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JUSTICIA

pEÑORES ^EI^ADORESi

pEÑORES pIPUTAOOSs

La vieja y acreditada fórmala «justicia pronta y barata»

no ha sido alcanzada aun por la Nación Arjentina.

Verdad es que no lo ha sido tampoco por nación al

guna del mundo, en virtud quizá de esta ley que pesa sobre

la intelijencia humana «la rutina».
Espíritus fuertemente independientes profundizan con

brio las cuestiones sociales y cuando llegan á la posición le

gal en que pueden imponer su pensamiento, claudican ante

los preceptos reglamentarios, ante la tramitación crónica

ó ante la fórmula consagrada.

La grande dificultad á los progresos humanos es el

reglamento, que paraliza al genio impulsor; {anormalidad

continua que detiene al pensamiento del hombre.

Y no llamo reglamento solamente á esas prescripciones
caseras que marcan los movimientos de una corporación,
de una oficina ó de cualquier establecimiento; les llamo tam

bién ú las leyes que son los reglamentos de los pueblos y

que cuando se estacionan son verdaderos detentores de

la civilización y hasta de la justicia de una nación.

Actúan entre nosotros como causas para que no al
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caneemos la fórmula difícil, diversos elementos, figurando

entre ellos en primera línea la falta de una legislación lójica,

atinada, correlativa, contemporánea, clara y sencilla.

Qué diríais si un pintor os presentara un cuadro en que

la frente fuera de un viejo, los ojos de una joven, la nariz de

un niño, la boca india, la forma de la cara griega, la ca

beza judía y los piés ingleses?

Pues tal esnuetra lejislacion vijente en la que figuran
con igual fuerza legal los -cánones, la constitución Norte-
Americana copiada por la nuestra, el derecho romano,
las leyes de Ind;as, las siete partidas, la ley de telégrafos,

las ordenanzas militares de hace siglos y los warrants de

creación moderna.

Un espíritu optimista llamaría eclecticismo á ese cuerpo
remendado de lejislacion, si un espíritu práctico no ha

llara en él anacronismos increíbles que hacen inaplicable
la ley, pues una lejislacion que comienza en tiempo de los

Faraones ó de Moisés y concluye en el tiempo de Lincoln

y de" Bismark, no se adapta al cuerpo social de un pueblo

en pleno movimiento de progreso y en un vértigo de

cultura enqiielos descubrimientos científicos se atropellan

y en que es noción vulgar hoy, en todas las ramas de la

vida, lo que era ayer no solo admirable sino aún insos

pechable.

¿Cómo la justicia puede ser administrada, ni mediana

mente siquiera, en la República Arjentina, con tales ins

trumentos legales?

De un modo muy seciilo; no obedeciendo en su totalidad

la ley vijente; supliendo los jueces con su buen sentido

las deí'icencias y apartando ¡as monstruosidades vetustas,

cuya aplicación, sino fuera inicua, seria cuando menos

grotezca.

Un juez que se rijieraal pié de la letra por todo lo que hay
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vijente, impondría las tramitaciones mas inopinadas y dic

taría las sentencias mas estravagantes.

A nadie se esconde, sin embargo, que tal estado de cosas

es insostenible. Una ley que necesita ser olvidada en la

prosecución de los asuntos judiciales, es una ley derogada

en el hecho, que debe serlo igualmente en el derecho, á

menos que se admita como lejítimo que las leyes deben ser

suplidas por el criterio judicial en virtud de ser anticuadas

y no aplicables racionalmente a la vida moderna.

En vista de estas y otras consideraciones que fácilmente

se alcanza y que están en la mente de todos, se bace

necesario que V. H. sancione los proyectos de reforma

cuyo despacho pide desde hace diez años el P. E. con

aburridora uniformidad al abrirse cada período lejislativo-

El proyecto de Código de Comercio fué remitido al

Congreso en 1874.

No se recuerda ya la época en que fué enviado el Código

Penal y diversas comisiones han revisado el primitivo pro

yecto sin resultado práctico hasta el dia.

Ha sido también pedida á V. H., con notable persis

tencia, la reforma de la ley de 1863 sobre enjuiciamiento

ante los Tribunales de la Nación, todavía pendiente de

vuestra sanción.

El establecmiento del juicio por jurados preocupó vues

tra atención hace algunos años, sin que diera á este asunto

una solución práctica. Actualmente, vuestras comisiones

tienen, además del proyecto antiguo, uno nuevo redactado

por el Dr. Domínguez, miembro de la Corte Suprema.

Tenéis también un proyecto de Código de Procedimien

tos en materia criminal y otro de Procedimiento en lo

Civil, así como el de reforma de la Ley Orgánica de los

Tribunales de la Capital.
Sancionados estos proyectos, las causas de mal estar

en la administración de justicia, ya apuntadas, serían en
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gran parte removidas y tendríamos por lo menos una le-

jislacion contemporánea mas uniforme, mas correlativa»

mas armónica y mas lógica, que no dejaría tanto campo

al arbitrio, atinado unas veces cuando actúan Jueces ilus

trados é intelijentes, y peligroso otras cuando, lo que no

es imposible que suceda, cae la solución de los asuntos con

tenciosos bajo la dirección de personas poco intelijentes

y no suficientemente instruidas.

Tenéis también á estudio un proyecto creando una Co

lonia penal y otro para la erección de una Cárcel Corec-

cional de sentenciados, del cual sería buen complemento

la autorización para construir una Cárcel de encausados?

puramente, en la Capital.

Faltaría aun para completar la lejislacion, el Código

de Minería, que no he podido presentaros en los períodos

anteriores, á pesar de mi empeñosa insistencia ante el

redactor de ese trabajo;-las dificultades que él ofrece por

una parte, y ei mal estado de la salud del jurisconsulto á

quien fué confiado, por otra, lian hecho imposible que rea

lice mi deseo hasta las presentes sesiones, en que os

será remitido, á estar á la promesa que en nota de re

ciente fecha me ha hecho el autor de tan importante

trabajo.

Y faltarían también otras leyes sobre diversas materias

que afectan á nuestro desenvolvimiento social y que no

enumero porque me parece supérfluo hablar de ellas cuando

aun no tenemos las leyes fundamentales que son la base

del organismo judicial.

Concibo perfectamente las dificultades que tiene la verifi

cación de la tarea que el pais demanda á V. JEI. — La
adopción de Códigos es una ardua empresa, y su sanción

por los cuerpos lejilativos se convierte en un empeño casi

superior á las fuerzas humanas, si ella ha de verificarse
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discutiendo en las asambleas artículo por artículo tan lar

gas y complicadas leyes.

No hay un solo miembro .de nuestras Cámaras que no

se halle convencido por la esperiencia propia, por la de

otras naciones y por la reflexión mas clara, de que es im

posible dotar de Códigos á un pais vcon la urjencia con

que los reclama, de la imposibilidad de semejante tarea,

sino se adopta la forma de sancionarlos á libro cerrado

y con Tijeras modificaciones á lo mas en los proyectos

presentados.

Y si tal es la convicción universal, no es aventurado

esperar que en vuestras sesiones de este año, se convierta

en ley el proyecto qr.e el P. E. os presentó el año pasado»

pidiendo la sanción, en conjunto y en la forma indicada,

de los Códigos que ese proyecto mencionaba.

Quiero confesar que esos proyectos de Código adolez

can de grandes defectos y sostengo que si los sometéis

á una revisión minuciosa, cuando el trabajo esté conclui

do, adolecerán de otros mas numerosos y quizá mayores

por ser materialmente imposible conservar la unidad y la

correlación en una obra redactada á escote, durante lar

gos años.

Los errores, deficiencias ó contradicciones que los pro

yectos contengan, son susceptibles de reforma una vez

que la ley haya sido puesta en práctica, porque la nece

sidad reclama vivamente la reforma, porque el lejislador

tiene ya materia vijente á que aplicar su criterio y por

que el uso ha de hacer ver con claridad la dificultad de

ciertas prescripciones que en un exámen teórico escapan

al espíritu mas prevenido.

Dejar de dictar una ley por la imposibilidad de dictarla

perfecta, es un error que redunda en daño del pueblo.

Las leyes no son perdurables; cada civilización requiere

leyes especiales amoldadas á las necesidades actuales de
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la sociedad. Ser conservador en materia de lejislacion,

es bueno sin duda; pero ser conservador de leyes inapli

cables, inútiles, inservibles y aun perjudiciales, es pa

sarse del espíritu de conservación al espíritu de rutina,

si es que la rutina lo tiene.

SUPREMA CORTE

En los anexos de esta Memoria verá V. II. el trabajo

verificado por la Corte Suprema durante el año que acaba

de transcurrir y podrá apreciar los esfuerzos liechos por

ese alto Tribunal.

El crecimiento rápido de nuestra población, el ser la

Corte Suprema el único Tribunal de Apelación en el orden

federal, y los usos quizá un tanto viciosos de nuestros

litijios, hacen que esta corporación se halle recargada en

sus funciones, que si han sido desempeñadas hasta eldia
de un modo satisfactorio, gracias á la asiduidad de sus

miembros y su completa preparación, puede no serlo en

adelante.

Respondiendo á esta idea, he propuesto á V. H. en mis

Memorias anteriores la creación de Cortes de Distrito, y

tengo la satisfacción de manifestar que esa proposición es

favorablemente acojida por miembros importantes de la

magistratura.

La reforma de la ley vijente en ese sentido, daria am

plias comodidades á nuestros Tribunales Federales y
evitaría el conflicto que mas tarde ha de sobrevenir for

zosamente si se deja á cargo de la Suprema Corte la

pesada tarea que hoy tiene.

Habiendo desarrollado extensamente en mi Memoria

anterior cuanto afecta á nuestro alto Tribunal, por lo que
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hace á las necesidades actuales, y estando subsistentes
mis observaciones, creo inútil repetirlas, pues V. H. se

"ha dado ya cuenta de ellas y tiene en su mano atenderlas
si lo juzga oportuno.

No debemos olvidar el gran papel qurt desempeña en

nuestra organización la Justicia Federal, la importancia
de sus funciones y el caudal de ciencia que de ella emana,

pudiendo mirarse su acción como uno de los elementos

mas trascendentales de cuantos actúan sobre nuestra civi

lización. Por eso todo lo que atañe á los Tribunales Fede

rales debe ser objeto de vuestra preferente atención, como

lo es de la del P. E.

JÜZGADOS DE SECCION .
'

Los informes de estos Juzgados, que encontrareis en el

lugar correspondiente, os darán cuenta de su buena mar

cha y de los progresos reales aunque lentos que se veri

fican en este ramo de la Administración.

D.indo por consignadas aquí las observaciones de mi

Memoria anterior que no se han traducido aun en refor

mas legales, debo limitarme ahora á llamar vuestra aten-

sobre las cifras que los informes revelan y á señalar

algunas particularidades.

RESUMEN de las causas terminadas y pendientes, en el ejer
cicio judicial de 13S4, ante la Suprema Corte y los Juzga
dos Federales de la República.

Suprema Corte

Causas civiles terminadas

« < pendientes....

c Criminales terminadas

« « pendientes

128

109 237

6

2 8



Movimiento en el despacho

Sentencias definitivas é inierlociitorias 225

Decretos de trámite 1358

Oficios de lu Suprema Corte 88

Nombramientos de empleados en los Juzgados de Sec

ción 9

Juicios verbales 25

Vistas de causas en pública audiencia 153

Oficios de Secretaría 379

Acuerdos 4

Apercibimientos 1

Notificaciones'] 4112

Juzgado Federal de la Capital

(A cargo del Dr. Tedin)

Causas terminadas, desde el Io de Mayo de 1884 á 30

de Abril de 1885 315

c pendientes, hasta el 30 de Abril de 1885 3549 3884

Juzgado Federal de la Capital

(A cargo del Dr. Ugarriza)

Causas terminadas 101

pendientes \\ 2348 2449

Juzgado Federal de Buenos Aires

Causas terminadas 277

< pendientes 519 796

Juzgado Federal de Epjtre-Kios

Causas terminadas 78

< pendientes 149 227

Juzgado Federal de Corrientes

Causas terminadas 44

< pendientes H 1 155

Juzgado Federal de Santa Fé

Causas terminadas '8

o pendientes , 343 421
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Juzgado Federal de Córdoba

Causas terminadas 126

< pendientes 40 166

Juzgado Federal de Tuccman

Causas terminadas 52

« pendientes 20 72

Juzgado Federal de Salta

Causas terminadas 84

« pendientes 18 102

Juzgado Federal de Jujuy '

Causas terminadas 6

« pendientes 17 23

Juzgado Federal de Santiago del Kstero

Causas terminadas 27

< pendientes 68 95

Juzgado Federal de la Rioja

Causas terminadas 20

t pendientes.. 10 30

Juzoado Federal de Catamarca

Causas terminadas 55

» pendientes 17 72

Juzgado Federal de San Luis

Causas terminadas. . . 59

<■ pendientes . 47 10(i

Juzgado Federal de Mendoza

Causas terminadas 73

« pendientes 59 132

Juzgado Federal de San Juan

Causas terminadas 17

« pendientes 12 29



Los informes de los Jueces de la Capital demuestran

cuánto debe el pais á la asiduidad y competencia de las

personas que desempeñan esos puestos, resultando de

esa esposicion conceptos favorables á este Ministerio, in

merecidos por cierto, pues si los Tribunales de la Capital

han encontrado apoyo en este Departamento para sus

justas indicaciones, no se ha hecho al atenderlas mas que

cumplir con un estricto deber.

El, Juez de Sección de la Provincia de Buenos Aires, atri

buyo el aumento considerable de las causas pendientes

que figura en el cuadro estadístico que remite, á la in

curia y abandono de las partes y al hecho de existir un

solo Juzgado para toda la Provincia y reclama la creación

de una nueva secretaría para mejorar el servicio.

Al hacerme cargo de la Cartera de Justicia, encontré

funcionando en la Capital de la Nación el Juzgado Federal

de. la Provincia de Buenos Aires.— Considerando que tal

estado de cosas no podía subsistir, pedí al Sr. Presidente

dictára un decreto ordenando la traslación de ese Juz
gado á uno de los puntos adecuados de la Provincia.

En consecuencia, se dispuso la traslación á la ciudad de

Mercedes, pero el decreto no pudo ser cumplido en vista
de las observaciones justas, hasta cierto punto, del Dr. Al-
barracin quien objetó que sería mas propio establecer

definitivamente el Juzgado en La Plata.

Un nuevo decreto dispuso eso y se halla ya contratada
una casa que ocupará el Juzgado en aquella ciudad, y

espero que cuando esta Memoria esté en vuentras manos

ese Juzgado funcionará ya en la Capital de la Provincia.
El Juez de Santiago del Estero manifiesta que el au

mento de causas es una consecuencia del aumento del

elemento estranjero, por una parte, y de las espropiaciones
de terrenos para la construcción deUa línea férrea deFrias,

por otra. Crée que la primera causa del aumento existe en las



demás Secciones y funda en ella la necesidad de que el

Congreso establezca las' Cortes de Distrito de que os he

hablado tantas veces. —Las erogaciones serían insignifi

cantes en relación á la trascendencia de la medida, dice,

y no admite que pueda ser objeción seria la de la ecnomía

cuando se trata de sostener una buena administración de

justicia cuya acción tutelar de los derechos individuales y

sociales es la base mas sólida del engrandeciento nacio

nal. —El mismo informe taclia de vicioso el sistema de los

fiscales ad /toe y pide, como lo ha pedido el P. E., que se

establezcan con carácter permanente en las Provincias
donde no los hay, pues en las causas criminales nadie

quiere intervenir como Fiscal ad hoc y esa negativa pro

duce lamentables retardos en el despacho.

Tampoco puede hacerse valer la razón de economía en

este caso, porque con muy poco mas de lo que la nación

gasta en honorarios para Fiscales ad hoc, se puede sos

tener Ajentes permanentes regularmente remunerados.

El Juzgado de Santiago se halla instalado en un edifi

cio impropio y no sería bueno desatender la observación

que sujiere el Sr. Juez, quien afirma que con $30000 mm.

se podría construir un edificio para todas las Oficinas

nacionales que funcionan en la Capital de la Provincia (Juz
gado, Correo, Telégrafo y oficinas de inmigración y en

ganche)-

Las ideas de este Ministerio consignadas en la Memoria

anterior respecto á la reforma de la Ley de 14 de Setiem

bre de 1863, á las medidas necesarias para facilitar la acción

de la justicia en los recursos de babeas corpus y á la ur-

jencia de sancionar el Código Penal, han merecido el

elqjio del Sr. Juez cuyo informe comento.

El Juez de la Capital Dr. Tedin, observa lo siguiente:

Io Que los recursos de habeas corpus han disminuido

notablemente;-esplica el hecho como un beneficio debido
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á las medidas adoptadas por el Ministerio de la Guerra á

fin de que los soldados cumplidos no sean detenidos in

debidamente en el Ejército;-medida á que tuve oportunidad

de referirme en mi Memoria anterior.

2° Que la Ley de 18 de Setiembre del año ppdo. esta

bleciendo que pueden considerarse del fuero federal las

cuestiones entre vecinos de una Provincia y los de la

Capital, lia producido un sensible aumento en el número

de causas;-este hecho se esplica por la rapidez de los

procedimientos ante la Justicia Federal en relación con los

que rijen para los Tribunales de la justicia ordinaria de la

Capital.

La competencia, etc., de los Jueces de 1' Instancia no

es inferior á la de los Jueces Federales, y sin embargo

son preferidos estos últimos-lo cual indica claramente

que los litigantes encuentran menos dilaciones y morosi

dades ante los Juzgados Federales. Un ejemplo esplicará

mejor esta aseveracion:-los litigantes pueden recusar sin

causa ú los Jueces de Ia Instancia, es decir, sin estar obli

gados á manifestar las razones déla recusación; calculad

ahora el tiempo que se pierde hasta encontar el Juez que

satisfaga al demandado y habréis calculado el tiempo que

los litigantes ahorran ocurriendo ante los Jueces Federales

en casos determinados.

3o Que atendiendo al número de las causas mercantiles

transadas, puede asegurar que el Comercio es enemigo

de los pleitos y facilita poderosamente la acción de la

justicia.

El personal de los Juzgados Federales ha esperimen-
tado algunas modificaciones á consecuencia del sensible

fallecimiento de un majistrado antiguo y acreditado por su

competencia y laboriosidad, el Dr. D. Fenelon Zuviria. •

El Dr. D. Calisto S. de la Torre fué trasladado de la Sec

ción de Mendoza á la de Santa Fé, el Dr. D. Juan B. del
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Campillo de la de San Luis á la de Mendoza;-nombróse por
último al Dr. D. Práxedes Miguez para desempeñar las

funciones de Juez Federal de San Luis.

Por lo que respecta al estado material de los Juzgados

Federales, debo hacer notar que el Ministerio ha prestado
inmediata atención á las indicaciones de los Señores Jue

ces, acordándoles, sin salvar los límites de los recursos

votados en la Ley de Presupuesto, las asignaciones que

han reclamado para adquisición de mobiliario para las ofi

cinas y de publicaciones útiles para las bibliotecas.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL

En esta Cámara hay una verdadera obstrucción en el

despacho á causa del número exorbitante de causas que

debe resolver. Se esplica, en parte, el retardo que ha sufrido

la resolución de ios asuntos de esta Cámara por las alte

raciones que ha sufrido su personal. El Dr. Posse, miembro

distinguido de ella, elejido Diputado, tuvo que separarse; el

Dr. Ibargúren, nombrado miembro de la Corte Suprema,

dejó también vacio su puesto en la Cámara, y por fin otro

de sus miembros, el Dr. Pardo, atacado de una larga y

penosa enfermedad, no ha concurrido durante mucho tiem

po á prestar el continjente de su trabajo, paralizando así

el despacho de todas aquellas causas que requerian Tri
bunal íntegro.

A pesar de estos inconvenientes, la Cámara de lo Civil

ha verificado un trabajo inmenso, no siendo superada,

según sus propias espresiones, por Tribunal Colejiado

alguno.

Durante el año transcurrido, ha dictado 111 sentencias

definitivas y quedan á su estudio 731 causas que esperan

solución final. A este número corresponden cifras pro



— XVI —

porcionales de resoluciones transitorias que contribuyen
á hacer tan pesada la tarea de esta Cámara que ella se

declara impotente para llenar su cometido como lo nece

sita y lo exije la administración de justicia.

Como lo vé V. H. ya no puede pasar un año mas sin

que se lleve á término la reforma de la Ley Orgánica de los

Tribunales de la Capital, reforma que ha sido ya objeto

de vuestra atención y de la de este Ministerio.

La Cámara vuelve á indicar la conveniencia de entre

gar á las Facultades Universitarias, como lo tengo es

presado ante V. EL, la autorización esclusiva de espedir

diplomas á los abogados, escribanos, contadores y maes

tros mayores. La Cámara no es tribunal técnico, y aparte

de la anormalidad que resulta de atribuirle funciones

estrañas á su institución, dejarla con tal atribución es

recargarla de trabajo, quitándole el tiempo necesario para

ocuparse de sus deberes directos.

Apenas bosquejo, como lo observará V. H., ciertas

observaciones acerca de la materia que trato. Tengo para

ello por escusa, la conveniencia de no cansar vuestra

atención con repeticiones, pues he consignado en mi Me

moria del año pasado, con estension cuánto es necesario

por lo que hace á reformas, no tengo otras nuevas que

formular y las ya formuladas no han sido llevadas á la

práctica.

Pienso instar durante este periodo lejislativo á vuestras

Comisiones, para que os presten el despacho de los pro

yectos que tienen entre manos, y creo que uno de los

primeros que discutiréis será el de la reforma de la ley

orgánica de los Tribunales de la Capital, pues los materia

les para esa reforma, se hallan acumulados, las ideas han

hecho camino, los puntos han sido mejor estudiados y

las modificaciones que os serán propuestas cabrán dentro
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de nuestros recursos sin traer alteraciones totales que quizá
fueran peligrosas.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL, COMERCIAL

Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL

Esta Cámara se espide con puntualidad y acierto; atien

de debidamente á su trabajo y se halla satisfecha de la

marcha de los Juzgados que tienen relación con ella. El
informe que ha pasado á este Ministerio y que veréis en

los Anexos, contiene observaciones importantes.
Esta Cámara lamenta el atraso en que se encuentra

nuestra lejislacion penal; insiste, como lo ha hecho este

Ministerio, en la necesidad de construir una Cárcel Cor
reccional y otra para detenidos; dá cuenta del estado de

nuestras cárceles, señalando algunas mejoras operadas
en ellas; ratifica las ideas que os he presentado respecto

á la necesidad de dar trabajo á los encarcelados y reclama

el nombramiento de un empleado para la formación de

la estadística criminal.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Me es agradable manisfetar á V. H. que los Jueces

de 1* Instancia desempeñan su misión satisfactoriamente,

dando pruebas diarias de honorabilidad, competencia,

equidad y asiduo trabajo. La población goza de las ven

tajas de una Administración de Justicia en esta parte,

laboriosa é intelijente. Lleno por lo tanto un deber al

señalar la mejora que se ha operado en esta rama de la

Administración, mejora sensible para todos y confesada
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por los litigantes á quienes su mala suerte obliga á re

currir á los Tribunales.

El aumento de causas es, sin embargo, considerable,

superior al de aquel cuyo despacho puede exijirse al ma

yor trabajo humano y no será estraño que en vista de

ello os pida el aumento de Jueces.

DEFENSORES DE MENORES

No hay en las leyes, según lo manifiestan en sus infor

mes los Defensores de Menores, disposiciones que dén

una protección eficiente á los menores, y queda por lo tanto

mucho al arbitrio de sus Jueces en los tratamientos que

ú menores se dá cuando caen bajo la jurisdicción de

aquellos.

Un reglamento, de que os hablé en mi Memoria anterior,

ha sido dictado por este Ministerio con el fin de evitar varias

dificultades y llenar ciertas deficiencias. Ese reglamento

es aplicado actualmente en las Defensorias y los Señores

Defensores se encentran halagados cón los resultados ya

obtenidos y con los que esperan obtener.

Los informes de los Defensores dan una reseña satis

factoria de los trabajos realizados y apuntan varias con

sideraciones de importancia, entre las que figura la

demostración del servicio que prestaría una Escuela Cor

reccional de ambos sexos á la cual serian enviados los

menores, pues los institutos de beneficencia que de tanto

alivio sirven ;i los jueces, no llenan en su totalidad las
• exijencias que se. esperimentan.

Cuanto mas se estudia nuestra Administración de

Justicia y la relación que los poderes de esa Ad

ministración tiene con la sociedad, mas se apercibe

uno de los defectos de nuestra lejislacion; mucho hay



hecho, mucho se ha adelantado: sin embargo, al conside

rar todo lo que nos falta, no es aventurado decir que esta

mos al principio de nuestras reformas. La población crece,

la sociedad tiene cada dia mayores exijencias que es ne

cesario atender; cada dia salta una dificultad y se presenta
un nuevo problema y solo una constancia á toda prueba

y una labor eficazmente secundada recíprocamente por
todos los que tienen encargo de formar y aplicar la ley,

puede conducirnos á una organización bien encaminda.

Quisiera para la República una época larga de constante

preocupación acerca de los asuntos judiciales, pues estoy

intimamente convencido de que laAduiinistraeion deJusticiu
al mismo tiempo que es una de las mas graves y deliradas

cuestiones que un pueblo puede encarar, es uno de los mas

grandes resortes de prosperidad, de bien estar, de rique
za y de moralidad.

La imposibilidad de prescindir de litijiosypor lo tanto

de jueces en la sociedad humana, denuncia uno de sus esta

dos patolójieos inherente á su constitución. Tener que hacer

justicia es un mal destinado á correjir, á lo menos teórica

mente, un mal mayor; y lo único á que puede aspirar un '

pueblo en el límite de lo posible, es que el mal de la jus

ticia no sea mayor que el mal de la sociedad, que está

destinado á correjir.

ARCHIVO GENERAL DE LOS TRIBUNALES

Esta repartición ha recibido algunas mejoras. El Minis

terio se ha preocupado constantemente de tan importante
Oficina, y creo <|ue el público se halla satisfecho de su

servicio.
En el año que lia transcurrdo, ha recibido el Archivo

2137 protocolos y 110,000 espedientes. El local es ya insu



üciente para lo que debe contener y el personal de emplea

dos muy escaso.

El Sr. Archivero Jeneral pide en su informe que se

tome las medidas necesarias á fin de que sean numeradas

las Escribanias de Rejistro, para facilitar la investigación

de los documentos, sin necesidad de que los interesados

lleven el nombre de los propietarios de Rejistro, nombres

que siempre cambian, con lo cual se hace difícil encontrar
los papeles que se busca, mientras que con la numeración

por orden de antigüedad, siendo constante el número, la

tarea encomendada á los empleados del Archivo para ser

vir al público se haría relativamente liviana y no se em

plearía, como ahora sucede muchas veces, dias enteros en

revolver espedientes para dar con el que se necesita.

Muchos de los papeles que el Archivo conserva, se hallan

en mal estado por su vejez, por el uso y p'or el descui

dado tratamiento á que lian sido sometidos. Con el fin

de evitar el total deterioro de esos papeles que son dia

riamente manejados, el Director de esa oficina pide se

le autorice á mandar construir carpetas destinadas á con

tenerlos. Algunos fondos serán necesarios para este objeto.

JUZGADOS DE PAZ

La Justicia de Paz de la Capital require una reforma.

Hay una queja jeneral y justa respecto á esta rama de

la Administración, queja que no importa una censura para

las personas encargadas de los Juzgados, sino una ma

nifestación de que cuanto hace relación á ellos ha sido

mal concebido, si hemos de atenernos á los resultados

prácticos. Los Alcaldes, son ruedas inútiles ó perjudi

ciales en la maquinaria: ha caido sobre el gremio que ellos

componen un descrédito tal que vano seria tratar de disi
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mularlo. No puede elej irse persona de suficiente instruc
ción para desempeñar esos puestos y los que los

desmpeñan, en jeneral, dan con frecuencia motivos de quejas

fundadas de parte del vecindario.

Los Jueces de Paz son nombrados por el P.E. á propuesta
en terna de la Municipalidad. Escusado es decir que aun

cuando los nombramientos recaen en personas honorables,

no siempre son acertados. La incompetencia de algunos para

manejar los asuntos que les están encomendados, incompe

tencia emanada de una falta de preparación imputable sin

desdoro á la mayor parte de los ciudadanos, produce efec

tos desastrosos en la práctica, que dan por resultado un

recargo de trabajo para los Jueces de 1" Instancia á causa

de las apelaciones, ó sino la consumación en varios casos

de verdaderas iniquidades. Por esto se ha hecho con

ciencia pública la idea de que los Jueces de Paz deben

ser letrados y que debe estenderse su esfera de acción á

litijios que versen sobre mayores sumas que las que

en la actualidad pueden ser gestionadas ante ellos.

Llevaré al seno de vuestras Comisiones la idea do una

reforma en este sentido y estoy seguro de que ella me

recerá vuestra aprobación.

CÁRCEL PENITENCIARÍA

Estensamentc hablé en mi Memoria anterior de esta

Cárcel, señalando sus defectos é indicando el remedio

posible. Salvo alguna mejora en el servicio, en la ali

mentación de los presos que ya no dá lugar á reclamos,

y algunas reformas en el edificio, nada se ha hecho para

poner esta Cárcel en las condiciones en que debe hallarse.

Las causas de deficiencia son de dos órdenes: materiales

y morales. Las primeras han sido en parte removidas
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gi-acias á la actividad de la Comisión de Cárceles de que

os di noticia el año pasado. El mas apremiante motivo

de mal estaren la Penitenciaría, era el tratamiento de las

aguas servidas y otros productos putrescibles. Con los

trabajos verificados, el servicio á este respecto ha sido

mejorado, y se espera para ponerlo en el grado de per

fección posible que las cloacas de la ciudad funcionen,

pudiéndose entonces desaguar por medio de un ramal los

líquidos de la Penitenciaria en la red urbana.

En cuanto á las deficiencias que emanan de causas

morales, nada se lia mejorado, dependiendo el subsanarlas

de la reforma de nuestras leyes penales. Todas mis obser

vaciones del año pasado quedan pues en pié en este punto-

El reglamento interno del establecimiento, en virtud del

cual el mejoramiento debe verificarse, no ha sido alterado

y no puede alterarse en él sentido de hacerlo útil, eficaz

y apropiado mientras la lejislacion penal de fondo y de

procedimiento no sea revisada. V. II. sabe que en esta

materia estamos en la misma situación en que nos ha

llábamos el ano anterior.

Se liga también á este tópico la falta de otras Cárceles
de que ya os he hablado. Mientras se mande á la Peni
tenciaría á los condenados á presidio, á los encausados, á

los detenidos y hasta á los individuos con los cuales no

saben que hacer las autoridades, sin esceptuar las admi
nistrativas, para que se instalen donde solo pueden y deben

estar los condenados á Penitenciaría y los encausados por
graves delitos, será imposible establecer en esta cárcel una

disciplina eficiente, pues seria una crueldad y una trans
gresión de la ley, aplicar los rigores de esa disciplina á
todos los detenidos.

La hijiene de la Penitenciaria ha mejorado mucho pero
no es satisfactoria, teóricamente á lo menos. Causa sor
presa en efecto el que hallándose en las condiciones en
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que se halla, no se produzca un conflicto diario, no teniendo

el Establecimiento, como no tiene, un sitio reservado

para enfermos de mal contajioso, ni medios de sanea

miento científico.

Cuando la Penitenciaría quede con sus habitantes natu

rales, podrá, gracias á una buena reglamentación y á la

competencia de los encargados, merecer justos elojios

como establecimiento penal.

Los talleres funcionan con cierta regularidad, aunque

no con la que debieran, quizá por causa de nuestros hábi

tos administrativos; se ha verificado la separación entre

los adultos y los menores y se halla instalada una escuela

que es debidamente atendida.

En los anexos verá V. 11. los datos estadísticos y otros

detalles referentes á esta cárcel.

CÁRCEL CORRECCIONAL

V. H. recordará la descripción que en otra ocasión he

hecho de esta Cárcel. Todo cuanto malo podia decirse

le era legítimamente Aplicable y no se veia otro' remedio

para ella que el de una inmediata demolición trasladando

los presos á otro local.

V. H. no ha sancionado la ley mandando Construir una

Cárcel, cuyos planos y presupuestos se hallan en el Con

greso; y no pudiendo desocupar la Cárcel actual, el P. E. se

ha visto obligado á tentar en ella algunas reformas desti

nadas á mejorar su hijiene.

Con gran sorpresa tengo (pie anunciaros, que gracias á la

atención de que ha sido objeto, aquel detestable recinto

se halla en mejores condiciones de orden y de limpieza.

Durante el año transcurrido, no ha tenido lugar una sola

defunción en la casa; los presos se hallan satisfechos del
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alimento que se les da; han desaparecido las emanacio

nes de gaces infectos y se ha hecho en fin allí cuanto ha

sido humanamente posible para dar una relativa salubri

dad á edificio tan inadecuado y que era un verdadero foco

de infección, cuyos efectos no se hacían sentir por cau

sas que el mas hábil hijienista no sabría esplicar.

Sin embargo, reclamo con empeño la autorización para

construir una nueva Cárcel y espero que V*. H. no desa

tenderá mi solicitud,

-

MEDIDAS DIVERSAS

Por disposición de este Ministerio, los Juzgados del

Crimen que funcionaban en la Penitenciaría y el Correc

cional que estaba en el edificio de la Cárcel de la calle

San Juan, han sido trasladadas al local donde están las

Cámaras Judiciales ylos Juzgados de Ia Instancia. Esta me

dida que os fué anunciada el año pasado era reclamada por

las Cámaras, los Jueces, los Abogados todos y por los

litigantes; por medio de ella se ha verificado una concen

tración de Tribunales en el Cabildo, con lo cual se ha

facilitado considerablemente el despacho, proporcionán
dose comodidadaes á los Jueces y ventajas al público.

El edificio del Cabildo, si bien por su posición central

es apropiado para el destino que tiene, por lo reducido

de su área y por la mala distribución de sus habitacio

nes es inadecuado para su objeto.

Para la instalación de los Juzgados de que os he ha

blado, ha sido necesario verificar algunos trabajos, los

indispensables para las exijencias mas apremiantes.

No se han practicado mayores reformas apesar de re

conocer su conveniencia y de las repetidas indicaciones de

las Cámaras, porque el Ministerio no sabia por donde
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empezar, tal os el número de alteraciones requeridas, y por

que para llevarlas á cabo se necesitaba fuertes sumas que

no figuran en el Presupuesto. Ha detenido también á

este Ministerio en sus proyectos la convicción de que aun

con las modificaciones mas radicales y los gastos mas

considerables, poco ganarían los Tribunales en comodidad,

quedando el edificio con sus principales defectos. Por otra

parte, hubo un momento en que se pensó en -la pronta
realización del proyecto de apertura de una calle central

entre las de Victoria y Rivadavia, calle que afectaria en

su totalidad la casa de los Tribunales, desapareciendo por

lo tanto el antiguo y tradicional Cabildo.

Pienso que en una época no lejana V. II. tendrá que

autorizar la construcción de un gran edificio, convenien

temente ubicado, donde pueda darse asiento á la Corte

Suprema, á las Cámaras Judiciales y á los diversos Juz
gados, y pienso también que mientras eso suceda, es deber

de la Administración no entrar en mas gastos que los

indispensables para mejorar las condiciones de este edificio.

La traslación al Banco Nacional de los depósitosjudi-

ciales que existían en el Banco de la Provincia de Bue

nos Aires por disposiciones diversas dictadas por las

autoridades de estaántesdelafederalizacion del Municipio,

ha sido terminada con éxito por la Comisión á que me

referí en la última Memoria.

Después de haberse desempeñado con recomendable celo

la citada Comisión compuesta del Sr. Archivero Jeneral

de los Tribunales y del Dr. D. Delfín Díaz, este Minis

terio creyó prudente promover un Acuerdo para el pago

de los honorarios que fueron equitativamente regulados
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por el í'S. Procurador del Tesoro que tuvo con tal motivo

ocasión do. apreciar la magnitud del trabajo verificado.

Se encuentra sometido á vuestra aprobación el citado

Acuerdo y debo esperar que no tendréis dificultad en pres

tarla, si tenéis presente los antecedentes del asunto que

obran en el espediente respectivo, la circunstancia de

haberse dispuesto la traslación de depósitos en cumpli
miento de una ley y los beneficios positivos que la medida

ha proporcionado á los intereses del Gobierno y á los

del Banco Nacional.

El Ministerio ha podido notar un abuso introducido de

tiempo inmemorial en las prácticas corrientes en los Juz
gados de Paz de la Capital, en lo que respecta á los embar

gos de sueldos de empleados públicos.

Los usureros, que mediante comisiones increíbles, an ti-

cipan dinero á los empleados necesitados, ocurrian ante

un Juzgado y hacían declarar á sus clientes que cedían

ó donaban la totalidad de sus sueldos ó gran parte de

ellos por tal ó cual término y el Juez, sin entrar á ave

riguar los motivos, sin cerciorarse de si las partes tenían

uno domicilio establecido dentro del radio que marca su

jusridiccion y sin reparar en la circunstancia de que los

sueldos solo son embargablcs en la cuarta parte, dictaba

una orden á fin de que se verificaran los descuentos cor

respondientes y esos descuentos se practicaban por las

autoridades administrativas sin objeción, por cuanto ellas

presumían que los Jueces se ajustaban alas reglas esta

blecidas.

Contaban, pues, los usureros con la garantía y protec

ción de todas las autoridades para el éxito de sus leoninos
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negocios y los pobres empleados que hacian aquellas do

naciones, voluntarias en la forma y obligadas en el fondo,

comprometiendo la totalidad de sus haberes por algunos

meses, concluían por abandonar sus empleos para esqui

var el pago garantido por un decreto de embargo ó para

buscar en otros destinos el pan para sus familias.

Este sistema traía, por otra parte, complicaciones en la

Contabilidad de las diversas reparticiones encargadas de

ejecutar los embargos y en las rendiciones de las cuentas

respectivas.

La eliminación del abuso que dejo indicado constituye
el objeto del Decreto de fecha 16 de Setiembre último,

que encontrareis en los Anexos de esa Memoria.

Encontrareis también en los Anexos, el Decreto decla

rando cacantes las Escribanías de propiedad particular

que fueron espropiadas en cumplimiento de lo dispuesto

por la Ley orgánica de 15 de Diciembre de 1881. Esas

Oficinas fueron adjudicadas á Escribanos que reúnen las

condiciones establecidas por la Ley.

El único Rejistro que aun no ha sido espropiado, es el per

teneciente á los herederos Basabilbaso. Este Rejistro, co

nocido por Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia

de Buenos Aires, es sin embargo de propiedad particular

y está sujeto de consiguiente á la espropiacion.

Pero ántes de proceder á ella, en atención á la especiali

dad del caso y por deferencia'al Gobierno de la citada Pro
vincia que desde mucho tiempo há protocoliza en dicha Es
cribanía sus escrituras, títulos, etc., solicité la opinión del

Poder Ejecutivo de Buenos Aires acerca del asunto. Me

es sensible rep;tiraquí lo que dejé consignado en mi Me
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moría anterior; apesar de mis repetidas instancias, aquel

Gobierno no se ha pronunciado, retardándose por tal mo

tivo la aludida espropiacion.

La Escribanía Nacional de Gobierno y la de Marina,

que funcionaban antes en muy diversas condiciones, han

sido colocadas á la misma altura, haciendo desaparecer di

ferencias inesplicables que existían establecidas. Un nuevo

Rejistro de Marina se ha creado en la Boca del Riachuelo.

Estas tres Escribanías se hallan sujetas á una reglamen

tación análoga, cobran costas ó derechos según el mismo

Arancel y están sometidas á la alta superintendencia de

la Suprema Corte de Justicia Federal.

Durante el año último, el Ministerio se ha visto solicitado

por pedidos de licencias de los Jueces Federales de Bue

nos Aires, de la Capital ( Dr. Ugarriza ), de Tucuman, de

Santa-Fé, de Mendoza, de Catamarca, <le la Rioja y de

Santiago del Estero.

A virtud del conocimiento que debe tener del despacho de

los Juzgados Federales por la superintendencia que sobre

ellos ejerce, es indudablemente la Suprema Corte la que

en mejores condiciones se encuentra para resolver los

pedidos de licencia que los Señores Jueces hacen frecuen

temente para ausentarse del lugar de su residencia.

Estas consideraciones han inducido al Poder Ejecutivo
á apartarse de la antigua práctica, disponiendo que las

licencias de la naturaleza indicada sean en lo sucesivo
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otorgadas ó negadas por la Suprema Corte, sin la inter
vención del Ministerio.

El Ministerio ha procurado ofrecer las mayores faci

lidades para la autenticación de los documentos públicos
destinados á producir efecto en paísestraño y á los que,

procediendo del exterior, deban hacerse valer en la

República.
El Decreto que se rejistra en los Anexos, determina las

formalidades sencillas á que se sujetarán las legalizaciones
e\ itando trámites innecesarios.

De dos años á esta parte, el Señor Procurador Jene-
ral de la Nación y el Señor Fiscal de las Exmas. Cáma

ras de Apelación de la Capital, vienen fundando en lumino

sos dictámenes, adoptados en todos los casos por el Poder

Ejecutivo, la siguiente tésis: las restricciones que establece

el Código Penal de la Provincia de Buenos Aires, pro

visoriamente adoptado para la Capital, no pueden afectar

á. la facultad de conceder indultos ó conmutaciones que

tiene el Ejecutivo por disposición espresa y amplia de

la Constitución Nacional.

Puedo decir que estos funcionarios han agotado la ma

teria con rara erudición y que apesar de la opinión con

traria de la Exma. Cámara en lo Criminal ha prevalecido

en el terreno de la doctrina el principio enunciado.

Esto no obtante, el Poder Ejecutivo ha usado prudente

mente de la amplia prerogativa, pues ha considerado que
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aplicándola de una manera desmedida corría el peligro de

desprestigiar la acción de la Justicia.

Obran en los Anexos algunos antecedentes, dictámenes

y resoluciones que establecen con claridad el punto en

cuestión.

Termino esta parte de la Memoria sin hacer mención de

algunas otras disposicines de carácter secundario que se

han dictado teniendo en vista las necesidades de las diver

sas reparticiones del ramo de Justicia.



CULTO

A través de las últimas manifestaciones de la opinión,

producidas por el debate acerca de cuestiones sociales

que rozaban en parte ideas de carácter religioso, habéis

podido distinguirla misma prudencia que domina en nues

tra sociedad en todos los momentos en que ella sigue los

impulsos fundamentales de su desenvolvimiento.
El pueblo y sus autoridades, pronunciándose en el par

lamento, en la prensa, en las asociaciones, etc., han for

mulado supremas aspiraciones en el sentido de la libertad

bien entendida de las conciencias y de los cultos, susten

tada por la letra y espíritu de la Constitución Nacional y

por todos los pueblos regularmente organizados; han de

mostrado, por fin, que tienen un modo atinado, especial,

reflexivo, de tramitar los grandes negocios sociales.

Ni el letargo ni los violentos sacudimientos han obrado

ou nuestro organismo social, que no parece estar predis

puesto á las esplosiones turbulentas ni á la lentitud sui

géneris de otros países en la tarea de morijerar sus anti

guas costumbres sustituyéndolas por nuevos usos.

Actuando en semejante medio y conociendo aquella pe

culiaridad característica, el Ministerio ha procurado ser

firme y prudente en sus actos, sin apresurarse demasiado

ni quedar muy atrás en el movimiento progresivo de las

ideas dominantes en el mundo.
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Podréis observar además, revisando los documentos,

que el Gobierno ha prodigado las mayores deferencias á

las autoridades eclesiásticas, demostrándolos el deseo de

mantener las buenas relaciones que han existido.

Si bien puedo anunciaros que algunas de ellas han cor

respondido á tal propósito, me es sensible tener que señalar

como ejemplo algunos casos contrarios, cuya muestra ha

llareis en los anexos del culto.

Términos poco conciliadores han sido usados por miem

bros de la Iglesia en notas oficiales y en el pulpito sagra

do.
'

He preferido hacer á un lado todas esas insólitas ma

nifestaciones para no cargar de detalles las cuestiones

principales. Si hoy hago alusión á ellas es para mostrar

en presencia de los hechos, cuán ineficases son las intempe

rancias en la discusión de principios.

El abuso de la Cátedra sagrada, la prédica antipatriótica,
en cualquier forma que ella se produzca, los espectáculos

estrados que de poco tiempo á esta parte se han obser

vado en los lugares donde solo debiaoirse la palabra pia

dosa trasmitida con fines morales, pueden evitarse ocur

riendo á la fuente que los produce.

El oríjen de tales imperfecciones no está en nuestras

tradicciones ni en la tendencia ó índole de la institución

cristiana, cuyos principios filosóficos y dogmáticos se

mantienen al través de las edades, apesar de haber sido

desvirtuados en el pulpito, en épocas diversas, por quie

nes estaban llamados á conservarlos en toda su pureza.

Entre nosotros el mal proviene de la manera cómo se

forma el Clero Arjentino, del sistema implantado en los

Seminarios, que dá por resultado la singularidad de que

ose Clero, educado é instruido á espensas del erario Na

cional, posea un conocimiento tan incompleto de las ins

tituciones y de sus deberes para con el pais de su naci
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miento, como el que adquiere la mayor parte del Clero

extranjero que solo sabe que el Gobierno sostiene sn culto

y que la patria quedó en el otro lado del Océano.
He pensado que era un deber del Gobierno desarraigar

este vicio notorio y al formular ante vosotros la promesa
de presentaros un proyecto de Ley que estableciera, de una

manera general y precisa las reglas esenciales en relación

á la Iglesia y que evitara las dudas y vacios que boy se

notan, tuve en cuenta muy principalmente las considera

ciones que acabo de esponer.

Los elementos de ese proyecto están ya preparados, mas

el Ministerio reputa inconducente su presentación en la

actualidad pues considera que vuestra atención preferente

se dedicará en el presente periodo lejislativo á asuntos de

mas urjente solución.

Para tomar en consideración cuestiones que requieren

la mayor suma de serenidad de espíritu en la sociedad que

las ventila y en los Poderes públicos que las resuelven, es

conveniente apartarse de las épocas en que el pais discute

ternas políticos ligados con resoluciones impostergables

y que tienen, por lo tanto, la facultad de apasionarle.

No me es posible reseñar aquí el estado material de los

templos de la República, pues, á exepcion de S. S. Y. el

Obispo del Paraná, ninguno de los otros Prelados ha te

nido á bien manifestar en tal sentido las necesidades délas

Diócesis respectivas.

En sus informes, al Sr. Arzobispo se dedica á hacer pre

sente su oposición á las opiniones que he vertido ante voso

tros y detalla los resultados alcanzados por las misiones es

tablecidas en la Arquidiócesis. El Señor Obispo de Cuyo

3
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se reduce á manifestar que no liará presente las necesi

dades de su Diócesis en atención al angustioso estado

del tesoro nacional y el de Córdoba, pide que se proponga

en el Presupuesto una Canonjía mas para el Cabildo.

Las numerosas subvenciones que votasteis en el Pre

supuesto para 188 1 han sido abonadas en gran parte por

intermedio de las respectivas Comisiones de Culto y Be

neficencia, que lian presentado las cuentas en debida forma

sujetándoseá la reglamentación decretada en 12 de Enero

del año ppdo.

Si algunos de esos auxilios votados por la Ley no han

sido entregados hasta la fecha, debo hacer constar que las

causas del retardo en manera alguna son imputables á las

reparticiones de la Administración que, por el contrario,

han facilitado los pagos de todos los comprobantes pre

sentados en la forma establecida.

Las fuertes rebajas que por motivos que conocéis fué

necesario introducir en el Presupuesto vijente han debido

afectar mas directamente, como se comprende, á las parti

das que importan donaciones ó subsidios que el Honorable

Congreso acuerda dejando al criterio del Poder Ejecutivo

la elección de la oportunidad en que han de hacerse efec

tivos y la facultad de establecer los requisitos necesarios

para que sean aplicados fielmente al objeto á que están

destinados.

Así, habiendo sido llamado á rebajar quinientos mil pesos

nacionales del Presupuesto vijente, este Ministerio se vió

en el caso de postergar el pago de las subvenciones votadas

parala mejora de los templos, hasta otra oportunidad.
Tal es el fundamento déla circular dirij ida á las Comi

siones de Culto y Beneficencia, previniéndoles que, por el

momento, no deben contar con los recursos del Presupuesto
para las obras proyectadas ó en ejecución en los templos
subvencionados.
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Debo llamar vuestra atención hacia los documentos in

sertos en los Anexos que informan de la manera cómo
han sido provistos, desde época muy remota, los Curatos
en la República. Ellos acusan una prescindencia indebida

por parte de todos los Gobiernos en los nombramientos

de Curas párrocos y la creación de parroquias, actos que

debieron haber sido sometidos á su aprobación, pues para

que tales designaciones sean perfectas se requiere el doble

consentimiento de las autoridades civil y eclesiástica.

Apesar de las disposiciones claras que establecen aquel

consentimiento en el nombramiento de Curas y en la erec

ción de parroquias, los Prelados superiores de la Iglesia

han procedido por sí solos, sin la anuencia del Patrono, á

crear ó dividir parroquias y á nombrar Curas.

Es sabidoque los Obispos tienen la facultad de nombrar

por sí los Curas, en carácter interino y mientras se llenan

los trámites ó gestiones ante el Patrono ó su representante

para obtener el bíiiepláeito de la autoridad temporal, sin el

cual no se puede conferir á los sacerdotes la investidura y

prerogativas que c >r responden á los Curas titulares ó efecti

vos.

Sucede entre nosotros que aquella escepcion ocupa el

lugar de la regla; que los interinatos se prolongan por largos

años, constituyendo el caso jeneral y que si algunos párrocos

llevan la denominación de Curas permanentes, han obtenido

su título de la autoridad eclesiástica, esclusivamente, sin

que puedan ser considerados como tales curas efectivos

pues no tienen el asentimiento del Patrono.

Las vistas del Señor Procurador General de la Nacioi^
manifestadas á este repecto con grande erudición, establecen

el estado anormal á que acabo de referirme y el derecho

claro, indisputable, que el P. E. tiene de hacer valer sus

prerogativas de Patrono en el nombramiento de aquellos

funcionarios, cuya misión no se reduce á la cura de almas,
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pues ellos desempeñan funciones civiles que interesan á

una parte considerable de la comunidad sostenida y ampa

rada por el Estado.

El Ministerio se ocupa en estos momentos de reunir los

datos necesarios á fin de salvar tan graves deficiencias, co

locando el asunto en el terreno legal.

La Carta Pastoral dictada en 13 de Setiembre del año

ppdo. por el ex-Obispo titular de Salta Fray Buenaventura

Rizo Patrón, es la repetición en un tono mas alto délas
pretenciones infundadas contenidas en la Pastoral del ex-

Vicario Clara y se revela en ella una intolerancia mas

exajerada, un espíritu mas sistemáticamente agresor.

Esa Pastoral fué á su vez repetida, con algunas varian

tes, por los Vicarios Foráneos de Jujuy, de Santiago del

Estero y de Tucuman.

Os espuse ampliamente en mi Memoria anterior, con

motivo de la cuestión análoga iniciada en Córdoba, el

pensamiento y las doctrinas sostenidas por el Ministerio

que bien podría transcribir aquisi no tuvierais de ante

mano el convencimiento de que son por demás injustificados

los avances intentados por las autoridades eclesiásticas de

Salta.

La actitud del Poder Ejecutiva en la emcrjencia de Salta

estaba de antemano determinada, pues se trataba de la

reproducción, con circunstancias agravantes, de un acto

que habia reprobado en ocasión reciente, mereciendo por

ello el aplauso del pais.

Fin el Acuerdo General de Ministros de fecha 3 de

Noviembre último que con sus antecedentes se rejistra

en los Anexos, el Gabinete se manifestó consecuente con
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sus actos anteriores y firme en su propósito de hacer

reconocer y respetar las facultades constitucionales y las

prerogativas inherentes al Patronato, que nuevamente se

le desconocían.

La suspensión y enjuiciamiento del Obispo y de los Vi
carios Foráneos antes nombrados, debió producirse lójica-
mente. Por lo que respecta al primero y á las contestaciones

dadas por los demás Obispos de la República, elP. E. no

tuvo que pasar á interioridades por haber ocurrido el su

ceso lamentable del fallecimiento del Sr. Obispo.

El mismo desenlace tuvo el asunto motivado por la

designación que hizo el Cabildo de Salta en la persona

del Dr. D. Genaro Feijóo para desempeñar como Vicario

Capitular el gobierno interino de la Diócesis en Sede va

cante. El Poder Ejecutivo se vio en el caso de negar su

aprobación á tal nombramiento, pues el Dr. Feijóo habíase

declarado dispuesto á seguir el camino trazado por el

malogrado Obispo.

Después del fallecimiento del Dr. Feijóo, el Cabildo, reac

cionando en cierto modo y adoptando un temperamento

prudente, comunicó al Poder Ejecutivo la elección que

habia recaído por unanimidad de votos en el Dr. Padilla
para Vicario Capitular y protestó el deseo de mantener

buenas relaciones con el Gobierno. El Dr. Padilla á su vez

manifestó el mismo propósito.
Con tales antecedentes y hallándose reconocida, como lo

revelan los hechos, la intervención del Patrono en los

nombramientos de Vicarios, el Poder Ejecutivo aprobó la

nueva designación y el Ministerio se hace un deber en

prestarle todo su apoyo para el mejor gobierno de la
Diócesis.

La dificultad queda en pié, sin embargo, con respecto á

los Vicarios Foráneos á que antes he aludido. La Suprema
Corte de Justicia Federal está llamada en estos momentos
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á resolv er acerca de la competencia de los Juzgados Fe

derales para entender en los procesos iniciados por los

Agentes Fiscales, en representación del P. Iv La resolu

ción de esta cuestión previa, determinará, como se com

prende, los procedimientos que deban adoptarse en la

secuela del juicio.

En los Anexos se registran todos los documentos que

hacen relación á la cuestión sobre el Seminario Conci

liar de la Diócesis del Litoral.

Fué el propósito de este Ministerio conocer el estado

de aquel Establecimiento pura levantar su crédito com

prometido por los serios cargos formulados en la prensa

y promover las reformas necesarias en su organización.

La indagación iniciada por notas no dio resultado y

fué necesario comisionar al Sub Secretario del Culto D-

Florentino Barros á fin deque practicara una inspección,

de la que instruye el informe escrito que este funcionario

me trasmitió.

Colocado el asunto en condiciones de ser resuelto de

finitivamente por el Ministerio, sancionasteis la supresión
de las asignaciones que en la Ley del Presupuesto figu

raban para el sostenimiento de los Seminarios Concilia

res de la República y fué de consiguiente inconducente

proseguir tal cuestión.

Puede en adelante citarse la inspección á que acabo de

referirme como un antecedente que establece claramente
el reconocimiento que la autoridad eclesiástica del Paraná
ha hecho de la facultad queposée la autoridad civil para
ejercer cierta intervención en los Seminarios.
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Los documentos relativos á los asuntos que lijeramente
he reseñado en este Capítulo y los demás que encontra

reis en la parte respectiva de esta Memoria, informan

de la labor del Ministerio en el ramo del Culto, hacen

conocer el estado de las reformas iniciadas y dán la base

para ulteriores resoluciones de importancia que el H»

Congreso y el(Poder Ejecutivo están llamados á adoptar.
Esos documentos, estensos por lo general pero bien

claros en su alcance, dan cuenta de los sanos propósitos

que han inspirado al Ministerio á mi cargo, en todos los

casos, razón por la cual me creo eximido de la tarea de

insistir aquí en la esplicacion ó en el comentario de ellos.



INSTRUCCION PUBLICA

INSTRUCCION PRIMARIA

El año 1884 será tenido entre los faustos para la Edu
cación Común, Io: por haber V. H. dotado á la Capital,
Territorios y Colonias Nacionales, con una ley propia y

liberal que impulsa á las Provincias por el ejemplo dado

por el H. Congreso, á preocuparse de ensanchar y mejorar
su legislación escolar, ajusfándola álas ideas modernas —

2o: por haberos invitado el Consejo Nacional de Educación

á la inauguración de 14 edificios levantados en la Capital

para que concurra á ellos el hijo del pueblo á oir la voz de

maestros elejidos y que todas las Provincias, todas las

Colonias y Territorios Nacionales, asi como las varias

sociedades de fomento de la educación y de benevolencia

esparcidas en el pais, se acojen incesantemente á la ley

nacional de subvenciones para levantar edificios iguales y

procurar que sus escuelas prosperen ufanas al abrigo de

un techo propio.— 3o: Por haber organizádose la Inspección

Técnica en toda la Nación y dádole á esta fuerza iniciadora

del progreso, los medios de movilidad y acción de que

se valió para encaminar las Provincias, aun las mas re
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fractarias, al respeto de la benéfica ley del 71 y de las

disposiciones reglamentarias sobre la creación de Comisio

nes Centrales Administradoras independientes del Fondo

Escolar propio, y organizadoras de la instrucción prima

ria — 4": por haberse publicado los resúmenes generales y

preliminares del Censo Escolar Nacional que ha sorpren

dido con sus demostraciones silenciosas al manifestar que

sobre el medio millón de niños en edad escolar que

cuenta el país, solo 146.000 de ellos reciben instrucción:

dato tristísimo que provocó el estímulo general y fortificó

el propósito de proseguir á todo trance, la gran obra de la

emancipación intelectual del pueblo.

LA LEY DEL 8 DE JULIO

La polvareda levantada por la discusión de esta ley,

se disipó como por ensalmo, cuando las pasiones políticas

dejaron de ocuparse de ella; se puso en vigencia sin que

un solo alumno fuese sacado de las escuelas públicas, sin

que un solo padre de familia se alarmara por las disposi

ciones de la nueva ley confiando todos en las siguientes

declaraciones oidas en el Congreso :

«Se está haciendo al rededor de esta cuestión una

atmósfera falsa».

«Nadie quiere escuela sin Dios, nadie qu'ere escuela

atea — nadie ha dicho por lo menos que la quiere.»

«La supresión de la enseñanza religiosa dada por el

maestro en las escuelas, no quiere decir ni supresión de

la enseñanza moral, ni supresión de la enseñanza reli

giosa, ni que la escuela sea atea; la enseñanza puede

darse por el sacerdote, por el que tiene esa misión, por
el que tiene orden de darla hasta dala misma Iglesia».
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« . . . . Pero creo y lo declaro que nada va a ser alte-

vado, en cuanto ú los hechos, a lo menos por el momento,

ya sea que se ponga en los programas la enseñanza re

ligiosa, ó que no se ponga: contra las decisiones parla

mentarias están las costumbre?, los sucesos arrastran

todo

Creo, pues, que en el hecho no va á haber nada cam

biado; que las escuelas continuarán siendo tan morales

como hasta ahora, sea que se sancione ó no, la enseñanza

religiosa ».

En virtud de la nueva ley se reorganizó el Concejo

Nacional de Educación, quedando reducido á cuatro el

número de sus miembros, bajo la presidencia del Doctor

D. Benjamin Zorrilla, que con anuencia del H. Senado,

fué tan dignamente reelecto; se dividió la Capital en 14

Secciones Escolares, correspondientes á las secciones

electorales, ó sea á las 14 parroquias, organizando en

cada una de ellas un Concejo Escolar de Distrito, com

puesto de cinco padres de familia sacados del vecindario,

y de un Secretario Sub-inspectov escojido entre los

maestros de largos servicios, como una recompensa para

ellos y un estímulo para los demás.

En las Colonias y Territorios Nacionales se organiza

ron también Concejos análogos, siendo de notar que no

solamente nadie rehusó el cargo gratuito de Vocal de su

Distrito, sinó que muchos ciudadanos lo solicitaron como

un timbre de honor que les permitiera cooperará la ilus

tración del pueblo; finalmente, en todos los distritos se

abrió la matrícula asi como los registros estadísticos de

la población escolar y se cumplieron las demás disposi
ciones de la ley cuya reglamentación será próximamente

decretada.
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EDIFICIOS ESCOLARES

Os decía el año anterior, con motivo de la fiesta inau

gural de 14 edificios para escuelas en la Capital: « Puedo

afirmar con toda seguridad que se ha entrado de lleno

en el buen camino». — El Concejo Nacional de Educa

ción ha proseguido con energía y decisión en sus tareas

y pronto se invitará á otra memorable fiesta en la que

ya no se inaugurarán 14, sino veinte y dos palacios.

El efecto moral que producen esos monumentos espar

cidos por todos los barrios de la ciudad, es considerable

y la gente se pregunta si es cierto de veras que la Edu

cación Popular merezca tanto, si verdaderamente tenía

razón el Dr. Zorrilla al afirmar, cuando la primera inau

guración, que no existe ya Nación civilizada alguna que

n j la reconozca y considere corno base y condición ine

ludible de toda prosperidad independencia y progreso.

Satisface al pueblo lo tanjible,— no valoriza bien sinó lo

que vé y toca, así es que con mucha oportunidad el se

ñor Presidente de la República, contestando al Presiden

te del Concejo de Educación, en el referido acto de

inauguración, emitió el siguiente pensamiento que lo es-

plica y reasume todo:

«Si los buenos maestros y los buenos métodos son

indispensables para la buena educación de la juventud, no

lo son menos los edificios cómodos, higiénicos, amplios

y, si posible es, bellos y elegantes; que no poco contri

buyen las formas plásticas á levantar el espíritu del niño

y dilatar el corazón del hombre».

En la Capital tiene el Concejo Nacional de Educación

22 edificios nuevos concluidos que se pueden inaugurar

ya y otros tantos proyectados, la mayor parte con ci
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mientos abiertos: al Consejo no le faltan, pues, sinó recur

sos suficientes para terminar su obra en el municipio,

que él sabe encontrar en los secretos de una severa ad

ministración, felizmente, realizando obras tan costosas

sin subsidios estraordinarios.

Los edificios en estado de inaugurarse son los si

guientes:
Uno en las calles de Rivadavia y Saavedra.

Otro en la calle de San Martin 288.

Otro en la de Cuyo núm. 254.

Otro en la de Reconquista.
Dos en las calles Presidente y Sal si puedes.

Dos en la Avenida Montes de Oca, Santa Lucia.

Uno en la Boca.

Otro en la calle de Cuyo 1054.

Otro en la de Garantías.

Otro en la de Libertad.

Otro en la de la Recoleta.

Dos en las calles de Santa Fé y Azcuénaga.

Uno en la calle Pasco.

Otro en las de Temple y Talcahuano.

Otro en la de Tacuarí.

Otro en la de Perú núm. 388.

Otro en la de Belgrano 749.

Otro en las de Paraná y Santa Fé.

Otro, en tin, en las calles de Moreno y Alberti.

Todos estos edificios están ubicados en terrenos de

propiedad del Concejo; la mayor parte adquiridos por

compra, otros por disposición de la ley sobre propiedad

pública, herencias y donaciones.

Contribuye también el Concejo Nacional á la construc

ción de edificios escolares en varias Colonias y Territo

rios Nacionales y atiende á los pedidos de subvenciones

para el mismo objeto, cuando se presentan revestidos
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de los requisitos convenientes, por parte de las provin

cias y sociedades particulares que los hacen.

LA INSPECCION

La segunda parte del artículo 25 de la ley de Educación

Común, dispone la creación del cargo de Inspector de las

Escuelas Primarias, que será desempeñado por maestros

normales, con el fin de que todas las escuelas estén visi

tadas al menos dos veces al año; por otra parte, la ley de

presupuesto nacional para 1885, ha confirmado dicha dis

posición, inscribiendo en el Inc. 15 dos partidas, una para

los inspectores técnicos de la Capital y otra para los 14

inspectores de provincias.

Desde el mes de Octubre de 1882, el Presidente de la

entonces Comisión Nacional de Educación, hacia presente

al Ministerio de mi cargo que habia llegado el momento de

dar cumplimiento á una de las mas importantes disposi

ciones del decreto de 27 de Marzo del mismo año, refe

rente á los Inspectores Provinciales, creados en virtud del

art. 7o de la ley de subvenciones del 71. Además hacía

notar que esos Inspectores Provinciales, si bien aptos para
recibir del Tesoro Nacional una cantidad igual al sueldo

que se les señalase en cada provincia, nunca ó muy mal

habian cumplido con los deberes que les imponian el

Ministerio y la Comisión Nacional de Educación, los que

consistían en suministrar datos estadísticos y presentar
informes mensuales sobre sus trabajos técnicos y sus

visitas á las escuelas. Agregaba que esos inspectores, en

su mayor parte, no teman la preparación ni la práctica

indispensables para vijilar cómo se enseñaba en las es

cuelas y fiscalizar de qué modo se invertían en ellas los

dineros destinados por la Nación al fomento de la Ins
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truccion Primaria. Concluía, en fin, diciendo que era indis

pensable dar á esos funcionarios el carácter único de

Inspectores Nacionales, dependientes del Ministerio y de

la Comisión Nacional de Educación, debiendo, en conse

cuencia, ser nombrado? por el P. E. Nacional á propuesta
de la Comisión, con prescindenciá absoluta de los Gobier

nos locales. Encarando la cuestión bajo un punto de

vista administrativo mas concreto y especial, decia el

Presidente del Consejo, q-ie ésto, pensaba también que no

debían quedar improductivos los esfuerzos y sacrificios

que la Nación habia hecho y hace para formar maestros,

dejándoles después esterilizados por la falta de aplicación
de los datos adquiridos; que él se habia dirijido al Direc

tor de la Escuela Normal del Paraná, pidiéndole la lista

délos discípulos mas aventajados y que á su juicio reu

nieran las condiciones adecuadas para la inspección.
Fué entonces (Noviembre de 1882) que el Gobierno

Nacional nombró 14 Inspectores, resolución que vino á

corroborar después la ley de 8 de Julio y robustecer en

fin la ley de presupuesto general, asegurando, asi, la vida

de un servicio público que, como os lo decía el ano ante

rior, ha prestado ya importantes servicios en todo sentido.

«Gracias á su acción constante se ha conseguido la

creación de Comisiones y Concejos Escolares que funcio--

nan en todo el territorio de la República con regularidad

y de acuerdo con lo prescrito por el decreto de 27 de

Marzo de 1882; débese también á ella que se remitan con

mas regularidad las planillas y comprobantes indispen

sables para acordar la subvención nacional, sujetándose

á las prescripciones de la ley de 25 de Setiembre de 1871

y decretos reglamentarios, haciéndose, así, mas generales

los beneficios de dicha ley como hoy se reconoce por

todos.

No queda ya provincia alguna que no remita en forma
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sus datos estadísticos y comprobantes respectivos.

No es estraíia tampoco la Inspección Escolar á la

inversión legal de los fondos destinados á auxiliar a las

provincias, — las faltas graves que en otro tiempo llama

ron la atención de las autoridades, del pueblo y de la

prensa, han concluido por completo, limitándose hoy el

Concejo Nacional, por medio Je la Inspección Escolar, a

regularizar procedimientos, correjir algunas desviaciones

y pedir el cumplimiento de las disposiciones nacionales,

en la aplicación de los bienes destinados á subvencionar

la educación primaria.

«Por instrucciones del Concejo, la Inspección Escolar
ha limitado su acción respecto á escuelas públicas, á las

de la Capital de su residencia, pues asiera necesario hasta

la inauguración de las Comisiones ó Concejos Escolares;

pero hoy que tiene ya conseguido esto, está en aptitudes

de tomar el camino de las campañas, llevando hasta los

jugares mas apartados su acción vivificadora por lo cual

se ha mejorado su dotación en el presupuesto vigente.

«La inspección está confiada á profesores normales que

han hecho sus estudios en nuestros establecimientos y

llevan al cumplimiento de sus deberes y ejercicio de sus

funciones, la doble ventaja de sus conocimientos especia

les y el amor á su país, pues todos son argentinos.

CENSO ESCOLAR NACIONAL

El Dr. Latzina ha publicado ya los resúmenes gene

rales y preliminares, en cifras absolutas y relativas, del

Censo Escolar Nacional levantado á fines de 1883 y prin

cipios de 1881, cuyos datos principales someteré en se

guida á V. H. para afirmar lo que os decía el año ante

rior.
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«Poco nuevo ha de decirnos el Censo Escolar; pero
tendrá la ventaja de mostrar de una manera ineludible,

imponiéndose á la consideración del pueblo y de las au

toridades de la República, la enorme cifra de niños que

quedan sin recibir instrucción alguna: lo que será en todo

tiempo una mancha en el cuadro seductor de nuestros

progresos.

«Hay que decir en nuestro abono, que ninguna Nación ha

resuelto por completo el problema de la educación total de

sus hijos por grandes que hayan sido y sean los esfuerzos

hechos y los'sacrificios que se hayan impuesto.
«Sin embargo, el Censo demostrará, seguramente, que

la República Argentina es el pueblo mas adelantado en

la América Latina en materia de educación, aunque sean

grandes las cifras que demuestren el crecido número de

niños sin recibir instrucción alguna.»

El número total de empadronadores que levantaron el Cen

so de 1883— 84 fué de 1521 y el monto de sus haberes en

pesos rrqn. de 15.337— 42, lo que dá como retribución me

dia para cada Censista $min. 10—08.

La población escolar total en 1884, fué de 511.386 ni

ños; había sido en 1869 de 468.139, lo que demuestra

un aumento de 43. 237 niños en el trascurso de 14 años.

En estas cifras están representados ambos sexos por

partes desiguales, pues estas arrojan á favor de los varo

nes una car.tidad mayor de 27.000 sobre el número de

niñas siendo la Capital y la Isla de Martin García, los

únicos puntos de la República donde domine el sexo fe

menino.

Los alfabetos, esto es, los que dentro de la población es

colar saben leer y escribir, son en cifras absolutas 65.645,

varones, 61.943 mujeres: en total, 127.038, los alfabetos y

semi-alfabetos alcanzarán á un 72 p2 de la población es

colar total en la Capital, mientras que en Santiago del

4



Estero no alcanzará á un 12 p§ :— en la Capital, en la Pro
vincia de Buenos Aires, asi como en las de Entre-Rios
Santa-Fé, Córdoba, San Luis, San Juan y en ia Isla de

Martin García, hay proporcionalmente mas mujeres alfa

betos que varones; pero sucede lo contrario en las demás

provincias, colonias y territorios nacionalés.

La República Argentina es la 3¿ 6 4d entre las na

ciones que destinan mayor suma de sus rentas á la ins

trucción pública— la 1 s es Suiza y Turquía la última.

Entre el medio millón de individuos que componen nues

tra población escolar, solóse han encontrado 265 joroba

dos, cifra bien limitada por cierto y que corrobora la

lejítima fama de belleza y robustez de que goza nuestra

raza.

En 1884, el número total de escuelas en la República

ha sido de 1721; — se emplearon en ellos 2.953 maestros

y se gastaron $mjn. 2.444,187-84.

CAPITAL

Del cuadro estadístico que nos suministró el Concejo

Nacional de Educación y que V. H. encontrará en los

anexos, resulta que en la Capital la inscripción en las es

cuelas públicas ha aumentado en 1884 de 849 niños sobre

la de 1883 y que la asistencia media ha seguido la mis

ma proporción en la forma siguiente:

1884— Asistencia: 20.203 sobre 24.435 inscriptos.

1883— « 20.050 « .23.580 «

Diferencia á favor de 1884:

Asistencia 153 — inscriptos 849.

El costo mensual por cada niño en las escuelas, de la

Capital sostenidas por el Erario, es de$ m\n. 1,21; es en

la provincia de la Rioja donde este gasto es menor (0.33)
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y en la Colonia del Diamante donde es mayor (5.13)—
En las escuelas particulares, la inscripción y la asisten
cia Jhan disminuido también.

1883: Inscripción: 11.679— Asistencia: 10.337.

1884: « 11.390- « 10.156.

Diferencias 289 181

La mayor inscripción de 1884 ha sido de 35.825, durante

e! 2° trimestre: 24.435 en las escuelas públicas y 11.390

en las particulares. Según el Censo, esta inscripción podria
ser de 52280 quedando, por consiguiente, 16455 niños que no

asisten á la escuela de los que, cuando menos, 6 ó 7.000

han cursado ya algunos años y han dejado de asistir á

ella; ó aunque han llegado á la edad escolar, no han sido

aun enviados por sus padres, quedando á lo mas, 10.000

sin recibir instrucción alguna.

Los hechos administrativos principales y las resolucio

nes de mas alcance que han tenido lugar y han sido dicta

das por el Concejo Nacional de Educación, referentes ála
Capital en el trascurso de 1884, son los siguientes :

En 30 de Enero elevó el Concejo Nacional á este Minis

terio, el espediente relativo al arreglo definitivo de cuentas

entre él y el Concejo General de la Provincia de Buenos

Aires.
El 7 del mismo, fijó su presupuesto en la suma de $

mjn 1.100.000.

En 15 del mismo, pidió al Ministro de la Guerra, la en

trega del terreno ubicado en la esquina de las calles Santa

Fé y Paraná que fué ocupado por un cuartel y que la

Municipalidad, conforme á las disposiciones de la Ley so

bre tierras fiscales, habia donado con el objeto de que

se edificaran alli dos escuelas graduadas.

Tres dias después, (18 de Enero) el Ministro de la Guer

ra daba orden al Gefe de Estado Mayor del Ejercito para

que ponga dicho terreno á la disposición del Concejo.
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El 26 de Diciembre, se dividió el municipio de la Ca

pital en 14 Distritos Escolares, el 30 se orgonizaron los

Concejos de cada Distrito y el 31 se dio cuenta á este

Ministerio, de esta primera y provisoria aplicación de la

Ley de 8 de Julio.
Ha organizado en épocas distintas doce escuelas su

periores graduadas que funcionan en edificios propios,

dilatando la esfera de la Instrucción Primaria y llevándola
á la altura que tiene en los países mas adelantados.

Ha atendido también la instrucción primaria en la Re-
"

pública promoviendo adelantos en todas las provincias y

distribuyendo 9.000 y tantos bultos, que han llegado á su

destino, de libros, muebles y útiles desde las Colonias del

Rio Negro hasta Jujuy, los que han importado la suma

de 82.275.34 $ mjn.

Muy estensa seria esta Memoria si hubiese de com

prender todos los actos y movimientos administrativos

del Concejo de Educación; pero en breve, será destribuido
el informe que anualmente eleva á este Ministerio el

Presidente del mismo, en el que encontrareis mayores

detalles.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El presupuesto de esta provincia se elevó en 1884 hasta

la suma de $ 939.248 15. Los grandes recursos de que

dispone, la habilitaron, por mucho tiempo, para ocupar el

primer rango en esta materia, entre sus hermanas, pues

á los recursos ordinarios ngiéganse otros sacados del

crédito— asi, la ley de Octubre de 1884, autoriza al Con

cejo General de Educación, para emitir bástala suma de

tres millones de nacionales en títulos ó bonos escolares

destinados esclusivamente á la construcción de edificios
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para escuelas de enseñanza primaria. La ley establece que

el Concejo podrá dar en pago del precio de las construcio-

nes, los bonos escolares por su valor nominal, ó bien

enagenarlospor su valor en plaza, á medida que se vayan

necesitando.

Gozan los bonos del interés del 6 % anual, mas el 1 %
de amortización acumulativa, garantidos con el 2°/0 de la

Contribución Directa perteneciente á los Distritos Escola

res.

Los asuntos de mas Acuantia que se produjeron en la

referida provincia, durante el año 1884 y que por su al

cance merecen ser señalados á la atención de V. H., son

los siguientes:

El Concejo General modificó el art" 22 del nuevo Re

glamento de las Escuelas Comunes en el sentido deque

para el porvenir las escuelas infantiles serán preferente

mente dirijidas por maestras; pero que siéndolo por un

preceptor, la asistencia de los niños A ellas no es obliga

toria.

Se adjudicó el premio de 5,000 nacionales al Concejo

Escolar de San Isidro y además una mención honorífica

para cada uno de sus miembros por ser San Isidro el

único distrito en que todos los niños sin exepcion alguna

de 6 á 14 años, concurrían á las escuelas.

Se resolvió que en lo' sucesivo las conferencias pedagó

gicas que tengan lugar en los Distritos Escolares deben

ser necesariamente privadas y no públicas, áfin de quitar

á estos actos todo carácter de ostentación y prevenir toda

rivalidad en el personal docente y por creer el Concejo Ge

neral que las conferencias privadas bastan para llenar el

objeto primordial de la enseñan/a mutua entre los maes

tros.

Recibiéronse ocho donaciones en fincas, terrenos, ma
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teriales de construcción y sumas de dinero ú favor de los

edificios escolares.

Los edificios levantados y terminados en 1884 han sido

diez y seis escuelas, dando cabida cada una de ellas para

cien ó doscientos alumnos.— 12 casas para preceptores.—

3 para Concejos Escolares y Bibliotecas. Los edificios en

construcción son: 28 escuelas—25 casas para preceptores
— G para Concejos — los decretados son veinte en veinte

de los Distritos que carecen completamente de ellos. Las
escuelas de nueva creación han sido 28 en distintos par

tidos, entre ellos dos graduadas: una en Chivilcoy y otra

en Mercedes. — Los datos estadísticos son favorables a 1884,

comparados á los de 1883, asi es que setene: Por 1884,

una inscripción de 32,801 y una asistencia de 25.361.

Por 1883 —inscripción de 26,351 — Asistencia 20,690 Di

ferencia á favor de 1884— Asistencia 4671 — Inscripción

6450.

El Censo Escolar ha señalado la existencia de 118.540

niños de 6 á 14 años', de los cuales solo 39,777 saben leer y

escribir.

Se vé, pues, que todo esfuerzo es pequeño para combatir

la ignorancia.

ENTRE-RIOS

En esta rica provincia se nota que los recursos destina

dos á fomentar y sostener la instrucción primaria, son

insuficientes y que no puede el Concejo de Instrucción Pú

blica cubrir los gastos que irroga ésta, viéndose, á pesar

suyo, obligado á solicitar la cooperación del Gobierno; éste,

justo es confesarlo, responde dignamente cubriendo con las

rentas generales el déficit; pero también cuando llegan las

subvenciones nacionales, aplica su importe á la cuenta del
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Concejo, asi es que en Entre-Rios queda completamente

eludido ó falseado el espíritu de la ley de 1871. — El reme

dio al mal consistiría en reformar y completar la ley pro
vincial actual, abriendo créditos suficientes en el presu

puesto y dejando de una vez con sinceridad al Concejo de

Instrucción Pública, la administración del fondo . propio
de las escuelas.

Justo es decir que el P. E. ha sometido hace tiempo un

proyecto de ley que salva el mal; pero no ha sido aun to

mado en consideración.

El personal docente de las escuelas graduadas, asi co

mo el de las elementales, es bueno por estar compuesto

en general de profesores y maestros normales; el de la

campaña es apenas reguLr cuando no malo. Se au

mentó á 40 el número de las becas en las escuelas

normales y las autoridades se preocupan de mejorar la

condición de los maestros, medio eficaz de asegurar la

buena marcha y el progreso de la educación.

El mobiliario ha ido reformándose paulatinamente por

el empeño y los cuidados del Concejo de I. Pública: to

das las escuelas están hoy bien provistas de útiles y

testos.

Los edificios propios construidos especialmente para

escuelas públicas son siete ubicados en los departamen

tos de Paraná, La Paz, Gualeguay, Villaguay, Gualeguay-

chú, Uruguay y Colon. Datan del año 1873; pero como

han sido construidos á la lijera, necesitan ser todos re

faccionados. Se han establecido ya en varios departa

mentos, sociedades con el objeto de refaccionar y le

vantar casas destinadas á tan digno objeto; los vecinos

de Colon levantaron dos bellos edificios y los de Fede

ración uno para sus escuelas que fueron ofrecidos al Go

bierno.
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Existen 21 edificios fiscales por todo, cuyo valor se

estima en $ m/n. 151.600.

La población escolar de Entre-Rios, según el Censo, es de

38.900 niños, de los que únicamente 7.933 concurrieron á

las escuelas, reputándose alfabetos 7.547. Los últimos

datos estadísticos publicados en el Nc. 72 da «El Monitor»

suministran las cifras siguientes:

Escuelas particulares 70 públicas 63

Número de Maestros 95 » 105

Inscripción de alumnos 1919 » 3767

Asistencia média 1651 » 3290

CORRIENTES

Según los datos oficiales suministrados por la Inspec

ción Nacional en Corrientes, las causas que entorpecen el

desenvolvimiento de la educación en esa provincia son:

Falta de cumplimiento del Decreto de Io de Abril de

1884, que manda entregar el fondo de Escuelas al Concejo

Superior.
El no funcionar este Concejo por no haber podido con

seguir del Ejecutivo Provincial lo que por la ley y decreto

se le encomienda.

Falta de aplicación del Reglamento General de Escuelas

y del Plan de Estudios en ellas.

Por último la incompetencia de la dirección provincial

y la indolencia general.

Sin embargo, el Gobierno de Corrientes ha manifestado

en varias ocasiones estar animado de los mejores senti

mientos para con las escuelas y es de esperar que sabrá

pronto aplicarlos al arreglo definitivo de las cuestiones tan

vitales como son estas que se relacionan con la ilustra

ción y bienestar del pueblo.
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La población total de 6 á 14 años es en esta gran pro

vincia, según el Censo Escolar, de 38,466 niños, de los

que solo 8726 frecuentan las escuelas, no pasando los al

fabetos de 6 á 7.000.

Los únicos datos que se han podido conseguir, en medio

del desquicio de todo aquello, son los siguientes, pertene

cientes á la vez á 1883 y 84:

Incripcion en las escuelas públicas 4.944

Id. « « particulares 1.127

Total 6.071

El presupuesto de 1884 era de m/n. 111.176, el de 1885

ha sido aumentado hasta la suma de 119. 176 $ m/n.

Se juzgará del personal docente por la siguiente indi

cación:

Preceptores con diplohia 24

« sin diploma 145

El número de edificios fiscales ó municipales es de 21,

de los cuales 14 se reputan buenos y los demás regulares

ó malos.

SANTA-PÉ

»

El pais de las «espigas doradas,» por tan largo tiempo

refractario á toda organización escolar, se adhirió por

fin por un acto explícito en toda regla, á los beneficios

de la ley de subvenciones— ha creado un Concejo de Edu

cación que administra con intelijencia y celo, en fin, po

niendo en vigencia el artículo 32 de la ley provincial y

demás disposiciones reglamentarias archivadas sistemá

ticamente hasta entonces; se ha principiado á formar el

fondo permanente depositando las rentas destinadas al
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fomento de la educación primaria en la Sucursal del Ban

co Nacional, lo que permitió desde luego pagar á los

maestros con regularidad y principiar á dotar de testos y

útiles á las escuelas.

El Concejo de Educación organizó la Inspección y desde

el mes de Setiembre del 84, tuvo su órgano especial «El

Boletín,» publicación periódica que ha de despertar el es

píritu público, tan indiferente, hasta hoy, álo que se re

fiere á las escuelas y á la elevación moral del pais.

La inscripción en las escuelas públicas ha sido por 1884,

de 3033 alumnos, con una asistencia media de 2614, ci

fras muy inferiores á las de 1883, no por haber retrocedido

la marcha escolar sino por la deficiencia de los últimos

datos estadísticos.

Según los datos resultantes del Censo, tenemos: Pobla

ción Escolar de G á 14 años, 22,802 délos cuales asisten á

la escuela 7800:— Alfabetos G657.

El presupuesto escolar de 1884 fué de 86.246 $mm., el

de 1885 se elevó á 121,120 pesos de igual moneda. La
educación de cada niño importa al Erario $ 0.95 m\n.

CÓRDOBA

Repetiré hoy las mismas palabras del año pasado:

«Seria de desearse que en Córdoba se produjera uno de

esos movimientos que dan vida é impulso á la educación,

realizando espontáneamente en un dia, loque no se ha

conseguido en los años trascurridos.»

Las Municipalidades son dignas de encomio por la

preferente atención que prestan á los asuntos relativos á

la educación; pero lo que parecerá inverosímil es que en

una ciudad tan ilustrada y de tan honrosas tradiciones

como la de Córdoba, ni la prensa, ni el público, ni el pa
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dre de familia se preocupen de ios acontecimientos esco

lares; asi es que los exámenes generales de 1884, exce

lentes en si mismos, han pasado desapercibidos en medio

del indiferentismo y de la frialdad.

Sin embargo, han seguido allá, como en todos losámbitos

del país, nuestras escuelas la ley del progreso, como lo

demuestran las cifras siguientes que suministran la Es

tadística y el Censo:

1884: inscripción: 9722 alumnos, con asistencia media de 8475

1883: id 7263 id id id id 6356
% *

Diferencia en +, 2459 . 2119

El número de escuelas ha aumentado de 111 á 131, es

decir, de 20, y el personal docente de 143 á 171, es decir,

de 29.

La población escolar de 6 á 14 años, llega en Córdoba

á la cifra de 52,294 niños, de los que asistieron á la es

cuela 11,590 y son alfabetos 9473.

El presupuesto fué en 1884, de nacionales 89,220 y el

costo mensual de cada niño en las escuelas públicas, de

$0.64 mra.

La Provincia posée 23 edificios propios de un valor y

término medio cada uno de 400 nacionales; la Sociedad

«Union y Progreso» posée dos escuelas y una biblioteca;

la de Beneficencia mediante una subvención del Concejo

Nacional de Educación está levantando un edificio para

dos escuelas mas.

El mobiliario de las escuelas públicas no es de lo peor:

los útiles y testos son abundantes en ellas; en fin, sus

programas son bastante estensos y permiten á sus niños

mas adelantados ingresar en el primer año de estudios

preparatorios del Colegio Nacional. En cuanto al per

sonal docente, no es malo por la razón que se paga bien

y con puntualidad.
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SAN LUIS

La preocupación constante del Gobierno y de la Comi

sión de Escuelas, es suplir á la falta de local para recibir

á todos los niños en edad escolar y hacer práctica la

obligación de educarse. Carece la Provincia de edificios

propios; ese es un gran mal, sin duda, pero un mal que

tiene su remedio: ya se han comprado varios terrenos

y recibido donaciones de otros para edificar en ellos casas

apropiadas al objeto escolar; se ha mandado levantar

cuatro hermosos edificios: dos en la Capital y dos en San

ta Rosa; hay, además, en perspectiva otros ocho edificios

que vendrán á atender ú las necesidades y exijencias de

la población.

Las escuelas de campaña han sido bien dotadas de mo

biliario, testos y útiles. Se han levantado suscriciones pa

ra la fundación de bibliotecas populares: señal inequívoca

de una evolución favorable del público hacia la ilustración

y el saber. Se nota en la Campaña un interés tan deci

dido como espontáneo en obsequio de la instrucción prima

ria.

En el trascurso del año 84, ésta no ha sufrido entorpe

cimiento allí; los poderes públicos le han prestado el au

xilio necesario para el mejor éxito de su difusión; se han

llenado las prescripciones de la ley; los recursos destina

dos al fondo propio han sido abonados oportunamente; se

ha regularizado el pago de los maestros; el cuerpo de és

tos se ha mejorado: hechos todos que han contribuido al

prestijio y estabilidad de las escuelas pero en la

Provincia de San Luis como en varias otras, no ha podido

todavía el Ejecutivo renunciar á toda intervención en la

administraccion de los fondos escolares, así es que éstos

ingresan primero en las Cajas del Gobierno y después, si
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necesidades apremiantes no detienen su curso, á las del

Concejo, en una palabra, aun no está cerrada allá la era

de los vales de fondos públicos sobre los cuales el infeliz

maestro pierde un 50 o/o y aun algo mas.

De algunos años á esta parte, se nota con sorpresa que

vá menguando la cifra de los niños que concurren á las

escuelas de San Luis, cuando el aumento de la concur

rencia es general en las demás Provincias. La Inspección
eion nos dála clave deesa disonancia en el concierto uní

sono del progreso, en términos que no dejan lugar á la du

da y que reproducimos testualmente: «La Provincia de

San Luis, no ha muchos años, tenia su educación velada

por doradas apariencias con que la mayoría délos Gober

nantes engañaban al pueblo, á si mismos, (y á la Nación que

oblaba la subvención), haciendo figurar escuelas imajina-
rias con números ficticios de alumnos.» Sin embargo,

hubo en 1884 un pequeño aumento de 109 alumnos sobre

los de 1883: la inscripción fué de 5.464, mientras que en,

1875 y 76, hacian figurar en ella 7.535 niños.

La población total de niños en edad escolar es, según el

Censo, de 20,179, de los cuales 5129 han frecuentado las

escuelas y 3549 son alfabetos.

El presupuesto de 1884 ascendía á 58.779$ m/n., habién

dose duplicado para 1885.

El costo de la educación en las escuelas públicas es,

mensualmente, de $ m/n. 0,86 por término medio.

MENDOZA

En esta Provincia se ha despertado, decididamente, el

favor público en pro de la Educación Común; ese movi

miento de opinión es debido á una buena ley sancionada

en 1880 y aplicada paulatinamente por la Dirección Ge



— LXII —

I

neral de Escuelas: la inspección ha sido organizada de tal

modo que las escuelas, todas sin escepcion, son visitadas

una ó dos veces al año y compelidas las Municipalidades

(que revisten allilo.-s atributos de las Comisiones Escola

res), a cumplir con su cometido, por la frecuencia de los

requerimientos de los Inspectores.

En cuanto á edificios escolares, Mendoza es una de las

Provincias mejor provistas: en todos los departamentos,
afirma el Inspector Nacional, la casa ocupada por la escuela

se distingue, con raras escepciones, por ser mejor que todas

las demás délos alrededores, los edificios fiscales son bue

nos cuando no exelentes, ofreciendo condiciones hijiénicas

y ventajosas .que difícilmente se encuentran en la casa al

quilada.

El Censo dá á la provincia de Mendoza una población

escolar de 6 á 14 años, de 18,143 individuos, de los cuales

5659 han asistido á las escuelas, siendo los alfabetos en

número de 3922.

Comparando el año de 1884 con el anterior, la estadística

marca diferencias favorables:

En 1884: Inscripción 6004— Asistencia: 4927

En 1883: « 5248 « 4454

Diferencias « 756 « 473

Esto es en cuanto á las escuelas públicas; respecto de

las particulares (son 7 con 14 maestros), no hay dife

rencia notable que señalar: la inscripción varia entre 265

y 270, con una asistencia media de 200.

El presupuesto de instrucción primaria para 1884 ha sido

de $ mm. 97,151-60, que se aumentaron hasta $ mjn.

107,240-60 para 181*5. El costo mensual para cada niño

es de 0.58 $ min.

El número de edificios fiscales en Mendoza es de 21.

cuyo valor se calcula en 16 á 17,000 nacionales.
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Os decia en mi Memoria anterior: — «En esta Provincia,

como en San Luis, piensa que la obra escolar está asegu

rada pues sus adelantos son rápidos y su régimen ad

ministrativo marcha en las mejores condiciones.» — Desgra

cia es realmente que este doble concepto mió no se haya

realizado del todo y que en San Luis siga el Gobierno

percibiendo aun los dineros escolares, mientras que en

Mendoza, la Comisión administradora de los mismos dine

ros, siga compuesta de funcionarios públicos, ambas cosas

que pugnan con la buena doctrina y falsean los preceptos

de la Ley de subvenciones, con la reagravación en Mendoza,

de tener qup acudir al P. E. para disponer de esos

fondos.
•

SAN JUAN

En esta Provincia solo existen cuatro edificios de pro

piedad fiscal destinados al servicio de la Instrucción Pri
maria, siendo la mayor parte de las casas particulares que

se alquilan, par i dicho objeto, inadecuadas y mal ubicadas.

El mobiliario, los útiles, aparatos y libros de testo no

aparecen sino en cantidad insuficiente y de mala ciase, asi

es que, por ejemplo, lamayoriade las bancas es de cons

trucción antigua y tosca, con el pupitre separado del

asiento, y sostenidas por listones ó palos enterrados en el

suelo.

La enseñanza en las escuelas de varones, salvo exep-
ciones poco comunes, es poco satisfactoria cuando no

mala del todo, á causa de la incompetencia y poca dedicación
del maestro, sucediendo lo contrario en las escuelas mixtas

donde las malas forman la exepcion.

Las autoridades escolares de esta Provincia han ocul

tado por muchos años las grandes deficiencias que se notan
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en los establecimientos de educación primaria, haciendo

aparecer como muy bueno y completo lo malo y deficiente,

dando lugar á que los Poderes Públicos nada hiciesen

para remediar un mal desconocido.

Felizmente, las Cámaras Legislativas han votado ya los

recursos necesarios para salvarlos inconvenientes señala

dos; y por lo que toca á edificios escolares, el P. E.,

sabedor de queei? varios Departamentos habíanse iniciado

suscriciones para levantar cuanto antes los mas indispen

sables, se brindó á duplicar las sumas recolectadas entre

el vecindario, y no faltó quien donase terrenos, también,

para concurrir á tan sano y noble proposito: la reacción

es general, el movimiento del espíritu público se acentúa

en todós sentidos y no se oye hablar de otra cosa sino de

edificios para escuelas, y, para las bibliotecas, de nuevas

facturas de libros.

El Gobierno, por su parte, tiene formado propósitos

exelentes; quiere dotará la Provincia de buenas escuelas

atrayendo á ellas los mejores maestros posibles, dotán

dolas bien y habiendo resuelto que en lo sucesivo serian

ellos elejidospor el Concejo General, lo que es una garan
tía para todos.

Los datos estadísticos son favorables al año de 1881 so

bre el de 1883 como lo patentizan las diferencias siguien

tes.

1884: Inscripción, 5.753; Asistencia medía: 3.993

1883: id 4.609; id 3.667

Diferencias. 1.144; 326

El Censo dio una población de 16.522 niños en edad

escolar, de los cuales 5.427 han asistido á las escuelas y

3.822 declararon saber leer y escribir.

En 1884, el presupuesto de las escuelas ascendió á $
m/n 58.508; para 1885 subió á 107.243,60.
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La ed icacion de un niño en las escuelas p 'iblica.s, cuesta

mensualmente, en San Juan, $ m/n. 065.

RIOJA

Conviene reproducir una pintura cuando es grata; os

decia el año anterior: «Todo elojioes pequeño ante la ac

titud asumida alli por los poderes públicos y por el pueblo
mismo en favor de la instrucción primaria.»

«Cuando el H. Congreso poruña ley especial encargaba
á la Comisión Nacional hacerse car^o de las escuelas pú

blicas déla Rioja, que abatida por las secas prolongadas
habia caído en la mas espantosa pobreza, su Legislatura se

reúne y deposita á la orden del Presidente de la Comisión

Nacional de Educación, la suma de 20.000 acojiéndose
á la Ley de subvenciones para poder dotar á cada uno de

sus centros de población de un edilicio apropiado para

escuela.»

Los exámenes que terminaron el año de 1884 han dado

en las 66 escuelas públicas que existen alli, costeadas por

la Nación, los resultados mas satisfactorios, esparciendo un

gran contento y alegria entre las familias y poblaciones,

debido al mero hecho de haber el maestro' recibido sus

honorarios con puntualidad.

El personal docente no es del todo idóneo en la Rioja

por la escasez de maestros diplomados; pero tiene buena

voluntad y se ha mejorado mucho el servicio de las escue

las como se hizo patenté en los, exámenes, habiendo sido

ellas visitadas, muy á menudo, por los sub-inspectorescuya

constante vijilancia les ha sido tan benéfica.

El mobiliario escolar se ha mejorado mucho asi como

el tren de útiles y la reposición de testos, hoy en cantidad

suficiente; pero de los 18 edificios fiscales destinados á

i
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escuelas, ninguno sirve y solamente tres ó cuatro valdrían

el trabajo de una refacción; en cuanto á los demás, no hay

dos caminos que escojer sinó uno: echarlos abajo y apro

vechar el sitio que ocupan cuando sea conveniente y bien

ubicado para elevar en él un edificio nuevo.

Tratándose de edificios nuevos, debe consignarse que fué

menester llamar una segunda vez á licitación para la cons

trucción de veinte de ellos, por haber sido desliedlas las

propuestas de la primera licitación por ser demasiado cre

cidas en sus precios (> no llenar las condiciones estipula
das.

La inscripción do niños y su asistencia en 1884 han di

ferido poco de las de 188:3 como lo demuestra las diferencias

en mas inscripción y menos asistencia del cuadro siguiente:

1881: inscripción 3783 asistencia inedia: 3069

1883: id 3697 id id 3113

Diferencias en -)
- 88 en — 44

El Censo dá una población en edad escolar de 13,302 ni

ños, de los cuales 3497 asistieron á la escuela y 1853 se

declararon ser alfabetos.

En 1884 sobre un presupuesto de $ nacionales 38,79(1

no se gastaron sino 33,280-12, realizándose una economía

de nacionales 5500-88. El presupuesto de 1885 ha sido

aumentado hasta la suma de §in¡ii 48,100, con e
l

propósi

to de crear 13 escuelas mas y poder ser e •vigente la ad

ministración a
l hacer efectivas las disposiciones referentes

á la obligación.

La Rioja es e
l

pais donde la educación on las escuelas pú

blicas es mas barata: cada alumno en 1884, lia costado, pesos

mjn. 0.33.
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CATAMARCA

Grandes inconvenientes se oponen alli á que pueda la

Comisión Central de Instrucción Primaria, á pesar de su

celo y de sus esfuerzos, organizar y dar vida á las escue

las primarias, por la incuria de las Comisiones Escolares

de Distrito, que ni se dán el cuidado de confeccionar el

presupuesto anual de sus respectivas casas de educación.

Tenemos en esta estensa provincia una prueba patente de

que no bastan las buenas leyes y reglamentos, cuando

tallan las autoridades que los apliquen en la práctica.

Nuestras escuelas están en decadencia, dice el Inspector

Nacional, hijo conspicuo de aquella tierra y que por lo

mismo la conoce bien, debido no precisamente como se

cree y repite, á la pobreza del país, sino á la falta de

vigilancia inmediata sobre las Comisiones de Distrito y

las autoridades de campaña que deben con su acción

fomentar la percepción de la renta, lo que no hacen efecti

vamente. La autoridad de la Comisión Central es casi

ilusoria y su acción fiscalizadora completamente ineficaz:

hay Distritos sin una sola escuela y otros que están por

cerrar las existentes á causa de la pésima recaudación de

la renta—no hay, pues, allí, ni puede haber como en las

provincias limítrofes, progresos en la educación sinó mas

bien que esta vá cada dia empeorándose, como ha de

suceder en toda institución pública que no tiene el concurso

activo del pueblo ni la preferente atención de los poderes

constituidos — sin embargo, donde quiera que la escuela

esté confiada á un buen maestro, se llena al punto el

recinto de ella; pero, ¿cómo atraer buenos maestros en un

país cuyo fondo escolar está exhausto ?

Nos apresuraremos en declarar que en la Capital el

estado de la educación pública es consolador; verdad que
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alli concurre la Nación con tres escuelas, la Provincia

con tres y las Comunidades religiosas con dos.

Cuenta la provincia 13 edificios fiscales, de los cuales

solo dos en Paclin han sido construidos espresamente para

el objeto á que eran destinados — los demás lo han sido

para las Comisiones Escolares de Distrito, con recursos

escasos, y sin preocuparse del plan para su edificación.

Comparando los datos estadísticos de 18S4 con los de

1883, se nota una diferencia, en menos de 529, en la ins

cripción — de 347 en la asistencia, de 10 en el número de

escuelas y de 13 en el de los maestros.

El presupuesto de 1884 ha sido de 25,171 pesos mpi.;

no se sabe aun cual será el de 1885.

La educación mensual de un niño importa allí 0.40 mm.

Según el Censo, la población infantil es de 20.823 délos

que 3269 asisten á la escuela — reputándose alfabetos 2183.

TÜCÜMAN

La mayor parte de los edificios escolares de esta riquí
sima Provincia se encuentran en un estado lamentable,
tal que algunos amenazan literalmente venirse al suelo;

ninguno llena las condiciones requeridas por la hijiene y la

disciplina, y en cuanto á la dotación de textos y útiles,

es sumamente mezquina en todos ellos.

Felizmente, la Administración Escolar está hoy confiada

á manos de hombres jóvenes y celosos, cuyos propósitos
son: mejorar larenta, — atraer maestros diplomados,— crear

nuevas escuelas, —procurar en ellas el mayor número de

concurrentes, — promover suscriciones en las poblaciones
rurales, á objeto de dotarlas de edificios propios adecuados

á su fin, — cambiar, ó al menos completar los útiles y tex
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tos,—en una palabra, introducir reformas radicales en todo

el sistema de la educación común.

Por su parte el P. Legislativo de la Provincia, corres

pondiendo álos deseos manifestados por todos los amigos

de la educación, al votar el presupuesto del 85, acaba de au

mentar el sueldo de los maestros, de mejorar su condi

ción bajo otros aspectos y de llamar á los maestros normales

desocupados á ingresar en la Provincia; también votó fon

dos para refaccionarlos edificios de escuelas, completar su

mobiliario y proveerlos de textos y útiles.

La instrucción vá despertando el espíritu público en

Tucuman como en todas partes, y la prueba de ello la ha

llamos en el hecho inusitado de haber sido concurridísimos

"en 1884 los exámenes de fin de año, loque no deja ser un

gran estímulo para los maestros y discípulos, á la par que

un gran aliciente para las autoridades del pais.

El presupuesto de gastos de 1884 ha sido de $ mjn.

70.546,82, y el costo de la educación mensual de un niño,

término medio, en la misma moneda, de 0,52.

La comparación de las cifras estadísticas de 1883 y 1884

dá la ventaja á este último: el número de escuelas ha au

mentado de tres; el personal docente, de 13; la inscripción,

de 1.018; y la asistencia de 842.

Inscripción en 1883— 7.266; Asistencia — 5.880

Id. « 1884—8.284— id. —G.722.

El Censo dió las cifras siguientes:

Población total de niños entre 6 y 14 años. . . .32.302

Asistencia á las Escuelas 6.322

Alfabetos 3.749

Los colegios ó escuelas particulares son 9, con un perso

nal de 12 maestros, una inscripción de 563 alumnos y una

asistencia media de 408.
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SANTIAGO DEL ESTERO

Las 16 únicas escuelas con que cuenta esta Provincia están

en malísimas condiciones; el personal de sus maestros es so

bradamente ignorante; las casas alquiladas para alojarlas

no ofrecen ninguna délas condiciones de luz, ventilación y

espacio que requiere la higiene; el mobiliario escolar, cuan

do existe, es pobrísimo; en fin, se carece en todas ellas de

los útiles y testos indispensables á las clases mas rudimen

tales.

Sin embargo, ñútanse muy buenas disposiciones entre

las autoridades que forman el actual gobierno, las que pro

meten hacer cumplir fielmente las disposiciones de la nue

va y escelente ley de educación; iguales disposiciones se

notan entre los ciudadanos que forman el cuerpo legislativo

que ha dictado la referida ley, y con especialidad entre los

hombres que pertenecen al gremio de los hacendados y

dueñqs de ingenios de azúcar: estos últimos se han com

prometido recientemente, ante un delegado del Concejo Na

cional de Educación, á levantar, cada uno á expensas
propias, un edificio escolar en el centro de sus respectivos
establecimientos.

Existe en el pueblo una particular decisión en favor de

la educación: la prueba dé tal aserto se palpa en la Escuela
Normal donde concurren 370 niños y concurrirían 500 si
las condiciones del local lo permitiesen.

Los Gobiernos anteriores no han fomentado ni las escue

las, ni las bibliotecas: apenas destinaban á este objetóla
tercera parte de las sumas inscritas en el presupuesto á su

favor. Felizmente han cambiado favorablemente las cosas:

ya se ha asignado y puesto á disposición del Concejo Pro
vincial de Educación el producto de varios impuestos desti

nados á asegurar la buena marcha administrativa; también
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se ha ofrecido el importe de una notable cantidad de tierras

públicas, que se trata de vender, para poder, con tal elemen

to, y solicitando además la cooperación del Gobierno Na

cional edificar las casas de escuelas de que carece la Pro
vincia por completo.

Además el P. E. de Santiago acabado proyectar la crea

ción de una escuela de Artes y Oficios, teniendo el proyec
to por base y punto inicial, una doble donación ofrecida al

efecto por los Sres. Ruedi y San Gerines, Consultado el

Concejo Nacional de Educación, opinó que se podia acordar

por la Nación una subvención de 6.000 nacionales á favor de

una obra de construcción en una Provincia que no tiene

casa alguna para que en ella funcione una escuela pública.
El presupuesto de Instrucción Primari.. en 1884, ha sido

de nacionales 18.660, y para 188o se levantó hasta la

suma de nacionales 31.000.

El costo mensual de cada niño en las escuelas públicas

ha sido de $ m/n. 0,81; el número de escuelas que en

1883 era de 19, se redujo en 1884 a 16; el de los maes

tros de 22 á20 y la asistencia media de 923 á825.

El Censo apunta una pobblacion escolar de 26.178 ni

ños, délos cuales han asistido 2397 á la escuela y 1739

saben leer y escribir, lo que en realidad es bien poco y ex

plica cómo figura Santiago en el último rango de las Pro
vincias, en cuanto á educación.

SALTA

Están á punto de terminarse tres grandes edificios es

colares en esta provincia, siendo muy notable el de la Ca

pital tanto por su belleza arquitectónica, cuanto por sus

grandes dimensiones.

El valor de los 17 edificios fiscales y cuatro terrenos
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poseídos hasta ahora, ha sido calculado en $ m/n. 20.667.

«Puedo asegurar que los exámenes generales de 1884

me han hecho mirar con claridad, dias de ventura para el

porvenir de esta provincia.»

Estas palabras del Inspector Nacional pintan bien la si

tuación de esta localidad bastante favorecida bajo ese punto

de vista.

Sin embargo, es bueno repetir lo que con este motivo se

decia el año pasado:

«En esta provincia adelanta fácilmente la educación co

mún á impulsos de una legislación radicada en las costum

bres y fielmente interpretada por su Concejo Escolar. —

Asi, año por año, se nota su marcha progresiva al compulsar
sus planillas.»

Comparando los dos años últimos se hallan perfecta

mente justificadas las palabras que se acaban de citar:

1884: Inscripción 5632. Asistencia: 4646

1883: id 4847 id 4494

Diferencia 785

El número de escuelas subió de 71 á 91 y el de los

maestros de 119 á 126.

El Censo señala una población escolar de 20.698, de

los cuales 5.033 asistían á la escuela, siendo alfabetos 3164.

El presupuesto de 1884 se elevó á la enorme suma de

pesos nqn. 153.339-78. Con todo, la educación por cada

niño, no cuesta al Erario mas de $ mm. 0.79 mensuales.

En Salta, existen 9 escuelas particulares dirijidas por
47 maestros; la inscripción en ellas es de 904 alumnos, y
la asistencia media de 795.
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En esta provincia sucedió lo que en algunas otras, esto

es, poseer una ley de educación y no saberlo ó mas bien

finjir que no la conocían, las autoridades encargadas de

su aplicación. El Gobierno actual la exhumó y la puso en

vigencia en 1884; mas como la ley es de 1867, resulta que

después de haber visto la luz pública cayó en un letargo

de 17 años

El artículo 3o de esta ley, dice testualmente : «La Ins

trucción Primaria es obligatoria en la Provincia y e
l P. E.

espedirá las órdenes necesarias para que concurran á la

escuela todos los niños que están en edad y posibilidad

de hacerlo.»

Desde e
l

año 1871 existe otra ley 'que destinaba recur

sos, relativamente considerables, a
l

fondo propio de las

escuelas y habilitaba á la Provincia para optar á los be

neficios de la ley de subvenciones del mismo año.

Jujuy se acojió á dicha ley— votó recursos escolares,

nombró su Comisión Central; aumentó en 12 e
l número de

sus escuelas; aumentó el personal docente; ordenó la re

facción de sus 8 edificios fiscales; en fin si no lia realizado

algo mas grande es que e
l

pais es chico y los recursos

proporcionados a
l

pais

Datos estadísticos:

1884: Inscripciones: 1606 Asistencia: 1305

1883: » 1032 « 919

Diferencias 574 380

El Censo dió una población escolar de 8406 individuos,

de los cuales 1599 frecuentaron las escuelas, siendo a
l

fabetos 893.
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El presupuesto de 1884 fué de $ rn/n. 38593 y el costo
mensual, por niño, $ m/n. 0,61.

COLONIAS

Las Colonias y Territorios Nacionales son 22, donde

hasta fines del 84 se abrieron escuelas.

Se construyen, actualmente, edificios apropiados en For-
mosa, Viedma, General Victorica, General Acha y otros

puntos; teniendo seis mas en estudio, que serán en breve

decretados.

Las escuelas son 25, los maestros 40, los alumnos

1560 y si se tiene en cuenta lo apartado de los lugares

en que funcionan dichas escuelas y la población tan he

terogénea de que están formadas, se verá que hay un

progreso notable señalado por las cifras apuntadas.

Chubut, Viedma en Patagonia y Reconquista en Santa

Fé, poseen cada una dos escuelas.

General Roca, GeneraljAcha, General Alvear, una sola,

pero con tres maestros; pocas son las de una escuela

con un solo maestro por la razón de que se procuró fue

ran mixtas.

Las escuelas de reciente creación son las siguientes :

Avellaneda — 1 escuelo, 1 maestro, con 75 inscritos y 56

de asistencia media.

Choele-Choel—1 escuela, 1 maestro, inscripción 44, asis

tencia 41.

Federal (Entre-Rios) — 1 escuela, 1 maestro, 37 alumnos.

O'-Minpo (Chaco) — 1 escuela, 2 maestros, inscripción 52,

asistencia 45.

Villa Libertad (Entre-Rios) — 1 escuela, 2 maestros,

inscripción 62, asistencia 5o.
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Victoria — 1 escuela, 2 maestros y 55 alumnos.

El costo mensual para cada niño es de pesos muí. 1.12

en General Achay el máximum, pesos mm. 5.13 en Gene

ral Alvear.
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INSTRUCCION SECUNDARIA

COLEGIOS NACIONALES

Existen, actualmente, 14 Establecimientos de Segunda

Enseflanza sostenidos por el Tesoro Nacional; donde se

prepara á la juventud para las diversas profesiones que

forman el medio ordinario de vida en la República, asi

como para continuar en las Universidades los estudios

superiores que habilitan para optar á un titulo cientí

fico.

La marcha de estos establecimientos, en general, es

próspera, como lo demuestra el siguiente cuadro com

parativo:

Coléelos Nacionales

1884 isas

Matriculados Asiitcntci Matriculados Asistentti

539 459 786 730
182 168 164 156
95 93 169. 158

126 85 150 149
113 105 185 178

89 6S 95 93
110 68 114 100

56 52 82 77

58 39 58 54

58 49 73 60
47 43 69 66

101 88 111 109
96 89 95 95
39 22 38 36

1709 1428
'

2189 2061
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Hay, como se vé, entre los inscritos del año 1884, y

los del corriente, una diferencia á favor de éste, de 480

alumnos, ó sea un aumento de 27.90 por ciento sobre la

inscripción de 1884.

Más resalta este aumento si se tiene en cuenta que la

inscripción del año 1880, en que se inauguró la presente

Administración, solo ascendió a 906. Ha, pues, duplicado

en un quinquenio.

Sin embargo, los Colegios Nacionales no están suficien

temente concurridos, á mi juicio, por dos causas: la

deliciencia de la instrucción primaria y la falta de buenos

locales.

Además de ios Colegios existen ocho escuelas gradua

das anexas, frecuentadas por 1201 alumnos, como lo

demuestra el siguiente cuadro:

JEsouol a a Graduadai Anexai & los Oolegioi IVaalonalei
do

1884 1S8S

Matriculados Asistentes Matriculados Asistentes

202 202 222 222
204 184 130 126
325 173 261 252
100 77 87 82
125 88 140 106

Santiago 325 308 248 236
115 103 85 79
102 90 105 98

1498 1225 1278 1201

Estas Escuelas Graduadas declinan visiblemente; fueron

creadas para preparar alumnos para los colegios; pero su

existencia no puede ser sino transitoria, pues envuelven una

injusticia, porque sus beneficios solo se estienden á las Ca

pitales de Provincia y enervan la acción de los Gobiernos

Provinciales á cuyo cargo inmediato debe estar la instruc
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cion primaria. Los colegios encontrarán siempre alumnos

bien preparados si la Nación adopta otro género de medidas

mas radical.

El siguiente cuadro demuestra el desarrollo progresivo
de los diversos Colegios en el último quinquenio:

Inioripclon

±881 1883 1883 1884 1885

Capital 576 521 462 539 786
104 162 179 182 164
88 92 81 95 169
66 71 76 { 126 150

Córdoba 136 138 132 113 185
80 94 98 89 95

113 112 100 110 114
64 62 57 56 82
80 68 62 58 58
62 65 70 58 73
21 30 23 47 69
79 78 107 101 11

Salta 70 91 76 96 95
53 45 45 39 38

1592 1629 1571 1709 2189

Resulta que han progresado los de: la Capital, Rosario,

Uruguay, Córdoba y Corrientes; han permanecido esta

cionarios ó han aumentado poco, los de: Mendoza, San

Luis, La Rioja, Tucuman, Santiago y Salta; y han re

trocedido los de: Catamarca, San Juan y Jujuy, singula

rizándose este último como el que mas ha retrocedido.

Los dos mil sesenta y un alumnos que asisten á los

Colegios Nacionales cuestan al Erario la suma de cua

renta mil cuatrocientos treinta y dos pesos mensuales,

divididos en la forma que lo indica el siguiente cuadro:
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colegios Naolonalea

1885

Capital
Uruguay
Rosario
Corrientes
Coi doba
San Luís
San Juan
Mendoza
Catamnrca
Rioja
Santiago
Tucnman
Salta
J tijuy

Número de Coito total Dirección y Total de
Profesores de Profesores otros gastos Kaítoa

54 5940 21G2 8102
20 1844 639 2483
23 1942 579 2521
21 1944 579 2523
22 2004 846 2910
21 1944 491 2438
21 1944 534- 2478
21 1944 559 2503
22 2044 499 2543
22 2042 468 2510
22 2034 499 , 2533
22 2044 534 2578
21 1944 534 2478

15 1314 518 1832

327 30988 9444 40432

Si se divide el costo total de 40.432 pesos por el nú

mero de alumnos que es de ¿.189, se tendrá que cada uno

de éstos cuesta 18,40 pesos mensuales al Estado; y si el

mismo cálculo se hace parcialmente para algunos Colegios,
se tendrá qué:

En la Capital cuesta cada alumno $ uilu. 10.30

En el Rasario

En Córdoba

En Corrientes

En Santiago

En Catamarca

En Jujuy

«

II

0

(I

"

14.90

15.71

16.82

36.82 !

43.85 !

13.20 !

Es, pues, en muchas Provincias el costo de cada alumno

altísimo, lu que demuestra que la población no corres

ponde a los esfuerzos que hace el Gobierno de la Nación

para educarla.
En Jujuy, solo 38 alumnos han sido inscritos, y sin em

bargo, para educarlos se sostienen 15 Profesores; no hay
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muchos padres de familia que costeen profesor especial
en estas condiciones.

Del cuadro que vengo estudiando resulta que la Na
ción invierte 30.988 pesos mensuales en pago de 327 pro

fesores, lo que dá un costo medio de 95 pesos próxima

mente por cada profesor.

Lss Escuelas anexas á los Colegios Nacionales cuestan,

mensualmente, 2.260 pesos; tienen un personal de 35 pro

fesores y educan 1.278 alumnos; cuesta, pues, cada pro

fesor 64,50 y cada alumno 1.76.

Bátemelas graduada! anexas a loi Colegial Xaoloaalei ds

Núm. de Profesores. Costo de Profesores.

5 280
4 250
5 400
4 240
5 280
4 280
4 250
4 250

35 2260

ESCUELAS NORMALES

Actualmente existen en la República cuatro Escuelas

de Varones, una mixta y trece de Mujeres, formando un

total de 18 Escuelas Normales. Estos establecimientos

tienen por objeto preparar el personal docente de las

Escuelas Primarias y el personal de Administración é

Inspección de Instrucción Pública.

Las de varones son concurridas por 1784 alumnos y

las de mujeres por 3596; este esceso délas últimas sobre
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los primeros, responde á necesidades de la instrucción

primaria, pues las Escuelas infantiles y mixtas están con

fiadas á maestros.

Los siguentes cuadros dan idea de la distribución de

los alumnos en las diversas secciones y localidades de

la República.

Uicmlin Normal» d« Varona*

18 8 4 1 S 8 S
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Capital 87 71 206 169 293 240 84 74 183 171 267 245

150 150 627 544 777 69-1 135 130 613 577 748 707

Tticuraan . . .

j

63 55 256 254 319 m 63 60 237 .225 300 285

1

Cutamorca..

Mendoza . ...

32 22 155 55 187 77 35 35 137 130 172 165

33 30 312 201 345 231 36 33 261 219 297 252

365 328 1556 1223 1921 1551 353 332 1431 1322 1784 1654

1
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Escuela» Xormalei de Mujeres

Capital
Uruguay... .

Rostí rio
Corrientes .

Córdoba. .. .
S;in Luis...
Sun Juan. . .

Mendoza
Cutiimar'.'n..
Ftioj.i
Santiago. . . .

Salta
J tijuy

CUES"

NORMAL

18 8 4

ESCUELA
DK

IaPI.ICACI ON

129
72

39! 31

557

112 369
67 ¡ 472

173

75
92

316
271
325
143

60
302
78

22
10

12

30
46

25
20
1!)

321

394
143
75
47

221
247
240
137

50
283

78
57

totAl

487 2814 2296

198

514
212
123

128

341

321

300
193

60
387
104
1(10

3371

433
401

174

123'

69
243
289
270
183
50

308
104
76

CURSO

NORMAL

2783

ESCUELA
DE

APLICACION

120

67
32
47
19

9

138

72

36
05
25
9

501 40
47 : 42
55 53
14, 13

40 30
34 30
20 17

;003 537
i

417 389
449 398
330 330
116 85
138 105
253 231
2571 225
277 ¡ 270

147¡ 134
69 56

331 297
1041 96
105 84

2993 2700

TOTAL

a

boo 515
521 465
300
181

161

262
307
324
202

83
371

138
125

3596

3(52

132
124
240
271
312
187
69

•m
126
101

3237

La inscripción de las Escuelas Normales de Varones
presenta una disminución de 137 alumnos sobre el año
anterior que se descompone asi:

Capital 2G

Paraná 29

Tucuman 19

Catamarca 15

Mendoza 48

Total 137

Pero, examinando sus causas, se vé que es producto de

hechos que en manera alguna afectan á su dirección, ni
al interés con que son mirados por la juventud estudiosa-

En Mendoza, por ejemplo, donde la disminución aparece
mas notable, es una causa accidental y transitoria la que
la motiva, pues estando en refacción el edificio, no es po
sible admitir nuevos alumnos.
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En la Capital es mas urgente reparar aún el inconve
niente de falta de local: hay mas de 700 jóvenes que han

sido desechados por falta de local.

En el Paraná, la declinación es insignificante en relación
al crecido número que la frecuentan y se debe principal
mente á que varias Provincias no han llenado aún las be

cas que les corresponden; por otra parte, la Escuela Nor
mal del Paraná ha llegado á un número tan crecido de

alumnos que no es de estrafiar se mantenga con peque

ñas alteraciones en algunos años mas.

Por lo que respecta á las Escuelas Normales de Mujeres,
se nota un aumento en la inscripción de 225 alumnas; la

asistencia es mas regular y presenta este ailo un exedente

de 454 sobre la del año anterior; siendo de notar que el

aumento ss produce especialmeute en el curso normal ó

sea en los estudios superiores que, en difinitiva, son los

que deben tomarse en cuenta para apreciar los resultados

de estos Establecimientos.

Las Escuelas Normales de Varones cuestan al Erario

18,559 pesos mensuales; las de Mujeres 29,724; según lo

demuestran los siguientes cuadros:

Escuelas Normales de Varones 1885
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14 b 19 1470 400 1870 60 1860 777 4507

14 13 27 1590 1470 3000 90 2790 430 6'¿80

Tuciimtin 14 5 lí) 1.770 400 1970 50 1300 197 3467

Catumorca... . 12 5 17 970 300 1270 40 800 150 2220

7 5 12 710 430 1170 40 800 115 2085

61 33 94 6340 3000 9340 280 7550 1669 185*9
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EiouelaiXormales de Mugor

Capital
Uruguay . .

Rosario . . .

Corrientes.
Córdoba . . .

San Luis..
San Juan. .

Mei'doza...
Catamurca
Rioja. ...
¡Santiago.. .

S..lta
Jujuy
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120 48 30 600 8'.' 1102
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240 12051 10 80' 115 2120
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710; 555 ¡ >90 12580 1599 29724

Corno se vé, de todo lo anterior consta que las Es
cuelas Nórmalas de Varones cuestan 18.559 pesos, de

cuya cantidad se invierten 9.340 en sueldos de 94 profeso
res.

Cuesta cada profesor, término medio al mes. 99.36 $
Cuesta cada alumno 10.98$

Aplicando igual procedimiento á las Escuelas Normales

de Mujeres, resulta que:

Cuesta cada profesor 84 $
Cuesta cada alumno. . .

• 9.12 »

El principal objeto al hacer este estudio es demostrar

que la Nación no gasta enormidades en la enseñanza

Normal, como se ha asegurado por algunos, sino que por
el contrario hace frente á ella con la suma de 48.283 pesos
mensuales.

En los Colegios Nacionales invierten 42.260 pasos men

suales.



— LXXXV —

Con esta suma dáuna instrucción vasta y completa á

8.534 alumnos.

OBSERVACIONES GENERALES

Después de haberos dado cuenta minuciosa del movi

miento de instrucci m secundaria en la República, creo

de mi deber llamar la atención de V. H. sobre algunas

necesidades generales.

Los edificios que ocupan los Colegios Nacionales no

responden al crecimiento de estos, ni consultan las condi

ciones pedagógicas que deben reunir. A este respecto

os decia en mi memoria del año pasado:

«Muy pocos edificios de Colegios y Escuelas han sido

construidas para el objeto que tienen hoy; y aquellos mis

mos que lo fueron no responden á las actuales necesidades,

ó por la acción del tiempo reclaman modificaciones y

refacciones.»

Una me lida general autorizando al P. E. para construir

edificios ó ensanchar los existentes, seria de benéficos re

sultados; pues puede asegurarse que se doblaría la inscrip

ción.

Cada vez se hace mas indispensable la creación de la

Dirección de la Instrucción Secundaria, que os pedí el año

pasado; ó por lo menos la mejor dotación de la Inspec

ción.

Esta Oficina tiene la vijilancia y superintendencia de 50

Establecimientos de Educación: interviene en la provisión

de material y personal docente y asesora al Ministerio en

todos los casos que se relacionan con el cumplimiento ó

interpretación de la legislación escolar vijente ó en que

se versan asuntos pedogógicos; no cuenta, sin embargo,

sino con el Inspector General, un Auxiliar y un Escribiente.
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En (ales condiciones, esta Oficina, que tan eficaz ayuda

pueda prestará este Ministerio y á la instrucción secun

daria en general, no satisface si no on pequeñísima

parte la importante tarca que le corresponde. Por otra

parte, el Ministerio mismo se vé privado de un auxiliar

poderoso para dar mejor cumplimiento á sus múltiples debe

res, si carece de personas idóneas que tengan continua

mente al corriente de la marcha de los muchos Estable

cimientos de educación que funcionan on la República y

que cada dia se aumentan y perfeccionan ensanchando al

mismo tiempo su benéfica esfera de acción.

El Concejo Nacional de Educación ha comprendido bien

la importancia de la inspección escolar, y por eso en su

personal empleado figuran catorce Inspectores: uno para
cada una de las Provincias y dos para la Capital y Terri

torios Nacionales.

Todo esto servirá para probar la necesidad y la con

veniencia de crear el Directorio de Instrucción Secundaria

á que me he referido, dotando de un personal suficiente y

dándole medios para cumplir bien con su cometido, que

de tan evidente importancia es para el porvenir de la ins

trucción pública.

El P. E. se ha preocupado de reformar y uniformar el

Plan de Estudios de las Escuelas Normales y ha nombra

do una Comisión compuesta del Sr. Inspector General de

Colegios y Escuelas Normales, Dr. D. Víctor M. Molina,

del ex-Inspector, Sr. D. Pablo Groussac, del Director de

la Escuela Normal del Paraná, Sr. 1). José M. Torres, del

Rector del Colegio Nacional de la Capital, Dr. D. Aman
do Alcortay de los Directores de las Escuelas Normales
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de la Capital Sta. Máxima Lupo y D. Adolfo van Gelde-

ren; esta Comisión se instalará próximamente y espero

poder daros cuenta del nuevo Plan en la próxima Memo

ria .

La falta de un Plan de Estudios uniformo para todas las

Escuelas Normales de la misma categoría y la necesidad

de establecer ésta de conformidad con los preceptos mas

adelantados de la pedagogía moderna, adoptándola al

mismo tiempo á nuestro modo de ser actual, fueron las

razones que mas influyeron para nombrar esa Comisión

que, dada la competencia del personal que la forma, no

dudo que presentará un trabajo tan completo como sea

posible. — Pero no limitará su tarea esa Comisión á la

dilucidación de esos dos puntos, porque á la par del Plan

de Estudios, presentará también los programas detallados

de las materias de enseñanza y el Reglamento interno que

debe regir en dichos Establecimientos.

De este modo se hará un solo cuerpo de doctrina de

todas las disposiciones, muchas de ellas contradictorias,

porque se han dado á medida que 'se fundaban esos Esta

blecimientos, que están actualmente en vigencia; se facili

tará la marcha de ellos y se pondrá al P. E. en aptitud
de satisfacer mas pronto todas las necesidades que re

quieran su desarrollo.



INSTRUCCION SUPERIOR

Temo que la República, en su vértigo de progreso, haya
exagerado en cuanto á la cantidad, aunque no quizá en

cuanto á la calidad, sus elementos de instrucción superior.
La República tiene tres millones de habitantes y dos

Universidades. Me parece que hay pocos habitantes y

demasiadas Universidades.

Pero si el fenómeno no se esplica por la población se

disculpa ampliamente por nuestro régimen político y por
la tradición de nuestras luchas.

Dado nuestro modo de ser y aun cuando la teoría y la

experiencia no conduzcan á la necesidad de tan prodigados

medios de instrucción superior, es imposible suprimir una

de las dos Universidades.

Tomando, pues, los hechos como son, y este es el único

medio práctico de encarar la cuestión, veamos lo que afecta

á nuestras dos Universidades.

Ellas se hallan constituidas por tres Facultades: — la de

Derecho y Ciencias sociales, la de Ciencias Médicas y la

de Ciencias Físico-Matemáticas.

La Nación heredó de la Provincia de Buenos Aires una

Universidad compuesta de cinco Facultades — Figuraban

á mas de las mencionadas, la de Humanidades y la de

Ciencias Físico-Naturales. La constitución de una Uni

versidad en esa forma fué copiada, según entiendo, de la
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de Chile y tanto la de aquella República como su cop a,

obedecían á una necesidad teórica y no práctica.

Me cabe el honor de haber contribuido con cierta efi

cacia á la supresión, en la Universidad de la Capital, dedos

Facultades inútiles, la de Humanidades que no era masque

el remedo de un Colegio Nacional y la de Ciencias Físi
co-Naturales que no respondía á lines positivos.

En mi Memoria anterior demostré lo lejítimo de tal su

presión y no entiendo que deba ahora volver sobre esa de

mostración, apesar de cuanta observación me ha hecho en

retirada, en diversas conferencias, el actual Rector Dr.

Avellaneda, respecto á la Facultad de Humanidades.

También he resistido toda tentativa de creación de una

Facultad de Teología, porque no concibo Facultad que no

se ocupe de una ciencia y la Teología no lo es, en el sen

tido humano, pues carece de sujeto capaz de ser sometido

á experimentación, y porque la enseñanza que con seme

jante Facultad se procuraría, puede obtenerse en los semi

narios eclesiásticos.

Hay, pues, tres Facultades que respondón á las exigencias

de nuestra civilización y que las llenan por completo.

Estas Facultades están atendidas por los Poderes públi

cos de un modo satisfactorio aunque no á medida de los

deseos de algunos miembros de la Universidad.

Se sabe cuánto el espíritu de cuerpo influye en el ánimo

de los miembros de una congregación para hacerles creer

que ellos y la congregación de que forman parte son la

cosa mas importante del mundo y la mas digna de aten

ción. Por esto no es raro que los cuidados del gobier
no colmen incompletamente los deseos manifestados délas

corporaciones, y que las memorias ó informes de esos ins

titutos sean, á veces, una verdadera lamentación y un ín

dice de puras necesidades urgentemente reclamadas.

Pasando sobre estas diferencias de apreciación, puedo
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afirmaros que el estado de nuestras Universidades es satis

factorio.

En la Capital, lastres Facultades marchan con regula

ridad. — Dos de ellas, la de Derecho y la de Medicina, tie

nen su casa'propia — La segunda t rata ademas de construir

otra nueva casa cerca del Hospital de Clínicas que hace

parte de sus medios de enseñanza y que este Ministerio puso

á sus órdenes. La de Ciencias Físico-Matemáticas ocupa

parte de la antigua Universidad y edificios contiguos. Se ha

tomado ya algunas medidas tendentes á dotarla de un lo

cal apropiado anexo á la casa que ocuparía el Consejo Su

perior y que seria el local universitario, pues, en él tendrían

su departamento todas las Facultades.

La Facultad de Dereclio y Ciencias Sociales tiene un mag

nífico edificio, una biblioteca y muy buenas entradas. Se

llalla por todas sus condiciones en aptitud de progresar. Es
la Facultad que menos preocupación reclama en la ac

tualidad de los Poderes Administrativos.

La Facultad de Medicina se halla también á un nivel

elevado. Desde que me hice cargo del Ministerio de Ins

trucción Pública, á pesar de ser médico, y empleo la es-

presion intencionalmente, pues la espericncia demuestra la

lejitimidad de esa escepcion aparentemente paradójica, he

hecho cuanto ha sido posible por el adelanto do nuestra

Escuela Médica.

Este Ministeri ) lia obtenido del Congreso que entregue

á la Facultad un Hospital para ser convertido en Hospital
de Clínicas; ha establecido nuevas cátedras de acuerdo
con vuestras leyes; ha nombrado profesores competentes

y de reputación; ha salvado las dificultades que habia para
la adquisición de un terreno destinado para el nuevo edi

ficio de la Facultad; ha ayudado á la construcción de un

anfiteatro y de una sala de maternid id; ha practicado re

paraciones importantes en el Hospital de Clínicas; ha do
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tado de útiles, instrumentos y aparatos á todas las aulas

y ha traido para la enseñanza de la anatomía práctica dos

hábiles disectores que no solo enseñarán su ciencia sino

que formarán profesores diestros é ilustrados en su ramo

y enriquecerán nuestros museos. Creo que este será el

mas importante servicio que se ha podido prestar al pais

en una de las ramas que mas afectan á la ciencia y la

humanidad y desearía que este hecho se recordara en la

foja de servicios de la administración del General Roca.

La Facultad di Ciencias Fisico-Matemáticas es la mas

desheredada, relativamente, apesar de sus numerosas cáte

dras y de sus laboratorios y gabinetes, regular aunque no

completamente provistos.

Como he dicho, esta Facultad no ocupa un lugar aparente,

no tiene buenas aulas y sus gabinetes se hallan instalados

en salones inadecuados para su objeto.

Espero que con el apoyo de V. E. estas deficiencias se

rán subsanadas.

El estado de esta Facultad se esplica por causas natu

rales. Los estudios que en ella se hace han comenzado

recientemente á tener aplicación en el pais: son relativamen

te nuevos. Nuestra forma de civilización hasta hace pocos

años no inducía á lajuventud á buscar otro camino que

el que les ofrecíanlas ciencias del Derecho y de la Medi

cina. La política, gran escenario á que aspiraban á subir

todos los que se sentían con aptitudes para dirijir los des

tinos de la Nación, no ofrecía facilidades sino á los versados

en derecho. Durante los primeros años de nuestra or

ganización, eran los abogados quienes esclusivamenle ocu

paban los puestos políticos. Los Médicos escontraban

aplicación á sus talentos en la práctica de su profesión y

si no eran escluidos de la política, totalmente, su falta de

preparación en general para las funciones que la vida ad

ministrativa reclama, los mantenía á distancia del gobierno
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Data de épocas próximas el momento en que los médicos
han estendido su esfera de acción, preparándose para el

estudio de materias estrañas ú su profesión para actuar
en las Cámaras y en el gobierno, verificándose, en esto, un

verdadero adelanto. Si bien, pues, los abogados y los

médicos tenian probabilidades de éxito en su empeño de

labrarse una posición, ya sea actuando en política, ya ejer

ciendo su profesión en el público, no sucedíalo mismo con

los ingenieros cuya ocupación durante un largo lapso de

tiempo se redujo á la medición de la tierra para lo cual les

bastaba poseer las conocimientos de agrimensura. Mas

ahora, las caminos de hierro, los edificios que requiere la

la dirección de arquitectos, las obras públicas, en fin, que

reclaman la vijilancia de hombres preparados en las diver

sas ramasde la ingeniería, han venido á crear una nueva

necesidad y presentan un gran escenario á la actividad de

nuestra juventud. Hé ahí por que nuestras escuelas de

ingeniería, no lian tenido el desarrollo que les corresponde

y se hallan, puede decirse, en el periodo de la formación.

La Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de que me

ocupo, en su informe al Rector de la Universidad, muestra

las deficiencias de que adolece y reclama que se le prepare

un í casa apropiada, para lo cual detalla minuciosamente

las reparticiones que debe tener, pide fondos para el me

joramiento de sus laboratorios y gabinetes; solicita la

creación de nuevas cátedras demostrando la legitimidad de

esta exigencia y dá cuenta de sus trabajos durante el año.

En el mismo informe dá cuenta de una ordenanza que

ha dictado, imponiendo un exámen do ingreso á los es

tudiantes sobre materias que se estudia en los Colegios

Nacionales, fundándose en que se nota falta de preparación

en los alumnos que salen de los Colegios— Esta medida me

ha puesto en el caso de hacer observaciones al Sr. Rector

de la Univereidad y por su intermedio á la Facultad, no
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pareciéndome propio que por medio de una ordenanza se

desconozca el valor legal de certificados estendidos por

autoridad competente en establecimientos que se hallan

como la misma Facultad, bajo el dominio, el amparo y

la protección del Gobierno Nacional.

No niego que de los Colegios Nacionales salgan alumnos

defectuosamente preparados, pero el remedio á este mal

no está dónde la Facultad lo busca sino en los mismos

Colegios en general y para la Facultad en la atribución

que tiene de rechazar en e! examen de su primer año á

los alumnos que no se hallen preparados.

Cerrar la puerta al ingreso, ó poner condiciones que

importan cerrarla por medio de ordenanzas, á quien se

presenta con documentos lejitimos emanados de un estable

cimiento Nacional ante otro establecimiento de igual

carácter, es, "según mi entender, un procedimiento abusivo

que supone el desconocimiento de derechos adquiridos de

acuerdo con las decisiones del Gobierno.

El Consejo Superior de la Universidad lia marchado con

toda regularidad, atendiendo con prontitud al despacho de

todos los asuntos que le lian sido sometidos. El estado de

su tesoro es halagüeño y si continua aumentando en la

proporción que el informe del Sr. Rector patentiza, la

Universidad se hallará dentro de algunos años en aptitud
de conquistar cierta independencia del tesoro público.

Recomiendo á la atención de V. H. los documentos que

acerca de la Universidad de la Capital figuran en los

Anexos.

Debo recordaros también un hecho lamentable que co

nocéis. El Dr. Avellaneda, actual Rector de la Universidad,
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se ha visto obligado á ausentarse para mejorar su quebran

tada salud. Antes de e aprender su viaje, presentó su

renuncia del Rectorado, que el Sr. Presidente no admitió,

acordando al Dr. Avellaneda una licencia indeterminada,
con goce de sueldo.

La Universidad de Córdoba que lo único que conserva,

de su tradición es su nombre, se halla completamente tras-
formada. Los estudios jurídicos y teolójicos que le dieron
nombre en los tiempos pasados, han perdido su exclusivis

mo, porque al lado ellos se ha levantado la enseñanza de

las ciencias positivas que tienen un cuerpo mas perceptible

y una representación mas concreta.

Lo que ha ocurrido cu Córdoba parece un efecto de reac

ción, tales son los elementos vivaces con que los hechos se

manifiestan.

Losconventos y las Iglesias, los clautros y los salones

sombríos, lian quedado como testigos mudos de una época

que pasó, dejando el recuerdo de sucesos proporcionados á

las necesidades de la civilización en que se desarrollaban.

Y en frente de esos edificios de la mística ciudad, en la

que se ilustraron tantos hombres que han dado gloria á la

Nación, se ha levantado la moderna Universidad con su

vitalidad prepotente y los Institutos de Ciencia que han

convertido á la docta Córdoba en un foco de luz en el cual se

desenvuelve todo el atavío de la nueva civilización.

Junto á la renombrada Universidad se ha construido un

suntuoso edilicio con el nombre de Academia de Ciencias,

en cuyos grandes salones se lian instalado las Facultades de

Ciencias Sociales, Médicas y de Injeniería. Mas allá se

ostenta el Observatorio Astronómico y el Instituto Meteo
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rolójico y como tributarios de estos establecimientos se

encuentra también el Colejio Nacional y otros centros de

instrucción.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ha aumen

tado sus cátedras, introduciéndose en ella la enseñanza

de todas las materias que el jurisconsulto necesita para

jestionar ante la justicia los derechos que el desenvolvi

miento social ha reconocido en los habitantes del pais.

Ya no basta á los legistas el conocimiento del derecho

civil ni del criminal contenido en las Partidas, en las Reco

piladas, ni en las Leyes de Toro. El jurisconsulto debe co

nocer el derecho penal, el internacional, el constitucional,

el comercial, la economía política, la legislación comparada,
la historia de la legislación y todos los ramos, en fin, de la

ciencia jurídica moderna.

A esa exijencia responde la Facultad respectiva de Cór

doba. ¿ Lo hace de un modo completo ? No, por cierto.

Ahí está para probarlo el informe que esa Facultad pasa

al Gobierno y en el cual manifiesta las deficiencias de que

adolece.

La Universidad de Córdoba está en formación y data de

tiempos muy cercanos la creación de dos de sus Facultades

y el incremento de la de Derecho.

Esta última necesita aumentar su cuerpo docente dis

tribuyendo sus asignaturas entre un número mayor de pro

fesores, áfin de que cada enseñanza tenga mayor amplitud.

Carece de una biblioteca apropiada, pues, aun cuando la

antigua biblioteca de la Universidad puede prestarle algún

servicio, no responde en la actualidad á las exijencias mas

indispensables. Esa biblioteca está formada en su mayor

parte de libros antiguos mas propios de un Museo biblio

gráfico que de un instituto de enseñanza, pues en ella

figuran volúmenes pesados y enormes que cubren con sus

tapas de pergamino hojas apolilladas en que se hallan es
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critascon caracteres del tiempo de Guttemberg las vidas
fantásticas de los Santos, las elucubraciones teológicas de

los padres de la Iglesia ó las recopilaciones jurídicas del

derecho primitivo.

Esa biblioteca puede ser conservada como una curio

sidad, estrayendo de ella lo poco que hay de útil para la

vida universitaria y que está alli como representante de

un anacronismo.

Ninguna de las Facultades de la Universidad de Córdo

ba tiene biblioteca y todas ellas piden de un modo apre

miante al Gobierno los fondos necesarios para formarla.

Hasta ahora el Gobierno no ha podido atender á ese justo

pedido, pero no olvida el deber que tiene de atenderlo,

proponiéndome, por mi parte, hacer, en la medida de los re

cursos de que dispongo, cuanto pueda por formar poco á

poco las bibliotecas de las Facultades, comenzando por

proporcionar los libros mas necesarios.

La Facultad de Derecho, después de haber adquirido
su nueva faz, hadado ála República abogados distinguidos,

instruidos en la ciencia moderna y penetrados del espíritu
de esta época, tan fecunda para las ciencias.

Ninguna institución ha progresado mas rápidamente que

la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba. En pocos

años se lia levantado de la n ida y hoy se encuentra en pleno

adelanto debido á la laboriosidad de sus catedráticos y en

los últimos tiempos al infatigable empeño de su Decano el

Dr. Rossi, Médico distinguido que ha contraído todas las

fuerzas de su ánimo al desarrollo de la institución que di-

rije.

Salvo ciertas deficiencias, la Medicina puede ser estu
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diada hoy en Córdoba de una manera satisfactoria y yá esa

Facultad ha dado médicos que le hacen honor.

Todas las asignaturas se dictan con puntualidad; las au

las son concurridas por un gran número de estudiantes; la

enseñanza práctica se dá con bastante regularidad y los

gabinetes, laboratorios y dotación de instrumentos satisfa

cen á las exigencias mas apremiantes.

Los estudios de anatomía se harán en adelante de una

manera mas conveniente, pues, uno de los Disectores que

este Ministerio contrató en Italia se halla yá al frente de los

trabajos anatómicos.

Esta Facultad ha dictado un reglamento para los Gefes

de Clínicas que dirijen el servicio en el Hospital en que los

Catedráticos dan su enseñanza y ha dispuesto lo conve

niente para el nombramiento de sustitutos.

Hallareis los documentos referentes á estos puntos en

tre los Anexos.

Está formando también su Museo anatómico y patolójieo

que cuenta yá con valiosas preparaciones. Necesita pro-
v eerse de algunos modelos de cera para la enseñanza, mo

delos que ya ha reclamado. Espero satisfacer este reclamo

próximamente y dotar esos museos, á lo menos, con las

preparaciones mas útiles.

La Facultad tiene un buen Anfiteatro provisorio y lo

tendrá exelente cuando se construya el Hospital de Clíni

cas, para el cual V. H. ha votado yá algunos fondos y cu

yo plano y presupuestos se hallan en tramitación.

La disciplina en esta Escuela Médica es muy buena y

alumnos y profesores muestran un decidido empeño por

igualarla á las que tienen una reputación bien adquirida.

Algunos Catedráticos han redactado testos adecuados
ála índole de la enseñanza. Debo mencionar entre ellos
al Catedrático de Medicina Legal, Dr. Bialet, que ha escrito
un voluminoso testo, dando, así, una prueba de su erudición
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y constancia en el trabajo y satisfaciendo una necesidad

palpable entre nosotros que no tenemos un testo de Me

dicina Legal apropiado á nuestra legislación.

Quizá, el catedrático aludido, se ha apresurado un tanto

á redactar su 'testo, pues no habiendo un Código Penal

para la Nación, cuando este se dicte, y espero que sea

pronto, tendrá que introducir serias modificaciones en su

obra. V digo esto con tanta mayor razón cuanto que la

consideración de no haber un Código Penal vijente por au

toridad del Congreso en toda la República, me ha deteni

do desde hace algunos años en mi resolución de publicar
un trabajo sobre jurisprudencia médica argentina, que ha

sido objeto de varios cursos en la cátedra de Medicina

Legal de la Facultad de Buenos Aires de que soy profesor
titular.

No hay tampoco Código de Procedimientos en materia

criminal, ni se halla instalado el juicio por jurados.

No sé, por lo tanto, que carácter de estabilidad puede

tener una obra de jurisprudeucia médica para un país en

el cual faltan las leyes que deben servirle de base, ni que

importancia eficiente puede darse á un trabajo de este

género, cuando, forzosamente, todo cuanto en él se diga

tiene que buscar un fundamento en lejislaciones estran-

jeras, ó en leyes transitorias nuestras, viéndose obligado

el autor en muchos casos á proceder por analojias.

De todos modos, el Dr. Bialet merece un elojio por su

bien intencionado empeño.

La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas ha traba

jado en el año trascurrido á la par de las demás de la

Universidad.



Tampoco ha llegado esta Facultad á su máximo desar

rollo y le falta mucho para ello.

Los estudios prácticos son, sobre todo, muy deficientes

y se sabe como es imposible sin ellos formar buenos inje-
nieros.

El Poder Ejecutivo, con la ayuda de V. H., hará lo que

de él dependa por el adelanto de esta Facultad, dotándola

de lo que sea necesario á fin de que la enseñanza llene

sus fines.

Por causas inevitables, algunos de los mas distinguidos

catedráticos de esta Facultad han abandonado sus aulas

y aunque ello no ha atraído la suspensión de los cursos,

la enseñanza se ha resentido con los cambios que ha sido

forzoso verificar.

Como en la Facultad de Ciencias Médicas, también el

Sr. Bachman, ex-profesor de la Facultad de Ciencias Fí
sico Matemáticas, ha dado á luz dos testos valiosos y sa

biamente escojidos, tales son el de Geometría Analítica

y el de Cálculo Infinitesimal. La Facultad debe recordar
con gratitud el nombre de este profesor que tanto ha he

cho por su adelanto.

Los gabinetes y laboratorios ocupan ahora vastos sa

lones en el edificio de la Academia de Ciencias. Esos ga

binetes y laboratorios necesitan ser fomentados y dotados

de elementos para su mantenimiento. Se requiere tam

bién aumentar el número de Catedráticos, pues una simple

comparación con la Facultad análoga de la Capital, mues

tra cuan necesario se hace el aumento en la de Córdoba.

Los Anexos instruirán á V. H. de los demás detalles

concernientes á esta Facultad, asi como también de sus

numerosos trabajos.



No debo concluir esta parte de mi Memoria sin tributar

un merecido elojio al Rector de la Universidad de Córdo

ba que, con una suave enerjia, ha sabido mantener la dis

ciplina en ella y con su ilustración ha contribuido eficaz

mente á la buena marcha de los institutos que la componen.



ASUNTOS DIVERSOS

INSTITUTO DE SORDO- MUDOS

Con fecha 10 de Noviembre ppdo., el Dr. Emilio R. Coni,

miembro déla Comisión especial nombrada para estudiar

los medios mas ventajosos de organizar en la Capital un

Instituto Modelo para la enseñanza de los sordo-mudos,

dirijió A este Ministerio una estensa nota sobre las obser

vaciones que habia podido hacer y sóbrelos trabajos áque

se habia entregado durante su permanencia en Europa á

fin de llenar satisfactoriamente su cometido.

Ella dió motivo á que el Ministerio, en 26 del mismo

mes, dirijiera al Ministro Argentino en Italia, Dr. del Viso,

una comunicación encargándole de contratar en aquel Rei

no, en nombre del Gobierno, un personal compuesto de:

un Director, un profesor y una profesora, por el término

de cinco años, que reunieran las condiciones necesarias

para el servicio que de ellos se reclamara.

El Dr. del Viso, en nota de 16 de Marzo, comunicó ha

ber contratado ya al Dr. Serafín Balestra para llenar el

puesto de Director de la Escuela de Sordo-Mudos. Este

Profesor, según la noticia que de él se dá, es hábil y prác

tico en su ramo y capaz de formar maestros que conti

núen su honrosa y humanitaria tarea.
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Por decreto de 15 de Noviembre ppdo., después de una

visita de inspección á la pequeña Escuela desordo-mudos,

fué nombrado el Dr. D. Leonardo González Gara fio para
llenar las funciones de Médico del Instituto, asignándole

posteriormente, por deci-eto de 8 de Enero, la remunera

ción mensual de cien pesos mm., haciendo uso para su

pago de los fondos votados en el Presupuesto para fomento

de la Instrucción Secundaria — Esta medida fué tomada

en vista de que en muchas ocasiones la sordera y el

mutismo son causadas por enfermedades del oido ó la

garganta, que un médico hábil puede curar.

Existe en el Congreso un Proyecto de Ley, pasado por

el P. E. en 10 de Setiembre de 1883, proponiendo el esta

blecimiento de un Inst tuto de sordo-mudos y pidiendo

la autorización necesaria para establecerlo provisoria

mente en un edificio público ó particular, mientras se

lleva á cabo la construcción del que se destina á ese ob

jeto— Pido encarecidamente á V. H. preste su atención á

este asunto.

Ya tiene conocimiento V. H. de que una Comisión de

distinguidos caballeros asesora al P. E. en todo lo que

se refiere al punto de que trato. Esa Comisión nombrada

por este Ministerio, espera solo que una instalación con

veniente del Instituto le presente la ocasión de hacer pal

pables sus servicios llevando el alivio y la felicidad quizá,

á muchos niños cuya desgracia, accidental en muchos

casos, los priva del uso de la palabra y de la audición,

tal vez para siempre, si la piedad y la ciencia no acude en

su socorro.

Consideraré como un hecho digno de recuerdo en fa

vor de la Administración á que pertenezco, si durante ella

puede V. H. echar las bases de un Instituto formal para
la educación ó curación de los sordo-mudos.



MUSEO NACIONAL

El Museo fué fundado por Don Bernardino Rivadavia en

1825, parala Provincia de Buenos Aires, con el título de

Museo Publico, y cedido á la Nación en Setiembre del pa

sado año 1884, por convenio con el Superior Gobierno de

la Provincia.

Desde el principio del ano 1862, confiado á la dirección

del Doctor Burmeister, ha tomado este establecimiento

un incremento rápido por la introducción de muchos ob

jetos fósiles del pais, siendo la República Argentina, y

principalmente la pampa de la Provincia de Buenos Aires,
uno de los mas ricos depósitos de Mamíferos extintos en

la superficie de la tierra, y sin duda el mas rico en Sud

América, ya bien conocido en el mundo científico por las

publicaciones del Doctor Burmeister en los Anales del Mu
seo Publico y otras obras costeadas por el Estado.

Hay actualmente en nuestro Museo especímenes de dichos

Mamíferos fósiles tan perfectos como en ningún otro Mu

seo del mundo; y enumero, entre los esqueletos exhibidos

en los salones de este establecimiento, como únicos por
su rara perfección, los siguientes:

Esqueleto del Megaterio, animal maravilloso, descubier

to en 1789 cerca del pueblo do Lujan, y mandado á Madrid

por el virey Marqués de Loreto, faltando ú este primer

esqueleto el esternón con los huesos esterno costales, la

porción inferior déla pélvis, desde los acetábulos, y toda

la cola, órganos que se vén perfectos en el esqueleto ex

puestos en el Museo Nacional.

Esqueleto de Mylodon gracilis, con muchos huesos ca

racterísticos de otras especies, como Myloion robustas y

Mylodon Oroenii, fundado este último por Bravard sobre

algunas partes por él descubiertas del cráneo, como lo

prueban los restos conservados en su colección personal.
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Esqueleto perfecto de Scelidotherium leptocephalum, y

dos cráneos déla otra especie: Se. magnum ó tanjense, re-

cojidos por el Naturalista viajero del Museo, D. Enrique
de Caries.

Esqueletos completos de dos especies de Glypiodon, con

sus propias corazas, y restos de seis otras especies del

mismo grupo de animales extintos, parecidos á los quir

quinchos actuales pero diferentes por su tamaño colosal.

No hablaré masen estenso del esqueleto de Machae-

rodus nesyaeus, de los muchos restos de dos especies de

Toxodon, de los cuatro caballos fósiles del pais y de nu

merosos otros animales extintos conservados en el Museo,

por que su gran número no me permite nombrarlos todos.

Remito al lector á las colecciones de los Mamíferos y Pá

jaros actuales del pais, casi completas, y exhibidos, bien

armados, en este establecimiento. Figura entre ellos el

Ciervo Guamil!, regulado por el Sargento Mayor Don

Cárlos Moyano, y el nuevo Pichiciegi de Bolivia (Chala-
myphorus retasas), único individuo que existe conocido,

traído en la colección San Martin, comprada por el Go

bierno en 1863.

No menos valiosas son las colecciones de Insectos y Mo

luscos del pais, conservados en armarios cerrados, porque

la influencia dañosa de la luz del sol no permite esponer

los á la vista del público, conservándolos para el estudio

científico de los aficionados, y bien guardados por un A-
yudante especial del ramo.

Sin embargo, falta todavía mucho para llamar nuestra

colección rica y completa de los productos arjentinos, no

teniendo ni herbario ni colección inineralójica sistemáti

camente arreglada. Para estos ramos de la ciencia física

se necesitan Ayudantes especiales, porque no es posible

para un solo sábio estu.liar y conocer todos los productos

naturales deuu pais tan extenso corno la República Ar
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jentina; y para dar impulso al estudio de dichos ramos,

habia pedido el Director al Gobierno de la Nación cuatro

Ayudantes especiales, uno para cada reino natural, y el

cuarto para la Entomolojia, á causa de su estension en ob

jetos numerosísimos, pero solo este último le ha sido dado

por el Presupuesto.

Otro defecto muy sensible es el escaso espacio del local

del Museo; los salones actuales no permiten colocar un

solo nuevo armario y los existentes se hallan tan llenos

de objetos, que apenas entrarán nuevos sin perjudicar la

vista de los yá expuestos.

No hay posibilidad de fundar un departamento especial

mineralójico y otro botán:co, por que falta lugar para la

edificación de salones con este objeto, si no se dan al Mu

seo todos los altos del actual edificio de la Universidad.

Ya años antes se decretó por las H. H. Cámaras de la

Provincia que estos altos fueran cedidos al Museo, cuando

la Universidad recibiese su nuevo edificio; pero hasta hoy
no se ha dado principio á su construcción.

Los objetos grandes y preciosos de este establecimiento
no pueden ser trasladados á otro edificio sin arruinarlos, y

su construcción elegante actual, no permite cambio alguno
en su colocación. Por esta razón insiste el Dr. Burmeister
en conservar el edificio actual para Museo, dándole pron
to una estension conveniente con los salones vecinos ac
tualmente ocupados por laboratorios y gabinetes de la

Universidad, como el único medio de salvar su existencia.
También insiste en el nombramiento de los cuatro Ayu

dantes pedidos, sin el auxilio de los cuales nosepuedega-
rantir al Museo un progreso tal como lo proyecta y como

lo cree correspondiente á la cultura de la República Ar
gentina.

Creo este pedido mas conveniente en comparación con la

rica Biblioteca del Museo, fundada únicamente por el Di
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rector, y, como parece, la mas completa de América del

Sud en obras Zoológicas según la declaración de algunos

via jeros de Chile, los que afirmaron verbalm.ente al Biblio

tecario ser la nuestra superior á la de Santiago de Chile,

utilizándola durante algunos dias de permanencia en Buenos

Aires. Para hacer esta Biblioteca de igual modo rica en

obras de Botánica y Mineralojia, se necesitan Ayudantes

que se ocupen de estos ramos especialmente.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

El Archivo General de la Nación que durante medio siglo

estuvo bajo la patriótica custodia del Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Ahvs, fuá, previo acuerdo, entregado por
una Comisión especial, á la que el Ejecutivo nombró, fa

cultándola para su recepción, el 4 de Setiembre del año ppdo.

Apesar del desgreño administrativo consiguiente á las épo

cas de discordia interna que desquiciaron la República, aquel

Establecimiento importante, que la mencionada Provincia
confió siempre á ciudadanos distinguidos, si bien sufrió en

su integridad, es todavía ciertamente el mas rico depósito
de papeles antiguos que existe en la América del Sud.— Es
tos han servido ya en circunstancias graves á la completa
dilucidación de nuestros derechos,al ventilarse cuestiones

internacionales y otras de carácter doméstico. La historia

patria encontrará en el Archivo Nacional sus principales
fuentes, pudiéndose estudiar allí el principio y desarrollo de

nuestro ser político y social. - Algunos escritores notables

ya lo han hecho, y otros vendrán que esploten con discer
nimiento y ventaja común ese venero de las tradiciones

argentinas.

Conservar el establecimiento que las guarda consigna
das en documentos preciosos, atender á su mejor arreglo
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y policía con el aumento de empleados inteligentes y probos,

enriquecerlo con adquisiciones sucesivas, y hasta dignifi
carlo por las condiciones materiales adecuadas ¡i su objeto

y el sentimiento de veneración que los pueblos cultos tri

butan á la herencia histórica acumulada por los antepasados,
era ya no solamente un deber, sino una necesidad impues
ta por el adelanto del pais en plena paz, y la creciente ac

tividad de las tramitaciones oficiales. Imbuido el Gobierno

en esta idea, apenas entregado el Archivo General, tuve

el honor de acompañar á S. E. elSr. Presidente de la Repú

blica é inspeccionarlo detenidamente. En esa visita el Si'.

Presidente determinó, según consta de documento oficial,

formase con premura el Departamento de Ingenieros el pla

no de un nuevo edificio para Biblioteca y Archivo, con la mi

ra sin duda de que esas dep Midencias del Estado correspon
diesen por su mayor ensanche y majestuosa arquitectura á la

importancia y progreso de nuestra bella capital.

Entre tanto, y mientras no se realice la obra todavía en

proyecto, reorganizado el Archivo General por decreto de

3 de Octubre, de acuerdo con lo resuelto por el H. Con

greso, este Ministerio requerido al efecto, autorizó en opor

tunidad la refacción, ya ejecutada, de la vieja casa que le

fué destinada desde su instalación, atendiendo al mismo

tiempo á la decencia y decoro de sus diversas oficinas.

Con el aumento de empleados competentes, sin desaten

der las tareas ordinarias de réjimeu interno, el Archivo
ha podido despachar hasta el dia, de los novecientos cua

tro espedientes que en los últimos ocho meses se le pasaron

á informe, seiscientos sesenta y uno, quedando una exis

tencia en tramitación de doscientos cuarenta y tres.

Este resultado, tratándose en la mayor parte de los ca

sos, de reclamo por deuda proveniente de la guerra déla

Independencia y del Brasil, que demandan un examen pro

lijo, es en verdad satisfactorio, mas aun si
,

estando á los
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antecedentes, se toma en cuenta que los datos trasmitidos

en las notas del Director del Archivo con fecha 2G de No
viembre de 1884 y Enero de 1885 (anexos) á la Co
misión liquidadora de dichas deudas, elevadas por esta al
Ministerio de Hacienda, han dado origen á resoluciones

superiores que importan un ahorro para el Erario de cerca,

de dos millones de pesos. A mas queda de nuevo sentado

el precedente honroso, de que la República Argentina, supo

acudir siempre sin escusar sacrificios, á sus valientes de

fensores, aún en los tiempos mas difíciles.

BIBLIOTECA NACIONAL

La antigua Biblioteca de Buenos Aires que pasó bajo

la jurisdicción de la Nación por ley de Io de Octubre

de 1884, fué reorganizada en su personal y reglamento.
En Enero 14 de este año, por el fallecimiento del Dr.

Wilde que desempeñaba íntegra y juiciosamente las fun

ciones de Director, fué designado para sucederle el ex-

Inspector de Colegios Nacionales, D. Pablo Groussac.

Entre las medidas generales y de carácter permanente

que la nueva dirección ha realizado, figura la organiza

ción de servicio nocturno para el público de lectores. Como
es de esperarse, esta modificación al régimen existente,

producirá un aumento considerable en la concurrencia.

Ello se esplica naturalmente por la condición social de los

lectores, que siendo estudiantes ó empleados en su mayor

parte, no pueden sino escepcionalmente, desprenderse de

sus ocupaciones habituales para consultar durante el dia

las obras relativas á sus trabajos.
Este doble servicio se organiza sin aumento numérico

en el personal y con solo pequeñas variaciones en su

composición, distribuyéndolo en dos grupos que se turnan
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quincenalmente para el servicio alternativo de día y de

noche.

El antiguo local de la Biblioteca es bastante estrecho,

si se tiene en cuenta la necesidad de una sala de trabajo

separada de la sala de lectura propiamente dicha, donde

el movimiento incesante de empleados y concurrentes es

causa de peí turbación para cierta clase de estudios. Ade

más, se hará indispensable, como lo disponen los regla

mentos de las grandes Bibliotecas europeas, que el Director

ó algún empleado superior responsable ante el Gobierno,

tenga en la Biblioteca su habitación particular. A todo

ello se ha agregado últimamente, la necesidad de ceder

al Colegio Nacional dos salones contiguos á este Estableci

miento, los que han sido reemplazados muy deficientemente

por dos pequeños cuartas pertenecientes á la antigua Legis

latura. Esta excesiva aglomeración de departamentos tan

diversos en un espacio reducido, no se remediará sino

construyendo para algunos de ellos edificios separados y

adecuados para su objeto, como ya se ha proyectado.

Está confeccionándose el catálogo sistemático y alfabético

de la Biblioteca.

El sistema adoptado tiene por base general una clasifi

cación parecida á la de la Biblioteca Nacional de Paris,

dividiéndose el conjunto de impresos en cinco grandes

secciones con las sub-secciones correspondientes. Ya
está terminada la catalogación de la sección Derecho y

Ciencias Sociales, una de las mas importantes y completas;

de la Biblioteca.

Concluida esta tarea indispensable, el servicio del público

se hará mas espeditiva y acertadamente. Se colocará en

el vestíbulo un ejemplar de cada catálogo, donde el lector

podrá hallar inmediatamente la obra solicitada, ya sea

por el nombre del autor, ya por la indicación de la raa
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teria ú que ella se refiere; después, llenará mi boletín que

será trasmitido al empleado de servicio.

La adquisición incesante de obras n levas, para com

pletar las diferentes secciones, es una necesidad imperiosa,

mayormente cuando se trata de un establecimiento na
cional único en su género y destinado á suplir las deli-
ciencias de las Bibliotecas particulares. Debemos confesar

que la Biblioteca Pública no lia llenado hasta aliora en

toda su importancia el papel que le corresponde en la labor
intelectual del país. Cierto es que sus deficiencias realeo

han sido exajeradas aua por la falta de catálogo metódico

puesto al alcance del público, y también por la dificultad

de conseguir concurrencia numerosa durante las horas en

que la Biblioteca estaba antes abierta. A las mejoras de

orden administrativo que tengo ya señaladas, debe agre

garse la adquisición mensual, de obras valiosas ame

ricanas y europeas, relativas á las ramas principales del

saber humano. La Biblioteca Nacional tiene que ser, en

cierto sentido, un depósito de obras de consulta para el

mayor número posible de lectores, sin dejenerar en un

gabinete de lectura de carácter frivolo y pasajero; pero

también, al lado de ese carácter algo enciclopédico, con

viene no olvidar que la Biblioteca Nacional ha de ser ante

todo un repertorio americano y especialmente arjentino,

pues su rango é importancia en el mundo bibliográfico

dependerá principalmente de su riqueza bajo este aspecto

particular. De estas consideraciones se desprende el doble

carácter de las adquisiciones que necesitamos fomentar en

el presente y en el porvenir: primero —todas las obras im

portantes que se publican 6 se lian publicado en América y

especialmente en la República Arjentina y naciones \ú<-

pano-americanas; segundo, las obras clásicas y funda

mentales, así en letras como en ciencias, que constituyen
la riqueza intelectual de las naciones europeas.
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A este respecto agregaré algunas breves consideraciones.

Podría decirse, en general, que las obras existentes en

las casas de librería de Buenos Aires son un indicio bas

tante certero de las que ha de reclamar el público; y es

indudable que esta indicación debe tenerse en cuenta para
las adquisiciones corrientes. Pero hay también otra con

sideración que merece tenerse presente: y es que nues

tras librerías no son propiamente como ciertas casas de

Londres ó Paris, depósitos de obras raras y valiosas,

sino que poseen sobre todo las novedades de venta rápida

y segura. Es necesario, pues, que los libros menos co

munes y poco acequibles por los particulares, se encuentren

en los estantes de una Biblioteca Nacional. Hasta ahora

las adquisiciones de la Biblioteca no se han hecho sino es-

cepcionalinente por pedido directo á Europa: creo que en

lo relativo á las obras de procedencia europea conviene

en todo sentido que la escepcion sea la regla adoptada.

El Director de la Biblioteca me ha presentado una lista

de obras complementarias cuya adquisición importaría la

inversión de varias mensualidades asignadas para este

objeto por el presupuesto: el Ministerio le ha concedido la

autorización solicitada considerando que al hacerlo obraba

prudente y económicamente.

El presupuesto vijente asigna una partida de cien pesos

mensuales para pagos de encuademaciones; la Dirección

de la Biblioteca considera mas conveniente sustituir esta

partida por un aumento en la que se atribuye al sosteni

miento del taller de encuademación existente en la Biblio

teca, y que carece en la actualidad de máquina y útiles

indispensables. He adoptado esta modificación que im

porta en realidad una economía y remedia el inconveniente

de sacar al esterior los libros de la Biblioteca; en el pro

yecto de presupuesto para el año próximo figura con este

objeto una partida de tres mil pesos, por una sola vez,

3
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para la instalación del taller y un aumento de treinta pesos
mensuales en la partida destinada para encuademaciones.

DEPÓSITO Y REPARTO DE PUBLICACIONES

Nuestros documentos oficiales que encierran la vida ad

ministrativa de li Nación, no teníanla circulación nece

saria, ni iban á parar á manos de todas las personas que

pudieran apreciarlo y sacar de ellos el fruto deseado

para el bien general. Esto dependía de la falta de orden
en la distribución de esos documentos, pues á la aparición
de cada volumen era preciso improvisar listas de las per
sonas á quienes debia remitirse, improvisación que traia,

por consecuencia, omisiones lamentables ó mal empleo

de las publicaciones.

Este defecto acaba de ser correjido con la creación de

una oficina especial para el depósito y reparto de publi
caciones del Ministerio á mi cargo, oficina que prestará

importantes servicios á las demás ramas de la Adminis
tración, cuando las diversas reparticiones contraigan el

hábito de mandar á ella sus publicaciones y ordene su

distribución.

El decreto de 5 de Noviembre dispone que las publi
caciones de carácter oficial que existían depositadas en

la biblioteca dependiente del Concejo Nacional do Edu
cación, pasen á la nueva oficina, quedando solo en la

biblioteca del Concejo para servir de base á la Biblioteca

Pública de Maestros á que se refiere el artículo ü6 de la

Ley de Educación, las diversas obras científicas y litera

rias que existían en ella, debiendo el Concejo adoptar las

medidas necesarias á fin de formar definitivamente esa

biblijteca.

La oficina de depósito y reparto de publicaciones fuu
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ciona ya con toda regularidad y su personal ha empleado

utilmente el tiempo, ordenando catalogando y preparándo

se para hacer con facilidad y acierto la distribución que

se le ordenara.

Cumplida esa tarea preliminar, ha distribuido 9481 obras,

conformes en las órdenes que sucesivamente le han sido

impartidas. Actualmente tiene una existencia de 64.424

volúmenes.

A la vez que daba un destino conveniente á toda esa

cantidad de publicaciones que estaban antes sin movimien

to y sin producir beneficio de ninguna clase, la oficina se

ha ocupado de aumentar sus colecciones, de ensanchar

!a distribución y de ponerse en condiciones de ser la única

depositaría de las publicaciones oficiales, como lo indica

claramente su denominación.

Simultáneamente con la organización de esta oficina, el

Ministerio se ocupaba de complementar utilmente los fi

nes con que fué establecida

Existia un decreto de fecha 2 de Mayo de 1870, por el

cual la Xacion, aceptando las invitaciones que le habían

dirijido los Gobiernos de algunas Repúblicas Sud-Anie-
ricanas, se impuso el deber de canjear sus publicaciones
con las que se les remitiera.

Además, se había recibido comunicaciones del profesor

Spencer Baird, Director del «Instituto Smithsoniano de

Washington»,*recordandu que esperaba aún la retribución

de algunos centenares de obras que en calidad de canje

había remitido al Gobierno de la República Arjentina.

Estas obligaciones contraidas por nuestro pais, así

como la conveniencia de difundir nuestras publicaciones y

conocer las estrañas, particularmente las que proceden

de nuestras hermanas, las Repúblicas Sud-Americanas,

cuyos deslinos por tatitos títulos son mas ómenoscomu
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nes con los nuestros, me hicieron ver que era indispen

sable proveer cuanto ante á su atención.

Al efecto, empecé por la adquisición de libros nacionales,

para corresponder á los mencionados canjes y propuse al

Señor Presidente de la República el Decreto que, aceptado

por él, se espidió el 18 de Julio último.

La importancia de mantener estos canjes no necesita

encarecerse y demostrarse, mucho mas cuando ellos nos

han sido propuestos por Gobiernos y países que manifies

tan estimación é interés por nuestros progresos. Por
otra parte, el concepto que se tenga de nuestra cultura,

ganará mucho mas mientras mas se difundan los otros

que dan testimonios de ella, y en este caso siempre son

fecundos los esfuerzos que con tal objeto se lleven á cabo.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

El fundador del observatorio Astronómico Argentino,

Dr. Benjamín A. Gould, no se encuentra ya al frente de

ese Establecimiento. Venido á la República con la inten-

cian de permanecer en ella no mas de tres años, nos ha

acompañado durante mas de catorce, trabajando con la

perseverancia y con el fervor propio de su espíritu in

fatigable, ayudándonos en la tarea común con las luces de

su inteligencia alta y serena y contribuyendo con los
frutos de su obraádar ta. na y lustre al n jmbre Argentino.

Los resultados del Observatori > Nacional son muy satis

factorios, superando á 1 jque podía lejilimaiiiente esperarse
di un establecimiento nuevo, modestamente provisto de

los elementos queexíjia su funci mamiento.
Vosotros conocéis los diversos volúmenes salidos del

Observatorio y muy pronto serán entregados á la publi
cidad otros mas, que, reunidos á los primeros, constituyen
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el cuadro completo de los trabajos llevados a cabo según
el plan que se trazó el Dr. Gould, y cuyas pajinas encier
ran el censo prolijo y completo, hasta donde es posible,
del cielo austral.

Al presentar su renuncia, hacía el Dr. Gould un resumen
de estos trabajos y decía contal motivo:

nEn Octubre de 1870, se elijió el sitio para el Observatorio.
En Octubre de 1871, se celebróla inauguración formal dol

establecimiento, aunque no se hallaba concluido el edificio.
El 0 de Setiembre de 1872 se dio principio a la obser
vación de las zonas. Quizas me será permitido dará V.
E. una idea general de la activüad de nuestros trabajos,
relatando que en el intervalo entre aquella fecha y el fin

del año de 1883, se determinaron con uno solo de los

instrumentos, el circulo meridiano, un número de posi io

nes estelares notablemente superior al de las de igual clase

que jamás se consiguió con ningún otro instrumento en

toda la historia de la Astronomía. Me refiero solo a la os

tensión de los trabajos practicados; no me corresponde

emitir juicio sobre su cali Jad. Lis verificados con los ot os

instrumentos del Observatorio no lian sido pocos; y la

Uranometria Argenlina se construyó casi sin auxilio ins

trumental. En cuanto á los cálculos, éstos han firmado,

naturalmente, la parte mas penosa de nuestras tareas

siendo muchas veces mas laboriosos que las meras ob

servaciones.

«La última de las tres publicaciones principales del

Observatorio, el gran Catálogo, está ya en forma para en

tregarse á la prensa. La revisión y la copia podran

efectuarse dentro de pocas semanas, quedando así lista la

obra. Todavía no se ha hecho la enumeración exacta de las

estrellas qu ; contiene; pero, según mis apreciaciones, hay

cerca de 158.000 observaciones de casi 44.000 estrellas dis

tintas del hemisferio austral; habiéndose observado mas de
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la mitad de ellas por primera vez en Córdoba. Supongo

que ocupará poco menos de 700 pajinas del mismo tamaño

que las demás publicaciones del Observatorio. Queriendo

hacer acto de justicia, tanto como de gratitud, me he per

mitido darle el nombre de Catálogo General Argentino.

«En cuanto á la actividad del Observatorio durante el

año que acaba de vencer, se lia dedicado, además de

la labor ordinaria, principalmente á los cálculos para el

Catálogo General, á las observaciones requeridas para

resolver dudas en el mismo y á la publicación de los cuatro

volúmenes de los «Resultados» que han aparecido; formándo

secón ellos los tomos III y IV de las observaciones hechas

en 1873, y los VII y VIII del Catálogo de las zonas. La

impresión del tomo V que contiene las observaciones

hechas en el año 1874, está en obra, bien adelantada, y

siguiendo su curso regular. También se han hecho dos

series de observaciones importantes de cometas; siendo

la primera del cometa periódico del año 1812, que fué

observado por el Señor Davis, desde mediados de Enero,

cuando entró en el hemisferio austral, hasta su desaparición
en Mayo 26 —y la otra del muy débil y de corto periodo
descubierto en Julio, el que fué seguido con todo esmero

por el Dr. Thome, desde la llegada de la noticia telegrá

fica hasta el 23 de Octubre.

«Entre tanto, se lia proseguido sin interrupción y con

buen éxito la medición de las planchas fotográficas, que
promete resultados sumamentes valiosos. Sintiendo se

pararme de esta obra, á la cual atribuyo una importancia
especial, fuera de la de haberse mostrado con ella un nue
vo camino á las observaciones de ultramar, y abrigando
siempre el deseo de no cortar completamente mis relacio
nes con la República Arjentina, me ofrezca para vijilar
estas mediciones y dirijir los cálculos correspondientes,
como también para cuidar de la publicación del nuevo

Catálogo.»
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El generoso ofrecimiento del Dr. Gould fué inmediata

mente aceptado por este Ministerio, y hoy es él, el encar

gado de vijilar personalmente la mensura micrométrica

que se hace en los Estados Unidos, por medio de instru

mentos que solo aquella Nación posée y que han sido

bondadosamente puestos á disposición del Gobierno Ar-
jentino, de las planchas fotográficas estelares que envía

el Observatorio de Córdoba, habiéndose acordado, á la vez,

los fondos necesarios para atender á los gastos que deman

dan las computaciones respectivas.

Así, el Dr. Gould, que ha sido, desde el Observatorio

Arjentino, uno de los primeros iniciadores y que es uno

de los mas decididos propagandistas de este nuevo proce

dimiento, que ha llamado justamente la atención y susci

tado el aplauso caloroso de todos cuantos se ocupan de

las ciencias astronómicas, podrá vijilar personalmente la

la prosecución de su trabajo, y cuidar de que se le décima

con toda la perfección que es lícito pedir á cálculos é ins

trumentos humanos.

Aceptada la renuncia del Dr. Gould, en los términos

honrosos á que era acreedor, el Gobierno nombró para

reemplazarlo al Dr. Juan M. Thome, distinguido y laborioso

astrónomo, que ocupaba en el Observotorio el segundo

puesto, que acompañó al Dr. Gould, desde que vino á la

República, que lo habia sustituido toda vez que se ausentó,

que habia contribuido con una parte esencial á todos los

resultados obtenidos y que reúne las condiciones requeri

das para secundar el impulso dado por el iniciador y ha

cer que la Institución marche siempre adelante, avanzando

siempre por la ancha vi i que le trazó su fundador.

Por resoluciones de reciente fecha, ha sido incorporado

al Observatorio el teniente de la armada nacional, Señor

Juan Picasso, que mostraba vocación
'
y particular interés

en el estudio de la Astronomía, y se ha autorizado el gas
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to necesario á fin de que se practiquen algunas obras de

refacción y ornato requeridas en el edificio que ocupa

este Establecimiento.

OFICINA METEOROLÓGICA ARGENTINA

La oficina Meteorológica Central que, desde hace mas

de doce años, funcionaba anexa al Observatorio Astronó

mico de Córdoba, bajo la dirección del Dr. Gould que la

organizó y la servia sin recibir ni aceptar por este trabajo

compensación alguna, es hoy una institución independiente,

dotada del personal y demás elementos necesarios para

llenar cumplidamente su cometido.

El Ministerio de Insruccion Pública solicitó de las Ho

norables Cámaras, el año anterior, los fondos que se re

quería para adquirir en las proximidades del Observa

torio, un terreno apropiado á fin de levantar allí un edificio

especial para dicha oficina. Los fondos fueron votados, se

adquirió el terreno, construyóse el edificio con arreglo á

planos que el mismo Dr. Gould revisó y aprobó; y desde

huce tres meses la Oficina Central Meteorológica encuén

trase instalada en casa propia y adecuada, provista de

los instrumentos y aparatos correspondientes, funcionando

con la debida regularidad y dando resultados cada día

mas satisfactorios.

Al retirarse de la República el Dr. Gould, fué reem

plazado en el cargo de Director de esa oficina por el Sr.
Gualterio G. Davis, persona competente, que hacía largos
años acompañaba al ex-Director en sus trabajos y que fué

recomendada por él al Ministerio para el desempeño de ese

puesto.

La Oficina Meteorológica Central tiene establecidas en

el territorio de la República veintidós Estaciones de obser



— CXXI —

vacion, estendiéndose ellas hasta Patagones, Chubut y Tier
ra del Fuego. Todas funcionan con la debida regularidad

y remiten puntualmente los datos recojidos á la Oficina Cen

tral.

Al terminar el Dr. Gould su última Memoria, enviada al

Ministerio en Febrero del presente año, y que figura en el

sitio correspondiente de los anexos, decía sobre esta ins

titución:

«En cuanto al adelanto material de la Oficina, abrigo

las esperanzas mas halagüeñas. La nueva época, que se

abrirá luego que se instalen los instrumentos yá pedidos

á Europa, verá el establecimiento, en la Oficina misma, de

una Estación Meteorológica de primer orden, que servirá

no solamente para proporcionar observaciones prolijas de

la mejor clase, sino también para la enseñanza de obser

vadores. Ya está concluyéndose de poner el techo del

edificio, y este debe hallarse en estado para ocuparse den

tro de seis ú ocho semanas. Asi, teniendo un Director de

alta competencia, que podrá dedicarse á los deberes de su

puesto sin ser impedidos por los de otros cualquiera, espe

ro, no solo un brillante porvenir para la institución, sino

también la oportunidad de felicitarme personalmente por

haber tomado parte en su iniciativa».



MEDIDAS DIVERSAS

Como complemento de la relación que ya he hecho

acerca de la marcha de las diversas reparticiones y

establecimientos dependientes del Departamento de Instruc

ción Pública, agregaré, aqui, una sucinta noticia de otras

medidas adoptadas á su respecto.

Colejios Nacionales— En Agosto 25 de 1884, el Go

bierno de la Provincia de Buenos Aires, envió cópia lega

lizada de un Decreto cediendo para la creación de un

Colejio Nacional en La Plata, creado por Ley de 31 de

Julio del mismo año, media manzana de terreno en dicha

ciudad.

En 29 del mismo mes el Ministerio aceptó la cesión y

ordenó, á las efectos del artículo segundo de la citada Ley
de creación del Colejio Nacional, que el Departamento de

Injenieros procediera á tomar posesión del terreno y le

vantar, prontamente, los planos etc., p ira sacar á licita

ción la ejecución de las obras del edificio que habia de

servir para tal Establecimiento, el que se instalaría, provi

soriamente, en una casa adecuada, arrendada para el

efecto.

En 14 de Octubre, el Ministerio designó al Inspector de

Colejios Nacionales y Escuelas Normales para representar
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al Gobierno Nacional en la escrituración del terreno cedido

para Colejio.

En Octubre 19, el Inspector informó: que de los datos

trasmitidos á la Inspección por el Secretario del Consejo

Escolar de la Plata resultaba que en las cuatro Escuelas de

Varones de esa localidad, cursaban grados superiores so

lamente 38 alumnos: 34 en el 3er. grado y 4 en el 4o.
Que aun cuando no era posible limitar estrictamente á

esa cifra diminuta el número de alumnos que dicha localidad

presentara para el año 1885, la instalación del Colejio no

pudia efectuarse por no tener, entonces, el número de 5

alumnos, fijado por la Ley para poder funcionar un curso:

que era de opinión, por tanto, se postergara esa instalación.

En Noviembre 3 del mismo año, el Gobierno de la Pro
vincia acompañó una nota de la Dirección General de

Escuelas de la Provincia rectificando el anterior informe

del Inspector. La rectificación se fundaba en que los datos

que sirvieron de base á dicho informe eran erróneos por

completo. Que no debia el Inspector haberse dirij ido áun
Secretario de Consejo local, á tomar informes, sino á la

Dirección General de Escuelas. Que podia asegurar de

que entre las familias de todo el personal administrativo
de la Provincia habría un número masque suficiente para
hacer funcionar un Colejio Nacional.

Pedia, por estas razones, se prescindiera del informe del

Inspector y se instalara cuanto antes el Establecimiento.

El Inspector, en informe de 13 del mismo mes, decia,

que la conclusión de su anterior informe, de 19 de Octubre,

debia modificarse desde que los datos en que la fundaba

eran erróneos; y que no necesitaba justificarse de cualquiera

sospecha de parcialidad ó mala voluntad contra el men

cionado preyecto de Colejio Nacional, pues, el mero hecho de

dirij irse á la Secretaria de la Comisión Escolar de la Plata,

para aceptar datos que le suministrara, era suficiente

prueba de la corrección de su proceder.
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Que como natural consecuencia de esa rectificación y

en vista déla urjencia del asunto, el Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aires debia mandar la lista rectificada
á que aludía en su comunicación y sin la cual era imposi
ble determinar una modificación esplicita.

El Ministerio solicitó esos datos y el Gobierno de Bue

nos Aires envió una lista de setenta y tres alumnos en

condiciones de ingresar al Colegio Nacional, en vista de

lo cual se pidió al Departamento de Ingenieros agrega
ra al espediente los planos y presupuestos, que se le

mandó confeccionar pura la construec on del edificio para

Colegio Nacional. El Departamento de Ingenieros mani

festó que para hacer el proyecto de edificio necesitaba

el plano del terreno y programa detallado de los lócalos

que habrán de necesitarse y objeto ó destino.

El Ministerio requirió del Gobierno de Buenos Aires
el plano etc., qire ya han llegado y sido pasados al DeT

partamento de Ingenieros para dar comienzo al trabajo

de proyecto para el edificio necesario.

El Rector del Colegio Nacional del Rosario consultó á

este Ministerio, en nota de 27 de Agosto de 1884, sobre los

tres puntes siguientes: 1°, ¿Debe hacerse y constatarse

una calificación particular para cada asignatura ó for

marse una general para cada curso, deducida del cómputo

de la que el mismo comprende? 2o : ¿Deberá exijirse á

los alumnos libres que justifiquen su edad de doce anos,

para ingresar al primer año preparatorio, como se hace

con los matriculados? 3° : Deben ser obligatorios los

cursos de Dibujo Natural, Música, Gimnástica é Instruc

ción Militar?
Pasada, á informe de la Inspección de Colegios la anterior
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consulta, se espidió opinando lo siguiente sobre los diver

sos puntos de ella.

Sobre el primero: Que la calificación debe ser particu

lar y aislada para cada asignatura antes de proceder al pro

medio general.

Sobre el 2o: Que las condiciones de edad exijidas para

el ingreso de los alumnos regulare-, son aplicables álos
alumnos libres.

Sobre el 3o : Que deben ser obligatorias; pero que en la

calificación deberá introducirse un espíritu de indulgencia

que no le dé influencia dicisiva en la suerte del alumno.

El Ministerio aprobó el informe de la Inspección.

En nota de 22 de Setiembre ppdo., el Rector del Colegio

Nacional de Corrientes consultó si los exámenes deberán

principiar inmediatamente después de terminados los cur

sos, ó, como lo dispone el Decreto de 3 de Febrero de 1884,

el Io de Diciembre.
La Inspección de Colegios opinó que deben empezar des

pués de terminados los cursos, el 15 de Noviembre, dejando

el intervalo, hasta el 1° de Diciembre, para estudio libre.

Esta fué la resolución del Ministerio.

El Rector del Colegio Nacional de San Luis comunicó

en 29 de Setiembre ppdo., que habiendo terminado la epide

mia que motivó las clausuras de las clases en ese estableci

miento las ha reabierto con esa fecha y pide que se le per

mita continuar los cursos hasta el 30 de Noviembre, empe

zando los exámenes el Io de Diciembre.

La Inspección de Colegios Nacionales informó que h>s

Rectores tienen la facultad de emplear en la forma que me

jor les pareciera, el periodo entre el 15 de Noviembre, en
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que terminan los cursos y el Io de Diciembre. El Mi
nisterio, en vista de esto, acordó la autorización pedida.

El Rector del Colegio Nacional del Rosario consultó en

Diciembre 2 ppdo.,si el Decreto de 3 de Noviembre de 1884,

que deja sin efecto la resolución del 12 de Marzo de 1881,

por la que los alumnos del Colegio de la Inmaculada

Concepción de Santa-Fé podían incorporarse al Colegio
Nacional al curs :>que les correspondiera sin previo examen,

rije para el curso de 1884, ó solo se refiere á los sucesivos de

dicho año.

El Ministerio contestó que esa resolución no tenia efecto

retroactivo y que, por consiguiente, debia ser aplicada solo
á contar desde el curso escolar del próximo año de 1885.

En nota de Febrero 11 del corriente año, el Rec

tor del Colejio Nacional del Rosario consultó si la ense

ñanza de Etimolojía y Filolojía debia ser de curso libre

ú obligatorio y que lugar, en su caso, debería ocupar en

los cursos.

La Inspección deColejios opinó que dicha enseñanza no

podía, por varias razones, ser establecida sino como cur

so libre. El Ministerio aprobó ese informe y en una cir

cular dirijida á los Rectores de Colejios Nacionales comu

nicaba que ademas de ser considerada esa enseñanza

así, á ellos correspondía la designación de dias y horas en

que habia de darse.

Con fecha 25 de Febrero del corriente año, el Rector

del Colejio Nacional del Rosario dirijió nota á este Ministe

rio acompañando una solicitud del Vice-Rector del mismo
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Establecimiento en la que pedia que se le facilitara, por

cierto tiempo, parte del edificio del Colejio para instalar

en rila su establecimiento particular «El internado».

El Rector manifestaba que el Departamento quesesoli-
taba para esa instalación no era, entonces, utilizado para

las necesidades del Colejio y que por tanto, no encontraba

inconveniente en que se accediera á lo solicitado.

El Ministerio no hizo lugar á lo pretendido por el señor

González Janer, fundándose en que seria, una concesión

sei nejante, establecer un precedente quepodria ocasionar

resultados perjudiciales para la buena marcha de los Co-
lejios Nacionales y contraria á lo dispuesto por Decreto

de 1 4 de Setiembre de 1878 que suprime el internado en

los Establecimientos de Educación.

El Rector del Colejio Nacional de San Luis pidió en

nota de 26 de [Marzo del corriente año la autorización

necesaria para que el curso normal anexo á dicho Cole

jio siguiera funcionando bajo las mismas condiciones que

el año pasado hasta que sea creada la Escuela Normal.

Fundaba su pedido en que este año el Gobierno de la Pro
vine a ha subvencionado a veinte jóvenes para que hagan

sus estudios profesionales en el curso espresado y que su

sosten'miento (el del curso) no exije nuevos gastos.

La Inspección de Colejios opinó en este asunto que no

debía hacerse lugar á lo solicitado por cuanto la Escuela

Anexa, en sus deficientes condiciones actuales, no podría

servir de Escuela Normal de Maestros.

El Ministerio resolvió de acuerdo con el informe anterior.

En Abril del corriente año espidió este Ministerio un

decreto declarando al Colegio Provincial de La Plata com

prendido entre los Institutos á que se refiere el art. 5o
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de la Ley de 30 de Setiembre de 1878; es decir, que sus
alumnos pueden incorporarse álos Colejios Nacionales en

el curso que les corresponda sin mas requisito que la

presentación de los certificados de exámen.

Escuelas Normales — Con fecha 28 de Julio, la Dirección

de la Escuela Normal de Maestros de Catamarca consultó

á este Ministerio si los alumnos que gozaban de una sub

vención acordada por el Gobierno provincial, municipa

lidades ó corporaciones, debían ser considerados en igualdad

de condiciones á los becados por la Nación, estando en

consecuencia obligados á dedicarse por tres años al ma

gisterio una vez concluidos sus estudios.

La Inspección de Colegios Nacionales y Escuelas Nor
males, á quien se pidió informes, dijo, que para los efectos

legales el Gobierno no podía conocer mas alumnos becados

en las Escuelas Normales que aquellos á quienes el Go

bierno Nacional costea una beca, hallándose los demás

subvencionados en las condiciones de los alumnos libres.

Este informe fuéadoptado por resolución.

El mismo Establecimiento, en 4 de Agosto, solicitó del

Ministerio una autorización suficiente para privar de su be

cas álos alumnos que por faltas cometidas lo merecieran á

juicio de la Dirección, á fin de moralizar y someter á un

severo régimen la Escuela.

La Inspección opinó que no debia hacerse lugar á lo

solicitado por ser contrario al espíritu del Decreto de 18

de Marzo de 1879. reglamentario de la ocupaci m de becas

en las. Escuelas Normales. A fin de salvar los incon

venientes señalados por el Director, indicaba la conve

niencia de efectuar una prolija seleccionen el primer año de

estudios, de los alumnos aptos para gozar de una beca.
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Este informe fué adoptado por resolución.

En 30 de Agosto la Directora de la Escuela Normal

de Maestras de San Luis, propuso la división del Curso

Preparatorio en dos años, Io y 2° preparatorios, fundán

dose en que para entrar en el Curso Normal era defi

ciente la preparación de lasalumnas de aquel curso.

La Inspección de Escuelas manifestó qus no era, á su

juicio, aceptable la proposición de la Directora, por cuanto

la creación del curso preparatorio en algunas Escuelas

Normales, se hizo por la deficiente preparación que se re

cibía en las Escuelas primarias, entonces. Aumentar á

cinco el número de años de estudio era contrario á lo dis

puesto por la Ley que fija solo en tres el curso normal para
las maestras.

El Ministerio no hizo lugar al solicitado de acuerdo con

el informe anterior.

En fecha 3 de Octubre, el Director de la Escuela Normal
de Maestros de Catamarca, dio cuenta de los efectos cau

sados en la Escuela con motivo de la Pastoral lanzada

por el Obispo Hizo.

Faltaron á las clases 85 alumnos, do los cuales eran 3

del curso Normal y 82 de la Escuela de Aplicación, que
dando reducido el número de concurrentes á 35 alumnos
maestros y 60 en la Escuela de Aplicación.

Este alejamiento de los alumnos produjo graves males
á la Escuela, sobretodo á la de Aplicación donde el núme
ro de alumnos de los grados 3ro. y 4to. solo alcanzó á doce,
de numeroso que era—destruyéndose, asi, la regular orga
nizad jn que ya habia adquirido.

De los veinte alumnos becados, solo uno abandonó la
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Esc u el; i, presentándose después, pretendiendo justificar su

falta álos compromisos contraidos con el Gobierno, con el

efecto de la Pastoral.
La actitud del cuerpo docente de la Escuela contribuyó

mucho, según manifestación de su Director, á alejar mayo
res males,

El Ministerio dictó un Decreto en fecha 20 de Octubre,

disponiendo que por haber abandonado las clases varios

alumnos becados debían sus padres ó tutores devolver las

sumas recibidas de la Nación durante el tiempo en que

aquellos habían sido becados, de acuerdo con lo dispues
to "por la Ley de 13 de Octubre de 1876. (Art. 5o).

En Octubre Io. la Directora de la Escuela Normal de

Maestras de Salta, manifestó que 44 alumnas de ese Esta
blecimiento lo habían abandonado p^r efecto

'
de la Pasto

ral del Obispo Ruó, volviendo varios dias después veinte

y tres de ellas.

Mas tarde, por nota de G de Noviembre, comunicó que

habían reingresado á las clases las demás alumnas.

En Octubre 12, la Directora de la Escuela Normal de

Maestras de la Capital, se dirijió al Ministerio, manifes

tando que habia fijado el dia 3 de Noviembre para dar

comienzo á los exámenes y proponiendo, á la vez, un nuevo

sistema de clasificación en los exámenes de ese Estable

cimiento. Este sistema dividia ias clasificaciones obteni

das para optar al título de Maestra Normal, en Maestra

Normal Elemental y Maestra Normal Infantil.

La Inspección de Colejios informó que la primera parte
de lo propuesto eu la nota era contraria á las disposiciones

vijentes, que fijan el 3l) de Marzo para la terminación del
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año escolar en todas las Escuelas Normales y principio

de los exámenes. En cuanto al sistema de clasificación

mencionado, á su juicio, era inaceptable —porque los títu

los á que se ha hecho referencia deben corresponder á

un plan especial de estudios y no a un resultado en los

exámenes.

Este informe fué adoptado como resolución por el Mi

nisterio.

En 17 de Octubre la Directora de la Escuela Normal de

Maestras de Catamarca, 'comunicó las renuncias de las

Profesoras Sras. Cobarrubios y Brizuela, por efecto de la

Pastoral del Obispo Rizo y propuso los reemplazantes que

el Ministerio aceptó.

En 29 de Diciembre la Directora de la Escuela Normal
de Maestras de San Luis, propuso que las alumnns del

Curso Preparatorio, aprobadas, repitieran el Curso y que las

del mismo, reprobadas, volvieran al 6o grado de la Escuela

de Aplicación. La Inspección informó favorablemente este

asunto, haciendo presente que el mal sistema observado

en un principio, ó descuido de la Dirección para admitir

en un curso para el cual no estaban preparadas las alum

nas, hacia necesario esta medida á la cual se habia opues

to anteriormente la Inspección.

Se aprobó, como lo aconsejaba," esta opinión.

Con motivo de haber comisionado este Ministerio al

Inspector de Culcjios Nacionales y Escuelas Normales,

D •. Molina, á fin de arreglar lo necesario, para la instala

ción de la Escuela Normal de Maestras del Rosario, con
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el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, dicho Gobierno
dirijió á este Ministerio, en fecha 3 de Marzo, una nota
comunicando el resultadoá que había llegado. El Gobier
ne se hallaba dispuesto á contribuir con la suma de dos
mil quinientos pesos al año para coste ir el alquiler de un

edificio adecuado pura la Escuela Normal del Rosario. El
mismo Gobieno dispondría para Escuela Primaria, del edi

ficio cedido por el Ministerio, que es el mismo que ocupa
ba la Escuela— y oanifestaba también haber encontrado

el edificio adecuado para la instalación de la Escuela

Normal de Maestros de Santa-Fe.

El Ministerio ¿n 11 de Marzo dictó un decreto aceptando
la cesión del terreno para Escuela Normal de Maestros y

diponiendo, á la vez, la provisión de los útiles y demás obje

tos necesarios.
Posteriormente, en 31 del mismo mes, se dispuso se pro

cediera á 'a inmediata instalación de la Escuela Normal,

laque funcionaría con arreglo á las disposiciones vijentes

para las Escuelas análogas, imputándose los gastos al

acuerdo mencionado.

Reforma del Plan de Estudios y Reglamentos para

las Escuelas Normales— En fecha 18 de Mayo el Mi

nisterio nombró una Comisión compuesta del Sr. Inspec

tor de Colegios y Escuelas Normales, Dr. V. M. Molina,

del Director de la Escuela Normal de Maestros de la Ca

pital, Sr. Van Geld°ren, del Sr. D. Pablo Graussac, del Di

rector de la Escuela Normal de Profesores del Paraná,

Sr. Torres, de la Directora de la Escuela Normal de Pro

fesoras de la Capital, Sta. Lupo y del Dr. D. Amancio Al-
corta, Rector del Colejio Nacional de la Capital, encargada

de revisar el Plan de Estudios y Progamas confeccionados

por el Sr. Groussac, para Escuelas Normales y de proyec-
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tar el Reglamento Interno para las mismas— Esta Comisión

ha dado ya principio al desempeño de sus tareas y espero

que estas alcanzarán pronto satisfactorio resultado.

En las Universidades— Por decreto de Agosto fué

nombrado D. Florentino Ameghino, Profesor Sustituto de

Zoología en la Facultad de Ciencias Fisico-Matemáticas de

la Universidad de Córdoba, por propuesta de la Facultad.

Habiendo renunciado el Dr. D. Ignacio Pirovano del

puesto de Catedrático de Medicina Operatoria cu la Fa

cultad respectiva de esta Capital, se nombró en 18 de Se

tiembre al Dr. Bartolomé Navaro p tra llenar la vacante.

En 3 de Abril del año ppdo, el Rector de la Universi

dad de la Capital, consultó á esto. Ministerio sobre si el Co

legio de la Inmaculada Concepción, de Santa Fé, se

encontraba en las condiciones requeridas por elart. 5o de

la Ley sobre libertad de enseñanza de 30 de Setiembre de

1878, para ser considerado como Instituto provincial de

instrucción secundaria y gozando, en consecuencia, délos
mismos derechos que los Colegios de la Nación.

Al mismo tiempo el Sr. Gobernador de la Provincia de

Santa Fé se dirijió al Ministerio haciendo observaciones

con motivo de dificultades suscitadas en la Universidad

sobre la admisión de los certificados de aquel Colegio y

acompañando algunos d >cument>s oficiales relativos al

asunto.

Pasado á informe de la Inspección de Colegios Naciona

les y Escuelas Normales, ésta se espüióen sentido negati

vo. Fundándose en que, importando el art. 5o citado un
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privilegio, debia interpretarse restrictivamente, y que no

siendo iguales los programas del Colegio aludido y los de

los Colegios Nacionales, condición esencial exigida por la

Ley — no podia considerarse en iguales condiciones sus

certificados.

Conocido el informe de la Inspección por el Gobierno de

Santa Fé, pidió este al Rector del Colegio de la Inmacu

lada Concepción un informe sobre las objeciones apunta
das por aquel y lo remitió al Ministerio, haciéndolo suyo.

Poco después se dirijió nuevamente acompañando un

legajo de documentos, que contenían la historia oficial del

Colejio.

Con estos nuevos antecedentes, el espediente volvió á

informe de la Inspección, la que insistió en su dicta

men anterior, sosteniendo que, no solo por razón de los

gramas, sino por que el Colejio de la Inmaculada Con

cepción no era un verdadero Colejio provincial, en el senti

do legal de la palabra, debia declararse que no estaba

comprendido entre los establecimientos particulares cu

yos alumnos adquieren el derecho de rendir examen en los

Colejios Nacionales ante mesas mixtas cuando aquellos han

llenado los requisitos que ia misma Ley citada exijo.

Con motivo de una solicitud del Sub-Teniente del F.jér-

cito D. J.. E. Mendoza, el Consejo Superior de la Uni-
versida de la Capital, dictó, en 11 de Octubre, una reso

lución exonerando á los oficiales del ejercito nacional que

quisieran cursar estudios en la Facultad de Ingeniería, del

pago de los derechos de matricula y de examen, siempre

que no pretendieran optar al titulo de Ingeniero ú otra

profesión, porque en tal caso debian abonar todos los de

rechos que no hubieran pagado anteriormente.
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El Dr. W. Escalante fué nombrado en 24 de Octubre,

Catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad respec

tiva de esta Capital.

El Dr. Luis Lagos García fué nombrado Catedrático

de Economía Política en la Facultad de Derecho de esta

Capital, el 13 de Noviembre pp jo.

El Ministro Argentino en Italia, Dr. del Viso, fué co

misionado en 27 de Noviembre ppdo., para contratar por

cuenta del Gobierno, dos Disectores para las Facultades

de Medicina de las Universidades de la Nación.

En 9 de Febrero, el Dr. del Viso comunicó que había

celebrado ya contrato con los Dres. César Miloney Fede

rico Papi, en las condiciones señaladas por este Ministerio,

que eran 5 años de término, viagepor cuenta del Gobierno

y doscientos pesos de sueldo al mes.

Este contrato fué aprobado por el Ministerio el 11 de

Mayo. El Dr. Papi presta actualm ¡nte sas servicios en

la Facultad de Córdoba, y el Dr. Milone on la de esta Ca

pital.

El 14 de Enero se dictó un decreto señalando el Io de

Marzo para que diez días antes se verificase la elección

de Rectores para las Universidades de la Nación, que

dando en esta parte modificados los artículos 6 y 18 del

Estatuto Universitario.

Con motivo de una reclamación de algunos catedráticos

de la Facultad de Derecho de esta Capital, el Ministerio dictó
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en 25 de Febrero, un decreto determinando el número de

Miembros Académicos de cada una de las Facultades de la

Universidad. Vinieron, asi, á ser considerados tales los ca

tedráticos de la Facultad de Derecho.

En 17 de Marzo, la Facultad de Ciencias Físico-Matemá
ticas de la Universidad de Córdoba nombró: Académico

sin cátedra al Dr. Juan. M. Tiiome, Académicos honora

rios á los Dres. D. Miguel Juárez Celman, D. Benjamin A.

Gould y D. Eduardo Wilde.

El 30 de Marzo se nombró al Dr. C. Berg, Catedrático

de Botánica de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáti
cas de la Capital, en reemplazo de D. Otto Scheneider.

Escuela Nacional de Ingenieros de San Juan — El

Director de este Establecimiento, dice en su memoria cor

respondiente á 1884, que el número de alumnos que ha

cursado en ese Establecimiento, es el de treinta, de los

cuales veinte son becados.

Hace notar la necesidad de la pronta conclusión del

nuevo edificio para Escuela Nacional de Ingenieros, por

ser la casa alquilada que ocupa actualmente, de malísimas

condiciones.

La Biblioteca del Establecimiento, la colección de nrne-

rales han sufrido un aumento muy halagüeño.

Academia Nacional de Ciencias — Fué nombrado á

propuesta de la Academia, el Dr. Kurtz, Miembro activo

y Vocal de ella, con fecha Setiembre 30 de 1884.
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Con fecha 4 del mismo mes, se nombró miembros ac

tivos de la misma A los Sres. Florentino Ameghino y Fé

lix Lynch Arribalzaga y corresponsales á los Sres. Gon

zález Hidalza, Henry Gadeau de Kerville, Pierre Mengnino,

E. D. Cope, Fritz Müller, Germán de Therserig, Henry

Gervais, Gustavo Steimman, Paul Gasfeldt, Federico Phil-
iippi, Giacomo Bove y Domingo Lovisato.

En Enero 16 del corriente año, la Academia nombró su

Presidente, reeligiéndolo, al Dr. Oscar Docring y Vice Pre

sidente al Dr. Arturo Seelstrang.

En Abril 10 del mismo año propone para integrar el Con

sejo al Sr. Florentino Ameghino, miembro activo de ella.

Nacionalización del Archivo, Biblioteca y Museo

i>e la Pkovincia de Blen'os Aires— En Enero 30 del año

ppdo. se constituyó, por Decreto de este Ministerio, una

Comisión compuesta de los señores : Teniente General D.

Bartolomé Mitre, Dr. D. Andrés Lamas y Dr. D. Amancio

Alcorta, á fin de arreglar con el Gobierno de la Provincia

de Buenos Aires la nacionalización del Museo Público y la

entrega al Gobierno Nacional de la Biblioteca Pública y

Archivo General, así como también de todos los documen

tos y objetos históricos que existiesen en la Provincia que

por su naturaleza correspondían á la Nación.

Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires, nombró una Comisión compuesta de los señores

Dr. D. Aristóbulo del Valle, D. Juan José Romero y D.

Francisco P. Moreno, con aquel objeto. El Sr. Manuel

R. Trelles fué nombrado y renunció.
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En Julio 7, la Comisión Nacional dió cuenta de su co

metido, manifestando que se habia arribado á la naciona
lización del Archivo y de la Biblioteca, teniendo que dejar,
á pesar de los esfuerzos de la Comisión, bajo el dominio

provincial, el Museo Público.

El P. E. aprobó, en 19 del "mismo, el contrato cele

brado y dirijió al P. E. de la Provincia invitación para

que nombrase la Comisión que habia de entender en la

entrega de los dos Establecimientos mencionados y en la

justipreciación de las existencias de la Biblioteca.

Se pidió también ala Comisión continuara en sus fun

ciones hasta dejar perfeccionados en lo posible los arre

glos.

El Gobierno de la Provincia designó para la entrega á

los señores que habian entendido en las primeras nego

ciaciones y que ya se ha mencionado.

En 9 de Agosto, este Ministerio se dirijió al Gobierno
de la Provincia, ofreciéndole la indemnización de ciento

cincuenta mil pesos mjn., por la entrega del Museo.

Dicho gobierno aceptó la propuesta en 10 del mismo.

La justipreciación fijada á la Biblioteca Pública fué de

ciento veinte mil pesos.

En 29 de Agosto se autorizó á la Comisión Nacional

para recibirse de los tres Establecimientos que pasaban

á poder de la Nación.

Una vez recibida la Comisión de dichos Establecimientos,

el P. E.j en fecha 13 de Setiembre, se dirijió al H. Congre
so en solicitud de los fondos necesarios para el pago de

la indemnización fijada y pidiendo la aprobación de los

arreglos celebrados. (Este asunto se halla aún sin despacho

en la Comisión de Hacienda del Senado).

Por Ley de 5 de Octubre fué autorizado el P. E. p ira

hacer los gastos que demandase el sostenimiento de los



— CXL —

Establecimientos citados y por decreto de la misma fecha

se nombró el personal.

Quedó como Director de la Biblioteca, el Dr. D. José A.

Wilde, por renuncia del que desempeñaba ese puesto.

Director del Archivo, el Sr. C. Guido y Spand.

Director del Museo, el Dr. G. Burmeister.

Todos los empleados que habia anteriormente, quedaron

en sus puestos; muchos en mejores condiciones.

Posteriormente, por fallecimiento del Dr. Wilde, fué nom

brado, en 19 de Enero, el Sr. Pablo Groussac.

Habiendo el Sr. Presidente de la República visitado la

Universidad, el Museo, la Biblioteca Pública y el Archivo
General, se dispuso, en 20 de Octubre, que el Departamento

de Ingenieros confeccionase un plano de edificio destinado

á la Biblioteca Pública y Archivo General de la Nación y

que proyectase, en el ocupado por el Museo, la Universidad

y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, las obras ne

cesarias para dar local apropiado á la Universidad, á esa

Facultad, y para ensanchar el Museo.

Estos planos debían ser presentados en oportunidad para
ser sometidos á la aprobación de V. H. en las sesiones del

presente año.

El local ocupado por la Biblioteca ha necesitado algunas
refacciones provisorias que han sido ordenadas por el Mi
nisterio.

El Archivo ha sido colocado en las mejores condiciones

posibles: se le ha dado lo necesario, para mobiliario, de que

carecía por completo, anteriormente.

Para el Museo se han adquirido, oidas las opiniones del

Director, colecciones de objetos y un glíptodonte.

Reglamentación de la ley de Educación— La Ley de

Educación Común, sancionada por V. H. -en las sesiones
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del año próximo pasado, ha sido ya reglamentada por
Decreto de 28 de Julio del corriente año— En la sección
respectiva de los anexos de esta memoria encontrareis el

documento á que hago referencia.

/

Exámenes de Traductor Público— Este Ministerio
ha dictado también, en 4 de Julio del presente año, un de

creto establecido las condiciones que hade llenarse para

obtener el titulo de Traductor Público en la Capital.

No existiendo ya en la Universidad la Facultad de Hu

manidades á la que se habia atribuido el encargo de

tomar el examen requerido para alcanzar tal título, se ha

encomendado esta función á una comisión compuesta de

los Profesores de idioma del Colegio Nacional, bajo la

presidencia del Rector.

El mismo Decreto determina el programa de las ma

terias que ha de abarcar el examen y fija los demás

condiciones y requisitos para el caso.

Atlas Geográfico de la República— El P. E. dando

cumplimiento á la Ley sancionada por V. H., on sesión de

12 de Junio del año pasado, que lo autorizó para invertir

hasta la suma de veinticinco mil pesos moneda nacional en

impresión de Atlas Geográfico de la República, trabajado

por el Instituto Geográfico Argentino, puso inmediatamente

en poder del Comisionado de éste, Dr. Estanislao S. Zeba-

Uos, la cantidad votada para tal objeto.

El instituto Geográfico Argentino ha quedado encargado

déla impresión y venta de la obra en la forma espresada

en los documentos que existen publicados on el anexo que

acompaño á V. E.
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Según los últimos informes que he recibido, dicha obra se

halla ya muy adelantada.

Obras dk Andrade — La Ley de 4 de Junio del año pa

sado que autorizó al P. E. para mandar hacer una edición

esmerada de las obras literarias del Sr. Olegario V. An

drade, ha tenido también su debido cumplimiento.
Una Comisión compuesta de los Sres. Guido y Spano,

Dr. D. Alberto Navarro Viola y D. Pablo Groussac, ha si

do encargada de la adquisición de los originales de las obras

mencionadas, previa comprobación de su autenticidad, y

de correr con todo lo relativo á su impresión.
El P. E. ha hecho 'entrega ya de parte de la suma des

tinada á tal objeto.

Obras de Sarmiento— V. E. votó en 17 de Setiembre

del año anterior, la suma de veinte mil pesos para la pu

blicación de las obras completas del General U. Domingo
F. Sarmiento y el P. E. ha creido llenar los fines que V.

H. se propuso al dictar esa Ley, haciendo entrega al

General Sarmiento de la cantidad que le fué acordada.
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JUSTICIA FEDERAL

SUMARIO— Informe anual de la Suprema Corte de Justicia Federal— Id. de loa Ju>-
fados Federales de la Capital— Id. del de la Provincia de Buenos Airen
— Id. del de Entre-Ríos— Id del de Corrientes— Id del de SentaFé—
Id. del de Córdoba-Id. del de Tueuman— Id. del de Salta -Id. del de

Jojuj— Id. del de Sautiago del Estero— Id. del de la Mioja— Id. del de

Calainaroa — Id. del de SaD Luis— Id. de! de Mendor.a -Id. del de San

Juan.

SUPREMA CORTK DE JUSTICIA FEDERAL

Suprema Corte de Justicia Nacional.

Dueños Aires. Abril II de IMS

A.I Exrno. Señor Ministro de Justicia. Culto i- Instrucción Pública.

Dr. D. Eduardo Wild

Remito ;i V. E. el cuadro que demuestro el movimiento liubido en

la Suprema Corte de Justicia Nacional, durante el año de 1884.

Dios guarde á V. E.

J. B. Gorostiaoa.
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CUADRO QUE DEMUESTRA EL MOVIMIENTO HABIDO EN LA SUPREMA

Corte de Justicia Nacional durante el año de 1884.

Causas Civiles

OBJETO

Amparo
Apelaciones de Aduana
Adulteración de documentos
Huías
Cobro de pesos

« a estadías
a ii honorarios
« « Salarios
< «un pagaré
< < arrendamientos
< « flotes
« < derechos de importación.

Cumplimiento de contratos
Competencia
Desalojo
Daños y perjuicios
Defraudación de rentas,
Deslinde y amojonamiento
Devolución de impuestos

< « documentos
c '< pesos
n « uno? campos

Denuncia de obra nueva
Despojo
Ejecución de sentencias
Entrega de campos

« « ovejas
u ii mercaderías

Exoneración de papel sellado ,

Expropiación
Escarcelacion
Embargo
Falsificación de marcas de fábrica
Filiación natural
Infracción á la ley de moneda
Interdictos posesorios
Inconstitucionalidad de impuestos...
Jactancia
Nulidad de venta
Posesión

o -

" = s »o < ff S i~
£ a d

2 O

o

1

-
a
z a

a m 05

11 1 I

_ !

_ 1

2

1

1 !
— i

s
-

1 2
10 4 6

1 1

37 18 21

5 1

1 1

1 —
1

1

1 1 —
1

8 7

18 5 13

4 2 2
18 11 8
9 4 5

1 1

2 2 —

1 1 —
3 3 —
1 —
2 1

1 1

2 1

1 —
1 —
2 1

1 —
7 3

1 —
1 —

58 3
2 2 —

3 1 2

4 2 4

ti 5 2
1I

1 1

2 1 1
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(Continuación).

OBJETO

Producción de pruebas —
Propiedad do unos campos 1

Rescisión de contratos —

Revocación de un mandato —
Reivindicación —
Recursos de hecho por apelación dene

gada ó retardada justicia —
Rendición de cuentos —
Salva taje —
Tercerías —
Uso indebido de marca de fábrica ,

—
Violación de bloqueo ; —

Sumas 11

:¡l
4
1

1

1

■>2t¡

!

:j

5

:i

l

•2

1

7

10!i

•
2

1
¡

1

Causas Criminales

OBJETO Jurisdicción
Apelada Pendientes Terminada»

i
1

! 1 1

1 1

Kxtradicion 1 1

2 2

Falsificación de firmas 1 1

1 i

Recurso de Habeas Corpus 1 1

8 2 6

Juzgados de su procedencia

Capital 89
. Buenos Aires

'

22
Santa-Fé 23
Entre Rios 18
Corrientes.. 6

Córdoba 5
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( Continuación )

Tuouman 7
Santiago del Estero 6

Salta • 6

Catamarca 3

La Rioja 2

San Juan *
Mendoza 3

San Luis 3

Recursos de hecho 31

Suma 226

RESUMEN

Causas entradas en el año 1884

Civiles 237

Criminales 8

245

Terminadas.

Civiles 128

Criminales 6

134

Pendientes

Civiles 109

Criminales 2

111

El movimiento en el despacho ha sido este:

Sentencias definitivas ó interlocutorias 22ó
Decreto de trámite 1358
Oficios de la Suprema Corte 88
Nombramientos de empleados en los Juzga
dos de Sección 9

Juicios verbales ?5Vistas de causas en pública audiencia 153
Oficios de Secretaria 379
Acuerdos 4
Apercibimientos 1

Notificaciones 4112

Buenos Aires, Abril 11 de 1885.

José E. Domínguez.
Secretario.

V» Bo
GOROSTIAUA.



JUZGADOS FEDERALES DE LA CAPITAL

Juzgado á cargo del Dr. Virgilio M. Tedin

Buenos Aires, Abril 30 do 1885.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica. '

En cumplimiento de la circular de V. E. número 244 de fecha 31

de Marzo del corriente año, tengo el honor de presentarle la es

tadística del movimiento habido en el Juzgado Federal en lo Co

mercial y Civil'de la Capital, á mi cargo, desde el Io de Mayo ppdo,

hasta el dia de la fecha, con una breve reseña da la marcha y traba

jos del Juzgado en ese periodo de tiempo.

Tanto el Juzgado como los Secretarios y Oficinas de su depen

dencia han funcionado con toda regularidad durante el año sin que

se haya presentado queja alguna de parte del público, atendiéndose el

despacho de los asuntos con la rapidez que permite el número de

causas siempre creciente y la meditación y estudio que requiere

cada una de ellas, según su gravedad é importancia, de tal suerte

que las causas que esperan actualmente sentencia definitiva no

pasan de una docena.

Se ha dado como siempre preferente atención ú los recursos de

Habeas Corpus en los cuales háse sentido este año una notable,

disminución, debido sin duda d medidas adoptadas en el Departa

mento do Guerra para evitar que soldados cumplidos sean indebi

damente retenidos en servicio en el Ejército, que es donde se ori

ginan la mayor parte de esos recursos.

La Ley de 18 de Setiembre de mil ochocientos ochenta y cua

tro que restableció el fuero federal para las cuestiones entre los

vecinos do la Capital y los de una Provincia, ha tenido su marcada



influencia en el movimiento de causas, pues son numerosas las que

por tal razón se han traído á los Juzgados Seccionales, no teniendo

sin embargo este lieclio otra esplicucion fundamental que la mayor

rapidez del procedimiento que permite lu ley de Enjuiciamiento

Nacional; puesto que tanto el origen de los Tribunales de la Capi

tal asi como la competencia de las personas que desempeñan las

diversas funciones en ellos, ofrecen ul público las mismas garan

tías que aquellos. —Pero la ley de procedimientos que rige ante

los Tribunales de la Capital, ofrece ancho campo á las dilaciones

y morosidades, que es el escollo mas temible para los que de bue

na fé tienen necesidad de buscar el apoyo de la justicia. — Basta

recordar entre otras la facultad concedida a los litigantes de recusar

á los Jueces sin causa, de manera que hasta que se encuentra el

Juez que satisfaga á ambas partes pueden transcurrir varias se

manas y meses.

Las causas existentes en las dos Secretarías del Juzgado el 30

de Abril de 1884 ascendían átres mil trecientas ochenta y una, ha

biendo entrado hasta igual fecha del presente, cuatrocientas ochen

ta y tres.

Como he manifestado anteriormente, un gran número de estas

permanecen paralizadas por periodos mas ó menos largos y mu

chas sin duda no han sido movidas en todo el uño transcurrido;
pero este hecho solo debe atribuirse á los interesados pues, las
oficinas cumplen las diligencias que Ies corresponde, en los tér

minos legales, no habiendo ningún espediente demorado por causas

que les sea imputable.

Se han concluido y archivado trecientas trece causas, lo que da

próximamente un espediente concluido por cada dia hábil, estando

comprendido en este grup* no solamente las sentenciadas definiti

vamente sino las que se han arreglado por transacción, desisti

miento de la demanda ó por haber desaparecido el motivo de la

cuestión como ha sucedido en varios casos, — debiendo hacer pre
sente que en nó pocos el temperamento conciliatorio adoptado por
e! Juzgado— particularmente en asuntos comerciales—han contri
buido á dar el resultado señalado, por que el comercio es enemigo
de pleitos y rara vez ocurre á los Tribunales, cuando no sea por
dudas muy lejitimas ó justificadas acerca del ejercicio de sus dere
chos, prefiriendo siempre cualquier sacrificio ántes que la prolon
gación de un pleito.

El Juzgado ha pronunciado setenta y siete sentencias, de las cua



les cuarenta y cinco son definitivas sobre el objeto de la contro
versia, y treinta y dos sobre artículos próvio?. — De ellas las partes
han apelado treinta y seis, habiendo consentido cuarenta y una —

os decir— algo mas de la mitad; y aun de las primeras las partes
han desistido del recurso on nueve; lo que hace un total de cin

cuenta resoluciones que han quedado ejecutoriadas en primera ins

tancia.
De las restantes, la Corte Suprema ha confirmado nueve y

revocado dos, estando las demás en tramitación ó pendientes de

su fallo ante este alto Tribunal.
Escuso detallar el trabajo de tramitación, porque los resultados

mencionados son indicios suficientes pura juzgar de la importan
cia de aquel y de que los empleados que componen el personal de

este Juzgado no han gastado estérilmente el tiempo que deben á la

Nación.

Me es muy sensible manifestar ú V. E. que hasta hoy tío ha sido

posible ocupar el local que por indicación de V. E., la Corte Su

prema y resolución déla Camarade lo Civil, le fué señalado á este

Juzgado en lu parte exterior del Cabildo, á causa de no haberse

podido efectuar las reparaciones necesarias en el Salón de Audien
cias públicas y en las demás piezas anexas; pero, como V. E. ha

puesto tanto empeño en atender debidamente esta rama de la Ad
ministración, no dudo que el inconveniente señalado desaparecerá
á la mayor brevedad posible.

Tengo el honor de saludar á V. E. con mi distinguida conside

ración.

Virgilio M. Tedin

Estadística del movimiento del Juzgado Federal en lo Mercan
til y Civil déla Capital, a cargo del que firma, durante el
año transcurrido desde 1° de mayo de 1884 hasta el 30 de

Abril de 1885.

Estadística de causas el 30 de Abril de 1884 3381

Iniciadas durante aquel tiempo 483

Total 3864
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A deducir.

Archivadas en Diciembre de 1884 277

Pasadas definitivamente á otras oficinas y entregadas

á los interesados 38

315

Existencia en la fecha 3549
— .i .

Igui'l 3864

Sentencias definitivas dictadas 45

Id. Interlocutores dictadas 32

Id. apeladas 36

Id. confirmadas 9

Id. declarado desierto el recurso 9

Id. revocadas 2

Buenos Aires, Abril 30 de 1885.

Por autorización de S. S.
Trinan M. Almandos.

Secretario.

Juzgado á cargo del 13 r- Andrés LJgarriza

Huenos Aires, Abril 21 de 1885.

A 5. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública

Dr. D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de derijiime á V. E., adjuntándole un cuadro

estadístico en el que se indican las causas que han sido sentencia

das definitivamente, durante el año ppdo de 1884. De estas causas

que ascienden á ciento dos y que se determinarán con espresion

de su naturaleza y nombro de los litigantes, han sido apeladas

cuarenta y ocho, consentidas cincuenta y dos, desistidos los re

cursos ante la Suprema Corte cinco, declarados desiertos uno, con
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confirmadas diez y ocho, revocadas una y pendientes ante aquel
alto Tribunal veinte y cuatro. Se han dictado ciento noventa y

ocho autos definitivos, ciento cuarenta y cinco interloculorios, y

no creo de absoluta necesidad consignar en esta nota el número
de providencias de tramite, declaraciones, posiciones, juicios ver

bales y demás diligencias indispensables en la formación de los
sumarios y durante la secuela de los juicios, bastando á este res

pecto que manifieste á V. E. que en el decurso del pasado año se

ha atendido con estricta puntualidad á todas las exijencias de la

tramitación, muchas de ellas orijinadas en causas de trascenden

tal importancia que han alcanzado á formar actuaciones conside
rables, sin que en caso alguno se haya demorado el despacho de

las solicitudes que las partes en el ejercicio de sus derechos han

creído del caso someter á la decisión del Juzgado.
Ningún recurso, por retardada justicia, ni siquiera simples pe

liciones para encarecer el despacho definitivo, han sido presentadas

pudiendo decir á V. E. con verdadera satisfacción que las sen

tencias por regla general han sido dictadas dentro del término fi

jado por la ey.

Se han concedido ciento quince cartas de ciudadaniu á estran-

jeros que han ocurrido amparándose en las disposiciones de la ley

de la materia, y á este respecto debo decir á V. E. lo que hice

presente en mi informe del año ppdo. qne el número y calidad de

los solicitantes hnbla bien alto de la confianza que nuestras insti

tuciones inspiran y de la solidez del progreso del pais.

Se han iniciado y tramitado doscientos cuarenta y seis recursos

de bajas, atendiéndose con todo interés las reclamaciones que en

este sentido se han promovido, sin encontrar dificultades en la tra

mitación á que dá lugar esta clase de asuntos en el Ministerio de

la Guerra ú oficinas de su dependencia. No me es posible, aun

cuando lo hubiera deseado, precisar con exactitud el número de las

que han sido acordadas, porque muchas veces esto sucede sin que

se comunique al Juzgado.

El número de las causas entrados durante el pasado año, asciende

á quinientas sesenta y cinco que se dividen en la forma siguiente:

civiles y criminales doscientas cuatro, recursos de baja doscientos

cuarenta y seis, y espedientes sobre cartas de ciudadanía ciento quin

ce, á lo que debe agregarse veinte y tres exhortos remitidos de los

Juzgados Seccionales de las Provincias y del Exterior que han si

do oportunamente diligenciados. El número de causas existentes
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en el Juzgado hasta el 31 de Diciembre del año ppdo. atendiendo

al de las que lian entrado y al de las despachadas definitivamente,

asciende á dos mil cuatro cientas cuarenta y nueve.

De estas causas no todas están en movimiento, pues sucede ame-

nudo que las partes descuidan su tramitación ó arreglan privada

mente diferencias sin la intervención judicial.
Reasumiendo, puedo asegurar á V. E. que á la conclusión del

presente año judicial esta repartición dará término á sus tareas sin

que ningún espediente se enenentre pendiente de resolución defi

nitiva, siendo de mi deber declarar que á tan favorable resultado

no será estraño V. E. que siempre ha prestado deferente atención

á las indicaciones que para el mejor servicio se ha permitido ha

cerlo el infrascrito.

Dejando así contestada la precitada nota de V. E., me es agra

dable saludarlo con mi consideración mas distinguida.

Andrés Ugarriza.

Relación de i.as causas' civiles y criminales falladas definitiva

mente en el Juzgado á cargo del Dr. Ugarriza durante el año

1884.

A saber:

Brizuela D. Félix M., contra Oastendorff Alberto, sobre rendi

ción de cuentas— En apelación.

Milburg Da. Carolina y Burgos José M., deduciendo recurso de

hábeas corpus — En apelación.

Procurador Fiscal contra E. Tornquist y Cia. sobro defrauda

ción de derechos de Aduana- Desistió de la apelación el Procurador

General.

Procurador Fiscal contni E. Tronsquist y Cia. sobre infracción

ú las Ordenanzas de Aduana— Desistió de la apelación el Procu

rador General.

Procurador Fiscal contra E. Tronsquist y Cia. sobre infracción
á las Ordenanzas de Aduana — Desistió de la apelación el Procu

rador Fiscal.
Williams Paats y Cia. contra Moorc y Tudor sobre falsificación

de una marca de fábrica— En apelación.
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Soto D. José C. contra el Banco de la Provincia por cobro de

una multd — En apelación.

Duggan D. Miguel contra la Empresa del Ferro Carril del Oes

te, sobre indemnización de daños y perjuicios— Apelado y devuelto

por transacción de las partes ante la Suprema Corte.

Carralho D. Francisco B. contra el Banco Nacional sobre cobro

do una multa— Apelado y devuelto por transacción de las partes an

te la Suprema Corte.

Arechavola D. Manuel contra D. Roque Pecori, por calumnia —

Apelado y declarado desierto el recurso.

Procurador Fiscal contra Arnaud Autie, sobre defraudación de

derechos de Aduana— En apelación.

Procurador Fiscal contra Arnaud Autie sobre infracción á los:

Ordenanzas de Aduana — En apelación.

Procurador Fiscal contra Arnaud y Autie sobre infracción á las

Ordenanzas de Aduana— En apelación.

Procurador Fiscal contra Lnnframo D. Lázaro patrón de! paile

bot «Nuevo Félix 2Q» por burlar el bloqueo — En apelación.

Procurador Fical contra Bertolini José, patrón de la Balandra
•Va. Esperiencia» por burlar el blopueo — En apelación.

Procurador Fiscal contra Melice Juan patrón de la Balandra
«Dos Juan» por burlar el bloqueo — En apelación.

Procurador Fiscal contra Pietrofiano Manuel patrón de la Ba

landra «Inecita» por burlar el bloqueo — En apelación.

Procurador Fiscal contra Chapapietra Angel patrón de la Ba

landra «Genovietta» por burlar el bloqueo— En apelación.

Procurador Fiscal contra Bregante Lázaro patrón de la Balan
dra <Fido» por forzar el bloqueo — En apelación.

Procurador Fiscal contra Belli Antonio patrón del Pailebot «Pió
Nono» por burlar el bloqueo — En apelación.

Buhigas y Cia. apelando de una resolución de Aduana— Apelada

y devuelta confirmada la sentencia por sus fundamentos.

Cinollo Eduardo y Luis apelando de una resolución de Aduana —

Apelada y devuelta confirmada la sentencia por sus fundamentos.

Correas D. Felipe contra Mallmann D. Federico por cobro de

pesos— Apelada y devuelta confirmada la sentencia por sus funda

mentos.

López D. Daniel contra D. Jorge Pintos, sobre devolución de

un campo — Apelada y devuelta confirmada la sentencia por sus

fundamentos.
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Dusaud J. P. apelando de una resolución de Aduana—Desistió

de la apelación el Procurador General.

Meyer D. Teófilo yCia. contra D. Andrés Mieli, sobre falsifica
ción de marca de fábrica—Apelada y devuelta confirmada la sen

tencia por sus fundamentos.

Angant D. Jnan contra E. y L. Costa sobre cumplimiento de un

contrato— En apelación.

Chayla y Cia. apelando de una resolución de Aduana— Desistió
de lu apelación el Procurador General.

Sumario levantado abordo de la Barca «Primo Sivori» por he

ridas inferidas ú Fortunato Laschiavo— Consentida la sentencia.

Sumario remitido por la Prefectura Marítima con motivo de he

ridas inferidas al marinero Fritz Shubert— Consentida la sentencia

El Juez de Comercio de la Ciudad de Montevideo pidiendo la es-

tradicion del individuo C. D. Schneidtr — Consentida lu sentencia.

Criminal contra José Marci, Juan Freeres y Francisco Domín

guez por hurto — Consentida la sentencia.

Piard D. Augusto contra Fourcade Ü. I . B. sobre falsificación
de una marca de fábrica — En apelación

Del Valle D. Aristóbulo solicitando su baja— Consentida la sen

tencia.

Sumario sobre violación de correspondencia dirijidu al Dr. D.

Dalmiro Alsina— Consentida la sentencia.

Sumario seguido contra Saúl Willians acusado de insubordina

ción — Consentida la sentencia.

Sumario seguido con motivo del fallecimiento del marinero For
tunato Agno de la tripulación de la Barca Italiana fAntonio Madre>

• — Consentida la sentencin.

Criminal contra Manuel Antonio por homicidio — Consentida la

sentencia.

D. Urci D. Próspero contra Millan D. Dámaso T. por cobro de

pesos— Consentida la sentencia.

Criminales contra los guarda Almacenes Iros, de la Aduana.
Tomás Ruiz ó Isidoro Grimau sobre pérdida de un cajón de mer

caderías— Consentida la sentencia.
• Criminal contra Arsenio González, sobre sustracción de papel

sellado-- Consentida la sentencia.

Criminal contra Morillo Joaquín, por sustracción de documen

tos—Consentida la sentencia.

Criminal contra E. Solar por estafa — Consentida la sentencia.
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Llorea D. Alvaro patrón del Pailebot clínico Cayetano» por for

zar el bloqueo— Consentida la sentencia.

Martin D. Francisco patrón de la Balandra «Bel Genia< por for
zar el bloqueo —Consentida la sentencia.

Procurador Fiscal contra D. Agustín M. Justo, sobre sustrac

ción de mercaderías de la Aduana sin ¡os documentos correspon
dientes — Consentida la sentencia.

Sumario contra el Editor de «La Patria Argentina» sobre sus

tracción de documentos — Consentida la sentencio.

Roux D. José apelando de una resolución de Aduana — Consen

tida ln sentencia.

Madorna D. Alejandro y Cia. apelando de hecho de una reso

lución de Aduana — Consentida la sentencia.

Extradición solicitada por el Sr. Ministro de Alemania del pró

fugo Guillermo Sachs — Apelada la sentencia y revocada por la

Suprema Corte.

Verozi y Larco apelando de una resolución de Aduana — Apelad»

y confirmada la sentencia por sus fundamentos.

Procurador Fiscal contra G. J. Paez, sobre infracción á la ley

de Correos — Consentida la sentencia.

Blonfield D. J. H. contra la Empresa del Ferro Carril del Sud,

sobre cobro de pesos é indemnizaciou de daños y perjuicios — Con

sentida la sentencia.

Criminal contra Antonio Marmol, sobre falsificación de firmas—

En apelación.

Criminal contra Nicolás Sntriani por heridas— Consentida la sen

té nciaa.

Procurador Fiscal contra los Sre?. Moore y Tudor, sobre sus

tracción de mercaderías de la Aduana sin el permiso correspon

diente — Consentida la sentencia.

Gómez D. Benjamín y Cia. contra D. R. Peyrou, sobre falsifi

cación de una marca de fábrica— Consentida la sentencia.

Procurador Fiscal contra Gervasio J. Paez sobre infracción á

las Ordenanzas de Aduana — Consentida la sentencia.

Amadeo Nufiez y Cia. apelando de una resolución de Aduana —

En apelación.

Escalada Don Carlos M a contra [la Municipalidad de la Capital

sobre indemnización de daños y perjuicios— En apelación.

Legarreta Don Ed B. apelando do una resolución de Aduana —

En apelación.
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Petcrs y Hall, apelando de una resolución de Aduana — En ape

lación.

Peters y Hall, apelando de una resolución de Aduana — En ape

lación.

Bell Don Jorge, apelando de una resolución de Aduana— Apela

da y devuelta confirmada la sentencia por sus fundamentos.

Junor Don Guillermo contra Don Juan \V. Beard, sobre uso in

debido de una marca de fábrica — En apelación.

Guenon Charles y Cia. apelando de una resolución de Aduana —

Apelada y devuelta confirmada la sentecia por sus fundamentos.

López D. Salvador A. contra D. Blas Repetto, sobre cobro de

pesos— Apelada la sentencia y devuelta confirmada por sus funda

mentos.

Incidente sobre liquidación en la causa seguida por López contra

Repetto— Apelada la sentencia y devuelta confirmada por sus funda

mentos.

Procurador Fiscal contra Parenthou Jarin y Cia. sobre infracción

a las Ordenanzas de Aduana— Consentida la sentencia.

Procurador Fiscal contra Gervasio J. Paez sobre infracción á

las Ordenanzas de Aduana— Consentida la sentencia.

Legarreta D. Ed. B. apelando de una resolución de Aduana-
Apelada y devuelta confirmada la sentencia por sus fundamentos.

Legarreta D. Ed. B. apelando de una resolución de Aduana— Ape

lada y devuelta confirmada la .sentencia por sus fundamentos.

Estradicion solicitada por el Señor Juez Correccional de Mon

tevideo solicitando la estradicion del individuo Juan Latour (á)

Gregorio Gazan— Consentida la sentencia.

Criminal contra J. Hoursolle, sobre adulteración en documentos

públicos — Consentida la sentencia.

Criminal contra R Aspunza, sobre adulteración en documento*

públicos— Consentida la sentencia.

Criminal contra Mc-Kenn, por heridas—Consentida la sentencia.

Sumario sobre tentativa de suicidio por Antonio Peratta abordo

del buque «María Adelaida> — Consentida la sentencia.

Sumario sobre secuestro do monedas falsas — Consentida la sen

tencia.

Sumario con motivo del suicidio del 2o maquinista del vapor

<Gran Chaco Argentino» Guillermo Sterrart— Consentida la sen

tencia.

Oliveira D. Santiago contra D. Eduardo Hammer por cobro de
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pesos— Apelada la sentencia y devuelta confirmada por sus fun

damentos.

Aljelt D. Hermán apelando de una resolución de Aduana— Ape
lada y devuelta confirmada la sentencia por la Suprema Corte.

Meyer y Cia. contra D. Santiago Botar o sobre falsificación de

una marca de fábrica — En apelación.

Cavalli D. Alejandro apelando de una resolución de Aduana —

Apelada y devuelta confirma da la sentencia por sus fundamentos.

Boyd y Cia. apelando de una resolución de Aduana — Consenti
da la sentencia.

Piera y Cia. apelando de una resolución de Aduana — Consentida

la sentencia.

Criminal contra Juan Carlos Forioli por circulación de moneda

falsa — Apelada y devuelta confirmada la .sentencia por sus funda

mentos.

Sumario sobre falsificación un documentos de Aduana — Consen

tida la sentencia.

Procurador Fiscal conlra D. Bernprdo Kramer, sobre infracción

á la Ley Postal —Consentida la sentencia.

Procurador Fiscal contra D. Adelmo Bonazi, sobre infracción á

la Ley Postal — Consentida la sentencia.

Criminal contra Julio Philips, por estafa — Consentida la senten

cia.

Sumario sobre defraudación de derechos fiscales — Consentida la

sentencia.

Criminal contra Félix Gamboa, sobre faltas en el desempeño de

sus funciones — Consentida la sentencia

Criminal contra Pablo Lapezatto, por heridas—Consentida la sen

tencia.

Criminal contra Teodoro Blanco por hurto— Consentida la sen

tencia.

Sumario sobre adulteración en documentos públicos —Consentida

la sentencia.

Albarracin el Dr. D. Isidoro contra Próspero Grignet, sobre

cumplimiento de una obligación — Consontida la sentencia.

Fort D. Próspero contra los Señores Armando Coquetean* y

Cia. sobre indemnización de daños y perjuicios— Consentida la

sentencia.

Ferreyra de Pérez D3 Luisa contra D. Curios Mafia sobre

cobro de pesos — Consentida la semencia.
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Méndez y Cia. contra D. Julio Calvo sobro uso indebido de

una mareo de fábrica —Consentida la sentencia.

Méndez y Cin. contra D3 Juliana Troches sopre uso indebido
de una marca do fábrica—Consentida la sentencia.

Uribe D. Juan Antonio y Cia. contra los Señores Feuillon Cou-
sin sobre uso indebido de una marca] de fábrica— Consentida la
sentencia.

LBuenoa Aire Abril 15 de IMS.

Emilio Gimcnc-:.
Secretario.
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JUZGADO FEDERAL DE BUENOS AIRES

Buenos Airea, Abril 25 de 1885.

Al Exmo Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica.

•

En virtud de la circular de ese Ministerio de fecha 31 del ppdo.

elevo á V. E. el cuadro estadístico del movimiento de causas que

ha tenido este Juzgado en el año 1884.

Como podrá imponerse por ese cuadro, se ha aumentado el mo

vimiento de causas del Juzgado á mi cargo, y se lia aumentado

igualmente su despacho; y es aquí que debo hacer notar que si

figuran un gran número de espedientes pendientes, débese espe

cialmente á que se haya demorado su tramitación por la incuria
ó abandono de las partes y por que como V. E. debe compren

der, habiéndose recargado mi Juzgado con la jurisdicción crimi
nal y conocimiento de los asuntos de Aduana me han sido tras

pasados causas y asuntos que estaban paralizados en otro Juzgado.
Ha llegado el caso, Señor Ministro, 'de hacer presente V. E. que

entre esos espedientes paralizados, figuran en primera linea los

relativos al cobro do derechos de Aduana atrasados ó por no en

contrarse á los deudores, ó por no hallarse bienes en que hacerse

efectivos esos cobros.

Ha llegado el caso igualmente, de hacer presente también que

las acciones por violaciones de correspondencia y demás faltas ó

crímenes atribuidos á empleados del Correo ó de la Aduana, no

vienen en forma bastante para el esclarecimiento y comprobación

del delita de que se acusa por el Procurador Fiscal, y de aquí que

no puede hacerse pronta y eficáz justicia.

Otra consideración que debo hace - valer ante V. E. es la de que,

de los espedientes que tenia ex. ti .imitación como Juez de la Ca

pital y de la Provincia, no fué posible entregarlos en un solo ac
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to; y con arreglo á la exijencia de lus partes ó de la requisición

de los Jueces Federales de la Capital Doctores Tedin y Ugarriza,
he venido desprendiéndome do ellos; lo que hace que se haya

disminuido el número de causas pendientes y aumentádose por
'o mismo el de los resueltos ó terminados, comparado el estado

adjunto con el del año anterior.

Espuse a V. E. al solicitar licencia para ausentarme a. San Juan
en Febrero, que hasta esa fecha mi Juzgado estaba al dia ó sea

que no tenia espediente alguno en estado d» semencia que no es

tuviera fallado dentro de los términos de ia ley y puedo ratificar
que hasta la fecha no t?ngo ninguno en esas condicionas; ni re

curso alguno por retardada justicia que se me haya comunicado"

Esto no obsta, Señor Ministro, á que tens>a que hacer valer una

vez mas las exijencias de mi nota de fecha Aposto de 1883, en que

comprobaba que el servicio de Secretaria estaba eseesivamente re

cargado y demandaba para el buen servicio públieo, ó la creación

de una nueva Secretaria ó mas empleados que los existentes.

Vuelvo á llamar nuevamente la atención de V. E. sobre ese men

saje; y para robustecerlo, bástame agregar que solo en cuestión

de expropiaciones para ensanche del Puerto del Riachuelo no ba

jarán estas de sesenta según el representante del Fisco, en un

periodo inmediato y demandan nna preferente atención, y lo que

es mas siendo en juicios verbales ubsorven no solo igual número

de audiencias, sinó que en su mayor parte requiereu la inspección

ocular que obliga al Juez y al Secretario á gastar tiempo y aban

donar el servicio ordinario del Juzgado por otros tantos días ó

audiencias, lo que hace que esas sotas consideraciones inhabiliten

al Juzgado.
Dejando asi cumplida y contestada la circular de fecha 31 del

ppdo., saludo á V. E, con toda la consideración de su especial

aprecio.

Isidoro Albarracin.
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cuadrrt demostrativo df.l movimiento de causas quf. tramitan
por ei. Juzgado Federal de Bcenos Aires, durante el ano
1884.

Oivll y Comercial

Abordajes
Alimentos y litis espensas
Arrendamientos
Acción de nulidad
Id de servidumbre
Apelaciones
Cobro de pesos
Competencia
( Cumplimiento y rescisión de contratos.
Consignación
Copias de escrituras y devolución de documentos
Cobro de fletes, estadías y sobre estudia»
Cartas de ciudadanía
Condominio
Disolución de sociedad
Daños y perjuicios
Desalojo
Expropiaciones
Esoriturncion
Ejecución de sentencia
Exhortos de otros Juzgados
Jactancia
Juicios posesorios
Mensuras
Pilotajes
Rendición de cuentas
Reivindicación
Reconocimientos periciales y averias
Seguros
Salvatajes
Tercerías
Interdicto» posesorios
Id. de obra nueva
Información ad perpetúan!
Inhibiciones

Suma total

Bueno? Aire», Abril 25 de IS?5
Estéean Guabello.

Secretario.
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(Continuación)

Oaiuaa Criminales

Abuso de autoridad
Adulteración de rol de tripulucion.
Bajos á soldados
Can ri' bando
Circulación de moneda falsa
De.-acato.
Desfalco
Delitos* electorales
Estradicion
Falsificación
Id- do Marca de Fábrica y de invento.
Homicidio
Hurto
Heridas
Naufragio criminal :

Soborno
Sustracción de registro civici .

Violación, interceptación y sustracción de cor
respondencia '

Violación p>>r despojo I
Injurias
Infracción ala ley de enrolamiento

Total .

1

1

15

5

-1

6
3
•i

4

17

17

8

2

1

2

17

1

1

1

no

RESUMEN

Causas civiles y comerciales ' 409
Id. Criminóles". ¡ 110

1

1

2

1

3
2

2

1

2

4

5
2

1

3(1

211

36

519 277

Buenos Aires, Abril 24 de 1885.

Vo. B°.

Estéean Guabello.
Secretario,

Isidoro Albarracin.

■
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JUZGADO FDERAL DE ENTRE-RIOS

Paraná, Febrero de 1885.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Públi
ca de la Nación, Dr. ü. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de enviar á V, E. el cuadro demostrativo del

movimiento de causas, que ha tenido este Juzgado mirante el año

1884.

Saludo al Sr. Ministro con toda consideración.

M. de T. Pinto.



cuadro demostrativo del movimiknto ue causas habido en el
Juzgado de Sección de Entre-Ríos durante el año de 1884

CAUSAS

Reivindicación
Cobro ejecutivo de pesos •

Interdictos de retener y recobrar lu pose
sión

Daños y perjuicios
Cobro de pesos
Jactanciu
Apelaciones de lu Aduana
Choque y averia
Promoviendo competencia A otros Jueces
Carta de ciudadanía
Cumplimiento de contrato
Exoneración de servicio de la Guardia Na

cional
Sobre costas. t

Reconocimiento de firma
Embargo preventivo
Desembargo
Reconocimiento de la propiedad
Habeas Corpus
Entrega de documentos
Otorgamiento carta de pago
Desalojo
Tercerías
Ejecución de sentencia
Exhibición de documentos
Nulidad de contratos por causa de dolo y

fraude
Rendición de cuentas y cobro de pesos...
Mensura de campo

19 1
' 8 10

12 4 3 ! 5

U
19
58

4
ü
1

4
3
6

17
14

Total 184 48

9 i 11

2
1

2
37 | 38
2 I 2

1

1 i

¿i
13

4
2
1

2
1

2
1

1

1 1
!
-

2 1 -
4 — I —
1 1 -

- ! 8

- 1

= !]
= 1 í

- 1 i
i

72

Va. B9.

I. Pinto.

Exequiel Balbarrey,
Secretario.
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cuadro dlmostra.t1vo dll movimiento de causas habido en el

Juzgado de Sección de Entre-Ríos durante el año de 1884

CAUSAS CRIMINALES

Total 43

Investigación sumaria sobre muertes abordo 6
Estradicion de criminales 1

Injurias 2
Falsificación du moneda 2

Defraudación de Rentas 6
Hurto 2
Heridas 2
Homicidio 5
Falcedad 1

Escnrcelacion ■ 1

Contrabando 1

Contravención ;'
i

reglamentos Fiscales 7

Defraudación de dineros Fiscales 1

Enajenaciones fraudulentas 1

Falsificación de poderes de la Guardia Na
cional 5

a
■

6
1

— i

4
1

9 | 18 ! 19 15

RESUMEN DE CAUSAS

Civiles

Criminales.
184

43

Total .

Sentencias definitivas pronunciadas duran
te el año 26

Resoluciones y autos finales 33
Autos interlocutorios 17

Total 76¡

227

V». B°.

Exequiel Balbarrey,
Secretario.

T. PjNTO.



JUZGADO FEDERAL DE CORRIENTES

Corriente!, Febrero 5 de 1885.

.1 S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica de la Nación.

Tengo el honor de remitir á V. E. los cuadros Estadísticos de

las causas pendientes y terminadas en este Juzgado, en todo el

año 1884.

Dios guarde ú V. E.

CArlos Luna.
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CUADRO ESTADÍSTICO de l\s causas civiles y comerciales en

F.L AÑO 1884

-

Por cobro de pesos I
« daños y perjuicios
< Filiación nnt'tral . .

c Esceo^ion fiel servicio en l»l
Guardia N.cioiu.l

« Húboas C'";-pn s

< Rendición de cuentos
c Declur.itori i de pobreza
< Cobro de honorario*
o D'-sünde d" propiedades . .

< Protestas
< Venidos en apelación
< Exhorto- renbidot;
c ("tartas de ciud idnniu
c Imposición de multas
« Reclamaciones diversas....
* Reclamos sob-c dopósitoF de

dinero
« Sobre cumplimiento de con

trato
t Interdicto de retener

Suma I 82

c -
- 5

~ i.9 ~

32 , 12 | 44 12 32

4 1 , 5 5
3

1 1
3

' —
3

1

—

: ; •> 16 2 11

14 — o - 14

2 — i 2 2 —

_«
8 7 1

2 . ~2 _ o

1 1 - 1

>' 1 3 1 2
o 4 6 6 —

í 1 2 1 1

2 2 4 2 2

3 - 3 — 3

— 1 1 1 —

1 1 1

! -— 1 1 1

82 34 116 36 80

Corrientes, Febrero 5 de 1889.

Arturo Hárcer.
Secretario.

Vo. B°.

Luna.
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CUADRO ESTADÍSTICO DK l-A» CAUSAS CRIMINALES EN Kf. AÑO 188.1

Q
«
m
1

C
9
M

Cao
«oo "Cao

3oo
•5""
a "5V M

^ •

P.

Por falsificación de monedas 1

2
4
3
1

— 2
16
3 2
1

1 1

Deserción.
Heridas. . .

RESUMEN

Según el cuadro N°. 1

Según el cuadro < 2

Suma.

32 J_ 39 8 31

se 34 116 36 80
32 7 39 8 31

114 41 155 44 111

5-3
5 =
.2 *

|

1

4

1

1

1

4
3

1

1

12

4
l
l

Corríanlo!, Febrero 5 d« 1185.

Vo. B°.

Luna.

A rCuro Hároer.
Secretario'
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JUZGADO FEDERAL DE SANTA-FE

Rosario Enero 13 de 1885-

Al Señor Ministro de Justicia, Culto (• Instrucción Pública lie ¿a

Nación

Tengo el honor de corresponder ú la de ese Ministerio de fecha

31 de Diciembre recibida el 9 del corriente.

Acompaño adjunto el estado de las causas trumitadas por esla

Juzgado en el año 1884 que V. K. tiene á bien pedirme.

Saludo á V. E. respetuosamente.

G. Escalera y Zuviria.

estado demostrativo dei. movimiento de causas habido en el.

Juzgado Federal de Santa-Fé, durante kl año 1884.

CAUSAS

•

Causas quedados pendientes hasta el 31 de Diciembre
de 1883 264

157Causas iniciados del 1° ;il 31 de Diciembre de 1884..

421

Se bajan. ■

Causas terminadas de las quedadas en 31 de Diciem
bre 1883 T 33

Causas terminadas de las iniciadas en el año 1884.. .45 78

343

Hourio, Enero 8 de 1885

B. Quintín Munuce.
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JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA

Córdoba, Enero! 10 de 1885.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública

Doctor D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de elevar á V. E. el cuadro estadístico de las

causas tramitadas ante el Juzgado á mi cargo durante el año que

ha fenecido.

Saludo á V. E. con mi mayor consideración.

Dios guarde á V. E.

Rafael Gakcia.



cuadro de las causas tramitadas en el tribunal durante el
año 1884.

CAUSAS CIVILES

Cobro de pesos, juicio ejecutivo .

» » > ordinario .

Rescisión de contrato
Jurisdicción
Competencia
Informaciones
Disolución de sociedad
Embargo preventivo
Derechos de agua
Litis pendencia •

Cumplimi'ínlo de contrato
Disminución del precio de venta...
Interdictos posesorios.
Daños y perjuicios
Filiación natural
Rendición de cuentas
Fianza
Devolución de ganados
Interese* "
Reivindicación, d.iños y perjuicios.
Ejecución de sentencia
Interdicto de obra nueva
Pago de lo indebido
División
Servidumbre
Desülojo
Reducción á escritura pública
Prisión ilegal
Exenciones
Solicitudes de baja
Exhortos diligenciados

CAUSAS CRIMINALES
Detención de correspondencia
Sustracción de dineros fiscales... .

Descarrilamientos
Choque de trenes
Injurias y desacato
Sobreseimiento
Excarcelación

Suma .

Terminadas

6
5
2
5
3

5

1

1

2

1

6
3

2
4
1

1

1

1

2

8
30

20

1

2
4

1

1

1

1

Pendientes

12

4

40

RESUMEN
Causas civiles 155. —Causas criminales 11.— Total — 166.

Hánse despuchado además, entre exhortos y notas diversas 156

Córdoba, Enero 10 de 1881.

B°.
oficios.

Vo.
Rafael García. Nicolás A muckástegui.

Secretario dol Juigado.
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JUZGADO FEDERAL DE TÜCUMAN

Tacnman, Bnero 11 de 1885.

Al Ermo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública

Acompaño A la preséntela nómina de las' causas tramuadas.cou-
cluidas y pendientes en las varios formas, en el año que ha termi

nado.

Dios guarde á V. E.

NÓMINA DE LAS CAUSAS TERMINADAS T PENDIENTES EN EL JUZOADO

DURANTE EL ANO QUE HA TERMINADO.

Por el Juez Federal.
Florencio E. Sal.

S. Nacional.

Civiles.

Terminadas

Pendientes.

50

19

Criminales.

Terminadas

Pendiente. . .

2

1

Tucuman, Enero 13 de 1885

Por el Juez Federal.
Florencio E. Sal.

S. Nacional
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JUZGADO FEDERAL DE SALTA

Salta, Febrero 12 de 188S.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública

de la Nación.

Tengo el honor de adjuntar á V. E. los cuadros estadísticos de

las causas civiles, comerciales y criminales que se han tramitado

en este Juzgado durante el año judicial 1884.

Aprovecho esta ocasión para ofrecer á V. E. las consideraciones

de mi particular estimación.

Benjamín Figueroa.
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Relación de l\s cacsas civiles, criminales y comerciales que se han tramuí

EL

A
>

0
^

CAUSAS

Ejecutivo, cantidad de pesos

Ordinario id

Apremio sobre costas
Cobro de honorarios.

id.

Ejecución de sentencia....

t r.mtidad de posos

Demandantes

Cobro do honorarios.
Danos y perjuicios . .

.1 uii-io de cuencas

■ € I

< sustracción ropa militar

« cobro de honorarios....
Ejecutivo cantidad de pesos
Apremio costas
Ejecutivo de pesos
Información vecindad

Posesión judicial
Daños y perjuicios

Dolores C. de Cornejo, Ar-
gentinii.

José S. Sala ver, Francés.
Torttnzo y Ca. Salta.
Adrián Centeno, id.

Id id id.
Id id id.

Vicenta Y. de Portal, Jnjuy
Podro Y. Portal.
Miguel Fleming, Inglés.
Fiscal Nacional.
David Sosa, Salta.
Fiscal ad hoc
Jaime Broder, Inglés
Antonio M. Lezica. Salta.
Martin Saenz, Español.
Rafael Rori'ga, Español.
Fiscal Nacional.
Juan C. Ta mayo, Sulta.
Mucedonio Benitoz, id.
Salustiano Soso, id.
Ovejero Hnos. id.
Belisario Rios, id.

Desiderio Torino, id.
Aquiles Guantelli, Italianc

Demandados

-J
spoñol

Cobro do honorarios. Juan C. Tamayo, Argentin*

< í I Adrián Centeno, Salta

Ejecutivo cantidad de posos; Honorato F

Ejecutivo cantidod de pesos, Pablo Poma,
Cumplimiento de contrato.

•nandez, id .

Boliviano.
orrales y Larran, Argén
tino.

Aristides López, id.Cobro do honorarios...
Información nacionalidad.. José Contrerns, id

Cobro de honorarios ¡Féliz R. Arias, id.
Daños y perjuicios José Jara, id.
Información nacionalidad.. Gregorio Juárez, id.
Cobro de costas Mariano Gorostiaga,
Rendición de cuentas Gregorio Juárez, id.
Cobro de honorarios. .. Juan C. Tamayo, id.
Información uucionalidad. .. 1 Bonifacio Acevedo, id.

< < Facundo Machado, id
Ordinario cantidad de pesos. « « «

id.

Joaquín Guasch, Esp<

Rosendo Montial, Arge
Fidoligno Chaves, Sant'g^
Daniel Goytia, Saltu.

Id ¡d id
I.nis Rueda, Córdoba.

Id id id.
Ormaechea hnos.
Juan Sola,, Argentino.
Pedro A. Saravia.
Benigno Estopiñan, Jujuy

Aniceto La torre, Argent
Pablo Santillan, Tucumatr

¡Uolñ'n Legiiizan, Argent
Desiderio rteiz, id.
Barcena y otros.

! Fiscal Nacional.
Luis Carrasco, Bol i vía.

Santiago Dolorso, Italia.
Guillermo Moreno, Bciivi;

Herederos Juan Herr¿rB
Jujuy.

Juan C. Cabrera, Chile
Manuel Albarado, Salta

i'Aquiles Guantelli, Italia.
Antonio Ugueruaga, Es

pañol.
Ceferino Ardaya, Bolivii
Camilo Rufino,' Argentita
López hnos. Español.

| Féliz R. Arias, Argentino
Demetrio Le Jort, Chile.
Felipe D. Pérez, Salta.
José Salaver, Francés
Carlos Destefani, Italia.
¡Federico Waite, Alemar
¡Carlos Destefami, Italia

¡ Fiscal especial.
jJulio Rey, Italia.
Carlos Ñoriega, Españí

Id id id
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ECIDO Y QUEDAN PENDIENTES EN ESTE JUZGADO NaCIONAL DE SECCION, DURANTE

L DE 1884.
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LlTIJIO Iniciadas Terminadas
•°
"«j

$ ra/n i

1300 Julio 12 del 76

a

410 Enero 18 77; Agosto 10 84

» _

1280 Julio 24 « 77 » 15 < 84
400 Mayo 22 « 85 Setiembre 20 - 81

95 i »
"

23 ii 78 Octubre :¡o 84
600 Setiembre 1° ii 79 Enero 9 ii 84
700 I « 1" n 7!) »

2900 ,. 24 i) 79 ■

1300 Junio 5 80 Noviembre 20 „ 84
3580 OcUibro 5 m

160 Enero 19 ii 81 Marzo 22 ti 8 1

220 Agosto 2<¡ « 81 Agosto ¡0 - 81 o
600 Setiembre 28 ■< 81 Febrero 30 81 revocad.
500 Noviembre 20 81 Setiembre 10 81

1200 Junio ¿1 82 »

425 Julio 10 (i 82 0

400

.■ M 82 J

600
Agosto 10 ci 82 Noviembre 10 84

110 Setiembre

> 18 i 82 »

460

9 í 82 Octubre 30 i) 84 n

Octubre 17 -\ 82 n — —

Diciembre 2 « 82 Enero 10 «. 81 ■

420
Enero 23 (1 83 Febrero 20 81 ■

40
Febrero 13 J 83 Octubre 15 < 84
Marzo ¿0 • 1 83 — — —

90 31 K 8:5 »

:;10 Abril 21 ,1 83 »
>

650 Abril :u) 83! Febrero 1" i 84 —
1000 Mayo 27 <■ 83, Agosln 2 84 — — — B

105 Julio 20 .. 83 ■
:

10 t 81 - -

130
Setiembre 13 II 83iOctubro 8 84 »

350 Noviembre

• 25 83 -. 20 < 81

16 lí 83 »

250
Diciembre 3 83 Enero 31 i> 84 N

> í:
i • i 83 Noviembre 15 ; 81 .i

Febrero 13 84

> 11 ■i 84 Febrero 18 v 8-4 P

■ 14 í 81 -- 18 84 »

> 14 84 < 18 t 84

125 19 ii 84 Marzo 20 «4 — —
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( Continuación )

CAUSAS

Desenganche militar
Rescicion do contrato
Información nacionalidad. .

« «

Ordinario cantidad de pesos
Información nacionalidad. .

Ordinario cantidad de pesos
Información nacionalidad. .

Apremio inulta .

Información nacionalidad . .

Juicio or'nnrio servidumbre
('arla do ciudadanía
Información de nacionalidad

Desenganche militar
Ejecutivo pesos
Información nacionalidad. .

Demandantes Demaxdados

Juicio ordinario pesos.
Ejecutivo pesos

Información nacionalidad.. .

Desenganche militar
Información vecindad
Juicio ordinario posos....
< ol.ro de honorarios
Desgloso de documentos...
Juicio ejecutivo pesos
Iueonstitucio'dud impuestos
Cobro do honorarios
Juicio impuestos muni'ples.

» competencia
I nconst i tu ció nulidad

Félix Gutiérrez, id.
Donifucia Acevedo, id.
Rosaube Cornejo, Bolivia.
Benito González, Espuña.

i < c

Tiseira y Piróla, Salta.
« < <

Gumecindu Figuero Salta,
Nicanor Flores, Bolivia.
Fiscal Nacional.

Colombres linos., Rosario
de Santa-Fe.

Nicanor Flores, Bolivia.
David Gudino, id.
Eiisco J. Outes, Salta.

Miguel Aquiteru, Salta.
Elíseo J. Outes, id.
B. A. Dávalos, Bolivia.

Colombres, hnos. Arg'nos.
B. A. Dávalos, Bolivia.

Feliz Barbori, Italia.
Miguel Fernandez, Arg.

¡Molina lino. Catamarca.
¡Feliz Barberi, Italia.
Aristides López.
Martin (¿. Güemes, Salta.
Molino huo., Catamarca.
Araoz, Cornejo y Cu.

i David Zambruno.
Canta y Escudero g.spaíia.
Lisandro Mudueño.
Manuel Albarado, Salta.
Lisandro Madueño
Cauta y Escudero, España.
Estraton Gómez.
Juan G. Pinero, Salta.
Antenor Saravia.
Juan G. Pinero, Salta.
Diez yQuevedo, Salta.
Moisés Saravia, id.
Cauta y Escudero, id.

Gefe de enganche.
Julio Rey, Italia.
Jacinto Sánchez, Argi

Moisés Saravia, id

Id id ¡i

Rafael Noricga, Españi

Id id id

Guillermo Marti, Frsm

Trinidad Pérez, Salta.

Dr. Uriburu y M. Cas

llanos.

Carlos Noriega, Ebf»
Tinidad L. Pérez, Saiu

Fiscal Nacional.
Benjamín A. Davalo».

iiviu.
Gefe de enganche.
Benjamín A. Davale»
Carlota C. de Legui

mon, Salta.
Carlos Noriega, Espai
Carlota C. de Legui;

mon, Argentina.
Fermin Carranza. id

.
Gefe de enganche.
Bernardo Gómez, Salta

Fermin Carranza, Arj

Tiseira v Piróla.
Adrián Centono.
Bernardo Gómez, Saiu

Tiseira y Piróla id.

Fiscal Nacional.
Tiseira y Piróla, -¡SaIt->.

hi
M
Id
Id

Id

Id
M
M
Id
id
id

n
i

id

id

1(1

id

id

id
id

id
id
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id
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id
id
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'Z ?.

Jio Iniciadas Terminadas
-

11
1

Z a
■ i

■--

¡n.
■ a

c
-_

|
... - - - - — ■

;Febrero 19 de 84 Mor zo 25 „ si
Marzo 3 si Abril 28 „ si
Marzo 3 (i 84 , 15 81 ,,

> »

' Marzo 3 84 'Marzo
Julio

s 84 ■■ _
10 si 3 t 81 — 1- _

1
10 S4 Marzo 1 1 • 81 _ .

11 <i 81

11 c 84; Murzo 28 - 81 >1

13 í 84 12 si — H —

50 > 2» <. 84
!

-1 29 ,. 841 Abril 10 • 84 _

29 ■ 84 > S4

Abril 1° Si * 4 < S4 — M

y ■
"l

¥ 84 i 14 84 _ l>

i- 1 H 84 > 24 84 »

> > 19 V 84 Julio ::0 c 84; — — —

20 r 84 Muyo 3 < SI _
26 81 > 15 < 81 — —

i Muyo 20 £ M Julio 18 84 . _ B

Junio 2 S4 Junio 5 ■( SI — 1
1

- 9 •• 84 > 14 p 81 — o

>

> 'J « si > 13 " 81 — <•

>

13 si Julio 1
1

( 81 —

13 (1 SI Agosto 20 SI — —

Junio 26 * SI Julio 28 84

» vO •
'. SI . 1»

> 10 rt s4 Julio 8 84 — opelada

'

50 Julio 19 .[ SI Noviembre 21 Si »

> 24 K 84 Julio 25 S4 — I)

Agosto 1° •> 81 Agosto ! (i SI — >' —
i' 'I s4 ■ 10 M )• —

si 3 0 SI — »

f > SI ■ 0 M . - »

1 ■
■) -■ s-l 7 v SI

r r> < 84 : i < 81

) < si . |s i 84 »

> > ■> v S4 > s II 84 _

l o i' 81 " 22 • SI 1
»

> , > 5 ! SI 8 < 84 »

¡ i - • S-l > 18 < si .— » —
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Causas

lnconstitueionalidad
■ «

c <

t "

Cubro do honorarios....
Desenganche militar. ...
Información nacionalidad

Cobro de honorarios
Liquidación social
Posesión de estado
Información nacionalidad
1nconstitucionalidad
Información nacionalidad

ii t
I nconstitucionalidad
J nicio sobre aguas
Entrega de ti lulos
Información nacionalidad
Juicio arbitral
Información vecindad. . .

Kmbargo preventivo

Demandantes Demandados

Teodoro Luidoso, id.
Estralon Gómez, Cat'ca.
Váleles yOjeda, Salta.

Manuel Albarado, id
Conjuez Dr. A. López.
Julio Vega.
Daniel Espinosa, Arg.

I Mercedes Norre, Salta.

¡Aristides Lopoz.
Daniel Espinosa, Salta.
Mercedes Norre, id.
Micaela Cornejo, id.
Rónnilo Herrera.
Nicolás A. Cornejo, Salta.
Benigno Castro, id.
Badén y Cn., Alemán.
Micaela Cornejo, Salta.
Faustino Albarado.
Podro A Castro, Salta.
José Gutiérrez, España.
Barbagelata y Rolando. B. A.
Barbagolata y Rolando.

Tiseira v Piróla
Id

*
id id

Id id id
Id id id

Fiscal Nacional.
Gefe de enganche.
Dámaso Puentes, Español
Carlos Saco, Italiano.
Jesús Plazaola.
Dámaso Puentes, Españt .

Carlos Saco. Italia
Federico Waite,
Tiseira y Piróla.
Federico Waite,

Id
Tiseira y
Federico

Id

Alemhi

id
Piróla,
Waite,

id
José Gutiérrez, España.
Podro A. Castro.
Antonio Vega, Salta.

Id id id

Alemai
id
Salta.
Alerce

id

Suma $ m/n.

V.o B. o

Benjamín Ficueroa.
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ruio INICIADAS Terminada

a

-
11
si

' - 1

1
a

a
s

«-
1

""
i l

O

Agosto 6 84 Agosto 9 < 84 „ :

!» 4 SI > 12 : 81 II —

> 0 t 81 Octubre 10 > 81 — .1 —

> <i t 84 Agosto 18 i 81 — • - —

18 8¡ Diciembre 1" 84
i _ —

• 28 81 Setiembre 3 81 1 —
■ 2o ■ s-l Agosto 28 : 81 — 'I !

—
» 25 • 81 > 28 i 84 1

;
— —

Setiembre 1u 81 Setiembre 8 • si — ■

M á - 8-1 Noviembre IX S4 — —

n peluda■ s 81 15 < s-l — —
*l ¿9 84 'Octubre 4 t SI — .1 —

29 « > 10 < SI . — - -

s 29 : 84 > 4 i si — .

29 81 > i ( Si — 1' _

Octubre
... vi) « 84iNoviembre 20 84 — — 1 «

2:¡ si M —
¿1 M'Octubre 30 1 84 •I —

28 - Si 4 30 '< si —

29 • 8-1 Noviembre 12 84 — —

M S4 < 15 84. -
¡apellida

—

Setiembre 10 84|Ootubre 15 84 —

! 5

_

18 57 22

iHa robrero 13 «io

Mariana H. de Mendosa

Secr^larid Kncional.
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JUZGADO FEDERAL DE JUJUY

Jojuy, Entro 19 da 1885.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Callo é Instrucción Pública

Dr. D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de dirijirme AV. E. adjuntándole el cuadro es

tadístico de las causas tramitadas y resueltas en este Juzgado
durante el año de 1884.

Con este motivo, me es grato saludar á V. E. con mi distinguida

consideración.

Pablo Blas.
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ESTADISTICA de causas tramitadas en el Juzgado Federal de

Jujuy EN el año 1884.

causas Civiles

Quedaron el año anterior.
Cobro de pesos
Embargo preventivo
Recurso de habeas corpas •.

Información para obtener ciudadanía
« de vecindad
« para comprobar derechos hereditarios

para obtener devengados á Guerreros
de la Independencia

Solicitudes de militares piaiendo su baja
Cobro de honorarios

Causas Criminales

Sumario para la averiguación de los autores del ro
bo del Escudo del Juzgado

Hurto
Abandono de empleos de Guarda de Aduana

17

RESUMEN

Causas pendientes...
Causas terminadas . . . .

Total

17

6

23

Jujny, Suero 19 de 1885.

Joaquín Carrillo.
Sccuotnrio.

Vo. B«-

Pablo Blas.
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JUZGADO FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Eitero, Kncro 10 de 1885.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia de la Nación.

Tengo el honor do acusar recibo de la nota de V. E. fecha 3! de

Diciembre último, en la que me pide remita, á la brevedad posible,

la Memoria anual de este Juzgado, correspondiente al año de 1884.

En respuesta k la precitada nota, lengo el gusto de manifestar
¡V V- E. que con esta misma focha le remito la Memoria soli

citada.

Dios guarde a V. E.

P. Olabchea y Alcokta.

Juigado Nacional.

Santiago del Estero, Enero 10 de I 885.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia de la Nación.

Tengo el honor do presentar á V. E. el cuadro demostrativo del

movimiento habido cueste Juzgado, durante el año 1884.

Comparándolo con los cuadros de los años precedentes, se nota

un considerable aumento en el número délas causus tramitadas,

aumento que es consecuencia del crecimiento de la población estran-
jera, por una parte, y de las expropiaciones do terrenos que ha
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sido necesario hacer para la construcción de la linea férreo do

< Frias > a esta Ciudad.

Es lógico que éste aumento se observe igualmente en todos los de

más Juzgados Seccionóles existentes en la República, pues dudo d
desarrollo de esta, el elemento extranjero se multiplica y trae, por

consiguiente, mayor movimiento en los Juzgados Federales.
Y esta multiplicación de las causas del fuero federal, que irá

siempre en escala ascendente, hace ya de todo punto indispensable

la creación de las Cortes de Distrito ó Cámaras de Apelación, si

es que se ha de atender del mejor modo posible el servicio públi

co, confiado á la Administración de Justicia Nacional.

La centralización en esta rama del Poder Público, se hace de

dia en dia, mas nociva á los intereses públicos, que debo salva

guardar, pues por buena é irreprochable que sea la conductu de

los Magistrados del único Tribunal de Apelucion. no les será dado

proceder con toda la brevedad requerida por las lejitimas exijen-

cins del buen servicio.

Ya en mi informe anual de 1881, tuve el honor de hacer pre

sente á V. E. esta misma necesidad, y he notado complacido en

las Memorias de V. E. que manifiesta al Honorable Congreso, la

urgencia de tomar esta medida, tan requerida yn por los actuales

condiciones de nuestro pais, cuyo progreso la hace de todo punto

indispensable.

No puede, por tanto, dudarse de su oportunidad y no es creible

que pueda argüirse, tampoco, en su contra, por razones de econo

mía, pues no hay gasto mus justificado que el que se hace on sos

tener una buena Administración de Justicia, cuyo acción tutelar

de los derechos individuales y sociales, es la base mas sólida del

engrandecimiento Nacional.
Llevando esta idea al terreno práctico, podrian establecerse dos

Cámaras con asiento respectivamente en Tucuman y Córdoba; es

decir, habrían dos Cortes de Distrito. La que tuviera su asiento

en Tucuman, conocería de las apelaciones de los sopuSznr Sec

cionales de Jujuy, Salta, Cutamorca. Tucuman y Santiago.

La de Córdoba, de las do los Juzgados Nocionales dr> Son Juan,

San Lirs, Mendoza, La Rioja y Córdoba.
Asi la Suprema Corte solo conocería de las Apelaciones de los

Juzgados Nacionales de Entre-Ríos, Corriente-, Santa-Fé, y Pro

vincia de Buenos Aires.
Verificada esto organización, con los reformas que ella haga ne
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cosarias en la Ley de Procedimiento vijente, habría una destribu-

cion equitativa do trabajo, y la Administración de In Justicia

Nacional podría ya llenar el ideal de la Justicia pronta y barata á

que aspiran lodes los pueblos civilizados.

En cuanto á la dotación do éstas Cámaras, podrían componerse

de tres miembros cada una y un Secretario letrado, con su res

pectivo Procurador Fiscal y demás funcionarios inferiores necesa

rios para su mejor marcha.

Las erogaciones que ocacíonarian ni Erario Nacional, serian

relativamente insignificantes en atención á la trascendencia indis

cutible del servicio que prestaría.
Creo innecesario insistir mas sobre este particular.
En otras ocaciones, lie creído de mi deber espresar á V. E. cuan

vicioso es el sistema actual de Procuradores Fiscales ad hoc, que

se practica en los Juzgados Federales.

Y digo vicioso, por cuanto el servicio público se resiente visi

blemente de su vigencia.

En efecto, ha sucedido y sucede con frecuencia, que, tratándose

de causas criminales, no hay abogado que quiera desempozar las

fiscalías ad hoc: y se esplica el hecho, por el carácter odioso de

todo proceso criminal, y la falta de estimules del abogado.

Resulta de esto, que á veces se hace ilusoria la acción de la Jus
ticia, pues se retarda tanto en su aplicación debido á las demoras

para coseguir fiscales, que pierde su oportunidad, y por tanto, no

hace sentir su influencia benéfica.

En este Juzgado han ocurrido ya casos como el que indico y hoy

mismo tengo ocacion de observarlo con motivo de una causu

crimina] que hay en tramitación.

Es asi que los Procuradores Fiscales permanentes, son reque

ridos premiosamente para que las importantes funciones, inhe

rentes al Ministerio Fiscal, puedan ejercitarse con la prontitud y

preparación exijidus para su buen desempeño.

Desgraciadamente, el H. Congreso no ha tenido á bien crearlos,

quizás por razones de economía ó por creer que, dado el escaso

movimiento de algunos Juzgados, serian empleados de lujo; pero

hay en esta doble hipótesis, un error que es preciso desvanecer á fin

de establecer la verdad al respecto.

La razón de economía, carece de fundamento, pues se ha notado

en algunos Juzgados, quizás en la mayor parte do ellos, que su

mando las cantidades parciales, abonados á los fiscules ad hoc, al
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canzan <i sumos de mil pesos nacionales, y ú veces mayores, los

honorarios devengados por aquellos funcionarios occidentales.

Estableciéndose fiscales permanentes, su dotación sería de cien

nacionales mensuales, por lo menos, que es lo que hoy gonun los

Secretarios de los Juzgados, de modo que en un año importarían
mil i/ doscientos pesos nacionales, sus sueldos, es decir, una suma

mas ó menos igual á la que se forma por los honorarios devenga

dos por los Fiscales ad hoc.

Y aun, «oponiendo que se gastara algo mas; con el sistema de

los Fiscales permanentes, ese aumento estariu sobradamente con-

pensado con las ventajas que obtendría el servicio público, pues so

lamente asi estariu bien atendido el Ministerio Fiscal, y única

mente de esa muñera llenaría cumplidamente las importantes fun

ciones que les competen.
Portante, pido á V. E. insista una vez mas, ante el Honorable

Congreso, haciéndole sentir ésta necesidad, espresáudole median

te datos estadísticos que V. li. puede proporcionarse, la urgen

cia que hay que llenur éste vacio que se nota en la organización
actuol de la Administración de Justicia Nacional.

Las distintas oficinas públicas que la Nación tiene establecidas

en la Provincia, se hallan diseminadas en locales diversos, cuya

comodidad y decencia debe mejorarse en cuanto lo permitan lus

condiciones de la Nación.
Sobre este particular, debe reconocerse, que pnrn la Nación, es

hasta cuestión de decoro, dotar á sus oficinas de locales cómodos,

decentes y con un buen mobiliario.
Es ya necesurio que la Nación dote de un local propio á todas

mis oficinas, á cuyo fin podría mandar construir un edificio espe

cial, que podrió hacerse con ur.u suma reducida como la de treinta

mil nacionales.

En la Provincia de San Luis, se lia mandado construir ya un

edificio especia! pura oficinas Nacionales; y por igual razón, debe

hacérsela en todas aquellas Provincias que hasta hoy carecen de él.

Asi, el edificio se construiría con los Departamentos necesarios

pura Juzgado Federal, Correos, Telégrafos, Inmigración y Engan

che; no incluyendo en ésta enumeración de las oficinas, el Colegio

Nacional porqué él requiere un local especial.

Será, en consecuencia, conveniente que V. E. en su Memoria

de esto uño, pido al Honorable Congreso consigne en el Presu

puesto de 1886 las contidados que respondón á la satisfacción da
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aquella necesidad; ó bien autorize por una ley especial, lainvor-
cion de las sumas que se presupuestarían por el Departamento de

Injenieros Civiles de la Nación.

No debo terminar ésta Memoria, sin antes espresar á V-E.
con cuanta razón ha requerido del Honorable Congreso, en su Me

moria de 1884, las disposiciones legislativas tendentes á hacer

desaparecer las trabas que hasta hoy se han opuesto á la acción

de los Tribunales, tratándose del recurso de Habcas Corpus.

V. E. sabe que, tratándose do la mas preciosa garantía de la li

bertad, es indispensable que la acción de la justicia sea e.spedito,

y que sus resoluciones sean cumplidas sin demora, si es que se

quiere que sean siempre una realidad, las garantías con que

nuestra Carta Fundamental rodea el derecho de los ciudadanos.

Es verdad que la resolución del Ministerio do la Guerra de 10

de Julio de 1883, ha obviado un tanto las dificultados que antes se

oponían á la acción do los Jueces en esta materia; pero no es

menos cierto, que cuando se trata de puntos tan trascendente en la

vida de las sociedades civilizadas, las leyes deben ser la mas es

presas posibles, para evitar todo motivo de duda que dé lugar á

dilaciones en la espedicion de los trámites necesarios para la

sustaticiacion de este recurso.

Por todo tillo, pienso que V. E. debe insistir ante el Honorable

Congreso, sobre éste particular.
Nuestra ley de Procedimientos vijente, de 14 de Setiembre, de 1863,

adolece de defectos y tiene vacíos que es necesario llenar, á la

brevedad posible y los que se esplícan por la época en que fué

dictada.

Seria, por esta razón, de oportunidad, que V. E. nombrara una

Comisión de Abogados competentes que proyectaran las reformas

que ella exijo; prévia la competente autorización legislativa, se

entiende.

Es también de urgencia que el Honorable Congreso sancione el

Proyecto de Código Penal que tiene pendiente, así como el de Re

formas al de Comercio vijente.

Al terminar ésta lijera Memoria, tengo el honor de saludar á.

V. E. con toda consideración y respoto.

P. Olaechea Alcorta
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cuadro demostrativo di las causas tramitadas antp. el ji'z-

gado Nacional dr Santiago del Estero, durante el año df 1884.

Causas tramitadas 56

c terminadas por sentencias, 13

< « por transacción 14

« en tramitación (que pasan a 1885) 25

« paralizadas 4

56 ¡guul 56

Causas paralizadas por omisión de los interesa

dos desde 1875 a la fecha 39

Santiago dul E-ter.\ Enero lu de 1885

Tomás H, Sanche».

V* B°

P. Olaechea y Aicorta



JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA

Rioja, Dioitinbre Io d« 1884.

A l Exino. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública,
Dr. D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de remitir á V. E. el cuadro demostrativo del

número de cansos tramitadas y terminadas durante el año judi

cial que espira en este mes.

Saludo a. V E. con mi distinguida consideración y respeto.

Dios guarde ú V. E.

Mardoqueo Molina.
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CUADRO QUE DEMUESTRA. EL MOVIMIENTO DE CAUSAS CIVILES Y CRI

MINALES HABIDO EN ESTE JUZOADO FEDERAL DE La RlOJA, EN EL
año 1884.

CAUSAS CIVILES

Cobro de pesos

Exhortos

Reposición de sellos

Cumplimiento de un contrato.

Terceria de mejor derecho. .

Total .

CRIMINALES

Infracción de la ley nacional de elecciones —

Infracción de las Ordenanzas de Aduana • 5

Tota! ' 5

10

8

1

1

1

15

RESUMEN

Civiles 20

Criminales 10

Total 30

Bioja, Diciembre Io do 1384.

José M. Araeena.
Secretario

I
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JUZGADO FEDERAL DE GATAMARCA

Catamaica, Diciembre 31 de 1884

A l Exmo.\Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública
de la Nación.

Por orden del Sr. Juez Federal de esta Sección, tengo el honoj

de remitirá V. E. el cuadro estadístico de las causas tramitadas

en este Juzgado durante el año de 1884.

Saludo al Sr. Ministro con mi distinguida consideración.

J. Herrera.
Secretario.
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JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS

San Luis, Diciembre 29 de 1884.

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública d* la

Nación.

De conformidad á lo dispuesto por el articulo 2 o del Decreto de

fecha 7 de Diciembre del año 1870, tengo el honor de remitirá V. E.

el cuadro estadístico de las causas tramitadas er. este Juzgado du

rante el año 1884.

Con tal motivo, me es grato reiterar A V. E. la seguridad de mi

consideración distinguida.

Juan del Campillo.
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cuadro que manifiesta el número de causas tramitadas in ll

Juzcado Nacional de San Luis, durante el año 1884.

CAUSAS

Civiles

Por cobro de cantidad do pesos
Sobre propiedad de un terreno
Interdicto sobre despojo
Por indemnización de daños y perjuicios
Sobre espropiacion
Por falta de cumplimiento ú una obliga

ción
Por falta de cumplimiento á un contrato
Sobre reivindicación de terrenos

Id consignación de dinero
Por cobro de costas
Sobre destinación ilegal ¡i los cuerpos de

Línea
Sobre tercena de dominio

Id nuüdad de actos judiciales
Solicitando la baja del Ejército
Sobre locación de servicios
Por infracción de la Ley General de Cor

reos
Sobre recusación de Juez

Id restitución de un terreno ...
Id exoneración del enrolamiento en
la Guardia Nacional

Exhortos diligenciados por comisión de
otros Juzgados

¡Regulación de honorarios
Juicios en apelación ante la Suprema

Corte : . • 1

Por robos de mercaderías en la Estación |
«Fraga» j

Por robos de boletos de pasaje del Ferro
Carril Andino 1

Por robos de mercaderías en la Estación)
«El Balde»

Por faltas cometidas como empleado del1
Ferro-Carril

Por el choque do dos trenes en la Linea
del Andino

Suma total .

27
1

2

! 20
1

2

4

45 55
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RESÚMEN

Causas pendientes civiles 45

Id terminadas id 55

Id pendientes criminales 2

Id terminadas id 4

Total 106

San Luis, Diciembre 29 de 1884.

Francisco Barbota.
Secretario del Junado Nacional

Vo B°
Juan dk.l Campillo.
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JUZGADO FEDERAL DE MENDOZA

Mando», Enera 17 de 1885.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia de la Nación

Tengo el honor de remitir á V. E. elcutidro estadístico del mo

vimiento de este Juzgado correspondiente al año do 1884.

Dios guarde á V. E.

C. S. de la Torre
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Movimiento del Juzoado Nacional df. Mendoza en 1884

OrvHini

Cobró de pesos
Regulación de honorarios
Habeus corpus
Ei-cension del servicio militar
Baja
Tercerías
Perjuicios
Reivindicación :

Declaratorias de pobreza
Nulidnd y rescisión de contratos
Rendición de cuentas
Apelación do un juicio arbitral
Interdictos
Entrega de un terreno
Ejecución1 de* sentencia
Abandono de una defensa
Derechos de agua
Otorgamientos de copias.
División de un condominio
Reconocimiento de créditos
Reintegro de sellos
Liquidación de sociedad
Cartas de ciudadanía
Expropiación
Desalojo
Cumplimiento de contrato..
Violación de correspondencia........
Infracción á la ley de ferro-carriles.
Falsificación de moneda nacional....
Falta de enrolamiento
Escarcelacion bajo fianza
Exhorlos dilijenciados

Totales.

Total general.

UradOM, Enero 16 de 1886.

Civiles

a

O

S S

5-¡

'■
5

.5
5

Ai

1 I —

2

27 I 28 63

10

1
8

6
1

1

20

Cbihhalh

132

Vo. B°. TORKE.

Juan N. Godoi .

Secretario Nacional
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JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN

San Jun, Knoro 15 i* 1855

Al Sr. Ministro de Justicia. Culto é Instrucción Pública de la

Nación.

Adjunto á V. E. el cuadro de las causas tramitadas ante el Juz
gado Nocional de esta Sección, correspondiente ul año 1884, como

lo pide V. E. en nota de 13 de Diciembre último.

No estrañnrá V. E. el reducido número de causas tramitadas

durante el año que ha concluido, si se tiene presente que este Juz

gado solo ha funcionado cuatro mese?, estando los restantes inha

bilitados por falta de Juez.
Dios guarde á V. E,

L. ECHEGARAY.

CUADRO QUE MANIFIESTA EL MOVIMIENTO DE LAS CAUSAS TRAMITADAS

Y PENDIENTES ANTE EL JUZGADO DE SECCION DE SAN JUAN, DURANTE

EL AÑO DE 1884.

Escrituradas Civiles.
Terminadas

gPendientes
2En apelación

Juicios Sumarios.
„ .... 12Terminados

Idem Criminales.
Terminado

1Hendiente

Idem de Menor Cuantía.
2Pendientes

—
^Suma s¡=

8*n Joan, Enero I* do 1885.
L. EcHEGARAT





ADfflllTlUM OE JUSTICIA DE LH CAPITAL

SUMARIO.— Memoria de la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Civil— Id de la

Exma. Cámara [de Apelaciones en lo Criminal, Comercial y Correcional

—Movimiento de los Jusgados de 1* Instancia en lo Criminal, Comer

eial y Correccional, durante el año 1884

CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL

Buenos Aires, Mano 7 de 1881

Al Exmo Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública
Dr. D. Eduardo Wilde.

En nombre de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital
de la República que tengo el honor de presidir, vengo ante á V. E.
á cumplir con el deber que le impone el articulo ciento dos de la

ley orgánica, presentándolo la memoria del año judicial que lia ter

minado, retardada hasta ahora en el interés de hacerlo estando

reunida con la totalidad de sus miembros, y ante la imposibilidad
de verificarlo en estas condiciones crée no deber demorarla por

mas tiempo.

Esta Cámara y los Juzgados de su dependencia han funcionado

con regularidad durante el año de 1884, concurriendo puntualmen

te á su despacho lodos sus miembros y llenando en la medida da

sus facultades las delicadas funciones que la ley les ha confiado.
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El número de las causas que tramitan ante ellos ha continuado

en aumento sobre los años anteriores, siguiendo el movimiento pro

gresivo del país en todas sus manifestaciones, que cada año marca
un anmento considerable de población y de riqueza, y con ellas se

multiplican las transacciones en todos los ramos de la vida que

dan origen á las controversias judiciales.
Presento á V. E. el cuadro de los trabajos de esta Cámara y de

los Juzgados de su dependencia en los siguientes resúmenes, es-
traidos de sus respectivas estadísticas, y en su presencia V. E.
podrá juzgar con acierto cómo han sido servidas las necesidades

del pueblo en cuanto se relacionan con la justicia, y cómo han sa

bido cumplir sus debores los funcionarios encargados do adminis

trarlo.

Cámara de Apelaciones

Causas esxistentes el 31 do Diciembre de 1883 542

Entradas durante el año 1884 .... 823

Total 1365

Sentencias definitivas pronunciadas por la Cámara durante

el año 1884 111

Idem, Interlocultorias 493

Total 604

Decretos y providencias de trámite dictados por la Cámara.. 4983

Oficios librados 580

Informes dados al Ministerio de Justicia 88

Acuerdos generales dictados 9

Legalizaciones 2231

De los 731 espedientes recibidos do los Tribunales de la Pro

vincia existen 149

De los entrados en la Cámara para sentencia definitiva... 370

Idem, Interlocutores 229

Recursos do fuerza 3

Competencias »

Contencioso administrativos «

Existencias de espedientes el 31 de Diciembre de 1884 761



Jujgad > de 1» Instancia á cargo del Dr. D. Luis A . Sauie

Asuntos entrados durante el nño de 1884 1150

Sentencias definitivas pronunciadas 117

Idem, Interlocutorias 94

Pendientes 1788

Juzgado de /» Instancia á cargo del Dr. D. Martin Bustos

Asuntos entrados durante el año de 1884. . : 757

Sentencias definitivas pronunciadas 305

Idem, Interlocutorias 1557

Pendientes 4012

Paralizada. 7288

Jusgado á cargo del Dr. D. Benjamín Batualdo

Asuntos ei . Irados durante el año de 1884 851

Sentencias definitivas 221

Idem, Interlocutorius 251

Pendiente.- 1099

Juzgado á --argo del Dr. D. Carlos Molina Arrotea

Asuntos entrados durante el año de 1884 1483

Sentencias definitivas 297

Idem, Interlocutorias 1286

Pendientes.

Como V. E. lo observará en presencia do estos datos, la Ad

ministración de Justicia no ha sufrido entorpecimiento ni retardo

alguno en los Juzgados de primera instancia que se hallan casi al

dia en sus trabnjos, lo que hace honor á los dignos magistrados

que los desempeñan.

No sucede lo mismo con los trabajos de esto Cámara, que han

sufrido unp sencible disminución y que está en retardo en un número

considerable de causas, lo que ha dado lugar á quejas y cens iras

que se han manifestado por la prensa, y que animada de un os-

piritu de justicia ella es la primera en atender y deplorar.

Durante el curso del año, tres veces ha sido entorpecida la mar

cha del Tribunal por causas agenas á la voluntad desús miembros,

primero por la renunoia del Vocal Dr. Posse, después por la pro

moción del Dr. Ibargúren á la Corte Suprema, y después por la



enfermedad del Vocal Dr. Pardo que, durante algunos meses, lo

ha inhabilitado para el trabajo y quo desgraciadumenta se prolon

ga hasta ahora.
La Cámara solo puede dictar sentencia definitiva con la totali-

lidad de sus miembros, y solo por escepcion puede hacerlo con tres

ó cuatro, cuando las partes están conforme con ese número; á lo

quo se agrega que toda modificación en ul personal del Tribunal
debe hacerse saber á las partes, lo que causa demoros y entor

pecimientos inevitables en el despacho

Asi mismo, luchando con todas estas dificultados, la Cámara ha

conseguido llegar al número do ciento once sentencias definitivas,

entre las cuales hay algunas do tal gravedad y estension que- re

presentan un mos de trabajo para cada uno de los Jueces y pueden

llenar un libro con sus fundamentos, y cuatrocientas noventa y tres

sontoncias interlocutorias, io que dá un resultado do cincuenta y

cinco sentencias por mes.

Si esto no es bastante para llenar las necesidades de la Admi
nistración de Justicia, atendido el gran número de causas quo su

ben en apelación y el considerable número de causas atrasadas

que recibió osla Cámara de los Tribunales de la Provincia de Buenos

Aires, ella crée haber llenado su deber en la estension en qne le

ha sido posible en la medida de sus fuerzas, y abriga la convicción

ile quo su trabajo no ha sido jamás superado por ningún otro Tri
bunal colegiado en la República.

Algo mas debo agregar para justificar la previsión de esta Cá

mara y librarla do toda responsabilidad en el retardo de las

causas pendientes ante ella, que desde su instalación y tan pronto

i-omo tuvo conocimiento del número de espedientes que le pasaron

los Tribunales de la Provincia, selicientos treinta y uno, la mayor

parte para definitiva, comprendió que era imposible que una sola

Cámara de cinco miembros mas pesada en sus movimientos, hiciera
el despacho que no habían podido hacer dos Cámaras de tres miem

bros, y se apresuró i. manifestarlo á V. E., indicando las re

formas que creyó necesarias pora poner á los Tribunales de la Ca

pital en condiciones de estar al dia en su despacho; y constantemente

ha insistido en sus memoria» en la necesidad de que esas reformas

que V. F. formuló de acuerdo con ambas Cámaras recibieron la

sanción del Congreso.

Hoy mas que nunca es apremiante la necesidad de esa reforma,

por que en tres años de trabajo que lleva la nueva Administración



de Justicia de la Capital, ha quedado prácticamente demostrado

que su organización es deficiente en relación á las necesidades de

la población de e<ta gran ciudad, y lo será cada vez mas, si se tie
ne en vista su rápido crecimiento.

La Justicia, de Paz administrada por jueces letrados estendiendo
su jurisdicción hasta la suma di> mil pesos, y ol aumento de los tri
bunales superiores, ya sea creando otra Cámara de cinco miembros,
6 un gran tribunal de nueve miembros, dividido en tres" salas, con

jurisdicción pura fallar en definitiva siempre que hubiere tres vo

tos conformes, s>n ias ideas fundamentales de esa reforma.

Lo primero, disminuirá el número de las causas de mayor cuan

tía y por consiguiente el de las apelaciones ante los tribunales su

periores, con beneficio manifiesto para los litigantes, pues es indu

dable que un pleito, cuyo valor no exede de mil pesos, no puede

soportar los gastos y las dilaciones del procedimiento escrito.

Lo segundo duplicará, ó triplicará, las fuerzas del tribunal de ape

laciones, según la idea que prevalezca, y lo pondrá en condiciones

de poder librarse alguna vaz del oneroso legado do espedientes atra
sados que recibió de sus predecesores y de poner al dia el despacho

de las nuevas causas.

La Cámara cumple, pues, una vaz ma; con su deber, encarecien

do á V. E. la necesidad de la sanción de esa reforma, ú otra ten

dente al mismo resultado, que merezca la aprobación del Hono

rable Congreso, pues no es posible que Buenos Aires con una po

blación de cuatrocientos mil habitantes continúe un año mas con

on solo tribunalde apelaciones para entender en lo civil en todas las

cousas cuyo valor exedu de la Ínfima suma de trescientos pesos.

En su memoria del año anterior, ia Cámara llamó la atenoion de

V. E. sobre los inconvenientes que ofrecía, en la práctica, la fa ■

cuitad, quo la loy orgánica le ha conferido, para espedir diplomas

de abogados, escribanos, contadores, etc, sin establecer reglas que

determinen las condiciones necesarias y la manera de proceder en

tales casos, en presencia de atribuciones análogas conferidas tam

bién por la ley de su institución á las Facultades de las Universida

des Nacionales.

Piensa esta Cámara que es mas propio de las Facultades Univer

sitarias recibir los exámenes y espedir los diplomas correspondien

tes á todas esas carreras en su parte científica, reservando soloá

la Cámara la inscripción en la matricula á los que hayan de ejw-

cerlas.
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Asi mismo ha hecho presente antes de ahora, la necesidad de

establecer sobre la admisión de diplomas provinciales y estrange-

ros reglas claras que faltan por completo en la ley, quedando ln

decisión de cuestiones tan interesantes librada al juicio prudente

del tribunal.
Sobre ambos puntos crée la Cámara deber insistir, reproduciendo

lo espuesto al respecto en su memoria anterior para evitar repe

ticiones. •

Para terminar, debo llamar la atención de V. E. por encargo es

pecial de la Cámara, sobre la necesidad urgente de hacer repa

raciones en la Casa de Justicia á fin deponerla en condiciones hi

giénicas y dar la instalación conveniente á todos lo? Tribunales que

funcionan en ella.

Por disposición de V. E. se hallan instalados en el Cabildu, desde

hacen algunos meses, los dos Juzgados Federales y el Procurador
Fiscal, los dos Juzgados del Crimen y el Juzgado de lotCorreccio-

nal, á mas de las dos Cámaras de Apelaciones con sus Secretarías,

los cuatro Juzgados do lo Civil y los dos Juzgados de lo Comer

cial con sus seis Secretarios cadti uno, y las dos Defensorías de

Menores.
Se ha dado además el ensanche necesario al Archivo General,

que no cabía ya en su vasto local.

Para ello ha sido necesario <]iie esta Cámara cediera el local que

antes ocupaba, al Juzgado Federal del Dr. Ugarrizn. trasladándo

le al que antes ocupaba )a Corte Suprema de la Provincia; pero

su Sala de audiencia, que es el antiguo salón histórico del Cabildo

y la Real Audiencia, se halla desmantelado y en ruinas, debiendo

servirse de la misma sala que el Dr. Ugarriza, con graves incon

venientes fiara uno y otru.

Los Juzgados de 1 3 Instancia en lo Civil y Comercial se hallan

instalados en la parte baja del edificio, cuyas paredes antiguas y

pisos de baklozas se hallan impregnadas de humedad, siendo uu

verdadero peligro para la salud de los Jueces, Secretarios y demás

empleados, que ya se ha resentido varias veces por tal causa.
í.a Cámara espera de la solicitud de V. E. por el decoro de la

Administración de Justicia, quiera dictar las medidas necesarias pa

ra obviar estos inconvenientes.

Con tal motivo, me es grato saludar á V. E. con mi mas distin

guida consideración.
Dios guarde á V. E.

Abel Bazan.
Félix C. Constante».

Secretario.
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CAMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL, COMERCIAL Y CORREC

CIONAL

Baeuoa Airas, Febrero 3 de 18á&.

Al Señor Ministro de Justicia, Culto c Instrucción Pública, Dr.
D. Eduardo Wild:

L» Cámara tiene el honor de presen tura V. E. la memoria pros

cripta por la ley de Organización do los Tribunales.
La Administración de Justicio en la materia criminal es árdtta y

delicada, porque se vincula a los mas sagrados derechos del ciu

dadano y de la sociedad. Ella es y lio sido siempre, en todas partes,

objeto de un minucioso estudio y constante observación, tanto por
parte de los jurisconsultos como de los mismos Gobiernos, pues se

conoce 'y aprecia la necesidad imprescindible de reformarla y me

joraría de continuo.

Entre nosotros, sin embargo, se ha descuidado, y si bien posee

mos una legislación casi completa en las materias civil y comercial,

son inuy pocas las leyes que se han dictado sobre aquella, a tal ex

tremo qu .; aun se recurre á las quo han sido abandonadas como incon

ducentes, desdo muclio tiempo atrás, por el mismo pais que las creó.

De esta carencia de disposiciones apropiadas á la época resultan

deficiencias que pueden calificarse hasta de absurdos jurídicos, y

'•onfiietos repetidos que producen entre los particulares ladescon-

fianz i, y en los Jueces el temor de dictar algún estravagante fallo.
Líi Cámara en su última visita á la Penitenciaria, ha encontrado

allí un individuo condenado por un simple Juez de Paz de un ter

ritorio nacional i sufrir la pena de veinte años de presidio, y aun

cuan'io á ella no le incumbe revisar osa sentencia, crée de su de

ber señalarla á la atención de V. E., porque es la única autoridad

judicial de esta Capital que practica esas visitas, y por consiguien

te la única á cuyo conocimiento ha podido llegar un hecho tan

original.

La Cámara sabe que el Señor Ministro está penetrado del ve

hemi itedes.-o de mejorar las condiciones do la Administración de
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Justicia, pero asimismo vuelve á insistir en 1» necesidad de cons-

rnir tina cárcel correccionol y otra de detenidos, y debe hacer

presente que la cá'rcel correccional no es ya tan solo inadecuada

para su destino, sino también una amenaza inminente para la hi

giene pública.

La Cámara ha notado que la comida que se da á los penados y

detenidos en la Penitenciaría es ahora de mejor calidad y mejor

preparada que 0:1 los años anteriores, lo cual sin duda es de atri

buirse á la eficaz intervención de la Comisión que el Superior Go

bierno nombró para velar por el orden económico de las cárceles;

pero aun se advierten allí muchísimas deficiencias, sobre todo la

falta de trabajo para los penados. Sí no es posible darles ocupación

en los talleres que existen, podría empleárseles, á lo menos una par-
tede ellos, en la confección del pan y de otros artículos que sonde

consumo en los demás establecimientos públicos. Empleados de

este modo, los penados, no solo reportarían el provecho pecunario

del trabajo que les corresponde, y se contribuiría á su reforma, si -

no que también se obtendrían aquellos artículos de igual ó mejor

calidad que los que ahora se distribuyen, con economía para la

Nación.

El despacho de causa* en los Juzgados de lo Crimina!. Correc
cional y Comercial ha sido satisfactorio durante el año do 1884, como

lo demuestran los datos que eu seguida se apuntan:

Los Juzgados de lo Criminal y Correccional han intervenido en

Í663 cuusas, habiéndose iniciado 2069 en el año. La diferencia que

se roto entre el primero de estos números y la existencia de cau

sas que quedaron sin resolución en 1883, proviene de haber quedado

paralizadas gran número de ellas, correspondientes on su mayor

parte al Juzgado do lo Correccional. En 1884 se han iniciado 101

causas menos que en 1883, á pesar de! aumento considerable de la

población en el territorio de lu Capital.
De estas causas han sido concluidas 1177 por los Juzgados del

Crimen y 956 por el Juzgado de lo Correccional, quedando en los

primeros una existencia do 402 cansos y en el último do 128, de

las cuales existen en apelación 31 (29 criminales y 2 correccionales).
Do las causas concluidas lo fueron 691 por sentencia definitiva,

correspondiendo 288 á los Juzgados del Crimen y 403 al Juzgado
de lo Correccional, habiéndose elevado á la Cámara por apelación

192 y consultas 143.

Los Juzgados de Comercio han intervenido en 9574 causas, de las



cuales 2303 iniciadas durante el año, habiendo sido concluidas 2694

(293 por sentencia definitiva).

La Cámara ha intervenido en 837 causus: 386 criminales y 451

mercantiles, habiéndose resuelto 758, y quedando 41'en el acuerdo

y 39 en tramitación.
D'jl número de sentencias definitivas dictadas por la Cámara en

materia criminal y correccional, han sido confirmadas 254, refor
madas 19. revocadas 25 y anuladas 2. En lo mercantil se han con

firmado 59 sentencias definitivas, reformado 1, revocado 16.

D : los autos interlocutorios en lo criminal y correccional ¡se hun

contirmtido 36, reformado8, revocado 10 y anulado 1; y en lo mer

cantil se han confirmado 201, reformado 65, revocado 49 y anulado 7.

Además se ha declarado desierto el recurso en cuatro causas y

se ha desistido de él en una.

El movimiento de presos ha sido de 507 en los Juzgados del Cri

men y 7J0 e:i el d ? la Correccional, notándose una diferencia en

menos sobre el año pasudo de 33 en lo criminal y 102 en lo cor

reccional, lo cual es por domns satisfactorio consignar.

De estos presos han sido condenados 550 y absueltos 197, habien

do calido por otras causas 268: de manera que pa.su al año de 1885

una existencia de 199 presos encausados.

La excarcelación bnjo fianza se ha concedido á 63 individuos.

Entre los condenados solo figuran 25 mujeres y 126 menores. Sa

ben leer y escribir 324. Son casados 126, viudos 15 y solteros 369.

Los reincidemes ascienden á 72. Los nacionales figuran en'el

número de 262, y los cstranjeros en el de 288.

Los delitos mas frecuentes hán sido los de heridas 196, hurto 145,

robo 97, siendo de prevenir que el Código Penal califica como robo

todo hurto cometido de noche, razón por la cual uparece tan alto

reiuiivumento el número de robos, estufas 35 y homicidio 21.

Han recaído 18 condenas á presidio, 11 á penitenciaria, 2 á

coniiuamiento, 150 á prisión, 358 ú arresto. 7 á multa y 6 á otras

pen.-is.

La multitud de d:itos que deben llevarse con minuciosidad pura

que sea posible presentar una estadística exacta del movimiento de

causas y de delicuentes, y los diferentes sistemus de anotación y

registro que se siguen por las diversas reparticiones, reclaman lu

creación de una oficina especia!, principalmente á lo relativo á la

materia penal. Un empleado que se nombrase á ese efecto bas

tan, i para notar y verificar lus entradas y salidas en la Policía y
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Cárceles y el despacho do las causas, consignando las demás cir-
custancias importantes, cuyo conocimiento es de interés público.

Espresando los sentimientos de nuestra mayor consideración y

respeto, saludamos al señor Ministro.

Félix A. Benites.— Vicente P. Peralta.
—Justo P. Ortiz. —Juan E. Barra. —Oc
tavio Bunge.

Ante mi—
C. Miguel Pcret.

Seoretario.

Movimiento de los Juzgados de 1 * Instancia en lo Criminal,
Comercial y Correccional durante el año 1884.

Buenos Aira!. Enero 19 de ISIS.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública,
Dr. D. Eduardo Wilde.

En contestación al oficio de V. E. fecha 24 de Noviembre del
año ppdo., me es gruto remitir á V. E. los datos estadísticos ele
vado . á esta Cámara por los Sres. Jueces de lo Comercial, Crimi
nal y Correccional, que fueron pedidos por V. E. á esta Cámara.

Dios guarde á V. E.

Octavio Bunge.

Carlos Miguel Perei.
Secretario.

A. S. S. el Seriar Presidente de

nal, Mercantil g Correccional
Bunge.

En contestación á la nota de S.
ber :1 número de las cansas que

Buenos Aires, Diciembre t de 1884.

la Exma. Cámara en lo Cri/ni-
de la Capital, Dr. D Octacio

S. recibida hoy y referente á sa-
an*.2 este Juzgado penden, para
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comunico rio al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Públicn,

tengo el honor de hacer presente á S. S. que según la estadística

pasada á la Exraa. Cámara con fecha treinta de Setiembre último,

eran tres rail ciento cuatro causas pendientes en esa época, de

biendo á ese número agregarse las ciento seis que posteriormente

se han Iniciado hasta hoy.

Dios guarde á S. S.

Emiliano García.

Estadística de asuntos Contenciosos entre partes, que están

en tramitacion ante ambos juzgados del crimen de la capi

tal, seoun datos suministrados por los respetivos secretarios,

advirtfendo que no ván incluidos en ella los espedientes que

se hallan paralizados de un año para atras.

Juagado del Dr. Torres

Por la Secretaria del Dr. D. Pastor Lacasa 31

» » • > » L. M. González 25

Total : 56

Juzgado del Dr. Aguirre

Por la Secretaria del Dr. D. Eduardo French 29

< < < « t Ramón Bourel 36

Total 65

Bu*»»* Aire», Diciembre 8 de ISM.

/.. M. Gomales.
Secretario.

Buenos Aires. Diciembre 6 de 1884.

A l Sr. Presidente de la Ex/na. Cámara de lo Criminal etc. de la

Capital Dr. D. Oclaoio Bunge.

En contestación á la nota de V. S., de Io del corriente, tengo el

honor de remitirle una pluuillu en que se demuestra el número du
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asuntos contenciosos entre partes, que corren por los Juzgados á

cargo del Dr. Aguirre y del infrascrito.

Quedando asi cumplido el pedido del Exmo. Sr. Ministro de Jus
ticia, que se halla consignado en la nota a, que me refiero, solo me

resta saludar al Sr- Presidente con mi mayor cosideracion.

Guillermo Torres.
L. M. González

Secretario.

Buenos Aires. Enero 13 de 188S.

Al Señor Préndente de la Exma. Cámara de Apelaciones en lo

Criminal, Correccional y Comercial de la Capital.

En contestación ¡i la nota de V. E. do fecha primero de Diciem

bre del año ppdo., elevo á V. E. la Estadística de los espedientes

que existen actualmente en tramitación por el Juzgado á mi car-
ge

Saluda á V. E.

Gabriel Larsen del Castaño.

Espedientes que existen actualmente en tramitación por bl Juz
gado Á MI CARGO.

A saber:

De jurisdicción contenciosa 4033

D>; jurisdicción voluntaria 19

Total 4032

Bueno* Airea, Entero 13 de 1885.

Larsen del Casta.no.
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Buenos Aire?. Enero 17 de 1885.

A t Sefio r Préndente de la Exma. Cámara en lo Criminal, Cor

reccional y Comercial.

Tengo el honor do remitir á V. E. los ciatos que fueron pedidos

por el Señor Ministro del Culto y Justicia, á que se refiere la no

ta de la Exma. Cámara que V. E. preside, fechn primero de Di

ciembre del uño ppdo.

Dios guarde á V. E.

Pastor S. Obligado.

Bernabé Martines.
Secretario.

NÚMERO DELAS CAUSAS KN TRAMITACION EN fcl. JiIZOAUO DH LO COR

RECCIONAL.

Causas <;on presos, actualmente- en tramitación, ciento ocho. 108

Idem en tramitación entre partes, setenta y uno 71

Total 179

Buenos Aires, Febrero 17 do 1885.

Bernabé Martínez.
Secretario.

Buenos Aires, Enero 19 de 1885.

Reuníanse los oficio» elevados por los Señores Jueces de Co

mercio, Criminal y Correccional al Señor Ministro de Justicia,

Culto é Instrucción Pública con el correspondiente oficio.

BCJNGE.
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DEFENSORIAS DE MENORKS DE LA CAPITAL

SUMARIO— Infurme anual de la fiefenaoria de Menores de la Sección Norte.

Id id. id. id. id. id. id. id. Sed.

Defensoria de Menores

Sección Nortk

Buonoa Aire». Abril 11 de 18K

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, Dr.

D. Eduardo Wilde.

(Jtunplo con el deber do elevar á conocimiento de V. E. los da

tos correspondientes al movimiento de esta repartición durante el

año anterior.
F.l estado A. comprende el movimiento de los fondos deposita

dos á favor de Menores en el Banco Nacional á usuras papilares,

desde la ¡ustulación de la Dcfcnsoria en esta Capital, hasta el 31

de Diciembre de 1884.

Durante ese año, los depósitos ascendieron á la suma de mil

sesenta y seis pesos con noventa y siete centavos mjn., y la entre

ga efectuada a. los menores que contrajeron matrimonio, fueron

entregadas á sus deudos ó declaradas mayores de edad, fué de tres

cientos treinta y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos.

El estado B. comprueba la entrada de menores y las colocacio

nes que tuvieron— siendo el total de trescientos sesenta y tres,

de cuyo número eran doscientos treinta y nueve mugeres y ciento

veinte y cuatro varones.



El estado C. comprende el movimiento de Secretaria —El total

de notas dirijidus, éntrelas que figuran los contratos de locación
de menores y lus actas sobre juicios verbalas, fué de dos mil dos

cientos diez y seis — y el de lus recibidas de doscientas ochenta y seis.
Los menores colocados en la Fábrica do calzado «La Ninfa del

Pinto» de propiedad del industrial Sr. Balaguer siguen progresando

en los distintos ramos del oficio q.ie se les.dedicu, estando próximo
muchos de ellos a terminar el plazo en que deben ser declarados

oficiales, asignándoseles de acuerdo con el Defensor la compensa

ción á que por sus actitudes se harán acreedores. Una tercera

purte del sueldo que se Íes asigna será depositado en el Banco Na-
cionul á usuras pupilares, á su nombre y ;i la orden del Defensor

destinándose las otríis dos terceras partes para cubrir algunas de

sus necesidades y atender á sus deudos; si careciesen de éstos dos

terceras partes constituirán el depósito anterior. Puede decirse,

pues, que la conducta de estos menores es buena en jeneral y han

dado pruebas inoqu vocas de uua reforma completa.

El infrascrito en el desempeño de su cometido ha tratado de

obrar prudentemente dentro de los términos déla ley y con suje

ción á las disposiciones contenidas en el reglamento dictado por el

Superior Gobierno, encaminando sus esfuerzos á preveer y repri
mir en lo posible la vagancia de tantos niños que existen sin amparo

La instalación del «Asilo de niños desvalidos», nos vino apres
tar su poderoso concurso, pero desgraciadamente la eswsés de

sus recursos, limitó al número de quince los menores que debían

ser admitidos con procedencia de la Defensoria, según asi consta á

V. E. por lu comunicación que tuvimos el honor de elevar á ese

Ministerio eon mi cólega el Sr. Roberst, en Febrero anterior.

Tal determinación es un obstáculo para llenar las exigencias

que din a dia se hacen sentir respecto de la colocación de menores
varones, y muchas veses nos hemos visto en el duro trance de no

poder atender pedidos que hubiera sido necesario llenar.

V. E. me ha de permitir que con preferencia llame su atención

sobre este punto.

Aprovecho la oportunidad para ofrecer á V. E. la seguridad de

mi muyor consideración y respeto.

Hilario Sehoo.



ESTADO GENERAL del movimiento de los pondos depositado*

¡k FAVOR DE MENORES, DESDE LA INSTALACION DE ESTA ObfBNSQRIA

en la Capital, hasta el 31 de Diciembre de 1884.

Debe

Entregado por la Defensoria de Menores de

la Provincia de Buenos Aires en Agosto de

1882 $ 2435 67

Depositado á favor de Menores durante el mis

mo año « 145 73 2581 40

Depositado a favor de Menores en 1883 « 1356 92

« i «en 1884 « 1066 97

Suma total $ 5005 29
• I , ¡

Haber

Entregado á Menores etc. durante 1883 $ 383 45

c . i 1884 < 339 84 723 29

Existencia en el Banco Nacional, en 31 de Di

ciembre de 1884 . 4282

Suma total $ 5005 29

Buenos Aires, Abril de 1885.

Hilario Schoo.
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ESTADO DGL MOVIMIENTO DE MENORES HABIDO BN ESTA DeFF.N.SU

K1A DESDE EL 1 0 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1884.

Colocados por !u Defensoria— Varones 42, mujeres 150.

Entregados á sus deudos — Varones 49, mugeres 42.

Contrageron matrimonio— Muge-res 22.

Pasaron á disposición del Sr. Roberts—Varones 3, mugeres 2

' Escuela di; Cabos y Sargentos— Varones 7.

Escuela Naval — Varonas 1.

Asilo de Niños Desvalidos — Varones 14.

Asilo de Huérfanos — Varones 2, mugeres 1.

Buen Pastor — Mujeres 3.

Casa de Ejercicios— Mugeres 2.

Casa de Expósitos — Varones 1, mugores 1.

Huérfanas de la Merced— Mugeres 1.

Hospital — Mugeres 6.

Declaradas mayores— Mugeres 2.

Entregados al Cónsul do los Estados Unidos— Varones 1.

A disposición del Juez Correccional — Varones 2.

Fugaron y se solicitó su captura — Varones 2, mugeres 6.

Fallecieron — Mugeres 1.

Total general — Varones 124, mugeres 239.

Nacionalidad

Argentinos — Varones 96, mugeres 190.

Italianos — Varones 8, mugeres 23.

Españoles— Varones 9, mugeres 10.

Orientales — Varones 5, mugeres 7.

Franceses—Varones 1, mugeres 6.

Paraguayos — Varones 1, mugeres 3.

Norte- Americanos — Varones 1.

Portugueses — Varones 1.

Turcos — Varones 2.

Total general — Varones 124, mugeres 239.

División por edad.

De 1 á ") años — Varones 8, mugeres 15.

De 5 á 10 años— Varones 35, mugeres 25.

Üe 10 á 15 años — Varones 56, mugeres 72.

De 15 á 22 años— Varones 25, mugeres 127.

Total general — Varones 124, mugeres 239.

Buenos Aire». Abril de I88&.

Hilario Schoó.

■
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ESTADO DEL MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EN ESTA PEFEN50RIA

DESDE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1884.

PROCEDENCIA

Suma.

Exma. Cámara de Apelaciones
Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Públicu

t « Guerra y Marino
c « Relaciones Exteriores

Agentes Estrangeros
Presidente del Banco Nacional
Juzgados do 1 c Instancia
Cúriu Eclesiástica
Juzgado Correccional
Sociedad de Beneficencia
Policía de la Capital
Asesor do la Defensoria
Asilo de Niños Desvalidos

< « < Huérfanos
c c € Espósitos
« del Buen Pastor

Casa de Ejercicios
Hospital de Mujeres

« < Niños
Varios
Contratos por locución de Menores
Actas de juicios verbftles
Citaciones 4 particulares

NoUi

DiriiidAS

NotM

Recibida

2
3 14

2 2
1 1

16 9
10
10 4

22
5 7

2 4
101 144

5
15 5
37
10

215 5
231 6

97 7
11 3

255 75
158
93

915

Bnenoi Airea, Abril de I88S.

Hilario Sehoo .
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Defensoría de Menores

Sección Sud.

Buenos Aires; Marzo 6 de 1885'

A l Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública Dr. D.

Eduardo Wiede.

El Defensor de Menores de la Sección Sud de la Capital, tiene

el honor de elevar á V. E. un estado demostrativo de los trabajos 1

que en esta Repartición se han practicado durante el pasado año

de 1884.

Si el resultado oblenidono alcanza á los esfuerzos que para ello

he hecho, debo manifestar á V. E. que, causas agenas á mi vo

luntad, deficiencias en su mayor parte de la protección que la ley

dispensa & los menores, son los que han influido en ese sentido.

Esta Defensoría, en cumplimiento de su deber, ha tratado de procu

rarles siempre con prefarencia una ocupación, sobre todo donde

les fuera fácil adquirir un oficio que les sirviera en adelante

para proporcionarse la subsistencia.

Uno de mis mayores empeños ha sido hacer efectivo el cobro

de la pequeña suma que se debe abonar á los. menores por las per

sonas en cuyas casas son colocadas. Adjunto á este estado, V. E.

encontrará una nómina de los menores que tienen depositado di

nero en el Banco, á su nombre y órden de esta Defensoría.
Sin embargo, los medios represivos de que dispone, son, como

lo he manifestado, insuficientes y casi perjudiciales para el pbrve-
nir délos menores. En caso de que no se les pueda encontrar co

locación, permanecen en la Policía ó enviados á las bandas de los

cuerpos de linea que guarnecen esta Capital; en ninguna de estas

partes pueden encontrar el trabajo y los ejemplos que necesitan á

su odad, en que es tan fácil contagiarse con el vicio ó la corrupción,
sin que, por otra parte, tengan oportunidad de tomar el hábito del

trabajo en un arte ú oficio.

La creación de upa Penitenciaria ó Escuela Correccional, para

los menores que parecen ser incorrejibles, cuya conducta deja
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bastante que desear, es una necesidad sentida <: imperiosamente
reclamado, para que esta Defensoriu pueda llenar su misión; pien

so que la ejec icion de esta idea traería el mejoramiento de lo re

partición que tendría donde colocar un buen número de menores

y la reforma y educación de estos, cuyo trabajo podria ser em

pleado útilmente on servicio del Estado, como sucede en nuestra

Penitenciario.
La ejecución de la Escuela Correccional para menores de am

bos sexos, es convenieute bajo todos conceptos; las Defensorios

son impotentes paro evitar que un crecido número de niños,

muchos de ellos sin padres, recorran las calles del Municipio es-

[ilotando la mendicidad ú otros mentidos oficios que se le aseme

jan, y lo que es peor, ejerzan el robo en provecho de sus cuidadores,

abandonados ji si mismo en el estado mas repugnante, sin correc
tivo de ningún género. Parece imposible que hasta hoy no se ha

ya trotado de dilucidar este importante poblemu tantas veces re

clamado por mis antecesores.

Esta necesidad someramente apuntada, conceptúo un deber po

nerla en conocimiento de V. E. ú fin de someterla idea á la con

sideración del Honorable Congreso, si recibiera la aprobación de

V. E. • •

Dios guarde á V. E.

Pedro J Roberts.

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS TRABAJOS PRACTICADOS EN LA RE
PARTICION Sun fni-; la Defensoria df. Menores, correspondiente

al año pasado de 1884, bajo la dirección del defensor Pedro
Roberts.

A saber:

Entrada de menores mujeres 377

id. id. id. varones 146

Actas de colocación 219

Id. de juicios verbales 81

Citación a distintos personas 477

Ordenes libradas ú la Santa Casa de Ejercicios, Hospital de

Mujeres y A. del Buen Fuslor 578
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Ordenes libradas á la Policía 65

Ordenes libradas Ministerio de J. C. é I. P. y S. S. Jueces
de 1 a Instancia 26

Ordenes libradas al Banco Nacional 58

Menores colocados por la Sociedad de Beneficencia, con in

tervención del Defensor 141

Notas recibidas del Ministerio J. C. ó I. P 9

Id. de la Policía 125

Id. Jueces de Paz de la Ciudad 6

Id. Juzgado Correccional 6

Id. del Estado M. G. del Ejército 4

Id. del Defensor de Menores del Rosario 1

Id. del Asilo de Desvalidos 3 ■

Id. de la Escuela Naval 4

Id. del Defensor de Menores de San José de Flores 1

Id. Hospital General de Mujeres 6

Id. Sociedad do Beneficencia 3

Id. Cónsules Estrangeros 3

Id. Defensor de Menores de lu Plata 3

Id. Jueces del3 Instancia 1 .

Id. Juzgado Correccional 2

Id. Gobernación dul Chaco 1

Id. Exina. Cámara de Apelaciones 1

Id. Banco de la Provincia 1

Id. Defensor de Menores de Quilines 1

Movimiento de fondos

Existencia del año pasado \883 $ rn/n 13642—68

Recibido y pasado al Banco 1884 * 5828—80

19471—48

Entregado á distintas menores por haber llegado

á mayor edad & c 605—29

Total $ m/n 18866-19

Asciende á diez y ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos,

diez y nueve centavos moneda nacional, la suma depositada en el

Banco, perteneciente a menores y á la orden del Defensor.

Bueno» Airoi, Mano C de 1885

Pedro Roberts.
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DEPÓSITO DE DINEROS EN EL BANCO NACIONAL Á USURAS PUPILAJES,

A LA ORDEN DEL DEFENSOR Y PERTENECIENTES A LOS MENORES CU

YOS NOMBRES SE TRANSCRIBEN k CONTINUACION:

A

1 Achuri Mauricio $mln. 12 40

2 Aguijar Rosario * 24 89

3 Ansada Desiderio » 91 55

4 Amoroso Victoria » 123 37

5 Albores Justina * 9 58

6 Angueiro Ignacio ' 17 71

7 Alejandro Gregorio » 10 49

8 Aristégui Francisco * 13 53

9 Altamirano Rosario • 44 41

10 Acosta Marcelina » 14 05

11 Ardilles Damián • 47 45

12 Aguilera Juan » 88 12

13 Arrascaite Martin » 8 51

14 Acosta Manuela * 10 49

15 Azaro Angela > 6 20

16 Arroyo Dolores » 1550
17 Abalos Asencion * 271 35

B
18 Bustos Migon Virginia » 75 28

19 Baizan Dominga » 6 20

20 Bustos Juana » 28 14

21 Bandera Scnobia 1 2004
22 Buisel Eufrasia » 107 58

23 Bellido Dominga » 3 88

24 Bedoya Rosario » 2508
25 Bengoa Leonor » 46 14

26 Bailó Constancia » 47 28

27 Barceló Carmen » 8020
28 Balbuena Adelaida > 172 58

29 Baigorria Francisca " 31 70

30 Boideo Rosa •• > 25 81

31 Ballestero Felipa > 68 08

32 Beders Teodora » 4 20

33 Bouchet M. P. Paulina » 620 00



SI Blanco Elena.... » 10 39

J5 Balan Angela • 132 30

36 Busso Manuel > 47 49

37 Barrionuevo Maria Luisa ■ 67 Ú4

38 Bassano Rosario » 27 65

39 Bosch Sofía » 42 60

40 Doro Delia » 80 °0

41 Basson Magdalena > 620

C

42 Chacón Filomena » 620

43 Campos Delfina » 31 00

44 Confort Maria » 18 60

45 Coranies Laureana > 15 00

46 Cerdoso G. Juana » 187 36

47 Capdevila Justiniana > 86 40

48 Constanzó Dolores » 13 55

49 Campreston Isabel » 37 86

50 Coronel Rufino » H7 48

51 Cabot Florentina » 137 57

52 Casteletti Dominga 14 67

53 Caballero Maria > 24 80

54 Casco Genaro » 46 78

55 Carmona Manuela » 17 81

56 Cabullero Celestina » 5 45

57 Castro Elisa » 25 75

58 Castillo Margarita » 17 73

59 Chacarro C. Juana » 30 91

60 Cruz Pelegrina » 38 10

61 Cufré Estefanía » 24 80

62 Castex Catalina » 23 10

73 Casco Maria- • » 45 46

64 Cortéz Gregoria » 146 36

65 Castro Maria » 12 40

66 Córdoba Celina » 6 20

67 Caballero Ramona • 61 82

68 Castaño Carolina » 25 21

69 Correa Maria » 36 91

70 Castillo Violante » 35 58

71 Correa Paulina » 45 62
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72 Calser Aurelio « 1525

73 Carajal Ana » 14 47

74 Cáceres Muría Antonia • 42 36

75 distes Margarita » 10 97

76 Capdevila Rita > 217 37

77 Coronel Juana • 34 22

78 Corneliu Ismael » 12 40

79 Couves Jacoba » 171 40

80 Campos Maria Rosa » 20 46

81 Crespo Rosario » 72 45

82 Costa Ana » 24 30

83 Daliga Teresa » 6 20

84 Durao Elvira
'

" í2 40

85 Dio/. Florencia » 5580
86 Duque Magdulenu " 6 20

87 Dutruel Rosalía > H 11

89 David Sebastiana • 8 26

90 Durand Muriu 54 33

91 Durand Juana » l2 35

92 Dub Juana » 9 75

93 Dimes Agustina Rosu » 29 71

94 Durand Concepción • 49 76

95 Dundo Tránsito » 62 45

96 Díaz Velez Etelvina » 12 40

E
97 Echeverri Isabel • I4 4(>

98 Espeleta Silvano * 198 42

99 Espil Martina » 15 4á

100 Esquivel Josefa » 23 33

101 Escudero Cecilia » 12 40

F
102 Formant Josefina > 24 80

103 Formant Maria • 24 60

104 Formant Inés '. » 59 93

105 Fariu Estefunia > 47 53

106 Fleitos Atauacia > 3170
107 Fernandez Balbinu » 28 70
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108 Fru acó Maria Dolores.. « 19 09

109 Fortes Florentina » 15 91

110 Fernandez Maria 17 71

111 Furreyra Agustina » 24 15

112 Farias Rufina » 23 25

113 Fobre Angela > 10 91"

114 Furias Celertina > 21 36

115 Ferreira Dolores » 6 20

116 Fernandez Benjamina » 18 60

117 Finck Maria 12 40

118 Fuente» Maria > 41 33

119 Fuentes Micaela » 41 33

G
120 Gonzales Mercedes 18 40

121 Giménez Victoria > 118 32

122 Gómez Paulina » 12 40

123 González Aurelia.... 44 61

124 Garay Manuela >• 22 23

125 Garcia Kudosia > 22 19

126 González Maria S » 76 63

127 Godoy Tránsito » 5 08

128 Grobauo Paula » 14 04

129 Garcia Ramona > 800
130 Gelvés Inocencia » 4 13

131 Galeano Antonia » 37 01

132 Garcia Margarita » 6 20

133 González Teodora » 14 46

134 Garcia Marcelina > 127 26

135 Garcia Victoria • 118 25

136 Garcia Clotilde » 49 8K

137 Garcia Manuela 47 86

138 Garcia Benita » 142 36

139 Gómez Cristina » 14 73

140 Guzman Manuel > 18 10

141 Gallo Pablo » 31 78

142 González Mana » 4 34

143 Garcia Dominga ' 36 41

144 González Melchora » 85 16

145 Giménez Maria « 118 32

146 Guido Filomena < 41 66
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147 Gómez Simona

148 González Salusíiana.
149 Giraldo Cármen

150 Hernández Amanda.
151 Heredia Rosario....

152.1nsiarte Nicolasa.
153 frigoyen Natalia..
154 Irrazábal Juana .

155 López Cipriana
156 Laguna Rosa...
157 Ledesma Ledesma
158 López Agustina
159 López Vicenta
160 Lozano Margarita
161 Larronz Amelia
162 Lescano Encarnación..
163 López Eleuterio
164 López María
165 Ledesma Mariana
166 Leiva Margarita
167 Lozano Fermina
168 Lacaza Juana
169 López Ramona
170 Larroca Gumesindo.. ..
171 Laudelina Rodríguez

172 Meyrelles Clara. . .

183 Mansilla Benigna.
174 Morillo Anastasia.
175 Mollera María
176 Malmberg Juana .

177 Munfle Clotilde....
188 Martínez Rita
179 Mansilla Paula...

81 17

68 42

55 80

70 82

9 50

7 75

8 88

47 07

117 84

29 09

4 13

6 20

26 82

47 40

45 28

23 35

5 70

12 33

60 09

81 05

41 92

16 49

22 56

12 60

7 07

57 87

24 00

9 21

11 96

236 26

26 37

6 20

150 00
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180 Mila Moría « 100 29

181 Montes Hipólita « 43 85

182 Mados Maria • 16 13

183 Molina Clara « 8 63

184 Moreno Felipa « 31 20

185 Mansilla Juana « 8 16

186 Melazzo Luisa « 2 06

187 Mansilla Petrona c 58 23

188 Marino María * 14 46

189 Momoñez Nicolasa * 28 93

190 Montiel Agustina * 11 61

191 Meyrelles Jacinta » 30 02

192 Moreno Feliza ■ 18 10

193 Mercado Feliciana » 5396
194 Mombrita Eusebio > 107 07

195 Martínez Valentina »
'

69 21

196 Morano Vicenta » 63 81

197 Malmberg Carlos » 86 55

198 Márquez Manuela » 6 20

199 Monteros Matilde > 24 80

200 Montes Margarita » 6 20

201 Moyano Ana » 93 90

202 Mujica Emilia » 17 31

203 Medina Hermer-sjilda. . » 66 91

204 Montayo Dionisia » 54 22

205 Monfey Santos > 55 80

N

206 Nuiles Elena : » 115 90

207 Negrete Maria » 87 31

208 N. Artemiza » 17 71

O

209 Orriti Filomena » 18 56

210 Ortiz Rufina.. * 8 14

.211 Ortiz Petrona ••• » 26 12

212 Ocantos Faustina • 18 14

213 Otegui Martina » 21 76

214 Oteguí Mercedes * ,() 00
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215 Puchuiu Mariu : > 43 40

216 Peralta Clara » 6 20

217 Pereyra Petrona > 5 20

218 Pacheco Martiniana » 9 67

219 Pérez Isabel • 42 09

22Ü Pezzano Victorino * 68 99

221 Pértigos Petrona * 64 60

222 Paredes María 4 83 74

223 Peña Maria 4 24 44

224 Paz Francisca 4 20 66

225 Ponce Natividad « 11 11

226 Pérez Inocencia 1 67 69

227 Puque María " 18 40

228 Palacios Mercedes « 4860

IV
229 Reyes (Valentina 4 47 00

230 Rodríguez Leonor 4 43 40

231 Rodriguez L. ¿Cleotilde 4 6 20

232 Ruiz Cármen 4 13 92

233 Rojas Restituía Pastora " 72 82

234 Rodriguez Marcelina " 437 54

235 Rodriguez Modesta 4 6 90

236 Rivero María Eduardo « 9 13

237 Rodriguez Maria * 15 89

238 Reynoso Dolores 4 9 54

239 Romero Ciriaca 4 42 86

240 Ruiz Luciana * 9 96

241 Robles Carmen 4 9 20

212 Ramos Mejia Teresa 4 53 40

243 Rodriguez Rafaela < 20 c

244 Reymundo Paula « 42 40

245 Rosales Juana » 6 20

246 Real Margarita < 24 80

247 Rivarola Bernardina « 17 98

248 Rico Barbarita « 87 4íi

249 Rodriguez Francisca « 31 82

250 Rodriguez Filomena * 43 39

251 Ramírez Maria Luisa > 29 65
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252 Rodríguez Dolores » 26 <0

253 Ramos Rosa » 68 07

254 Rodríguez Basilia » 37 20

255 Rossi Justa » 6 20

257 Rojas Natividad » 8 00

Q

258 Quinteros Honorio » 205 38

259 Queco .Concepción • 70 16

S

260 Sadaune Jorge » 54 00

261 Sánchez Maria » 108 16

262 Suarez Angela » 6 20

263 Suarez Juana ' 14 01

264 Silva Elizn " 50 09

265 Silva Ana » 22 65

266 Silva" Gregoria » 18 80

267 Silva Teodora » 58 81

268 Suarez Isabel » 5022
269 Salvatierra Vicenta » 7 23

270 Sabaté Angela » 32 77

271 Sánchez Eustaqulu > * 58

272 Serveto Clotilde > 6 20

273 Sanedi Virginia » 22 73

T
274 Torres Alvarez Ricardo > 24 80

275 Tesano Isidora " 43 31

276 Torres á Torta Teresa « 31 41

277 Treysolieri María Luisa « 0 13

278 Torres Adelina « 166 56

279 Ta rica Antonia c 94,5

V
280 Vilches Teodora « 18 00

281 Villardo Victoria « 12 40

282 Viñas Miguel « 442 40
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42 a
152 ce

24 30

55 30

233 77

101 10

113 58

43 15

50 22

34 59



ARCHIVO GENERAL DE LOS TRIBUNALES

informe: anual,

Buenos Aires, Abril 10 de 1885.

A. S. E. el Señor Secretario de Estado en el Departamento de Jus
ticia, Culto é Instrucción Publica, Dr. D. Eduardo Wilde.

En cumplimiento de lo ordenado por V. E. en su nota fecha 30

de Marzo del corriente año, tengo el honor de elevar el estado de

mostrativo del movimiento de la Oficina «Archivo General de los

Tribunales» á mi cargo, durante el periodo á que él se refiere.

La consideración de que este estado há de formar parte de la

Memoria General del Ministerio que debe ser presentada al H.

Congreso, hace que me refiera y transcriba las indicaciones que tuve

el honor de elevar el año ppdo, haciendo además algunas indicacio
nes que juzgo de urgente necesidad para esta Oficina.

El Archivo General es una repartición que todavía no está com

pletamente formada.

Apesar de lo mucho que se ha trabajado en ella desde que fué

creada, aun no ha sido posible recibir é instalar sino dos mil cin

cuenta y siete protocolos y como ciento diez mil espedientes; V.
E. sabe la causa del retardo, á saber: lu deficiencia del local en el

que han tenido que practicarse obras de gran consideración, que

han detenido la marcha de la Oficina, y la escasez de personal para
hacer la operación con la prolijidad que requiere la importancia
de ella.

Hay que revisar los espedientes y protocolos, hoja por hoja, nu

merarlos, acomodarlos y anotarlos.
Se han recibido hasta la fecha; los protocolos y espedientes que

estaban ea poder de todos los Escribanos de Rejistro en lo Civil;
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una parto de lo Comercial, otro de lo Criminal y la Escribanía de

Marina, y desde luego puede decirse que el local será insuficiente

y que habrá necesidad de habilitar nuevas piezas.

En la visita que V. E. hizo a esta Oficina, no solo vió esto, sino que

notó también la necesidad de dar al local condiciones de comodidad

y seguridad, especialmente para el caso de un incendio.

Respecto de las condiciones del persona!, me veo en la necesidad

de rogar á V. E. fije lo atención en ello, porque realmente es de

importancia capital para el porvenir de la Oficina; tanto mas, sí se

tiene en cuenta que el trabajo de ella aumenta considerablemente

y por la ley del Registro Civil, sancionada últimamente, debe esta

recibir también un egenplar de cada uno de los registros que lo

formen.

Por los cuadros que acompaño, V. E. puede formarse una idea

del trabajo hecho. Si se tiene en cuenta lo que falta por recibirse

que es la cantidad enorme de espedientes recien terminados, y cu

los cuales naturalmente el público tiene mayor interés que en los

espedientes antiguos, y que hay que formar los Índices genernles,

se comprende la imposibilidad absoluta de que el personal actual

en sus condiciones pueda cumplir toda la tarea de la Oficina en

breve tiempo.

Hnsta la fecha no ha habido lugar á quejas por parte de los Tri
bunales ni del publico, lo cual se debe en gran parte á la atención

preferente que V. E. ha prestado a la organización de la Oficina y

á la prontitud con que se han resuelto por el Ministerio á cargo de

V. E. las dificultades que se han ido presentando.
Los empleados, sin escepcion alguna, han trabajado con controc-

cion y disciplina.
El trabajo aumenta cada día considerablemente con los nuevos

espedientes que se reciben, y ha sido necesario habilitar muchas

veces horas fuera del Reglamento, pero esto debe tener su término;

y ha sucedido que los empleados que fueron nombrados cuando la

instalación de la Oficina, lian renunciado casi todos, no pudiendo

vivir con el escaso sueldo asignado por el presupuesto, ni ocuparse

en otra cosa por lo improbo del trabajo de esta repartición. Es

cierto que han sido reemplazados y que los empleados nuevos son

igualmente laboriosos é inteligentes; pero no tengo seguridad al

guna de que permanezcan en sus puestos, si no se modifican las

condiciones actuales.

En una repartición, en que puede decirse que lodo depende de la
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integridad de los empleados y del conocimiento práctico de la orga

nización interna de ella, V. E. comprenderá que el cambio repetido

de funcionarios debe ser una gravísima causa do rémora y des

orden. Esta circunstancia misma la lie hecho presento antes de

ahora á la Cámara en lo Civil.
En la actualidad, en que recibidos todos los protocolos he tenido

que rehacer los índices especiales que á cada una de las Escriba
nías se los tiene hechos y proceder á la confección de los índices, á

que se refiere la Ley Orgánica de hs Tribunales, me encuentro en

la imposibilidad absoluta de hacer con brevedad este trabajo, que

debe ser ya de un carácter estable y p ira el que se necesitan em

pleados de reconocida competencia y que no hagan otro trabajo.

Hay que tener presente que la Oficina no puede servirse de los

índices que h;in entregado los Escribanos, por la irregularidad con

que la mayor parte de ellos han sido llevados, siendo en muchos

casos insuficientes, Y en cuanto al archivo de espedientes de la ma

yor parte de las Escribanías antiguas, han sido entregados sin

obedecer á ninguna clase de organización y con índices que, lejos

de prestar alguna utilidad, solo sirven para confusión

Como complemento ¡í la organización interna de esta repartición,

es urgente que V. E. ordene la numeración do las Escribanías de

Registro, conocidas estas en su mayor parte con el nombre de sus

ex-poseedores, pues á medida que estos Registros pasan de un po

der á otro, combian de nombre, produciéndose la confusión que es

natural. Para poder saber donde se encuentra un dueumento, el

Archivo necesita tener un cuadro genealógico, por decirlo así. de

las personas que han servido las Escribanías de Buenos Aires, des

de el establecimiento del registro público y de la Administración
de Justicia.

Numerándose, pues, los Registros por la fecha de su creación,

podria V. E. llenar con roas seguridad los propósitos que ha tenido

el H. Congreso al dictar la Ley Orgánica de los Tribunales en su

articulo 162.

Cuando estén terminados los índices establecidos por la Ley, el

trabajo será mas sencillo; pero la dificultad está en hacer estos

Índices. Mientras estos se hacen, cada vez que alguien se presen

ta ála Oficina pidiendo un ductimento, si no hace una indicación

exacta de la fecha y nombre del Escribano autorizante y Oficina en

que se encuentra el protocolo, hay que perder largo tiempo en ln

busca, y á veces, apesar de todo, no se encuentra lo que se desea,
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y la Nación pierde el valor del sello en que debiera estenderse la
copia correspondiente.

Numerados los Registros, so puede abrir en los Índices un registro

especial en cada número, y en lo sucesivo la operación de busca

quedaría muy simplificada.

A estas dificultades se une la que procede de la perdida de un

gran número de espedientes que han quedado estraviados durante

la tramitación y que no han ingresado en el Archivo. Es seguro

que muchos no aparecerán nunca, pero muchos están en poder de

particulares ó en diversas oficinas y seria fácil reunidos y archivar

los.
'

Tanto sobre las medidas que hubiera que adoptarse respecto de

estos espedientes como sobre otros varios puntos de organización

interna y necesarios para la mejor marcha do la Oficina, he cónsul

tado y pedido algunas resoluciones á la Cámar¡i de Apelación en lo

Civil, la que aun no las ha dictado, apesar del tiempo transcurrido,

debido sin duda á sus múltiples atenciones.

Otras dificultades se presentan en la práctica, y no es de estre

narse tratándose de una institución que recien se plantea, y no

debo ocuparme de ellas porque V. E. las conoce también.

No debo dejar de hacer presente á V. E. la conveniencia que

habría de dotar á esta repartición del número necesario de car

petas para la conservación de los legajos de espedientes, destruidos

en su mayor parte por el uso que de ellos se hace diariamente y

por la antigüedad de su orijep, de dos siglos atrás.

Es indispensable también dotar á esta Oficina de un ordenanza

mas, pues el trabajo de conducción de los archivos de las Escri

banías y Juzgados á esta Oficina, el movimiento de subir y bajar la

cantidad de legajos que diariamente se mueven, como la remi sioa

de los mismos á los Juzgados, no es posible que uno solo lo desem

peñe, pues hay que tener presente que se ha atendido debidamen

te á seis mil concurrentes entre particulares y Escribanos que han

concurrido á tomar apuntes á esta Oficina en el año ppdo.

De mas de cien mil espedientes recibidos hasta ahora, se han

catalogado y organizado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica y bajo el sistema adoptado para su organización y del

que V. E. tiene conocimiento, unos veinte y cuatro mil espedientes,

los que permiten hacer con toda rapidéz cualquier investigación y

el pronto despacho de cuantos ocurren por informes ó testimonios.

Debo también hacer presente á V. E. que una parte de los pro-

*
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tocólos, sobre todo los de los siglos pasados, necesitan acondicio

narse de un modo conveniente por el mal estado en que ellos se

encuentran.

Cualquier gasto que se haga en atender las necesidades del

Archivo, tiene el carácter de ser reproductivo inmediatamente,

porque esta Oficina es fuente abundante de jrenta para la Nación,

pues la cantidad de sellos invertida supera al valor del gasto que

mensualmente demanda.

A medida que el Archivo se va completando, la renta ha de ser

mayor, pero mayor también la utencio nquo requiera. V. E., á cuyo

eficaz cuidado se debe en realidad el hecho de qiie en tan corto

tiempo funcione el Archivo en condiciones de no ser un gravamen

para el presupuesto, comprenderá bien- esto y sabrá esponer alH.
Congreso las necesidades que me permito apuntar .

Sin otro motivo, tengo el agrado de reiterar á V- E. las consi

deraciones de mi particular respeto.

Dámaso Salvatierra.

CUADRO del movimiento del «Archivo General de los Tribu
nales, DURANTE EL AÑO 1884.

368 Notas dirijidas.
296 Id recibidas.

348 Testimonios espedidos, en 1.130 fojas.

89 Testimonios en 175 fojas.

70 Informes en 90 fojas.

28 Mandamientos sobre anotaciones.

234 Espedientes remitidos á los Juzgados.

1 Id id á la Provincia de Buenos Aires.

Dámaso Salvatierra.
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CARCELES DE LA CAPITAL

SUMA.RIO — Informe anual dol Director de U Cárcel Penitenciarla y movimiento do

las diversas reparticiones del mUuiu Establecimiento, durante el afle

1884—Id del Diroctor de la Cárcel Correccional.

CARCEL PENITENCIARIA

Buenos Aires, Mayo 5 de 1885.

A. S. E. el Señor Ministro de Jnslicii , Culto é Tnstrurñon Públi

ca Dr. D. Eduardo Wilde.

El ar«¡culo20 del Reglamento do este Establecimiento, me impo

ne el deber de pasar anualmente la memoria del mismo.

Llenando esa prescripción ncompa ño siete cuadros formado de los

nnexos A. B. C. D. E. F. G. por los quo se demuestra el movi

miento administrativo habido durante el ppdo. año de 1884.

I

INTENDENCIA.

Los siete cuadros de que es formado el anexo A. y numerados

desde el uno, dan á conocer el movimiento do esa oficina, las exis

tencias de materias primas inventariadas ya del Gobieuno, como do
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la casa, lo mismo que las de las obras confeccionadas, lo eluvorado

en la Panadería y h ropa lavada.

II

ALCAIDIA.

Las entradas y salidas de presos encausados y penados están
demostradas por los cuatro estados de que es formado el anexo B.,

y un ellas se hace referencia de la nacionalidad, estado, profesión

etc. de cada uno de aquellos, lo mismo que lus cansas por las cua
les ingresaron. •

III

CONTADURIA

Lo que se relaciona con la marcha económica de esta Repartición
es tratado por los cuatro estados de que se ha formado el anexo C.

y por el se dá á conocer lo que se ha gustado, lo que se ha recau

dado, los créditos que el Establecimiento tiene á su favor y lus
utilidades producidas.

IV

CUERPO MÉDICO

Por el informe y cuadros de que es formado el anexo D. se dá
cuenta por el Señor Médico de lo relativo á lu parte higiénica de
este Establecimiento, y ellos también nos lleva al conocimiento de

las enfermedades que reinaron, de las que fueron combatidas por
su tratamiento y de las defunciones que han tenido lugar, lo mis
mo que del movimiento habido en la Farmacia.

V

BIBLIOTECA É INSTRUCCION PRIMARIA
El estado de instrucción y los útiles servicios que presta la Bi

blioteca, con ellos se relaciona el anexo E.

VI

CULTO É INSTRUCCION RELIGIOSA

El anexo F. trata sobre el Ministerio á cargo del Señor Ca

pellán. ,
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VII

SECRETARIA

El movimiento hubido en esta oficina se encuentra demostrado

por los dos cuadros de que es formado el anexo G.

Réstame poner en conocimiento do V. E. que si no se acompaña

dato alguno sobre la pui'lo técnica de ingeniería es debido á que el

empleado que desempeñaba esas funciones no ha trasmitido sus da

tos y tal cosa no se le ha podido exigir, debido á que hoy ya no las

desempeña por haber sido eliminado d¿l presupuesto.

Creyendo haber cumplido con lo determinado por el Reglamento,

aunque involuntariamente con algún re* ardo, me hago un deber en

saludar á V. E. atentamente.

E. O'Gorman.

Angel Chiesanova.
Secretario



ANEXO A

RESÚMEN DEL MOVIMIENTO HABIDO EN LA OFICINA DE LA INTEN

DENCIA de la Penitenciaría desde el Io de Enero df. 1884 al
31 de Diciembre inclusive.

Notas dirijidas al Sr. Director sobre varios pedidos y elevu-

cíon de cuentas 169

Id id á varios ~9

Deligencins en varios asuntos 40

Notns recibidas 141

Total 422

Bnenot Aire», Abril 21 de 1885.

Ramón Munilla.
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EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS EN LOS DEPÓSITOS PERTENECIEN

TES al Gobierno el 31 de Diciemble de 1884.

$ mln. $ mln
•

138"« Vaquillonas 5 50 760 375

91 Suelas tucumanas 11 1001

1*1 Badanas cascaras 0 70 84 700

123 Kilóg Hilo Barbón r 2 17 462 210

8 » de apurar 5 22 41 760

330 » Estopa negra 0 36 118 800

79 Guarda-cabos par.. 0 10 3 950

120 Kilóg. Cerote » 0 48 57 600

15 > Almidón 0 15 2 250

804 » Fnja Piazabal 0 21 172 860

3000 Palos de escoba... 0/o 5 21 156 300

9 Kilóg. Aceite de potro 0 215 1 935

90 Argollas negras 0 08 7 200

170 Frenos de carros 0 54 91 800

200 Argollas galvanizadas 0 08 16

25 Lit. cent. Vinagre 0 08 2 016

3 Cajones Puntillas 1 cajón 9 68 29 040

15 Kilóg 085 gr. Clavitos de montar 0 45 6 780

3150 Kilóg Papel de Obras 0 33 1102 500

10 > > doble tribuna 0 48 4 800

1/2 Resma > rayado varios tamaños 10 33 5 165

52 Kilóg. » doble oficio 0 5(5 29 120

52 > » Hilo 0 60 31 200

3 Kilóg. 575 gr. » Chagrén 0 50> 2 250

4/2 . » Moaré 0 80 2 860

19,2 Kilóg. > Jaspeado 0 60 11 700

2/2 » > Color 0 45 1 125

2 Cueros chagré doo. 19. 53 3 255

10 met. Tola 0 38 3 800

7 Paquetes trencilla de color 0 10 0 700

720 Pies Berche y niople 0 13 93 600

1 frasco Barniz blanco fino 0 40 0 400

26 Cartulinas de colores 0/0 7 1 820

11 Küóg. 485 ar. Estaño 0 90 10 336

5 Kilóg. Cera amarilla
'

0 69 3 450

405 Kilóg. 929 gr. fierro cuadrado 0 07 7 415



— 104

$ mln. $ tan.

472 Kilóg. 491 gr. Hierro planchuela 0 07 33 074

138 Kilóg. 766 >. » redondo 0 07 9 710

262 Kilóg. 749 > > media caño 0 11 28 900

78' Kilóg. 166 » » ángulo 0 11 8 590

137 Kilóg. 033 . > T 0 11 15 073

40 Kilóg. 724 » > Fleje 0 11 4 470

150 Hojas Hojalata marca X X X 0 (j 15 22 500

664 Hevillas dé Talabartero gruesa 1 65 7 600

17 Kilóg. Hilo acarreto. 0 65 11 050

6 Libritosoró 0 57 3 420

91 Kilóg. 880 gr! Loria Criolla 0 55 50 530

4 Piezas Presillas 2 14 8 560

1600 Palos do escoba 0/0 3 47 55 520

150 > » plumero 0/0 2 06 3 090

1 Resto papel memoria. 2 2 000

10 Kilóg. madejas Piolín 0 90 9 000

65 Metros Piño blanco de 24 mil. grueso c. 30 c. 0 09 19 200

23 Kilóg. Potasa 0 40 9 200

5 Kilóg 742 gr. Tierra Siena 0 40 2 296

91 Sillas de madcru para carros 1 03 93 730

$ mpi. 4,729.585

Obras confeccionadas pertenecientes al Gobierno

1230 Pares Botines 1 98 2435 400
1 Par Botas 2 39 2 390

107 Caramayolas 0 33 35 310
6 Faroles 1 65 - 9 900

367 Escobas Piazabal 0 02 227 540
216 > maiz de Guinea 0 16 34 560

6 Plumeros 1 25 7 500
70 Tarimas-camas 10 40 728 000

S mjn. 3,480.600
—■ —

A. Molina.
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Existencia de materias primas en los depósitos el 31 de Dicibm

bre de 1884.

Sastrería.

468 metros Lienzo
112 ■ Cotia dobl« ancho

61 t coleta plomo

84 « « negra

93 c Brin de Rusia

29 < Paño para empleados

22 c alemanesco ,

03 c alpaca

88 doc. carreteles hilo negro

85 c « c blanco

11372 Botones metal surtidos (de militar;
20000 Hormillas

30 docenas tizas para sastre

48 agujas colchoneras
300 < de mano

170 < < máquina

32 Ticeros de charol

Talabartería .

88 Hevillas para carros
100 argollas c bozales

30 * < encimaras de cadeneros

26 ganchos « « « <

44 Triángulos para rectrancas.

565 Kilog. Lona criolla

Zapatería.

5 cueros marroquiti
1 t acharolado

44000 Hojalillos metal

11 Kilog. Cerote

6 c cera amarilla.

Gasista.

5 Kilog. soldaduras de bronce

5 < pabilo

192 < caño de plomo •
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1072 c < < cobre

122 vidrios surtidos

50 K
14

log. plomo en planchas

caño de hierro galvanizado

Pinturería.

21 K log. barniz blanco

28 c < copal

18 i agua- ras.

20 t Fierro colorado

67 c Yeso

25 < alambre

23 < potasa

40 « r.egro humo

55 c pintura blanca

110 < < amarilla

33 « < negra

55 « < colorada

55 « < verde

16 « < azul ultramar

14 < < amarilla crema

8 c < verde ultramar

20 < aceite linaza crudo

Hojalatería.

7 Kilog. Sal amoniaco

1172 « alambre de acero

50 c < < fierro

10 « zinc en chapas

44 « Estaño •

6 « Pez.

23ÍÍ Hojalata marca XX y XXX

Velería.

12 Kilog. Hilo acarreto

21 c Pioiin

20 « Hilo cáñamo

14 « Cordel

16 « Soga

27 metros lona para hamacas

11 < • « « catres
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Herrería.

4 Kilog. Acero en barras

122 c clavos para herraduras

812 « « remaches

431 < fierro planchado

105 < < cuadrado

262 < « media caña

73 « » ángulo

137 t « T
200 c « fleje

10 « < herradura

191 « « chapa

Carpintería.

43 Kilog puntas-poris
27 « tornillos surtidos

13 « goma-laca
285 metros pino blanco en tablas de 12 m. m.

23 c < c « < < 36 « «

6 * < fresno por tablones de 48 c «

468 c Berche y muple en tablas < 24 < <

10 c Lapacho en tablones de 48 m. m.

15 « quebracho en tirantes de 15 X 15 m. m.

15 « pople en tablones de 36 m. m.

400 pliegos papel lija
18 paquetes tachuelas.

A . Molina

OBRAS CONFECCIONADAS PERTENECIENTES AL GOBIERNO, QUE HAN

SIDO CONSUMIDAS PARA USO DEL ESTABLECIMIENTO EN EL ANO DE

1884.

1 Buñode lluvia $ m[n. 14 47

6 Bancos de Escuela < 24

4 Faroles < 6 60

171 Escobas piazabal < 106 02

Suma 151 09

A . Molina.
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EXISTENCIA EN DEPÓSITO DE OBRAS CONFECCIONADAS EL 31 DE DI

CIEMBRE de 1884.

2 trajes de empleados, 2 pares pantalones paño piloto, 124 polies

rayados, 9 fundas, 9 sábanas, 276 pares medias, 7 camisetas de

punto, 168 pañuelos de algodón, 3 manteles de hilo, 51 servilletas

de hilo, 2 catres de lona, 47 pares botines' 1 colchón, 1 tapa-funda

para máquina, 10 telas para camas, 4 hamacas de lona, 4 plumeros

grandes, 4 plumeros chicos, 38 escobas maíz de Guinea, 83 escobi-

tas de celda, 18 pinceles grandes de cerda, 6 pinceles chicos, 60 cu-

chilos de mesa, 48 cucharas hierro estañado, 12 cucharas Anas, 43

tenedores, 12 tenedores finos, 20 pares visagras, 21 cerraduras, 22

candados, 10 pinzas, 11 planchas, 4 picos, 7 guadañas, 10 azadas,

1 piedra de afilar, 5 pulas anchas, 24 cabos de asadas, 6 azucare

ras, 9 fuentes de loza, 52 platos de lata, 55 tazas de id, 22 servi

cios reservados de lai-a, 14 servicios reservados enlozados, 1 ca

milla, 2 rasquetas, 2 relojes de pared, 1 tostador de café, 3 cu

charones, 3 espumaderas, 11 cepillos de ropa, 6 canillas de bronce,

6 jaulas de lata, 26 jarros de lata, 14 tarros de lata, 12 jarras de

lata, 14 enbudos de lata, 5 medidas de un litro, 3 tablas para baño,

6 pecheras para carro, 2 retrancas, 8 pares de vastos, 1 encimera

de ladero, 14 frenos, 4 sillas de carro, 4 pares riendas, 14 correas,
1 pretal, 2 encimeras de cadenero, 2 barrigueras de id, 1 barriguera
de id doble, 1 trómpela, 5 candeleras de hierro, 200 palos para
escobas, 270 id id hamaca, 223 id id plumeros, 18 limas surtidas, 6

medidas para sastre, 1 decámetro, 10 cuchillas de cocina, 12 alesnas,

1 tijera de esquilar, 42 argollas de composición, 1 hacha picador, 1

dotación de pesas, 2 palas de lata, 40 dedales, 81 tubos de lámpa
ras, 21 mecheros para lámparas, 148 mechas para lámparas 12

sierras surtidas.

A. Molina.
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PANADERIA

Elaboración de pan durante el ano 1884.

Pan criollo

Enero

Febrero. .

Marzo . . .

Abril

Mayo

Jimio

Julio

Agosto. . . .

Setiembre.

Octubre .

Noviembre

L)¡ciembre.

46.024

45.500

4(5.121

46.014

47.001

46.202

46.304

46.291

46.214

46.278

46.199

46.223

Pan italiano

19.502

19.392

19.480

19.478

19.395

19.402

19.452

19.478

19.465

19.448

19.432

19.472

Galletn

31.001

30.004

30.121

30.104

30.203

30.199

30.185

30.186

30.201

30.199

30.128

30.109

Sumas 554.371 233.396 362.640
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ANEXO B

ALCAIDÍA

Movimiento de presos onoausados Habido
en la penitenciaría en el año 1884

Naolonalldados

Argentinos 321

Italianos 149

Españoles 70
Franceses 24
Orientales 21
Ingleses 7
Brasileros 1

Alemanes 6
Norte- Americanos i

Paraguayos 3

Austríacos 2
Suizos 2

Portugueses 2

Griegos 2

Chilenos 2

Total 624

BltadO oi-r.ll

Solteros

Argentinos 239
Italianos 92
Españoles ■ 4o

Franceses
Orientales 12

Ingleses
Norte-Americanos
Austríacos 2

Suizos 1

Portugueses JBrasileros «

Griegos 2
Paraguayos 3
Alemanes '

Chilenos f
Total 438

Casado*

Argentinos 77
Italianos 53
Españoles 21

Franceses ;>

Orientales °
Ingleses 1

Norte-Americanos 1

Portugueses '

Suizos 1

Brasileros 2
Alemanes 2

Total 172
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( Continuación )

Viudos

Argentinos . .

Italianos
Españoles . ..
Franceses. . .

Orientales. . .

Total... 14

Resumen

Sol teros.
Casados.
Viudos . .

438
172

14

Causas
Argentinos

Homicidio 34
Sospechas de homicidio. . . 12
Robo 78
Sospechas de robo 14

Heridas 107
Salteo 6
Violucion de muger 5
Estupro 3
Envenenamiento 1

Sospechas de id 2

Pederastía -
Perjurio 2
Abigeuto

~

Desacato
]

Desconocidas 45

Total 321

Italianos
Homicidio ... 10
Sospechas de id 8
Robo 47
Sospechas de robo 2
Heridas 42
Violación de muger 3
Estupro 1

Adulterio 2
Rapto 2
Circular moneda falsa 2
Corrupción de menores. . . 1

Perjurio 1

Incendio 4
Abigeato 1

Bigamia 1

Desacato
Causas desconocidas 13

Total

Total general 624

Españoles

Homicidio 13
Sospechas de homicidio. . . 2
Robo 26

Sospechas de robo ....... 2
Heridas 14
Falsificación '

Desacato 4

Envenenamiento 1

Perjurio *
Causas desconocidas 6

Total 70

Franceses

Homicidio ,. 1

Sospechas de homicidio... 2
Robo 8
Heridas 8
Pederastía 1

Perjurio 1

Violación de domicilio.. .. 1

Causas desconocidas 3

Total 24

Orientales

Homicidio 2
Robo............. 10
Heridas .3
Abigeato.............

}Causas descoconocidas .... 3

Total 21



- 113 -
( Continuación j

Ingleses

Homicidio
Robo
Heridas
Ca usas desconocidas .

Tota!.

Ñor te- A merieunos

Homicidio
Robo

Brasileros
1 Robo
4 i Sospechas de robo ....

Heridas
Quiebra
Causas desconocidas . .

Total....

Griegos

Total....

A ustriacos
Robo . . .

Heridas.

Robo.

Total

Suisos

Total

Portugueses

Homicidio.
Robo

Total.

De 10 á
De 16 á
De 21 á
De26á
De 31 á
De 36 á
De 41 á
De 46 á
De 51 á
De 56 á
De 61 á
De 66 á

Argentinos
15 años
20 años
25 años
30 años.
35 años ,

40 años
45 años
50 años
55 años
60 años
65 años
70 años

Total

Homicidio .

Robo

Total

Paraguayos
Homicidio
Heridas
Causas desconocidas.

Total.. .

Chilenos

Homicidio .

Robo

Total....

A lemanes

Robo. ...
Heridas .

Total.

8
73

86
65
26

22
15

11

4

1

2

Italianos
De 10 á 15 años. .

De 16 á 20 años. .

De 21 á 25 años. .

De 26 á 30 años .

De 31 á 35 años.
De 36
De 41

De 46
De 51

De 56
De 61

De 66

40 años.
45 anos.
50 años.
55 años.
60 años .

65 años.
70 años.

4

5

14

26
42

23
14

11

9
2
1

1

1

321 Total . 149

8
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( Continuación )

Españole*

De 10 á 15 años
ú 20 años
a 25 años
á 30 años

35 años
u 40 años

De 41 á 45 años
De 46 a 50 años
De 51 á 55 uños
De 61 ú 65 años

De 16

De 21

De 26
De 31

De 36

Alemanes

1

10

18

15

11

5
3

2\-
ü
3

De 26 á 30 años
De 31 á 35 años.
De 36 á 40 años.
De 46 á 50 años.

2
1

1

2

Total.

Total.

Chilenos

De 26 á 30 años
De 45 á 50 años

Total.

Franceses

De 16 á 20 años
á 25 años
á 30 años
á 35 años

De 36 á 40 años
De 41 á 45 años
De 56 á 60 años

De 21

De 26
De 31

Total.

De 16

De 21

De 26
De 31

De 36

Ingleses

20 años
25 años
30 años
35 años
40 uños

Total.

Orientales

De 16 a 20 años
De 21 á 25 años
De 26 á 30 años
De 31 á 35 años
De 36 á 40 años
De 41 á 45 años
De 46 á 50 años

Total .

70

5
5

6

3

2

2

1

2
2
5

1

2

5

1

"ii

brasilero*

De 21 á 25 años. .

De 26 á 30 años..
De 31 á 35 años..
Do 36 a 40 años. .

De 41 á 45 años.
De 51 á 55 años.

1

I

1

2
2

2

Total .

Portugueses

De 31 á 35 años .

De 55 á 60 ¡mos.

Total.

Griegos

De 21 á 25 años .

De 46 á 50 años.

Total.

Norte-A mericanos

De 26 á 30 años.
De 31 á 35 años.
De 56 á 60 años .

2

1

1

Total.

A astriacos

De 35 á 40 años.
De 41 á 45 años

Total .
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Suisos

De 36 á 40 años.
De 41 á 45 años .

Total .

( Continuación )

Paraguayos
De 16 á 20 años
De 31 á 35 oños
Do 46 á 50 años

Total.

Inatruoolon
Saben leer y escribir

Argentinos 128
Italianos 90
Españoles 53
Franceses 21

Orientales 15
Ingleses 5
Norte-Americanos 3
Austríacos 2
Suizos *
Griegos 2

Paraguayos »

Alemanes 6
Brasileros 6

Total
~

334

f
Jornaleros 23C>

Panaderos 12
Sirvientes 3
Marineros 29
Músicos 2
Piloto 1

Guarda-tren 1

Maquinistas 3
Comercio (dependientes de) 33
Criadores 5
Albañiles 37
Zapateros 10

Labradores 10

Militares , . • • 9
Cocheros 11

Empleados 5
Herreros 5
Foguistas 3
Ex-vijilantes. 16

Cigarreros s

Comercio 19

Abastecedores 10
Mayordomos 4
Hacendados 11

Carpinteros 13

No saben leer ni escribir

Argentinos 193
Italianos.
Españoles.
Franceses.
Orientales
Ingleses. . .

Norte-Americanos.
Paraguayos
Chilenos
Brasileros
Portugueses

Total.

Profoslone»

Cocineros
Pescadores
Mayorales
Tipógrafos
Pintores
Talabarteros. ..
Calafates
Sastres
Horneros
Boticario
Curtidores
Escul lores
Hojalatero
Inválido , . .

Doctores
Estudiantes. ...
Encuadernador.
Peluquero
Relojero
Rematador
Minero
Fundidores

59
17

3
(i

2
1

2
2
3
2

290

14

7
2

5

13
5
1

10
3
1

2
2
1

1

2
2
1

"I

1

1

1

•
■

>

Total. 624
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( Continuación )

Resoluciones recaídas

Salieron en libertad 240

Remitidos á Jueces de la
Provincia 5

Remitidos á la Policía de

la Provincia
Remitidos á la Cárcel Cor

reccional
Remitidos á cuerpos de li

nea
Fallecidos
A disposición de los Sres.

Jueces de la Capital.... 116

Idem, de los Sres. Jueces
de la Provincia 152

Idem, del señor Juez do

Sección 1

Condenados á prisión 40

Idem, á presidio 3

Total. 624

Movimiento ele Sos penados criminales en
la Penitenolaria en el año 1884

Nacionalidades

Argentinos 35 1

Italianos 19

Españoles 2

Alemán 1

Inglés 1

Belga 1

Oriental 1

Norte-Americano. 1

Franceses 2

Portugueses 1

Total 64

Estado civil

Solteros
Argentinos 28

Italianos . . 10

Españoles 2

Francés . . 1

Oriental 1

Inglés 1

Total 43

Casados
Argentinos 6

Italianos 7

Francés 1

Belga 1

Alemán 1

Portugués 1

Norte-Americano 1

Total 18

Viudos
Argentino 1

Italianos ~

Total 3

Resumen
Solteros 43

Casados 18

Viudos 3

Total 64
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Argentinos

Homicidio
Homicidio y robo
Tentativu de homicidio.
Heridas
Robo..
Sodomía
Violación de menor....
Ocultar una menor....
Conato de violación....

Tptal .

Italiano*

Homicidio
Tentativa de homicidio.
Heridos
Robo
Circular moneda falsa..

Total.

Españoles

Homicidio
Heridas é incendio

Total.

b '•anceses

Homicidio

Total.

( Continuación )

Causas

A lemán

24
I

Homicidio

j
j

Total

Inglés

Tentativa de homicidio.

Total

35

11

2
1 i

4!

Belga

Tentativa de homicidio . . .

Total

Oriental

I Homicidio .

19 Total .

Norte- A mericano

1 Robo

Total .

Portugués

Violación de menor. . .

Total....

Instrucción

Saben leer y escribir

Argentinos 14

Italianos 8

Españoles 1

Franceses 2

Alemán 1

Belga 1

Inglés 1

Total 28

No saben leer ni escribir

Argentinos 20

Italianos 11

Españoles I

Oriental 1

Portugués 1

Norte-Americano 1

Total 35

Sabe solo leer

Argentino 1
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( Continuación )

Edadoi*

Argentinos
De 16 á 20 años
De 21 A 25 años
De 26 á 30 años.. /. ..
De 31 á 35 unos
De 36 a 40 años
De 41 á 45 años
De 46 a 50 años
De 51 á 55 años
De 56 á 60 años

Total .

Italianos

De 21

De 26
De 31

De 36
De 41

á 25 años. .

¡¿ 30 años . .

á 35 años .

A 40 años . .

á 45 r.ños. .

Total.

35

3

s
1

5
o

"l9

Alemán

De 41 á 45 años .

Total...

Ingles
De 31 á 35 años....

Total..

Belga
De 31 á 35 años. . . .

Total.

Oriental
De 26 ú 30 años.

Total.

Españole»

De 26 ¡i 30 años
Du 41 á 45 años

Total.

Franceses

De 26 á 30 años
De 36 á 40 años

Total.

1

1

ll

Ñor te- Americano
De 31 á 35 años

Total

Portugués

De 36 a 40 años

Total.

Total general.

Profesiones
Albañiles.. ..
Aserrador
Botero
Carreros
Carpintero. . .

Carbonero. . .
Cigarrero
Comercio
Chacarero ..
Dependiente.
Ex-vigilante.
Sastres
Carnicero

¡ Gallinero. . .

Hacendado. .

Jornaleros . .

Militares. . . .

Marineros . .

Ovejero
Panadero . . .

Procurador.
Quinteros. . .

Velero

Totui.



( Continuación )

Categorías y tiempo da las oondenai

Presidio

Tiempo indeterminado...
20 o ños

6 "
4 1|2

"
4 "
3 "
2 "
1 "

Total. 28

Penitenciaria

Tiempo indeterminado.
12 años
10 "
6 "
3 "

Total.

3

1

4
24
4

36

Reiolucionei recaídas y estado actual de los penados

Cumpliendo las condenas..
En libertad por haber cum

plido
Remitidos ni asilo de las

Mercedes
Remitidos á tru bajos en

Territorios Nacionales..

■18 Remitidos al servicio de la
Armada 1

Fallecidos i

Total. 01

Movimiento de correccionales en la Peni
tenciaría en el año de 1884

Nacionalidades

Argentinos 11

Españoles 2
Brasileros 2
Italiano 1

Frontés 1

Solieron

Argentinos 11

Espnñoles . 2

Brasileros 2
Italiano 1

Paraguayo 1

Total 18

Francés 1

Paraguayo 1

Total 18

sitado civil
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A rgentinos

Lesiones corporales
Hurto
Desacato
Heridas

Total

Españolas

Desacato
Heridí.s. .

Total.

Brasileros
Huridus
Violación de domicilio.

Total.

Argentinos
Du 16 años
De 18 años.
De 20 años .

De, 24 años.
De 28 años .

De 39 años.

Total....

Españoles

De ~4 años.
De 33 años.

Total....

Brasileros
De 32 años.

Total.

( Con tinuación, )

causas

2
3

4

2

11

Italianos

Lesiones corporales. .

Total . . .

Franceses

Conato de robo

Total....

Paraguayos

Heridas .

Total.

Edades
Italiano

.»

1

2

ÍT

Do 25 años.

Total. . .

Francés

De 28 años.

Total .

Paraguayo

De 33 años.

Total.

Instrucción
Sabvn leer y escribir

Argentinos 6

Es|mñolos 2
Francés 1

Brasilero 1

Total 10

No saben leer ni escribir
Argentinos
Italiano
Brasilero
Paraguayo

Total
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( Continuación )

Profesiones
Albañiltís
Aparador
Carpintero
Cigarreros
Jornaleros
Militar inválido.
Marinero

Tipógrafo...
Pintores.'
Ex- vigilante.

Total... 18

Tiempo A que fueron condenados
un año
dos uños
seis meses
cinco meses. . .

cuatro meses.

Retúmen

Salieron en libertad. .

11

1

1

1

2

" tres meses y ocho dias 2

Total 18

Quedan existentes.

Total. 18
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Rflsúmen del movimiento de presos en la
Penitenciaría de la Oapital, desde lo- de
Enero al 31 de Dlolembre 1884 y su exis
tencia actual.

■ ■c 3 *

*
° •>

m * m a
o 3

o o
3

S'i• £

q'C
8 «■=

Ia o
o 2a

W Oh

Existencia de presos anterior al

'

1® de Enero de 1883 611 260 16 —
328 84 16 —

4 3 — — —

Quedan existentes 279 173 — - 452

Entrados desde 1° de Enero al
31 de Diciembre de 1884. . 624 64 18 —

306 14 2

6 2 - — —

Existencia total de presos on 31

312 48 16 — 376

416 221 16 175 828

Abril 6 de 18».

Vicente Ortis.
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ANEXO C

CONTADURIA
Estado General correspondiente al año

1884.
INCISO NÚM. B

Item 1 Racionamiento

Cuentas correspondientes &

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Muyo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Item 2 Alumbrado á Gas, etc.

Cuentas correspondientes á •

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Item 3 Vestuario y Calzado, etc.

Cuantas correspondientes á
Marzo
M¡i yo

Pesos m/n

A la vuelta....

4.553 64
4.223 54
4.463 04
4.304 35
4.339 61

4.249 90
4 405 34
4.412 64
4.235 80
4.320 28
4.070 34
4.137 92

1.160 32
1.231
1.151 72
1.713 85

837 05
564 23
585 30
.452 32
502 60
481 57
420 61

1.378 73

Pesos m/n

2.030 30
645 40

2.675 70| 69.196 58

■
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' Pesos m/n

De la vuelta
j

Julio
|

Octubre i

Diciembre

Item 4 Rrnocacion da camas, etc.
'

Cuentas correspondientes á
Marzo
Mayo
Octubre
Diciembre

Item 5 Medicamentos, etc.

Cuentas correspondientes á
Enero
Febrero I

Marzo .... . .

Abril I

Mayo
Junio
Julio '

Agosto j
Setiembre |
Octubre
Noviembre . ■ . ■ •

Diciembre I

Item 6 Utiles de Escritorio, etc.

Cuentas correspondientes á

Enero ,

Febrero
Murzo ... ...

'
Abril
Muyo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre ....
Diciembre

Al frente

Pesos m/n

2.675 70

1.334 90¡
439
927 46

460
270
385
575 50

43
156 59
248 43

43
262 49
201 56
160 30,

293 98
98 53

265
276 44
317 52

37 87
37 87
37 87
37 87
37 87
37 87
37 87
37 87
37 87
69 37
37 87
37 87

69.196 58

5.377 06

1.690 50

2.366 84

485 94

79.116 92
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Pesos m/n i Pesos m/n

Del frente..

Item 7 Udles de Limpieza, etc.

Cuentas correspondientes ¡i

Marzo
Mayo
Julio
Octubre. . . .

Diciembre

79.116 92

Item 8 Rertocacion de Tipos, etc.

Cuentas oorrespondiedtes á

Agosto

1 tem 'J Consercacion del edificio

Cuentas correspondientes á
Marzo
Mayo
Julio
Octubre
Diciembre . ...

ítem 10 Compra de materias priman

Cuentas correspondientes á
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto •

Setiembre
Octubre
Noviembre ....
Diciembre

/ etn 11 Forrttge para caballos

Cuentas oorrcsdondientes ú
Marzo
Mayo
Julio

723 07
4

28 60
82 60
49 -50!

9.167 38
497 12
334 08
730 90

23 52
192 30
274 61

6.263 69
290 54
288 66

'JO

•15

120

887 77

3 25

1.350 47

18.062 80

A la vuelta....) 255 99.421 21
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De la vueltn .

Octubre .

Diciembre

Item 12 Artículos para Herrería, etc.

Cuentas correspondientes á

^larzo
Muyo
Julio ... ...
Octubre
Diciembre

Pesos m/n

255

00
90'

521 49
218 14

115
804 41

763 21

Item 13 Imprevistos

Cuentas correspondientes á
Enero . . .

Febrero . . .

Murzo . . .

Mayo. . . .

Agosto . . .

Octubre . . .

Diciembre . .

Sueldos de Empleado»

Sueldos correspondientes á
enero . .

Febrero.
Marzo . .

Abril .

Mayo. . .

Junio. . .

Julio . . .

Agosto . .

Setiembre .

Octubre . .

Noviembre.
Diciembre .

71 45
260
272 85

63 20
530 67
96
86 60

Importe total de gastos de Administra
ción

5.342 46
5.343 50
5.349
5.347
5.340 06

347
346 99
347
347
332 26
361 73
330

Pesos m/ti

Baencs Airea, Diciembre 31 de 1884.

Juan Francisco Aguirre.
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Estado anual de Ii.eoau.cl ación—Afio 1884

1884

24

DEBE

A Balance, suido de 31 de Diciembre
de 1883

Por Tesorería General, enterado se
gún recibo de Contaduría General
núm. 130, sobre importe de varias
cuentas cobradas en fecha 21 de
Diciembre de 1883, de la Munici
palidad de la Capital:
En efectivo $min. 34 87

c Bonos Munici
pales « 10075 02

ebrero 23

Smin. 58937 60

la.-zo

kviembre 19

taembre 6

24

Sm|n. 10109 89
De cuyo importo total solo corres
ponden al año 1881

Los Sm|n. 9700 07 re>Uintes cor
responden á los años 1878, 1879 y
1880.

Por Tesorería General, enterado se
gún recibo de Contaduría Gene
ral núm ¿82 i o cantidad de $m|n.
1464 15 que con fecha 30 de Enero
ppdo. ubonó el Ministerio de J. C.
él. P. por cuenta fecha 11 de
Julio de 1882, referente á ia Me
moria de ese Ministerio corres
pondiente al año 1881, importando
dicha cuenta $ mjn. 1474,15....

i Talles de Zapatería, por venta al
Ministerio de Guerra y Marina
importe de

i Taller do Sastrería, por venta n

contado á la Aduana Nacional
importe de

* Taller de Imprenta, por venta á la
«Comisaria General de Guerra, >

importe de
c Taller de Zapatería, por venta á la

«Comisaria General de Guerra,>
importe de

< Taller de Imprenta, por venta ála
«Oficina Central de Tierras y Co
lonias», importe de

A la vuelta. . .

HABER

$m¡n. 409 82

1474 15

11300

27 50

1771 82

10310

26 50

$min. 82373 42 gmin. 1873 97
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(Continuación)

1884

Diciembre 24

27

De Iíi vuelta.

31

< Taller de Imprenta, por venta al
«Colegio Militar de Pulertno», im
porte de

< Taller de Impronta, por venta al
«Ministerio del Interior», inipor
te de

« Taller de Imprenta, por venta a

«Departamento General de Poli
cía de la Capital,» importe de. .

« Taller de Imprenta, por venta al
«Ministerio de J., C. 6 I. P.» im
porte de

1
« Taller de Escoberia, por venta al

«Departamento General de Poli
cia déla Capital,» importe de...

t Taller de Escoberia. por venta á la
«Casa de Justicia de la Capital,»
importe de

'Por Balance, saldo que pasa á Enero
de 1885..

DEBE

$m\n. 82373 42

4S£

299 15

1633 10

225 21

24

24 48

HABLR

$rn[n. 1873 97

$m|n. 85071 36

« 83197 39

$m[n. 85071 36

Bueui'd Airea, Febrero 3 de 1885.

Juan Francisco Aguirre.
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Resumen del movimiento <io Talleres durante el

año do 1884

HABER

Importe de existencia do materias
primas y artículos confeccionados
en depósito en fecha 31 de Diciem
bre de 1883

Importe de materias primas compra
das para los Talleres siguientes,
desde el Io de Enero hasta el 31 de
Diciembre do 1884:

Taller de Zapatería
< « Imprenta

$min.l-IÜ49 10

3tl3 70

Importe de ventas bochas de artícu
los confeccionados on los Talleres
siguientes, desdo el Io de Enero has
ta el 31 de Diciembre de 1884:

Taller de Zapatería
t c Imprenta
« « Eseobei io
€ « Sastrería

Importe de existencia de materias
primas y artículos confeccionados
en depósito en fech i 31 de Diciem
bre de 1884 según Estado de la In
tendencia

Utilidad.

Smin. 15962 75'

< 18062 80

Jmm. 21600
t 4447 78
< 48 43
< 27 50 'Smpi. 26123 76

8210 18

308 39

$m|t). 34333 94 $m[n. 34333 94

Buenos Airea, Abril 30 de 1835

Juan Francisco Aguirre.

9
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Balance anual do Caja-Año 1884

1881

Enero

Febrero

Marzo

¿4

30

23

A Balance, saldo do 31 de Diciembre
de 1883

« Tesorería General, recibido para
■nigo de sueldos do Diciembre de

1883
Por Sueldos pagado los de Diciembre

de 1883
« Tesorería Genera', enterado se

gún recibo do Contaduría Gene
ral núm. 130, en efectivo recibido
con fecha 21 de Diciembre de 1883
de la Municipalidad déla Capital,
por parto del importo de varias
cuentas que abonó, o interés de

la otra parte pagada en Bonos
Municipales

A Ministerio de J. C. é I. P., recibi
do del mismo, por medio de la Te
sorería General, sobre pesos min.
1474,15, importe de cuenta fecha
11 de Julio de 1882

« Tesorería General, recibido para
pago de sueldos de Enero ppdo..

Por Sueldos, pagado los de Enero ppd.
A Tesorería General, recibido para

compra do una bomba de desago
tar letrinas, según nota fecha 6
del corriente

Por Tesorería General, enterado se

gún recibo de Contaduría General
núm. 282 la cantidad de pesos rajn
1464,15 que con fecha 30 de Enero
ppdo. abonó el Ministerio de Jus
ticia, C. é I. P. por cuenta fecha
11 de Julio de 1882, referente á Lo

Memoria de eso Ministerio cor
respondiente al año 1881, impor
tando dicha cuenta $m[n. 1474,15. .

A Tesorería General, recibido para
pago de sueldos de Febrero ppdo.

Por Tesorería General, enterado se

gún recibo de Contaduría Gene
ral núm. 297, el sobrante de suel
dos de Junio de 1883

$m]n. 532 14

5124 51

$m¡n. 5124Í

1464 15

5342 46

¿60

534?

5347

1464

Srcm. 12019
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( Continuación )

188 I DLUE

1

6

1

5
o

9
4

7
18

c

1

4
1

HABEI!

Del fronte ¡Smin. 18070 SC^min. 12019 38

1

20

« Tesorería General, enterado según
recibo do Contaduría General nú
mero 298, el sobrante de sueldos
de Agosto de 1883

Sueldos, pagado los de Febrero ppd
Tesorerí.i General, recibido para

pago de cuenta núm. 1231 fecliu
30 de Diciembre do 1883, do D. A.
Genteur, por un depósito vacia
dero automático con todos sus
accesorios

Por D. A. üenteur, pagádoie según re
cibo fecha 18 del corriente, impor
te de su cuenta núm. 1231

A Tesorería General, recibido para
pago do sueldos de Marzo ppdo...

Por Sueldos, p'jgado los de Marzo
ppdo

A Tesorería General, recibido para
pago de sueldos de Abril ppdo

Por Sueldos, pagado los de Abril ppdo
A Tesorería General, recibido pura

pago do sueldos de Mayo ppdo...
Por Sueldos, pagado los de Ninyo ppd.
A Tesorería General, recibido para

pago de sueldos do Junio pido —
Por Sueldos, pagado los de Junio ppd.
A Tesorería General, recibido para

p.ago de un traje para el Correo
del Ministerio de J. C. é I P

Por Vestuario y calzado, pagado k A.
Amaré, según recibo, por un traje

A Tesorería General, recibido para
pago de sueldos de Julio ppdo...

Por Sueldos, pagado los de Julio ppdo
A Tesorería General, recibido para

pago de sueldos de Agosto ppdo. i

Por Sueldos, pagado los do Agosto
ppdo

A Tesorería General, recibido para
pago de sueldos de Setiembre ppd.

Por Sueldos, pagado de Setiembre
ppdo

230

5349 80

5347

c

5340 06

5347

30

5346

5347

5347

99

A la vuelta. $m|ü. 55761 11

2 76
5343 50

230

5349 80

5347

5340 06

5317

36

5346 99

5347

5347

l$mm. 55056 49
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( Continuación )

1884

Noviembre 3

i 7

c <

c 19

Diciembre 1

< 9

16

c 31

De la vuelta.

A Tesorería General, recibido para
pagu de sueldos do Octubre ppdo.

Por Sueldos, pagado los de Octubre
ppdo

< Imprevistos, pagado según recibos:
fecha 12 de Agosto de 1884, á Luis
Delanoux, por un tren completo
Y elásticos para un carro
Fecha 21 de Marzo de 1884, á A.
Igou, por 280 kilogramos de desin
fectante á § m]n. 30

Fecha lá de Febrero de 1884, re
cibo núm. 70, a Francisco Fran-
cioni, por una bomba

A Materias Primas, (Sastrería) por
venta al contado a la Aduana Na
cional de 125 políes de paño con
vivos y borlas punzó á pesos m[n
0,22..!

A Tesorería General, recibido con fe

cha Io del corriente, para pago
de sueldos de Noviembre ppdo...

A Tesorerin General, recioido para
compra de lo siguiente:
Adoquines $min. 600

Traje para el correo « 3.")

Para pago del crédi
to del Penado nú
mero 447 « 22,05

Por Sueldos, pagado los de Noviem
bre ppdo

i Balance, saldo que pasa a Enero
de 1885

DEBE

Smin. 55761 11

5347

c 27 50

« 5361 73

657 05

HABtR

§m[n. 55056 49,

5332 26:

200

260

5361 73

859 31

$m[n. 67154 39 $min. 67154 39

Bueno» Aireo, Febrero 3 de 18S5

Juan Francisco Aguirre.
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ANEXO D

CUERPO MÉDICO

Buenos Aires, Abril 28 de 1884.

Señor Director de la Penitenciaria, Don Enrique O' Gorman.

Señor Director:

Cumpliendo con la dispuesto en la nota de V. S. en la que se

sirve pedirme un estado general del movimiento de enfermos y de

más informes relativos al servicio médico á. mi cargo, durante el

año próximo pasado, tengo el honor de contestarla en la forma que

paso á hacerlo.

En lo que se refiere á la higiene del Establecimiento, creo que

debo evitar entrar en los detalles con que lo he hecho en mis infor
mes anteriores, donde he espuesto todos los inconvenientes con que

se toca para plantear y sostener un buen régimen higiénico; pro

viniendo todos ellos de la falta de un sistema de obras que permita

dar fácil y constante salida á la considerable masa de residuos lí

quidos que se producen con la agrupación do mas de mil personas,

y los que producen el lavadero, cocina y demás dependencias, por

que felizmente se están praticando obras de salubridad, cuya con

clusión vendrá á salvar lus gravísimas deficiencias con que se ha

tenido que luchar.— Pero, apesar de esta evidente ventaja, no dudo

de que V. S. insista, en la oportunidad que juzgue conveniente, en
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que se establezca la conexión de dichas obras con las de salubridad

de la ciudad, pues solo entonces se podrán considerar aquellas del

todo concluidus y perfectas.

El estado sanitario de los detenidos en el Establecimiento no ha

dejado de ser satisfatorio durante el uño próximo pasado, pues no

se ha producido epidemia alguna de carácter contajioso apesar de

haberse tenido cuatro casos de viruela en distintos Pabellones y con .

intervalos entre unos y otros, cuya propagación se evitó sin duda

debido á las oportunas y rigorosas medidas de aislamiento que se

tomaron.

Las enfermedades que con mayor frecuencia se han observado,

son afecciones del sistema nervioso y tuberculosis pulmonar; no

siendo muy raros los casos de escrofulosis en las personas jóvenes

que tienen larga permanencia en la Penitenciaría.

Adjunto á V. S. los cuadros estadísticos del movimiento de en

fermos y servicio de la Farmacia* de cuyo resumen paso á ocu

parme. •

Del que lleva por Ululo Consultorio Módico resulta que se han

atendido 1330 consultas de penados y 1349 de encausados, haciendo

un total de 2679 consultas.

Por el cuadro cEnfermcria Cuenca*, destinada á los encausados,

se vé que habia en ella 18 enfermos como existencia de año anterior

y han tenido entrada 117, haciendo un [total de 135.— De ellos han

salido de alta 112, han fallecido 9, pasando 14 al uño actual.

Por el cuadro «Enfermería Montes de Oca», ocupada por pena

dos, se vé que habla una existencia de 12 enfermos y han tenido

entrada 56, haciendo un total de 68 — Han salido de alta 48, fallecidos

3, y pasados al año actual 17.

Reunidas las cifras de ambas enfermerías, resulta que se han

asistido de ellas 203 enfermos, los que han sido visitados con toda

regularidad por el medico y los practicantes.

El número de fallecidos en las Enfermerías y Pabellones por

causa de enfermedad os de 14, y uno por suicidio.

La mortalidad de encausados según las enfermedades que la han

ocacionado es la siguiente: Fiebre tifoidea 1. -Tuberculosis pulmonar

1. -Tuberculosis generalizada 1. -Pneumonía 1. -Viruela confluente 1.-

Cáncer del estómago 1.

La de penados: Pericarditis aguda l.-Pleuno-pneumonia 1. -Virue
la hemorrágica 1. -Tuberculosis pulmonar 1. -Tuberculosis gene

ralizada 1.



Por el cuadro de «Farmncia> se verá que dsde el 1« de Enero
ai 31 de Diciembre se lian despachado 6142 recetas para presos y

1186 para empleados y Cuerpo de Guardia, formando un total de

7328 recetas.

Saludo al Sr. Director con mi distinguida consideración.

Ramón Videla.



- 136 -

5
O

-s

u
o

H

■
a
o
ü

ssassssssisg

2
6

7
9-Na au ivío.l

1
3

4
9

j
sopsg

•nooas op |«iox r^^r^ T-i r-i rH r-i r-

83$SSS888388t2 §sopvuad ap [W)ox w

E
n
ca

u
sa

d
o
s «0

•

O)
t~

/ o
lO
N

00

•r.

%

S
3

Y.

a i

"T
»—

—

5

0)

o

s- l N — ¿ o - x oí — e
cj ¿ i: e .2o~¿> •-
= a 5- « - a "so o .2

o £ o

£ F ~ P P

" .r^^ -r, *s r* \

■O

o ji o
t3 *TJ

ri t- W



- 137 -
Enfermería -Cu

MESES

E
x
is

te
n
ci

a
a
n
te

ri
o
r

1
1

A

M
u
e
rt

o
s

O

g

a 1

1H

18 11 10 ,

— 7 8

— 9 — —

15 15 1 -

13 11 — —

— C 9 2 —

— 15 15 1

6 7 2

Setiembre — 13 6 — —

8 16 2 —

— 3 1 — —

•
— 9 5 1 14

18 117 112 9 14

Diciembre 31 da 1884.
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Kn.ferm.erla " Montes de Oca "

|Exis
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MESES .2

E
n
tr

a
d

a
s

A
lt

a
s

M
u
e
rt

o
s

"3
a

12 5 2

— 1 5 — —

— 5 4 — —

— 8 — 1 —

— 5 5 1 —

— 7 7 — —

— 5 5 — —

— 9 8 — —

— 1 3 — —

— 3 5 -
— 4 3 — —

— 3 1 1 17

Total 12 56 48 3 17

Dioiembre II de 1884.

I
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FARMACIA
RKCETAS DESPACHADAS DESDE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1884
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147 182 116 39 76 560

111 166 92 41 61 471

171 161 94 53 101 580

Abril 155 129 200 57 87 628

296 225 148 34 105 808

126 99 154 23 88 490

113 206 166 39 122 646

239 181 137 73 98 728

101 198 94 59 84 536

122 138 113 63 119 555

113 137 85 26 119 480

242 343 62 73 126 846

1936 2165 1461 580 1186 7328

Diciembre 81 de 1884.
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ANEXO E

BIBLIOTECA E INSTRUCCION PRIMARIA

Dirección de la Biblioteca y Escuela Primaria

Buenos Airet, Enero 5 de 1885.

Ciudadano Director de la Penitenciaría.

He recibido su comunicación de 27 del mes último, por la cual

me pide que pase á esa Dirección el informe respectivo de las de

pendencias a mi cargo, correspondiente al año que acaba de posar.

Inicio mi torea, dando comienzo por la Biblioteca.

Esta en nada, absolutamente, ha mejorado el estado en que se

hallaba cuando pasé mi último informe anual, por lo que, si me

refiriese en un todo á lo que consigné en él, estaría llenado el de

ber que me incumbe; pero, ya quo no llegado esta oportunidad y

debiendo ocuparme de dicha dependencia, digo: que en el año que

comprende este informo, solamente, ha entrado el librito titulado:

La Conciencia de un niño, en número de cuarenta ejemplares.

El espresado, si es verdad, que es excelente y que, en cuanto ala
moral, lo es, como lo espresa el ilustrado traductor, él, solamente

sirve para las escuelas primarias ó sea para después de haber pa

sudo los tres cuadernos de lu Anagnosia, pero no como libro de

lectura, cuando ya se ha aprendido á leer. De libros de esta natu

raleza, puede decirse, que, casi por completo, se carece de ellos.

Los muy pocos que existen, se hallan sumamente deteriorados por

el aso y el poco cuidado con que los tratan los penados que los pi

den. ,
Para ver sise puede remediar, lo que de año en año vengo ha

ciendo notar, y porque en realidad es deplorable lo que sucede, y
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por lo que los infelices presos no tienen que leer á ninguna hora,

me voy á permitir indicar una idea que en porte, creo podría re •

mediar lo que sucede, y os, que, asi como al principio de la ocupa

ción de esta cárcel, hubo personas que hicieron donación de algunas

obras, de las cuales aun existen algunas aunque deterioradas ó

truncas, debe creerse que hoy no faltarían algunas otras que, con

igual buena voluntad, luirían el mismo obsequio.

¿Porqué no se tentaría este medio?

Podríase también solicitar del Ministerio de Justicia, Culto é Ins
trucción Pública, lo que él pudiere proporcionar.

La indicación que acabo de hacer es hija de mi noble deseo, de

que lo.s penados, ya sea en sus horas de ocio ó de descanso de sus

tareas los que las tienen, ó los dias de fiesta que permanecen en

cerrados, tengan en que pasar el tiempo, entretenidos como lo ha

rían, por lo menos, el mayor número, en la lectura, lo que les

serviría de un gran bien.

Pero aunque ia carencia de libros sea tal como lu acabo de des

cribir, con todo los muy escasos que hay han sido leidos por cua

trocientos cuarenta ¡/ cuatro penados, y si llega a la cifra enun

ciada los que los han solicitado, es por que muchos de ellos los
han leido mas de una vez. Asi desaparece la contradicción que

pudiera creerse había entre mi afirmación, de que no hay libras
y el número de los que han sido pedidos.

Es todo lo que puedo decir referente á la Biblioteca.

Paso á ocuparme de la Escuela.

El movimiento habido en esta durante el año qne ha transcurri
do ha sido el que he hecho conocer en los informes trimestrales

que paso á esa Dirección. Por ellos se adquiere el conocimiento

sobre la asistencia á la escuela, que, apesar dé los muchos in

convenientes que la entorpecen, como lo he hecho notar en algu

nos de ellos y por otras causas, aun así es bastante regular y sig

nificativo. Me refiero en un todo álos citados, que, salvando uno

que otro error de que puedan adolecer, son la espresion del movi

miento escolar, en cada uno de los períodos que abarca el año. del

cual me ocupo en este informe.

Dejando cumplido el deber que me impone el puesto que ocupo,

me complazco en saludar al ciudadano Director con todo respecto.

José M. Galindez.
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ANEXO F

CULTO É INSTRUCCION RELIGIOSA

Penitenciarla de Buenos Aire», Abril 2 de 1885.

Señor Director D. Enrique O'Gorman.

En cumplimiento de su atenta nota del 31 de Diciembre ultimo en

la que me pide trasmita los datos de la repartición á mi cargo; con

cretándome únicamente al aspecto moral y religioso do esta Peni

tenciaria y pura presentarlo lo mas breve, claro y circunstanciada

mente posible, dividiré el número de individnos quo la componen

en tres clases: 1 3 la de encausados que consta de unos 470, quo

se alojan en los dos pabellones 6 y 7, local suficiente para la mi

tad; á estos no es posible llevar los beneficios déla religión, base

principal do toda reforma moral, su aglomeración no lo permite.
a Clase: la de penados á prisión que consta de unos 98 á 100

hombres; estos que por su corta condena debían estar sometidos á

otro sistem;i mas provechoso para ellos en el orden moral, no pue

den con el sistemo que con ellos se observa adelantar en moralidad,

viven de dos en celda, local suficiente para uno solo; no hay para

ellos reglamento ni trabajo, por eso están muchos de ellos semi-

desnudos, ociosos, encerrados dia y noche dos hombres en una cel

da; necesitan trabajo fuera de la celda, necesitan soledad dentro de

ella.

3d clase: la de condenados á penitenciaria y presidio que constan

de unos 20(5 ó 210 que son los que puede decirse constituyen la

población penal, la Penitenciaria; á estos principalmente se les

enseñan las verdades del Evangelio con esperanzas de algún re

sultado feliz, sino por ahora, al menos en lo sucesivo; de estos
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206 hay que restar otros 50 que puede decisse no están sujestos

A régimen disciplinario mientras duren las obras que se practican

en Palermo.

Réstame informar al señor Director sobre el estado de los me

nores que ha puesto bajo la dirección del que suscribe.

Han llegado ya á la cifra de 32; todos ellos aprenden un oficio,

11 de sastrería y 14 de zapatería, asisten, por la noche á la escuela,

donde se les enseña los primeros rudimentos de Gramática, Aritmé
tica, Geografía, Lectura y Escritura; de estos menores desgraciados,

hay alguna esperanza de reforma, ya se ha notado en ellos un cam

bio radical, desde que seles ha aislado del trato y comunicación

con los adultos, y desde que se les enseña á trabajar.

Es cuanto puedo informar al señor Director sobre la repartición
á. mi cargo, sintiendo en el alma no poder trasmitirle otros datos

mas satisfactorios sobre el progreso moral de estu población pe

nal.
Saludo al señor Director con mi mayor respeto y aprecio.

Juan Jo té Mendi.
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i

S E C

Cuadro demostrativo df.l movimiento de la Seci

PROCEDENCIAS Y

DIRECCIONES

Poder Ejecutivo do la
Nación

Poder Ejecutivo de la
Provincia

Suprema Corte de Jus
ticia

Jueces del Crimen

Juez Federal
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CARCEL CORRECCIOLAL

Buenoi Airei, Abril 7 de 1814.

A S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública

Dr. D. Eduardo Wilde

Cumpliendo con la orden V. E. de fecha 31 de Diciembre ppdo.

remito el informe anual correspondiente al año de 1884. —

Por los cuadros estadísticos que adjunto, verá V. E. el movimien

to de presos habido durante el año, y por la nota y datos que pre

senta el Médico del Establecimiento, el de las dos enfermerías.
Me es grato hacer notar á V. E. el estado de mejora habido en

la Cárcel Correccional en el año transcurrido, y no dudo que este

resultado se debe á tas mayores precauciones que se han tomado

y á la cooperación pronta y eficaz con que el Ministerio de V. E.

ha aceptado todas las medidas que para bien de la casa se le han

indicado.

No dudo por un momento quo los resultados del año corriente,

serán aún mejores todavía, pues las últimas obras que se han he

cho están demostrando claramente cuanto se ha mejorado higiéni

camunte, apesar del reducido local y de la mala distribución del

edificio.

Dejando asi cumplida la orden de V. E., me es grato ofrecerle las

consideraciones de mi respeto.

Dios guarde á V. E.

M. Pruneda.
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ESTADISTICA del movimiento de presos
liaoido en la Cárcel Correccional de laCapital, desde el l.o de Enero á 31 de Di
ciembre de 1884.

MOVIMIENTO DE PRESOS ENCAUSADOS

Nacionalidades

Argentinos 267
Italianos.
Españoles. . .

Franceses. . .

Alemanes. . . .

Ingleses
Portugueses .

Orientales. . .

Brasileros. . .

Saben leer

213
82
26

3
4

'.
. 36

6

Instrucción

Paraguayos
Austríacos
Griegos
Norte-Americanos.
Suizos
Bolivianos

Total.

Argentinos 143

Italianos
Españoles
Franceses
Alemanes
Ingleses
Portugueses
Orientales
Brasileros
Paraguayo?
Austríacos
Griegos
Norte-Americanos
Suizos
Bolivianos

Total.

100

6t
22

3
3

3

23
->

i
3

I
1

6
2

383

No saben leer

Argentinos
Italianos
Españoles
Franceses
Ingleses
Portugueses
Orientales
Brasileros
Paraguayos
Austríacos
Griegos
Norte-Americanos ,

Suizos

Total.

Total general.

Hurto
Complicid.nl en hurto
Tentativa de hurto
Hurto y estafa
Estafa.'
Complicidad en estafa. . . .

Tentativa de estafa
Heridas
Complicidad en heridas....
Lesiones
Pelea
Atentado contra la auto

ridad
Agresión á la autoridad..

Cansas
165

6
(i

1

55

5
1

6

85

4

101

14

17

I9|

Desacato
Soborno
Abuso de autoridad
Usurpación de autoridad.
Tentativa de homicidio..
Violación de domicilio...
Defraudación
Injurias
Corrupción do menores..
Falso testimonio

Total.

3
1

3
2

7

•>

663

124

104

21

4
1

2

13

í

o

1
1

280

663

81

2
2

1
3

6
0

2
1

2

663
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( Continuación )

Estado civil
Solteros

Argentinos.
Italianos.
Españoles . . .

Franceses...
Alemanes
Ingleses
Portugueses
Orientales
Brasileros
Paraguayos
Austríacos
Griegos
Norte-Americanos
Suizos
Bolivianos.

T6ta! .

Casados

Argentinos.
Italianos. . .

Españoles . .

Franceses.
Alemanes..

2 10

127
57
19

1

1

4

27

5

1

3
2

1

6
a

469

51

75
24

5

1

Portugueses
Orientales
Brasileros
Paraguayos
Norte A-mcricanos .

Suizos

Total.

Viudos

Argentinos . .

Italianos ....
Españoles
Franceses . . .

Alemanes . . .

Orientales. . .

Paraguayos .

Austríacos. .

Griegos. , . .

Total.

Total general.

1(¡8

11

1

2
1

1

1

1

26

663

Edades

De 11 á 20 años

Argentinos
Italianos
Españoles
Franceses
Ingleses
Portugueses
Orientales
Austríacos
Griegos
Suizos

1*2

28
10

5

1

1

7
1

1

2

Total .

De 21 á 30 años

Argentinos.
Italianos
Españoles . .

Franceses. .

Alemanes. . .

138

124

99
10

12

1

Ingleses
Portugueses
Orientales
Brasileros
Paraguayos
Austríacos
Griegos
Norte- Americanos.
Suizos
Bolivianos

1

2

21

3
1

1

1

1

2

2

Total 320

De 31 á 40 años

Argentinos. .

Italianos
Españoles . . .

Franceses. . .

Ingleses ....
Portugueses.

13

57

18

5
1

1
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( Continuación. )

Orientales. .

Brasileros. .

Paraguayos.
Austríacos. .

Griegos
Suizos

Total .

Ü

1

1

2

1

1

137

De 41 á 50 años

Argentinos
Italianos
Españoles
Franceses
Alemanes
Ingleses
Orientales
Norte-Americanos.
Suizos

(i

20
4

3

1

1

2
1

2

Total. 40

De 51 á 60 años

Argentinos. .

Italianos . . .

Españoles.. ..

Alemanes.. . .

Portugueses.
Paraguayos..

11

ti

1

1

1

1

Total.

De 61 á 70 años

Argentinos.
Italianos. . .

Franceses.
Brasileros. .

Total. .....

Total general.

21

1

3
1
o

603

Resoluciones recaídas
En libertad absueltos y so

breseídos 171
En libertad por ser una

infracción policial 32
En libertad bajo fianza ... . 44
Remitidos á San Buena

ventura 3
Remitidos al Juez de Me

nores 1
Pasaron ú. disposición del

Juez del Crimen 22
Han sido condenados 324
Quedaron encausados. . . 66

Total. 663

MOVIMIENTO DE ENCAUSADAS CORRECCIONALES
Nacionalidades

Argentinas.
Italianas . .

Alemanas. .

Inglesas . . .

Orientales13

3
1

3

Instrucción

Total.

Saben leer

Argentinas.
Italianas . .

Alemanas. .

Inglesas
Orientales. .

Total . .

No saben leer

Argentinas ,

Italianas
Inglesas
Orientales

Total

Total general.

22

1U

1

1

1

13

1»
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Hurto
Heridas. .

Lesiones

Cu US US

14 (Corrupción de menores.

Total .

Solteras

Irgenüni
Italianas. . .

Alemanas. .

Orientales .

Italianas .

Inglesas

Total...

Casadas

Estado civil

¡Orientales.
11

1

1

1

14 Argentinas.
Inglesas . . .

Total . .

Viudas

Total

Total general...

Do 11 á 20 años

Argentinas

Total

Edades

De 21 á 30 años

Argentinas.
Italianas...
Orientales

Total .

De 31 d 40 años

Argentinas
Inglesas

Total

De 41 á 50 años

Italianas..
Alemanas.
Inglesas . .

Total.

De 51 á 60 años

Argentinas.
Italianas. . .

Total

Total general.

Resoluciones roouldas

En libertad absueltas y so

breseídas 5|

En libertad bajo fianza 1

Han sido condenadas 141

IQuedan encausadas.

Total.
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MOVIMIENTO DE ENCAUSADAS CRIMINALES

Nacionalidades

Argentinas.
Italianas . . .

Españolas . .

Inglesas
Alemanas . .

12

(i

1

1

1

Rusas
Francesas

Total

instrucción.

Saben leer

Argentinas .

Italianas. . .

Inglesas
Alemanas . .

Rusas
Francesas . .

Total. 13

A'o saben leer

Argentinos.
Italianas . . .

Españolas . .

Total .

Total general.

Robo
Homicidio
Complicidad en homicidio.
Infanticidio
Envenenamiento
Abijeato
Corrupción de menores...

Causas

2 Adulterio
1 Heridas
5 Causas desconocidas.. ...
o

1 Total
4

estado civil

Casadas

Argentinas.
Italianas. .

Total.

Solteras

Argentinas !J

Italianas 2

Españolas 1

Inglesas 1

Rusas .

Total

Viudas

Argentinas
Alemanas
Francesas

Total

Total general.
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Edades

De 11 á 20 años

Argentinas.
Italianas. . .

Total.

De 21 á 30 años

Argentinas .

Italianas . .

Españolas . .

Rusas

Total.

De 31 á 40 años

Argentinas.
Italianas

Españolas.
Francesas.

Total.

De 41 a 50 años

Italianas. .

Alemanas.

Total.

'
De 51 á 60 años

Argentinas

Total

Total genera^. .

Resoluciones recaídas

En libertad
En libertad bajo fianza....
Pasaron a, disposición del

Juez Correccional

11

3

Han sido condenadas.
Quedan encausadas...

Total .
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RESUMEN

Encausados

Existencia de presos anterior al 1° de Enero de

1884 73

Salidos 73

Quedan existentes — —

Entradas desde el Io de Enero á 31 de Diciembre

de 1884 - 663

Salidos 381

Quedan existentes 82 82

Alujares correoolono los

Existencia anterior al 1Q de Enero de 1884 !•

Salieron 9

Quedan existentes — —

Entradas desde Io do Enero á 31 de Diciembre

de 1884 ti
Salieron '

15

Quedan existentes 7 7

Mujeres criminales
Existencia anterior ni Io do Enero de 1884 32

Salieron 18

Quedan existentes 14 14

Entradas desde el lw de Enero á 31 de Diciembre

de 1881 23

Salieron 16

Quedan existentes 7 7

Existencia total de mujeres criminales.. 21

Buenos Aires, Abril 1°. fie 18SV

M. Prunela.
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Bucnoi Aires, Abril Io de 188í.

A l Señor Intendente de la Cárcel Correccional, D. Manuel Pruneda.

Cumplo con el deber de remitir ó. Vd., para que sea agregado á

la memoria del Establecimiento, correspondiente al año 1884, un

resumen de los presos que han estado bajo asistencia, médica tanto

en las enfermerías, como 'en los respectivos calabozos.

Departamento de Mujeres.

Se han asistido en la enfermería 18 presas, de las que algunas

tuvieron entrada hasta seis veces durante el año, atacadas-de di

versas enfermedades, y se han hecho 316 consultas á los distintos

presos, que por la poca gravedad de sus dolencias pudieron asis

tirse un los calabazos.

Departamento de Hombres.

Se han asistido en laenfermoria 48 individuos, cuya permanencia

ha oscilado entre 5 dias y dos meses, habiendo también algunos de

ellos ingresados repetidas veces. Además, se han presentado como

enfermosa la consulta diaria, 178 presos á los que se les hicieron
416 visitas, cumpliendo las prescripciones médicas fuera de la En

fermería.
Durante el año, no ha ocurrido ninguna defunción en el Estable

cimiento.
En la ambulancia del Departamento de Hombres, hemos tenido un

individuo atacado de <Fiebre-lifoidea>, único caso de enfermedad

infecto contagioso que se ha producido durante el año, sin que haya

habido con posterioridad ningún contagiado, apesar del largo tiempo

á que estuvo sometido á tratamiento médico, y de la exesíva gra
vedad con que se manifestaron sus síntomas.

Comparando los datos anteriores con los suministrados por el

cuadro estadístico que acompaña la memoria de año 1883, se nota

una reducción bastante notable en el número de consultas hechas

álos presos en favor de 1884. Esto tiene su fácil esplicacion por

el beneficio que reciben los asilados con los trabajos que continua

mente se practican y que responden á mejorar en lo posible las



condiciones higiénicas de la Cárcel, por el lavado casi diario de sus

pisos y la buena alimentación que se suministra. Esta alimen

tación no ha dado lugar á queja alguna durante el año, por el

contrario, siempre los presos se han manifestado satisfechos, tanto

de la cantidad como de la calidad de la comida.

En la memoria anterior hacia presente la conveniencia de que se

colocaran en las letrinas, inodoros que impidieran el libre acceso

de los gases mefíticos al exterior, fundado en que lu limpieza con

tinuada y la desinfección por agentes especiales no bastan para man

tenerlas en condiciones higiénicas irreprochables. Entre los últi

mos trabajos efectuados, se ha llevado á efecto esa obra que
redundará, con las demás reparaciones practicadas, en beneficio

da la salud de los presos, y que era además urgentemente recla

mada, por el hecho de encontrarse situada la Cárcel en ud paraje
céntrico de la ciudad.

Dios guarde á Vd.

Enrique A rana.



LEYES Y MENSAJES

SUMARIO I Ley declarando que el fuero federal comprende & los vecinos de la Ca

pital de lit República, en los casos determinados por el Art. 1° inciso
Io y el Art. 2= inciso 2= de la de 11 de Setiembro de 1163 — Id esta

bleciendo el Registro del Estado Civil de las personas en la Capital y

territorial nacionales. — MoDsage al H. Congreso pidiendo la sanción del

Prayccto de Ley adjanto, por el cnal so introducen algunas modificacio
nes en la parte del Código de Comercio referente al juicio de quiebras.
— Id id pidiendo la sanción del Proyecto de Ley adjunto, por el qae se

manda observar como ley de la Nación el Proyecto de Código de Pro
cedimientos en materia pena), presentado por la Comisión revisora del

redactado por el Dr. D, Manuel Obarrio. — Idem idem pidiendo

la sanción del Proyecto de ley por el que so declara Ley de la Nación
el Proyecto de Enjuiciamiento por Jurado redactado dor la Comisión re

visora del que preparó el Dr. D. José Domínguez. — Id id pidiendo so

sancione A libro cerrado los siguientes proyectos que se encuentran á su

estudio: el de Código de Comercio con las reformas introducidas por la

Comisión revisora designada de conformidad con la Ley de Setiembre de

1870, y modificado, á su vez, por el proyecto remitido en 16 de Agosto de

1884:— el de Código Penal del Dr. D. Cárlos Tejedor, con las modifica

ciones introducidas por la Comisión a que se refiere la Ley de 16 de Oc

tubre de 1868;—y el de Procedimientos en materia penal, bajo el sistema

de enjuiciamiento por jurados, proyectado por la Comisión nombrada

por Decreto de 6 de Marzo de 1882'

Ley declarando que el fuero federal comprende a los vecinos de la
Capital de la República, en loa casos determinados por el Ar. 10

Inciso 10 y el Art. 2 0 inciso 2 0 déla de 14 de Setiembre de 1868.

El Senado ij Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reu

nidos en Congreso etc., sancionan con /nena de

Ley:

Art. 1° El fuero federal comprende á los vecinos de la Capital

-
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de la República, en los casos determinados por el inciso Io del

art. P y el inciso 8o del art. 2o de la Ley de 14 d» Setiembre de

1863, sobre la jurisdicción y competencia de los Tribunales Na

cionales.

Art. 2" Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos

Aires, á nueve de Setiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Francisco B. Madero. Rafael Ruiz de los Llanos.
B. Oeampo. J. Alejo Ledetma.

Secretario del Senado. Secretario de la Cámara de Diputados.

(Rejistrada bajo el número 1467.')

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1884.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuniqúese, publiquese

y dése al Rejistro Nacional.

ROCA.
E. WlLDE.

Ley estableciendo el Rejistro del Estado Civil de las personas, 'en
la Capital y Territorios Nacionales

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reuni
dos en Congreso ele, sancionan con fuerta de

Lry:

CAPITULO I

Da los empleados del Rejistro

Art. 1» Dentro de los seis meses siguientes á la promulgación
de lu presente ley, las Municipalidades de la Capital y Territorios
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Nacionales, "establecerán una ó varias Oficinas de Rejistro del

Estado Civil de las personas.

Art. 2o En los Territorios Nacionales donde no existe Muni
cipalidad, el P. E. nombrará los empleados necesarios ¡para el

establecimiento del Rejistro y determinará los limites del distrito
en que deban ejercer sus funciones.

Art. 3« Las funciones que por esta ley se encargan al Jefe de

la Oficina del Rejistro, serán desempeñadas, indistintamente, por

él ó por su inferior inmediato.

Art. 4» El Jefe de la Oficina del Rejistro y su inferior inmedia

to que deba reemplazarlo, será abogado, ó escribano público.

Art. 5> Los empleados del Rejistro al recibirse del cargo pres

tarán juramento ante el Intendente de la Municipalidad ó ante el

Gobernador del Territorio.

Art. 6o Los empleados del Rejistro no percibirán mas emolu

mento que el sueldo que les asigne la ley ó las ordenanzas muni

cipales.

CAPITULO II

De los libros del Hi ¡l»lro

Art. 7" El Rejistro del Estado Civil se dividirá en tres seccio

nes: una de los nacimientos, otra de los matrimonios y otra de

las difunciones, y será llevado por duplicado y en tres libros, uno

para cada sección.

Art. 8o Los libros llevarán en sus primeras pajinas el texto in

tegro de la presente ley, y sus hojas serán numeradas y firmadas

por el Presidente de lu Municipalidad ó el Gobernador del terri

torio, debiendo éstos certificar en la última hoja el número de ellas

que tuviese cada libro.

Art. 9> Al fin de cada libro se agregará un indico alfabético de

todas las partidas que contenga, tomando al efecto para la ins

cripción, la primera letra del apellido del inscripto, y en los

matrimonios, las iniciales del apellido de ambos cónyuges separa

damente.

Art. 10. El úllimo dia del año se cerrarán los libros del Rejistro,
certificándose al fin de ellos por el Jefe de la Oficina y el Presi

dente de la Municipalidad ó el Gobernador del Territorio, el nú

mero de partidas que cada uno contenga y se archivará un ejem
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plnr en la Oficina y otro en el archivo Jeneral de los Tribunales

ó en la Gobernación del Territorio.

Art. 11 Si se perdiese ó destruyese alguno de los libros del Rejis-

tro, se sacará inmediatamente una copia en otro que reúna las

mismas formalidades exigidas en el artículos 7o, debiendo certi

ficar su exactitud, tratándose de libros archivados, los encargados

de la custodia de uno y otro ejemplar, y en caso contrario, el

Jefe de la Oficina y el Presidente de la Munipalidad ó el Gobernador

del Territorio
Art. 12. El Jefe de la Oficina del Rejistro, el archivero Jeneral

y los Gobernadores de los Territorios Nacionales, son responsables

de la destrucción, alteración ó pérdida de los libros confiados á su

cuidado, si no probasen haber sido ocasionado sin culpa.

CAPITULO III

De las partidas del Rejistro en jeneral

Art. 13. Las partidas del Rejistro se pondrán en el libro corres

pondiente una después de otra en órden de número sin dejar blanco

entre ellas, y deberán espreaar la fecha en que se estiendan y el

nombre, edad, estado y domicilio de cuantas personas en ellas to

men parte.

Art. 14. Toda la partida deberá asentarse en los dos ejemplares

del Rejistro y será sellada en ambos con el sello de la Oficina y

firmada por el Jefe de ella ó su reemplazante, los interesados y dos

testigos mayores de edad y vecino del distrito, espresándose la cau

sa que impida firmar á éstos ó aquellos.

Art. 15. Las notas marjinales serán igualmente selladas y fir
madas por el Jefe do la Oficina en ambos ejemplares del Rejistro,
y aun por los interesados y testigos si ellas no fuesen de simple

referencia.

Art. 16. cuando en el márjen de una partida no hubiese suficien

te espacio para hacer la anotación requerida, se continuará ella al

pié de la última partida poniéndose la referencia correspondiente

en uno y otro lugar.
Art. 17. En las partidas del Rejistro y notas marjinales no podrá

usarse de abreviaturas ni guarismos, aun en las fechas, ni hacerse

raspuduxas, debiendo las enmiendas ó palabras entre-renglones

salvarse al fin déla misma partida antes de firmarse.
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Art. 18. Toda partida deberá ser leida á los interesados y testi

gos ántes de firmarse, y aun mostrada si lo solicitasen, espresán
dose al final de ella haberse llenado esta formalidad.

Art. 19. No podrá espresarse en las partidas, ni por via de nota

ni en otra forma, nada que sea impertinente ó no deba ser decla

rado con arreglo á la presente ley.

Art. 80. Las escrituras de poderes y demás documentos que se

presenten para la inscripción do las partidas del Rejistro, deberán

firmarse por el que los haya presentado y el Jefe de lu Oficina, y

archivarse bajo el mismo número de la partida á que pertenezca.

Art. 21. Cuando haya de suspenderse un asiento en el Rejistro
se espresará en él la causa de la suspensión, y para continuarlo,

se estenderá un nuevo asiento, poniéndose notas marjinales de re

ferencia en uno y otro.

Art. 22. Firmado un asiento no podrá ser rectificado ó adicionado

sino en virtud de sentencia de Juez competente.

Art 23. No podrá igualmente inscribirse el cambio ó adición de

nombre ó apellido sin que lo autorice el Juez competente á solicitud

del interesado, publicado en la prensa ó en lugares públicos.

Art. 24. Los encargados del Rejistro no podrán autorizar las

partidas que se refieran á sus personas ó parientes y afines, de-

biendo en tal caso ser reemplazado por su inferior inmediato.

Art. 25. El encargado del Rejistro está obligado á dar á los in

teresados dentro de veinte y cuato horas desde que se le solicite, copia

autorizada de los asientos que se oncuuntran en sus libros, debien

do siempre transcribir lu partida integra con las notas marjinales

que tuviese.

Art. 26. Los testimonios espedidos en forma por el Encargado

del Rejistro, bajo su firma y con el sello de la Oficinu, establecen

lu presunción legal de lu verdud de su contenido en los términos

preseriptos por el Código Civil.

Art. 27. Ninguna partida cstraida de otrojrejistro que el del Es

tado Civil podrá presentarse enjuicio para probar hechos que ha

yan debido inscribirse en él, sin que preceda la inscripción cor

respondiente.

Art. 28. Si el Jefe de la Oficina fíiviese conocimiento de la exis

tencia de un hecho que deba ser inscrito en el Rejistro, pasudo el

término en que daba solicitarse la inscripción, procederá ál»s in

vestigaciones necesarias únicamente para estender el asiento cor
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respondiente y denunciará á los infractores ante los Ajentes Fis
cales ó el Juez de Paz en su defecto.

Art. 29. Todo individuo que hubiese presenciado un hecho que

debe ser inscrito en el Rejistro, estará obligado á comparecer al

llamado del Jefe de la Oficina para testificar la inscripción

CAPITULO IV

De los nacimientos

Art. 30. Se inscribirá en el libro de los nacimientos:

Io Todos los que se verifiquen en la Capital y Territorios Nacio

nales.

2o Los que se verifiquen fuera de las jurisdicciones espresadas

si sus padres tuviesen su domicilio en ella.

3a Toda partida de nacimiento cuya inscripción se solicite.

4o El reconocimiento y lejitimacion de hijos naturales.

5° Las sentencias sobre filiación lejitima y .natural.
Art. 31. Dentro de los tres dias siguiente al del nacimiento de

berá hacerse la declaración de él ante el encargado del Rejistro

quien se trasladará al lugar en que se encuentre el nacido para

cerciorarse de su existencia, y cstenderá en la oficina la corres

pondiente partida con las formalidades prescriptas en esta ley.

Art. 32. Respecto de los nacimientos que ocurran fuera de la

Capital y Territorios Nacionales, el término para la declaración

correrá desde que los padres vuelvan á su domicilio ó elijan otro

dentro de las jurisdicciones espresadas.

Art. 33. En los Territorios Nacionales no será obligatoria la tras

lación del Jefe de la Oficina al domicilio del nacido cuando entre
uno y otro lugar medien mas de cinco kilómetros, debiendo en tal

caso comprobarse la existencia de la persona por cirtificados del

Juez de Paz ó de la autoridad militar y dos testigos, á cuyo efecto

se estenderá á ocho dias el término en que debe hacerse la decla

ración del nacimiento.

Art. 34. Si se solicitase la inscripción de un nacimiento depues

del término legal, se presentará orden judicial para efectuarla.

Art. 35. La orden judicial será dictada por el Juez de 1* Instan
cia ó el de Paz en su defecto y á solicitud del intt'resado, del Jefe
de la Oficina ó del Ajente Fiscal, y determinará la edad media de la



— 171 -
persona éntrela mayor y la menor, que fuesen compatibles con su

desarrollo y aspecto físicos á juicio de peritos.

Art. 36. Si se tratare de hijos lejítimos, el padre, y en su ausen

cia ó en su defecto la madre, y a falta de olla, el pariente mas cer

cano que exista en el lugar, estarán obligados á hacer por si o por

medio de otras personas, la declaración del nacimiento ante la Ofi

cina del Rejistro.
Art. 37. Si el hijo fuera ilejltimo, estará obligado a declarar el

nacimiento, la persona á cuyo cuidado hubiere sido entregado.

Art. 38. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores,

el facultativo y la partera que hubieran asistido á un nacimiento

cuya lejitimidad no les constare, como tatabien la persona en cuya

casa se hubiere verificado, si fuera otra que la de la madre, estarán

obligados á denunciarlo dentro del término legal ante el Jefe de •

la Oficina del Rejistro.
Art. 39. Los nacimientos que ocurran en Hospitales, Hospicios,

Cárceles ú otros establecimientos análogos, serán declarados por

sus respectivos administradores.

Art, 40. Los administradores de las casas de huérfanos y en je-
ncral toda persona que hallare un recien nucido ó en cuya casa

•se hubiera espuesto, estarán obligados á declarar el nacimiento y

presentar á la Oficina del Rejistro las ropas, documentos, y demás

objetos con que se encontrase, debiendo ser guardado tobo bajo el

mismo número que corresponda á la partida.

Art. 41. Si el encargado del Rejistro, al comprobar la existencia
del nacido lo encontrase muerto, asentará la partida en el libro de

defunciones, sin que de la redacción del acta resulte presunción

alguna sobre si nació ó no con vida aunque los testigos declaren

una ú otra cosa.

Art. 42. La inscripción del nacimiento se hará estendiendo una

partida que esprese: Io el lugar, dia y hora en que se haya verificado;

2o el sexo; 3* el nombre que se dé al nacido; 4o el nombre, ape

llido y domicilio del padre, de la madfe y de los testigos; 56 el

nombre y apellido de los abuelos paternos y maternos y 6o el nom

bre, apellido y domicilio de la persona que solicita la inscripción
del nacimiento.

Art. 43. Si se tratase de hijos naturales, no so hará mención

del padre ó de la madre á no ser que esta ó aquel lo reconozcan

ante el Jefe de la Oficina, debiendo en tal caso espresarse tan solo

el nombre de aquel que lo hubiese reconocido.
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Art. 44. En ningún caso podrá hacerse constor el nombre del

padre ó madre respecto de quien la filiación tuviera el vicio de

adulterino, incestuoso ó sacrilego,
Art. 45. Si nace mas de un hijo vivo de un solo parto, se asen

tará en el libro tantas partidas cuantos fueren los nacidos, desi

gnándose especialmente todo signo físico que pueda contribuir a

que mas tarde sean distinguidos.

Art. 46. El nacimiento de un espósito se inscribirá estendiéndose

una partida especial que esprese el lugar y dia en que hubiese sido

hallado, su edad aparente, su sexo, el nombre y apellido que se le

dé y los documentos, ropa ú objetos que con él se hubiesen encon

trado.

Art. 47. La inscripción de las partidas de nacimiento se hará

. insertándose en el acta copia íntegra de ellas y haciéndose constar

el nombro y domicilio de quien la solicite.

Art 48. El reconocimiento de hijos naturales se inscribirá levan

tándose al efecto un acta en cualquiera Oficina del Rejistro, aun

que no fuera la del domicilio del otorgante y poniéndose notas mar-

jinales de refercneia tanto • en el acta como en la partida de naci

miento.

Art. 49. Si la partida de nacimiento no estuviera asentada en la

Oficina, el encargado del Rejistro remitirá dentro de veinticuatro

horas al Jefe de la Oficina en que ella exista, copia legalizada del

reconocimiento al efecto de su inscripción y de las notas marjinales.

Art. 50. Los Jueces ante quienes se hiciere el reconocimiento de

hijos naturales y los Escribanos que estendiesen escrituras de esta

clase, remitirán dentro del término fijado por el artículo anterior

y á su.s efectos, copias de tales documentos al Jefe de la Oficina

en que se encuentra la partida de nacimiento, entendiéndose lo

propio respecto de sentencias ejecutoriadas sobre filiación Iejitima

ó natural.
Art. 51. La lejitimacion de hijos naturales se inscribirá esten-

diéndose notas de referencia al márjen del acta de reconocimiento

y de la de matrimonio.

Art. 52. En los casos en que el Código Civil autoriza lejitima-
ciones con arreglo á leyes estrangeras, la inscripción sellará levan

tándose un acta en que se inserte copia integra de los documen

tos debidamente autenticados que las acrediten.

Art. 53. La inscripción de las sentencias de filiación, de escri

turas de reconocimiento de hijos naturales y en jeneral de cualquiera
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otro documento, se hará insertándose en el asiento copia integra

de él y haciendo constar el nombre y domicilio de quien solicite el

acto.

» CAPITULO V

De los matrimonios

Art. 54. Se inscribirá en el libro de los matrimonios:
1 ° Los que se celebren en la Capital y Territorios Nacionales.

2° Los que se celebren fuera de las jurisdicciones espresadas

si el marido tuviere su domicilio en ella.

3 o Toda partida de matrimonio cuya inscripción se solicite.
4 o Las sentencias ejecutoriadas en que se declare la nulidad del

matrimonio ó se decrete el divorcio.
Art. 55. Dentro do los ocho dias siguientes á la celebración del

matrimonio, el marido estará obligado á presentar para su inscrip
ción en el Rejistro, copia de la partida que compruebe el acto,

suscrita por el párroco, pastor ó ministro de la relijion con cuyo

rito se hubiere celebrado.

Art. 56. En caso de fallecimiento del marido ó de haberse cele

brado el matrimonio en articulo de muerte con relación áél, in

cumbe á la mujer la obligación de solicitar la inscripción del acto.

Art 57. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores,

los ministros de cualquiera relijion ó sectas ante quienes se celebre

un matrimonio en articulo de muerte, remitirán, para su inscrip
ción á la oficina de Rejistro, copia del acta que lo compruebe dentro

de las veinte y cuatro horas siguientes á su celebración.

Art. 58. El término para inscribir los matrimonios celebrados

fuera de la Capital y Territorios Nacionales, correrá desde el día

siguiente al en que vuelva á su domicilio el cónyuge obligado á

solicitar la inscripción, ó al en que elija nuevo domicilio dentro de

las jurisdicciones espresadas.

Art. 59. Los jueces civiles y eclesiásticos remitirán para su ins

cripción a! Jefe del Rejistro dentro de veinte y cuatro horas des

pués de ejecutoriada, cópiu de toda sentencia que declare la nuli
dad do los matrimonios ó decrete el divorcio.

Art. 60. Las partidas de matrimonios, celebrados fuera de la

Capital y Territorios Nacionales, no podrán inscribirse en el Rejis
tro sin que se presenten autenticadas en debida forma.
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Art. 61. La inscripción de toda partida de matrimonio se hará

insertándose en el acta copia integra de ella y haciendo constar el

nombre y domicilio de quien la solicite.

Art. 62. En igual forma se hará la inscripción de las sentencias

de nulidad ó divorcio poniéndose además notas marjinales de refe

rencia, tonto en ella coma en lu partida del matrimonio anulado y

en la de nacimiento de sus hijos.

CAPITULO VI

De las defunciones

Art. 63. Deben in scribirse en el libro de las defunciones:

1 ° Todas las que ocurran en lu Capital y Territorios Nacionales.

2o Las que ocurran fuera de estas jurisdicciones si las personas

al tiempo de su muerte hubieron tenido su domicilio en ellos.

Art. 64. El cónyuge sobreviviente, los descendientes del difunto,

los ascendientes, el pariente mus cercano, y en defecto de ellos,

toda persona mayor de edod que hubiere presenciado una defun

ción, estarán obligados por el orden de su designación, de su sexo

y de su edod, á declarar la muerte ante el Jefe de la oficina del Re-
jistro por si ó por medio de otro, dentro de las veinte y cuatro horas

desde que ella hubiere tenido lugar.
Art. 65. Cuando el fallecimiento tuviere lugar en otra casa que

la del difunto, incumbe además al dueño de ella la obligación im

puesta por el artículo anterior.

Art. 66. Si la defunción ocurriese en conventos, hospicios, cuar
teles, hospitales, cárceles ú otros establecimientos públicos, el Su

perior, Jefe ó Administrador, estarán obligados h hacer la declara
i-'ion de ella en el término legal.

Art. 6?. Igual obligación tendrá toda persona que encontrase un

cadáver abandonado, oculto ó en lugares públicos.

Art. 68. El funcionario encargado del cumplimiento de una sen

tencia de muerte, hará lu declaración ordenada remitiendo al Jefe
del Rejistro, copia del acta de lu ejecución con las designaciones, en

cuanto sea posible, exijidas por esta ley pura estender la partida
de defunción.

Art. 69. Además de los formalidades exijidas por esta ley para
estender lu partida de defunción, será necesario el informe médico

si hubiese facultativos en el tugan.
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Art. 70. El facultativo que hubiese asistido en la última enferme

dad, y á falta de él, cualquiera otro que se llame al efecto, estará

obligado á examinar el cadáver y espedir el certificado á que se

refiere el articulo anterior.

Art. 71. El certificado espresará, en cuanto sea posible, el nombre

y domicilio del difunto, la causa inmediata de la muerte y él dia y

hora en que tuvo lugar, debiendo el facultativo espresar si estas

circunstancias le constan por conocimiento propio, ó por informes

de tercero.

Art. 72. El certificado deberá ser presentado al Jefe de la Oficina

por las personas ó autoridades' obligadas á declarar la muerte, y

aun podrá ser exijido de oficio á los facultativos si aquellas no pu

diesen obtenerlo, ó se tratase de cadáveres abandonados.'

Art. 73. La partida de defunción se estenderá ante dos testigos

que hubiesen presenciado la muerte ó inspeccionado el cadáver, los

que serán presentados por la persona obligada á declarar el falleci

miento, ó llamados de oficio por el encargado del Rejistro, pudiendo

ser uno de ellos el individuo que haga la declaración.

Art. 74. La inscripción se liará estendiendo una partida que ex

prese, en cuanto sea posible: Io el nombre, apellido; nacionalidad,

sexo, edad, estado, profesión y domicilio de la persona muerta; 2o

el nombre y apellido do su cónyuge si hubiese sido casada ó viuda;

3o la enfermedad ó causa que haya producido la muerte; 4o el lu

gar, dia y hora en que ocurrió; 5° el nombre, y apellido y domici

lio de los testigos; 6U el nombre, apellido, nacionalidad y domicilio
de los padres del difunto; 7Q la circunstancia de haber ó no testa

mento y en su caso, si es ológrafo ó por acto público, y la oficina

en que se encueutre.

Art. 75. Si la muerte hubiere tenido lugar en prisiones ó cár
celes ó por ejecución de pena capital, no se harán constar estas

circunstancias en la partida de defunción.

Art. 76. Si no fuese posible comprobar la identidad de la per

sona muerta, se inscribirá la partida con la designaciones que

huyan podido obtenerse, espresá'idose especialmente el lugar don

de ocurrió la defunción ó se encontró el cadáver, la eda aparente,

las señales particulares que tuviere, el dia probable de la muerte,

las ropas, papeles ú otros objetos conque se hubiese encontrado, y

en jeneral todo dato que pueda sevir para la identificación.

Art. 77. Si alguna autoridad comprobase posteriormente la iden

tidad de la personu, lo hará saber al encargado del Rejistro para
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que asiente la partida completamentaria poniendo nota de referencia

en una y otra.

Art. 78. Los papeles y demás objetos encontrados con el cadá

ver serán guardados en la oficina bajo el mismo número que

correspondo á la partida do defunción.

Art. 79. Las defunciones ocurridas fuera de la Capital y Ter
ritorios Nacionales, á que se refiere el inciso 2o del articulo 63, se

inscribirán en el Rejistro, insertándose en el acta copia integra de

la partida debidamente autenticada que se hubiese estendido en *el

lugar de la muerte, y haciéndose constar el nombre de la persona

que solicite la inscripción.

Art. 80. Los capitanes de buques de guerra ó mercantes, los

Cónsules de la República en paises estrangeros, los jefes de fuerzas

ó ejércitos en campaña y en jeneral toda autoridad nacional ó pro

vincial que lleve notas de defunciones, remitirá á la mayor breve

dad y por el órgano competente, á la Municipalidad de la Capital
ó al Gobernador del Territorio, copia legalizada de las partidas que

asienten, correspondientes á personas domiciliadas en tales juris
dicciones, paru ser inscriptas en la oficinu del domicilio del difu

to al tiempo de la muerte.

CAPITULO VII

De las inhumaciones

Art. 81. Los encargados de cementerios ó enterratorios no per

mitirán !a inhumación de ningun cadáver sin la autorización del

encargado del Rojistro.
Art. 82. La autorización se dará después de sentada la partida

de defunción ó untes de ella, comprobándose la n erte con el cer

tificado médico á que se refiere el artículo 72 y u. testigo, ó con

la declaración de dos en defecto de facultativo.

Art. 83. El jefe do la Oficina podrá suspender la licencia de

inhumación hasta inscribir la partida, para excitar á los intere

sados á proporcionar los medios de estenderse.

Art. 84. La inhumación no podrá hacerse ántes de las doce ho

ras siguientes á la muerte, ni demorarse mas de treinta y seis,

salvo lo dispuesto por reglamentos municipales ó policiales para

casos determinados.

Art. 85. Si el informe médico ú otra circustancia sujiriese sospe
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chas Je que la muerte haya sido producida por crimen ó enfer

medad que interese al estado sanitario, el Jefe de la Oficina dará

ul aviso correspondiente á la autoridad judicial 6 municipal, y no

espedirá la licencia de inhumación hasta que so le comunique ha

berse practicado las dilijeneias á que hubiere lugar.
Art. 86. Cualquiera autoridad que ordene la inhumación de uu

cadáver remitirá al Jefe del Rejistro los antecedentes para asentar

la partida y espedir la licencia correspondiente.

CAPITULO VIII

r>e la rectificación, da las partidas del nejlstro

Art. 87. El Juez comp'etente para entender en la rectificación ó

adición de las pnriidns del Rejistro es el Letrado de 1 = Instancia,

ó en su defecto, el de Paz del lugar en que esté situada la Oficina
en que conste la partida que haya de rectificarse ó adicionarse.

Art. 88. El juicio se sustanciara con el Ajente Fiscal, si 'lo hu

biere, y por el procedimiento ordinario.
Art. 89. Ejecutoriada la sentencio, el Juez remitirá dentro do

veinte y cuatro horas, al Gefe de la Oficina, copia legalizada para
su inscripción en el Registro.

Art. 90. La inscripción se hará insertándose en el acta copia

integra de la sentencia y poniéndose en ella y en la partida recti

ficada ó adicionada notas marjiuales ó de referencia.
Art. 91. Rectificada o adicionada una partida, no podrá darse

copia de ella sin copiarse también la partida en que conste la rec

tificacion ó adición.

CAPITULO IX

Disposiciones penales

Art. 92. Toda persona que sin cometer delito contravenga á la

presente ley, ya haciendo lo que ella prohibe, ya omitiendo lo que

orden i, ó ya impidiendo á otro el cumplimiento de sus preceptos,

será castigado según la gravedad del caso, con multa de diez á

cien pesos nacionales, ó prisión en caso de insolvencia, á razón

de un dio por cada cuatro pesos.

Art. 93. Si la contravención implicase complicidad en un delito,

1¿
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será considerada meramente como circunstancia agravante del

mismo.

Art. 94. La responsabilidad penal establecida por esta ley es

independiente de la civil por los daños y perjuicios.
Art. 95. El Juez competente para la aplicación d

,e las ponas, es

e
l Letrado de 1 rt Instancia en lo Civil, y en su defecto, el de Paz

del domicilio de los Infractores.

Art. 96. El juicio no tendrá otra sustanciacion que una audien

cia verbal y un término de prueba si fuese necesario que no pase

de ocho dias, y será promovido por el Agente Fiscal, ó en su de

fecto por e
l

Gefe de lu Oficina del Registro.

Art. 97. De la sentencia que recayere no habrá recurso alguno.

CAPITULO X

Disposiciones transitorias

Art. 98. Las Municipalidades de la Capital y Territorios Nacio

nales, podrán crear un timbre que no exceda de dos pesos na

cionales para la espedicion de los testimonios de las partidas del

Registro y para las licencias de inhumación.

Art. 93. Los pobres de solemnidad 6 notoriamente tales no se

rán obligados á usar del timbre ó sello, ni se les cobrarán dere

chos por ningún acto del Registro.
Art. 100. Donde no hubiere Municipalidad se usará timbro ó se

llo nacional del valor de un peso.

Art. 101. El gasto que demande la presente ley en los Territo
rios Nacionales donde no hubiese Municipalidad, se imputará á la

misma.

Art. 102. Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue

nos Aires, á veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y

cuatro.

A. C. Cambaceres.

Adolfo Labuugle.
Secretario del Senado.

(Registrada bajo e
l número 1565)

R. Ruiz de los Llanos.
Juan Ocando.

.Secretario interino de laC DD.
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Departamento de Justicia.

Buonoa Aires, Octubre 31 de lito.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuniqúese á quie
nes corresponda, publiquese é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
E. WlLDE.

Mensaje al H. Ccnareso pidiendo la sanción del Proyecto de L.ey
adjunto, por el cual se introducen algunas modificaciones en la
parte del Código de Comercio referente al juicio de quiebra

Kl Podor Ejecutivo

Buenos Airen, Agosto 16 de 1884

Al H. Congreso de la Nación.

El Podur Ejecutivo tiene el honor de remitir a V. H. el adjunto

Proyecto de Ley. cuya suncion introducirá algunas modificaciones

en la parte del Código de Comercio referente ni juicio de quiebra-

No obstante que las reformas proyectadas al Código de Comercio
penden de la consideración de V. H., ei Poder Ejecutivo ha creído

que podria anticiparse; á ellas, buscando en algunas disposiciones

sueltas el medio de satisfacer justas exijencias y remediar en parte

si quiera los males de que el comercio de la República se queja

con insistencia.
El P. E. no afirmará a, V. H. que los defectos de la legislación de

quiebro sean el resultado de la impresionó de! atraso, y no lo afir
mará porque si algo en que hasta hoy ln legislación haya podido

satisfacer completamente en ningún Estado.es precisamente en lo

que se refiere ai jucio de quiebra. Los múltiples intereses que este

compromete, tienen exijencius tan diversas, proceden de causas tan

diferentes que es difícil, sino imposible, encontrarles una solución

satisfactoria; y sino fuese suficiente la esperionciu propia para de-

i
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mostrarlo, nos bastarla conocer la variedad de leyes que en todas

partes se dictan, sus reformas continuas y la prueba a que se les

somete, creyendo algunas veces encontrar aquella con perfecta con

vicción, creyendo, otras, que la esporieucia solo puede demostrar

su acierto ó su bondad.

Sometido el juicio do quiebra en la República á la legislación de

las Ordenanzas do Bilbao y algunas disposiciones especiales y

concurrentes, las quejas y las protestas de los acredores y deudo

res se hicieron sentir mas de una vez á medida que el comercio

adquiría mayores desenvolvimientos. Los maies que se sentían

eran atribuidos mas á los defectos de la legislación que á la con

ducta de las personas que intervenían; y cuando el quebrado fraudu

lento quedaba sin castigo, ó el activo de la quiebra desaparecía en

su mayor parte en los gastos del juicio, se criticaba la ley y se

buscaba el remedio en su reforma.

La reforma vino. Distinguidos jurisconsultos fueron encarga

dos de proyectarla: la Provincia de Buenos Aires la tuvo en su

Código de Comercio desde 18G0, y la República desde 1862 en que

el Congreso adoptó ese Código como leyjcneral para ella. Se ha

bía llenado a^i una aspiración, su había tratado de hacer desapa

recer lo que se afirmaba ser una de las causas eficientes de) mal,

y la legislación de quiebras so presentaba bajo una nueva luz, some

tiéndose á las pruebas de la esperiencia en la ley misma, y en los

hombres que debían aplicarla.

Si conocidos fueron los resultados de los concursos, sobre todo

en la ciudad que es hoy Capital de la República, bajo la vigencia
de la antigua legislación, conocidos son también los que la nueva
ha producido. Las quejas y protestas se han formulado y se for
mulan nuevamente, según la gravedad del caso que ha llegado ó

llega á herir intereses mus ó monos lejitimos; y sí bien no se pre
tende que toda la legislación es defectuosa ó mala, se señalan por
lo menos los puntos que dan lugar á las irregularidades ó a los
abusos.

Ha llegado, pues, necesariamente el caso de someter a. una re
forma la ley; y si bien algo f.ié proyectado en la revisión .i que

Código de Comercio fué sometido por encargo de V. H. y de ello se

ocupará también el Código de Procedimientos que se redacta ac

tualmente, el P. E. créeque diciando algunas disposiciones que no

afectan esencialmente toda la economía del Código, se pueden sa
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tisfacer las nuevas exijeneins, sin perjuicio de la reforma general

que requirirá necesariamente mayor meditación y estudio.

Hastn hoy, los puntos sobre que se lia manifestado mnyor insis
tencia, lian sido los referentes á las sindicaturas, á los gastos del

concurso, á las dificultades que se presentan para los convenios en

tre acreedores y deudores y á la duración de los procedimientos

para llegar á una liquidación definitiva.

Respecto á la sindicatura, nuestro Código la ha dividido en pro

visoria y definitiva, dejando la designación de los que ejercen la

primera al Juez, y do los que ejercen la seguuda á los acreedores,

y estableciendo el derecho á una compensación para aquellos y

guardando silencio respecto á estos.

La doctrina como la legislación de otros países aceptan esas

conclusiones: pero afirmándose qu3 la designación délos síndicos

provisorios es arbitraria en los Jueces, ha recaído muchas veces

en personas sin vínculos con c! comercio, que han buscado tan so

lo un aliciente en la compensación y han sido el resultado de un

favoritismo marcado, se ha dicho que era necesario establecer la

.sindicatura única con nombramiento directo de los acreedores des

de el momento de la declaración de quiebra.

La solución no es nueva; era lo que existia bajo la legislación an

terior y es lo que se proyecta por los Dres. Villegas y Quezada en

las reformas del Código; pero, fuera deque la experiencia demos

tró ya entre nosotros los males gravísimos que ella producía y

requirió su reforma, los nuevos Códigos no la aceptan y no res

ponde á los variados intereses á que atiende la sindicatura provi
soria, independiente de la acción de los acreedores

Sin embargo, el P. E. no desconoce la fuerza de los argumentos

que se hacen á su favor; pero cree que dejando para discutir con

mas detenimiento cuestiones conmo estas, que dividen á los escri
tores y las legislaciones, puede encontrarse un medio que haga

desaparecer los inconvenientes actuales y cuya aplicación decidirá
de su eficacia.

Cuando se trata de la administración de intereses ágenos, no es

solo en las- prescripciones de la ley qiie debe buscarse la garantía,
sino también en las condiciones de las personas encargadas de

observarlas. Quitar á los Jueces la designación arbitraria de los

síndicos provisorios; fijar las condiciones que deben reunir las

personas en que el nombramiento tiene que recaer y determinar de

antemano los .límites y las cargas de la compensación que debe
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abonarse, sera lo bastante por ahora para asegurar el resultado

de las sindicaturas provisorias é impedir los abusos cometidos, ya

que no se ha sido escrupuloso en las aplicaciones de las dispo

siciones vigentes.

Las disposiciones del artículo 1556 debieran bastar, sin duda,

para conseguir buenos resaltados, sino se hubierau desconocido ó

burlado, si la sindicatura no se hubiera convertido en una fuente

de rentas y un favoritismo para abogados y comerciantes. La lis

ta de comerciantes de notorio abono y buen crédito y la observa

ción del turno para su nombramiento, son excelentes prescrip-

cionsspara conseguir el acierto; pero como todo esto no se obser

va y no hay una sanción para su inobservancia ó su violación, las

disposiciones han quedado escritas y se ha inculpado a la ley

aquello que ella misma ha tratado de evitar.

Impedir que en la lista de comerciantes no se incluyan los que

no lo son ó los que por sus exiguas responsabilidades pueden no

manifestar un empeñu decidido en el buen manejo de la administra

ción del concurso; determinar el turno en que debe recaer el
nombramiento en cada caso, haciéndolo público; hacer imposible

toda sustitución por parte de lus .síndicos obligándolos á desempe

ñar personalmente su cometido; y establecer para los casos de in

fracción las responsabilidades en que se incurre —esto es á lo que

se dirijen las disposiciones de los artículos 1 á 6 y 11 á 14.

Pero hay gastos que efectuaren la liquidación del concurso, hoy

que compensar los trabajos del sindico y de las personas que em

plea; y como esto dá lugar aquejas repetidas parece que se han

concebido abusos que han quedado sin correctivo, es indispensa
ble buscarle remedio, una vez que ni el Tribunal ni el Juez Co
misario que deben intervenir en ella do acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 1557, han podido evitarlo.

Para conseguir este resultado se propone: que el número de

síndicos no paso de uno, que el Juez Comisario desaparezca, lle
nando sus funciones los Jueces de Comercio; que la compensación
del sindico sea una comisión fija, corriendo de su cuenta el satis
facer los honorarios de los abogados y los sueldos ó retribuciones
de las personus que emplee; y, finalmente, como medida concur
rente y que consultu los intereses de los acreedores, que el con
cordato pueda celebrar* en cualquier estado del juicio de quiebra,
aunque en caso de remisión ó quita se siga el juicio de califica
ción.
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El Código de Comercio en su art. 1357 establece como maxi-

roun'el número de tres síndicos; poro la experiencia ha comprobado

que no son necesarios, que no se presenta concurso alguno que

requiera nombramiento de mas de un síndico; y., entonces, como

la designación de dos ó tres hace mas difícil el acierto, divide las

responsabilidades que dan lugar al abandono por parte de alguno,

como sucede muchas veces en los administraciones colectivas, y du

plica ó triplica la compensación, todo con perjuicio del concurso,
la limitación no puede dar sino buenos resultados.

El Juez Comisario, según el inciso Io del art. 1549, debía ser

designado por turno do entre los miembros ó suplentes del tribu

nal, cuando este era colegiado y compuesto de comerciantes; pero

cuando por la falta concurrente de electores, por los fraudes cometí

dos y por la dificultad do encontrar comerciantes que so sometie

ran á desempeñar ol cargo de Jueces, se abolió el consulado y se

restablecieron los jueces letrados, el nombramiento de Juez Comi

sario tuvo que hacerse en otra forma y se recurrió á la misma es

tablecida para los síndicos provisorios.
Se comprende perfectamente la existenciu del Juez Comisario

tratándose de tribunales colegiados y compuestos de comerciantes,

y asi se encuentra en la mayor parte de las legislaciones; pero

donde existe un juez letrado, donde existe un magistrado esclusi-

vamente destinado á las funciones de tal, las ventajas que puede

producir no compensan, indudablemente, las dificultades y los per

juicios que presenta.

El Juez Comisario en el juicio de quiebra es una rueda mas

que entorpece su prosecución y que aumenta los gastos. Sin los

conocimientos de todo Juez y sin sus responsabilidades, abandona

fácilmente sus deberes ó se dirige por los concejos de cualquier

curial, con recargo para el Juez de Comercio que tiene que cor

regir sus desaciertos. La vigilancia de la sindicatura la hace

mal ó no la hace por falta de contracción ó porque ántes que Juez
es uno de los tantos interesados en la compensación difinitiva.

La compensación de los Síndicos si bien no ha dado lugar á

quejas determinadas, lo ha dado en el total de los gastos, y en

tanto se han incluido en ella los honorarios de los abogados y

demás personas empleadas en la administración de la quiebra.

Con el objeto de evitar todo abuso y deque el. comercio no ten

ga en su poder los medios de practicarlo, se determina la comi

sión por el total de los bienes avaluados por los mismos acreedo
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res, y se establece que de esa comisión deberá abonarse por el

Sindico la compensación que haya arreglado con las personas que

hubiere empleado. Asi se sabe de antemano lo que costará la li

quidación del concurso, y asi ni el Sindico tendrá interés en aumen

tar los gastos ni el abogado en aumentar sus créditos, y el juicio

marchará con la rapidez que la ley establece y que los hombees

tratan de estorbar ó impedir.

Pero sin perjuicio de estas limitaciones en los gastos, puede lle

gar el caso que no habiendo sido posible arribar ú un arreglo entre

el deudor y todos los acreedores, ó no habiéndolo buscado, aquel ó

alguno de estos prorogue la quiebra. ¿No será posible un conve

nio posterior y durante el juicio?
El art. 1596 del Código establece que puede mediar el convenio

siempre que retínala aceptación de todos los acreedores, debiendo

sobreseerse en el juicio si el arreglo no importara una remisión en

lus deudas, y sí importara tal sanción continuarse de oficio el espe

diente de calificación ha^ta la resolución que corresponda en justi

cia; pero cuando no reúne la unanimidad, el convenio solo es po

sible bajo la forma del concordato, y este no puede efectuarse sino

en la época determinada en el art. 1615.

La solución adoptada por las disposiciones mencionadas, colocan

al concordato como un beneficio á favor del deudor, y do ahi todas

sus limitaciones; pero puede sostenerse también, con razonamien

tos igualmente aceptables, que responde á los intereses de los acree

dores, y entonces limitar las restricciones á la continuación del juicio
de calificación á los efectos de la responsabilidad penal del deudor,

dejando subsistente en todo caso e! arreglo. Asi lo establecen

algunos Códigos modernos, y con esta modificación á nuestro Có

digo se deja en poder de deudores y acreedores el medio de impe

dir la continuación del j'iicio, disminuir los gastos y defenderse de

las pretensiones de los menos perjudicados que no suelen buscar

sino venganzas ó mayores ventajas para sí. El interés público queda

salvado, desde que en los casos de remisión ó quita en que pueden

suponerse ea el deudor actos indebidos, se sigue el procedimiento

relativo á la calificación de la quiebra.

El P. E. creo que las medidas que propone bastarán para poner
un remedio A los males que vienen denunciándose hace algun tiem

po, y que ellas pueden ser sancionadas por V. H. sin introducir
grandes alteraciones en la legislación do quiebras y sin que puedan
ser ii . inconveniente para lus reformas conpletas y definitivas que
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presentará á su deliberación en el próximo periodo legislativo y

que se encuentran sometidas al estudio de Comisiones especiales.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.
Eduardo Wilde.

. PROYECTO DE LEY

Art. lc Al fin de cada año los Jueces de Comercio requerirán de

las direcciones de rentas una lista de los cincuenta comerciantes

que paguen mayor patente, coii designación precisa del importe de

esta y de la clase de comercio porque se paga.

Art, 2o Recibida la lista, los Jueces do Comercio sortearán

quince de las personas designadas para que desempeñen en el año

siguiente las funciones de Síndicos provisorios de las quiebras.

De este sorteo levantará acta el Secretario Jcneral encargado de

la matricula de los comerciantes, la que será firmada por los Jue
ces y publicada en dos de los diarios de mayor circulación, por el

término de diez dias, conjuntamente con la lista que lia servido

para ello.

Art. 3o La designación de la persona que deba desempeñar en

cada caso la sindicatura provisoria se hará por turno, siguiendo el

orden en que hubiesen salido sorteados.

Para este efecto, se formará un cuadro con varias di fisiones en

que se anotará: la lista de las personas designadas, el nombre de

la persona á quien corresponde el turno, su nombramiento, la fecha

en que este se haga y la determinación del concurso en que recai

ga, dejándose una división ó columna para observaciones.

Este cuadro se colocará al lado de lo puerta de cada Juzgado, y

sus anotaciones serán practicadas por el Secretario Jeneral en

cargado de la matricula de los comerciantes, para lo que los Se

crétanos de los Juzgados deberán dar los avisos necesarios.

Art. 4° Cuando por alguna de las causas especificadas en el art.

5o, tuvieren los Jueces que alterar el turno en el nombramiento,

deberán establecer en el auto respectivo la razón porque se efectúa,

y esta se anotará en la columna de observaciones á que se refiere

el inciso 2° del art. anterior.
Art, 5o. Los comerciantes que fuesen designados en la lista de
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Síndicos provisorios, ó nombrados Síndicos provisorios, no podrán

escusarse do desempeñar el cargo sin causa justificada.

Solóse consideran causas justificadas:
1° La enfermedad debidamente comprobada que impida desem

penar las funciones que se le encargan.

2° La ausencia del lugar del juicio.

3" El haber desempeñado las mismas funciones el año anterior.
4o Las determinadas en el art. 1558 del Código de Comercio.

Art. 6o. Los Síndicos desempeñarán personalmente su cometido,

salvo el caso en que hubiese que hacer jestiones fuera de su domi

cilio.
Art. 7o. Los Síndicos tendrán derecho á una compensación por

su trabajo.
Esta compensación para los Síndicos provisorios será de cuatro

por ciento sobre el monto de todos los bienes que entrasen á su

poder, si su valor no escediese de veinte mil pesos; de tres por cien

to, do veinte á cincuenta mil; de dos por ciento, de cincuenta á cien

mil, y de uno y medio por ciento do cien mil para arriba, no pu-
diendo esceder en ningún caso de dos mil quinientos pesos.

La compensación para los Síndicos definitivos se percibirá en la

misma proporción de los Síndicos provisorios, pero sobre la suma

liquidada y que haya de repartirse entre los acreedores.

Art. 8o. Para lo determinación aproximativa de los valores que

forman el activo del concurso, el tribunal nombrará á tres de los

principales acreedores, cuyo informe se considerará definitivo á

los efectos de la Comisión Sindical.

Art. 9o. Los Síndicos no tendrán derecho á ninguna otra recom

pensa, y será de su cuenta el pago del abogado y demás personas

que tuviere que emplear para el desempeño de su cometido.

Esceptuase el caso en que debieran hacerse gestiones judiciales
fuera del lugar del juicio, cuyos gastos serán de cuenta del concur

so, siempre que •íljuez los haya autorizado, determinando el ma-

ximun á que deban alcanzar.
Art. 10. Si hubiere bienes realizados, la comisión de los Síndi

cos provisorios se abonará con su importe. Si no los hubiere, lo

será con los primeros fondos que se realicen, sin que pueda exigir
se ejecutivamente al efecto la venta de bienes del concurso.

Los Síndicos definitivos no percibirán su comisión sino después

que esté ejecutoriada la se.itencia de graduación.

Arf. 11. El Sindico que no desempeñase personalmente su cargo
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de acuerdo con lo establecido en el nrticnlo 5o, será destituido y

perderá todo derecho á comisión.

Lo dispuesto en el inciso anterior, no librará al Sindico de sus

responsablilidades respecto á las personas quo hayan empleado y

cuya compensación debe correr por su cuenta.

Art. 12. El nombramiento de Sindico provisorio quo so hiciere,

alterando el turno do cualquiera manera, podrá ser dejado sin

efecto á petición del Ministerio Público, del fallido ó da cualquiera
de los acreedores.

Art. 13. En el caso del articulo anterior, los Jueces, sin per

juicio do su responsabilidad constitucional por mal desempeño de

sus funciones, incurrirán:
Io En una multa de docientos á quinientos pesos.

2» En ol pago do los gastos practicados.

Art. 14. El Secretario que autorice el nombramiento de Síndicos

provisorios fuera de turno, que demore las peticiones sobre docla-

racion de quiebra, ó ejecute cualquier otro acto con el objeto de

esperar turnos determinados, ó que nodo inmediatamente cuenta

al Secretario Jenoral para que hagan las anotaciones respectivas

en el cuadro á que se refiere el articulo 3o, sufrirá una inulta de

docientos pesos y será destituido.

En la misma pena incurrirá el Secretario Jemal por cualquier
omisión en el cumplimiento do los deberes que por esta ley se le

imponen.

Art. 15 Para cada quiebra no se nombrará sino un solo Sindico.

Art. 16. En los juicios de quiebra no se hará el nombramiento

de Juez Comisario áque se refiere el inc. Io del art. 1549 del Có

digo de Comercio.
Las funciones que según ol Código corresponden á los Jueces Co

misarios serán desempeñados por los Jueces de Comercio.

Art. 17. El juicio calificativo de la quiébrase abrirá con un in

formo del Síndico sabré las causas que hayan dado origen á la

falencia y el carácter que esta revista en su concepto.

Art. 18 Es licito ocuparse del concordato en cualquier estado de

los procedimientos, sin perjuicio de hacerse la calificación respec

tiva en el caso de mediar remisión ó quita

Art. 19. Quedan derogadas las disposiciones del Código de Co

mercio que se opongan á la presente ley.

Art. 20. Comuniqúese al P. E.
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Mensaje al H. Congreso pidiendo la sanción del Proyecto de Ley

adjunto por el cual se ordena se observe como Ley de la Nación
el Proyecto de Código de Procedimientos en materia penal pre

sentado por la Comisión revisora del redactado por el Dr. D. Ma
nuel Obarrio. s

El Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, Agosto 20 do 1884.

Al H. Congreso de la Nación.

El establecimiento délos Tribunales de la Capital bajo el régimen

nacional, permaneciendo sujetos á la observancia de las leyes déla

Provincia de Buenos Aires sobre procedimientos judiciales, dió

margen necesariamente á una irregularidad que el Poder Ejecutivo

ha procurado salvar desde el primer momento.

'En efecto, la Administración de Justicia de esta ciudad funciona

haciendo uso de leyes provinciales de procedimientos, á pesar del

cambio de jurisdicción de los Tribunales que la componen y de ¡a

nueva organización que ellos han recibido al ser declarado federal

este Municipio.
Esta circunstancia, por si soln, hace resnltar la necesidad de

emprender una reforma sustancial en los procedimientos desde que

ellos se relacionan directamente con la forma en que se encuentren

establecidas las instituciones que hayan de observarlos.

No es esta, sin embargo, la única consideración que ha copduci-

do al Poder Ejecutivo á encomendar á Comisiones especiales la

redacción de los Códigos de Procedimientos.

Las deficiencias do la legislación vigente en esta materia, por

una parte, y por otra las conveniencias que los procedimientos an

te los Juzgado de Sección y los de la Capital se rijan por leyes ema

nadas de una misma fuente y no por las nacionales y provinciales

que actualmente rigen, esplican también e! empeño que desuparte
ha demostrado en el sentido de que fueran elaborados á la posible

brevod.id ios proyectos destinados á hacer desaparecer numerosos

defectos, y a dar al pais una legislación uniforme en la materia de

que se trata.

Al innugurar vuestras sesiones del corriente año, tuve el honor
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do anunciaros la presentación del trabajo que hoy cumplo en some

ter á vuestro estudio.

Hubiera deseado en esta misma oportunidad remitir á V. H. eí

Proyecto de Código do Procedimiento en materia Civil y Comercial,

pero la Comisión que lo redacta crée indispensable tomarse ulgu

nos meses mas pura la terminación del trabajo, fundándose en ra

zones que el Poder' Ejecutivo encuentra atendibles, pues se refie

ren á la estension de la materia, á la prolijidad con que ella es tra

tada y á las innovaciones radicales- que la Comisión medita con

detención.

Dios guarde á V. H.
JULIO A. ROCA.
Eduardo Wilde.

PROYECTO DE LEY

Art. Io Desde el Io de Julio de 1885 se observará como Ley de

la Nación el proyecto de Código de Procedimientos en materia
penal presentado por ¡a Comisión revisoru del Proyecto redactado

por el Dr. D. Manuel Obarrio.
Art. 2o Solo se tendrán por auténticas las ediciones oficiales.

Art. 3*1 Autorizase al Poder Ejecutivo pura hacer, de rentas

generales, los gastos necesarios en la impresión de dos mil ejem

plares de dicho Código.

Art. 4^ Comuniqúese etc.

i
Mensage al H. Congreso pidiendo la sanción del Proyecto do Ley

adjunto, por el que se declara Ley de la Nación el Proyecto de
Enjuiciamiento por Jurado, redactado por la Comisión revisora
del quepreparó el Dr. D. José Dominguez.

•

Kl Poder Ejecutivo

Buenos Aires, Setiembre Io de 1884.

Al Honorable Congreso déla Nación

Las institución del Jurado, que tanto camino hace en !as nacio

nes del inundo civilizado, ha^bido llamar la atención del P. E.



- 190 -
que se empeña en la tarea de promover .saludables reformas en la
organización de los Tribunales y de propender á que se realice,

en la mejor forma y en el menor tiempo, la codificación argentina.
No puede el P. E. ocultaros la sospecha de que la introducción

del Jurado en nuestra legislación penal, provocará resistencias y

presentará obstáculos; pero piensa que una vez practicado en una

esfera limitada, cual se propone, lia de imponerse por los resulta
dos, eliminando gradualmente los inconvenientas que como insti
tución nueva tiene que remover para prosperar.

Puede decirse que su bondad dependerá de la organización que

reciba, y que será tanto mas eficaz, cuanto mas se armonize con

los hábitos de la Nación, sin desvirtuar la naturaleza misma de la

institución.

Bajo este último aspecto, el proyecto que V. H. tiene á estudio

desde hace años es defectuoso, y tanto el Sr. Ministro de la Su

prema Corte, Dr. Domínguez, como la Comisión revisora dol tra-
bajo preparado por éste, han tenido presente esta circunstancia
al redactar los proyectos que tengo el honor do llevar á vuestro

conocimiento.

Para recomendar á la consideración de V. H. el de la Comisión
nombrada, el P. E. no cree necesario razonar ampliamente, de

mostrando la conveniencia de la implantación del sistema aludido

en el régimen judicial de la Capital y Territorios Federales, des

de que la Constitución impono al H. Congreso el deber de esta

blecer el juicio por Jurados, quedando, de consiguiente, reducida

la cuestión á indagar la forma mas propia y la oportunidad do

ensayarla.
Partiendo, pues, de la base de aquella prescripción constitucional,

penetrada de la excelencia del principio y de las ventajas que una

ley atinada al respecto proporcionara al pais, el P. E. ha procu

rado con insistencia la celeridad en los actos preparatorios, en los

estudios que confió á la competencia de abogados da nota, y cum

ple hoy en someter á la aprobación de V. H. el resultado de esos

estudios.

La tarea de V. H. se encuentra simplificada en este caso, pues

tiene tres provectos sobre la misma materia, ó mas bien dicho,

dos revisiones del primitivo, elaborados sucesivamente con el con

curso de los esperimentos realizados en las naciones que han

obtenido mayor éxito en la práctica del Jurado.
El Ministro del ramo ha tenido ocasión de indicar como una me
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jura posible en el enjuiciamiento criminal la odopcion del sistema

mixto: la apreciación de los hechos confiada á los Jurudos, la

aplicación del derecho reservada á los Jueces.
Sin embargo, se ha creído prudente presentar separadamente a

V. H. un proyecto de enjuiciamiento por los Jueces de derecho,

remitido con mensage de fechu 25 del pasado ines, que se podrá

sancionar aun en el caso do que V. H. disienta con el P. E. acerca
de la oportunidad del establecimiento del jurado.

Para el P. E , el despacho del primero en las actuales sesiones,

constituiría, por si solo, una mejora real en los procedimientos crimi

nales vigentes; pero ello no bastaría á llenar las legitimas aspiracio

nes que abrigamos, si no fuera acompañado de la reforma que

introduce el adjunto proyecto de enjuiciamiento por Jurado, es

decir, en todo lo que se refiere á la prueba, ú la indagación del

acto piinible, y en jeneral á los debates de la causa.

La forma orgánica de los Jurados, tal cual so establece en el

proyecto de ¡a Comisión que ha revisado el concienzudo trabajo del

Dr. Domínguez, la esfera de acción que so les asigna, las condicio

nes especiales de las localidades donde han de desenvolverse, el

hecho de hallarse, apartados los obstáculos y resueltos los puntos

fundamentales sobre los que debe reposarla ley, influirán en el es

píritu de V. H. inclinándolo liáciu la adopción del sistema mixto.

Tul vez sucederá que sin desconocer la bondad ó los méritos in-
trinsicos de! proyecto, se repute inoportuna su sanción, alegando

falta de hábito y de preparación '-n las personas llamadas á componer

los tribunales eminentemente populares que él establece. ,

La objeción formulada en épocus anteriores, no pudo entonces ser

contestada; pero no podria hoy subsistir en presencia de la ilustra
ción suficientemente difundida en la sociedad y del ejemplo ofrecido

por pueblos quizá menos adelantados que el nuestro, que lo practi
can con éxito, sin embarazo.

Por otra parte, si es exacto que el hábito no existe en las masus,

tratándose de una institución no practicada, no lo es que nuestras

costumbres forenses, que el carácter mismo de los habitantes do la

República sean refractarios á la introducción del nuevo procedimien

to. La falta del hábito no implica la imposibilidad deque él pueda

arraigarse en la sociedad, y es obvio que si en atención á esa falta

hubiera de retarderse el cumplimiento del mandato constitucional, el

pais deberir. de abandonar la esperanza de ver establecido el Ju
rado.
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Asi demostrada la bondad de las disposiciones que este proyecto

contiene y su oportunidad, el P. E. se permite solicitar de V H.

una preferente atención para 61.

Dios guarde á V. H.
JULIO A. ROCA.

Eduardo Wilde.

PROYECTO DE LEY:

Art. Io Desde el Io de Julio de 1883, regirá como Ley de la Na
ción el proyecto de enjuiciamiento por Jurado, redactado por ln

Comisión Revisor o del que preparó el Dr. José Domínguez.

Art. 2° Queda autorizado el P. E. para hacer do rentas jenernles
los gastos que demande la ejecución de dicha Ley.

Art. 3o Comuniqúese al P. E.

Mensaje al H. Congreso pidiendo se sancione a libro cerrado los si
guientes proyectos que se encuentran á su estudio: el de Código

1 de Comercio con las reformas introducidas )por la Comisión revi -

sora disignada de conformidad con la Ley de Setiembre de 1870

y modificado, á su vez, por el proyecto remitido en 16 de Agosto
de 188-4;— el de Código Penal del Dr' D. Carlos Tejedor con las
modificaciones introducidas por la Comisión á que se refiere la
Ley de 16 de Octubre do 1808; —y el de Procedimientos en mate
ria penal, bajo el sistemado enjuiciamiento por jurados, proye-
tado por la Comisión nombrada por Decreto de 6 de Marzo de
1882

El Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, Setiembre 3 de 1834.

Al H. Congreso de la Nación

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter á vuestra aproba-

baciou el adjunto proyecto de Ley, por el que se declaran leyes de

ln Nación los Proyectos do Código Penal, Comercial, de Procedí
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mientos en lo Criminnl y de Juicios por Jurados quo se hallo á

vuestro estudio, unos desde largos años como los Códigos en lo Pe

nal y Comercial, y otros desde la fecha de su remisión en las pré

seles sesiones.

El Proyecto adjunto es en parte la repetición de los proyectos de

ley conque el P. E. acompañó los Códigos mencionados en la época

de su envío, pues en ellos podiu á V. H. lu aprobación de cada uno,

como pide hoy la de todos. El Proyecto actual solo modifica, por

lo tanto, aquellos, en cuanto á la forma de su despacho, el que debe

hacerse de una manera análoga á la qne fué empleada en la san

ción del Código Civil.

Una esperiencia de muchos años, el antecedente referido respecto

del Código Civil y el simple raciocinio, han convencido al P. E.,

como convencerán á V. H., de que la única manera de poner en

vijencia los Proyectos de Códigos es la que el Proyecto actual a-

punta.

Esos estensos Proyectos de difícil revisión por las Cámaras, no

se convertirán en leyes de la Nación ó de la Capital, respectiva

mente, como lo ha manifestado el Ministerio del ramo en vuestro

seno y en las Memorias de su Departamento, si V. H. no acepta

l el temperamento indicado.

Vuestras Comisiones se renuevan cada año por las necesidades

imperiosas é imprescindibles de vuestros trabajos, y el estudio de

un año queda esterilizado en el siguiente por el cambio de losmien-
bros de la Comisión á cuyo estudio esos Proyectos de Ley se ha

llan sometidos.

La revisión por nuevas Comisiones estrañas á la Cámara, ya

puestn en práctico con respecto á alguno de esos Códigos, si no

aumenta la dificultades de su despacho, dc;ja las probalidades de

su sanción en el mismo estado y sujeto siempre sus resultados ft

una nueva revisión de vuestros Comisiones que encuentran para

espedirle, respecto á las reformas, las mismas dificultades que

encontraron respecto á los proyectos primitivos.
Es opinión generalmente aceptada que si las Cámaras hubieran

tratado de revisar el proyecto del Dr. Velez, la Nación carecería

aun de esa ley, y los Tribunales se hallarían bajo el imperio de lus

leyes Españolas; pero felizmente la forma empleada para su san

ción salvó la dificultad, y gracias á la adopción de ton atinado

procedimiento, la República posée hoy y practica una de las leyes

13
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que mas honor hacen á su civilización y ú la competencia de sus

jurisconsultos.
Con muy pocas exepeiones, los Códigos de todas las naciones

civilizadas han sido sancionados en !a forma que el Proyecto su-
jiere. Pocos Códigos han sido discutidos en las Asambleas Lejis-
lativns, durando largos años su discusión, y es digno de notarse

que esos Códigos, asi discutidos, no son superiores ni en su forma

ni en su fondo á los sancionados sin previa revisión "por parte de

las Cámaras.
Es, además, pertinente observar que mientras una ley del gé

nero de las que se trata, subsiste en las Comisiones del Congreso,

todas los Proyectos de reforma parcial solo sirven para acumu

larse sobre los proyectos fundamentales, aumentando la dificultad de

su despacho, pues no es posible adoptar la reforma de lo que no

está en vigencia, quedando las alteraciones propuestas, por mas

reclamadas que séan, en calidad de letra muerta por falta de ley

vijente á que aplicarse.

Mientras que hallándose sancionada una ley, toda reforma par
cial se hace posible y es relativamente fácil porque se aplica á

prescripciones existentes, y porque, constituyendo proyectos cor
tos, cuya necesidad la esperieneia hace sentir, los hechos produ

cidos y los inconvenientes de la ley vijente si es defectuosa, imponen

y activan poderosamente sus correcciones.

El P. E. quiere apuntar á V. H. un obstáculo que se opone ála
sanción del Proyecto adjunto, y contostar de antemano la objeción

que de ól surje.

Til obstáculo que se opone á la sanción de los Códigos sin previa
revisión, es el número de defectos de que cada Proyecto adolece.

Estos trabajos, como toda obra humana, tienen imperfecciones á

cuya desaparición es muy justo aspirar, y por lo tanto aplicable el

empeño manifestado de que las prescripciones lejislativas no sal
gan del Congreso con los defectos que su competencia pudiera
evitar,

Pero los trabajos que las Comisiones verifiquen se hallarán pro

bablemente en las mismas condiciones — y una vez sujetas al cri
terio de las Cámaras ó de las personas entendidas de fuera de

ellas, serán también susceptibles de modificaciones, lo que dará

por resultado la subsistencia de idénticas dificultades, la sanción
de una ley defectuosa, quizá falta de unidad y que reclamará tam

bién, prévia experiencia, alteraciones parciales, lo mismo que las
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leyes estensas sancionadas sin examen, no obteniéndose en defini

tiva ventaja alguna trascendental en favor de la legislación, y dando

lugar siempre y seguramente á una perdida lamentable de tiem

po.

La esperiencia que el pais tiene, por lo que hace á los Códigos Pe
nal y Comercial, que se hallan a vuestro estudio, habla elocuen

temente en favor de loque el P. E. tiene el honor de sugeriros.
La Nación se halla bajo el imperio de una situación transitoria

y anormal por lo que hace á. varias de sus leyes fundamentales y

de carácter jeneral,— no tiene unidad en su legislación, la Cons

titución prescribe que el Congreso dicte para toda la Nación las

leyes de fondo, dejando á las Provincias las do Procedimientos.

Esa prescripción constitucional debe ser cumplida, y el P. E.

como lo sabe V. H. hace y ha hecho en todo tiempo cuanto ha

estado á su alcance para el objeto. Por eso, ahora, después de

une década de años en que una sensible esperiencia há hecho

conocer las dificultades en que V. H. tropieza para sancionar los

proyectos que se hallan á su estudio, desde tanto tiempo, viene de

nuevo á proponer su adopción en la forma indicada, única que

en su opinión será eficaz. .

Casi todas las Provincias se rigen, en materia penal, por ol

Código adoptado por la Provincia de Unenos Aires, en virtud de

sanciones legislativas provinciales, hechas en cierto modo con

prescindencia de la prescripción constitucional. La Nación no tiene

Código Penal.

Esta situación es anómala y ruquiere ser corregida.

El P. E. encomendó á un distinguido jurisconsulto la redacción

del Código Penal— ese trabajo ha sido revisado por una Comisión

y V. H. tiene á su estudio tanto el proyecto primitivo como el

redactado por la Comisión revisora
La adopción do ese Código haria salir á la Nación de su estado

transitorio, y daria base á la reforma por leyes parciales que el

P. E. os presentaría en oportunidad.

En* cuanto al Código de Comercio, el P. E. piensa que V. H.

debe aceptarlo con las modificaciones propuestas por la Comi

sión revisora, reformadas en la parte á que se refiere el proyect.)

relativo á las quiebras que recientemente os ha enviado.

Han sido también remitidos á V. H. dos proyectos de Ley de

Procedimientos en materia Penal, revisados por una Comisión

competente.
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Uno de ellos, forma el Código de Procedimientos por medio

do Jueces de derecho; el otro se refiere al juicio por Jurados y

hace en realidad parte del primero.

Esas leyes son destinadas á la justicia federal en toda la Repú

blica ya la justicia ordinaria de la Capital; pero sus ventajas in

discutibles hacen creer que una vez adoptadas por el Congreso,

las Provincias las adoptarían también con las reformas que la cons

titución de sus Tribunales exijiera.
La sanción deesas leyeses do suma urjencia— las vijentes, con

respecto á la materia que se trata, son deficientes y originan de

moras en los procesos, restringiendo por lo tanto las garantías de

los ciudadanos.

El juicio por jurados es una institución de que no carece casi

ninguna de las naciones civilizadas del mundo. Ella constituye

una do las mas preciosas garantías de los ciudadanos en los paí

ses libres, asegura la rapidez de los procesos, y dando a los acu

sados Jueces dotados de criterio social sujetos á las pasiones y

á los diversos móviles que obran para determinar los actos huma

nos, coloca á la sociedad y á los delincuentes en una situación

equilibrada, en la cual la sociedad, por una parte, se halla debida

mente defendida, y el delincuente protegido contra la severidad, á

veces ciega, de la ley escrita.

Se sabe cuánto varia la apreciación de los hechos y la natura

leza de estos con las condiciones de localidad, de bienestar, de

educación y de temperamento — y siendo estos datos de imposible

previsión en la codificación jeneral, los Jueces de lo Criminal, su-

getos á la letru de los Códigos, aplican sus prescripciones yendo

muchas veces mas allá en su conciencia puramente legal do lo

que irían en su conciencia de hombres y de lo que la falta cometi

da requiere.

El Jurado, por el contrario, libre en la acusación de la culpabili

dad, de las restricciones á que sugeta la ley escrita, aprecia con

criterio sano los hechos, pone en juego todos los datos posibles y

haciendo compatible el orden social con el castigo equitativo de

los criminales, propende á mantener en actividad todas las fuerzas

que concurren al engrandecimiento y moralidad de los pueblos.

La nota con que la Comisión revisora acompaña su proyecto,
os instruirá de la forma adoptada para la institución del juicio por
Jurados, que es la que practica la mayoría de las grandes nacio

nes que nos sirven de modelo.
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En 'as sesiones dol año venidero, Os serán presentados el pro

vecto leí Código de Minería y el de Procedimientos Civiles. Si

V. H. presta su aprobación á esos proyectos y á los que se refie

re el presente, la legislación de fondo de la República quedará

completa, serán llenadas las prescripciones constitucionales y la

presente Administración, con vuestro valioso concurso, podrá con

gratularse de haber hecho, en esta materia y en su esfera, un

verdadero beneficio á la Nación.

Dios guarde ú V. H.

JULIO A. ROCA.
Eduardo Wilde.

PRYECTO DE LEY:

Art. Io A contar desde el Io de Julio de 1885 rejirán como leyes

de la Nación el proyecto de Código de Comercio con las reformas

istroducidas por la Comisión revisora designada de conformidad

con la ley de Setiembre de 1870, y modificada, á su vez, por el pro

yecto remitido por el P. E. con Mensage do fecha 16 de Agosto del

presente año, — el de Código Penal del Dr. D. Carlos Tejedor con

las modificaciones introducidas por la Comisión á que se refiere

la ley de Octubre 1G de 18G8— y el do Procedimientos en materia

penal, bajo el sistema de enjuiciamiento por Jurados, proyectado

por la Comisión nombrada por Decreto de Marzo G do 1882.

Art. 2° A principios del uño 1837, la Suprema Corte, los Juzgados
Federales, las Exmas Cámaras de Apelación de la Capital y los

Juzgados de 1 p Instancia de la misma, deberán representar al

Ministerio de Justicia las dudas, dificultades ó vacios qno notasen

en la aplicación de los Códigos, y la forma en que, á su juicio, po

drían salvarse.

Art. 3o. Queda autorizado el P. E. para nombrar oportunamen

te una Comisión de jurisconsultos á ¡a que se encomendará el

estudio de las observaciones q<ie produzcan los Jueces y la redac

ción de las enmiendas que so repute necesarias introducir en los

Códigos.

Art. 4o Autorizase igualmente al P. E. para hacer, imputando
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los gastos á esta ley, una edición de tres mil ejemplares de cada

uno de los Códigos, debiendo solo tenerse por auténticas las edi

ciones oficiales

Art. 5o Comuniqúese al P. E.
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de R«*jií<tro que funcionan en la Capital.— Id. nombrando Jueces do Paz
Titulares y Suplentes ie la Capital, para el año 1885,— Id. nombrando
Jueces de Mercad u, inÍ3:ubros del Tribunal de 2 * Instancia y Suplentes
de los mismos, para el año 1885.—Decretos trasladando á la Sección de
Sania Fé al Juez Federal de Mendoza Dr. J>. Calisto S. de la Torre, y
nombrando, en Comisión, para esta al Dr. D. Gualberto Escalera y Zuvi-
ría; á la Sección do Mendoza al Juez'Federal de San Luis al Dr. D. Juan
B. del Campillo, y nombrando, en Comisión, para esta al Dr. D. Práxe
des Mfguez; y confirmando dichos decretoa.— Decretos declarando vacantes
las Escribanías de Rejistro de la Capital expropiadas en virtud de la ley
de 15 de Diciembre de 1881, y nombrando los Escribanos que deban re
gentearlas.— Not% del Director do la Cárcel Penitenciaria pidiendo auto,
rizacion para alojar en el Pabellón número 4 de la misma, los menoros
criminales y los que p'.r vía de corrección sean remitidos por los De-
fenporos de Menores; Decreto concediendo dicha autorización;— Nota diri-
jida a los Defensores de Menores pidiéndoseles informen si al hacerse
cargo do un menor ó incapaz lo ponen en conocimiento de los Jueces do
Paz respectivos para que estos puedan ejercer sobre ellos y sus guarda
dores la vigilancia ordenada per la ley de 15 de Diciembre de 1881;—
Contestación de los Defensores.— Xota del Poder Ejecutivo a la Suprema
Corto de Justicia Federal, indicando la conveniencia que habría en que
ella conociera directamente en las Solicitudes de licencia do losJJueccs Fe
derales. — Decreto disponiendo la traslación del Juzgado Federal de la Pro
vincia de Bueno? Aires á La Plata. — Id. sobre autenticación de documentos
públicos procedentes do otro país ó destinados a él.— Id. concediendo
indulto a varios penados, en homenaje al 75c aniversario do la Inde
pendencia Nacional. —Varios dictámenes de ¡la Exma. Cámara de Apela
ciones en lo Criminal y del Sr. Fiscal de las Exmas. Cámaras y decretos
recaídos en las solicitudes de indulto de los reos Jacinto Cueco, María
Baby, Sejrundo Laguna, Arturo Barccló y Enrique Otamendi.

Resolución disponiendo que el Ministerio no dará curso a los oficios
de los Tribunales en que se pidan descuentos de b.ieldos de los
empleados de la Administración para satisfacer acuerdos estable
cidos ante aquellos en forma de cesiones de haberes a devengar.

•

Departamento do Justicia.

Buenos Airus, Setiembre 16 do 1884.

Considerando :

Que bajo la denominación de cesiones en pago, unas veces, y

*

i

t
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voluntarías, otras, los Juzgados de 1 a Instancia y de Paz de esta

Capital requieren con frecuencia de este Ministerio el descuento de

todo ó de una parte de los sueldos, salarios ó pensiones de carác

ter nacional, salvando el limite á que pueden ascender los embar

gos, en cada caso, según las disposiciones vijentes;

Que si dichas cesiones son consideradas como verdaderos em

bargos judicialmente decretados, ellos eluden las disposiciones

citadas que fijan como emburgable solamente la cuarta parte del

sueldo de cada empleado —y si como simples promesas de dar ó

de pago, carece de fundamento la intervención del Ministerio, des

de que el cumplimiento de estas depende de la voluntad del ce

sionario;

Y en atención, por fin, á que esta práctica obsta positivamente á

la regularidad con que debe llevarse la Contabilidad de la Adminis
tración.

SE RESUELVE

Art. Io En lo sucesivo, el Ministerio de Justicia se limitará á dar

cumplimiento á los embargos judiciales ordenados en la proporción

de ley, sin dar curso á oficio alguno de los Tribunales por el que

se pida descuento de sueldos para satisfacer acuerdos establecidos

ante los mismos en forma de cesiones de haberes á devengar.

Art. 2o Comuniqúese á quienes corresponde, á sus efectos, y

publipuese.

E. Wii.de.

Informe de la Comisión encargada de trasladar al Banco Naoional
los depósitos judiciales que existian en el Banco de la Provincia
por disposición de las autoridades provinciales ..que ejercían ju
risdicción en la Capital, antes de la ley de federalizacion: — Acuer
do mandando abonar á dicha Comisión los honorarios regula-
dojen lo.OOO pesos moneda nacional.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1881'

A. S. E- el Señor Ministro Serreíario de Estado en el Departa

mento de Justicia, Culto c Instrucción Pública, Dr, D. Eduardo
Wilde.

La Comisión que suscribe, nombrada por el P. E. con fecha 7
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de Marzo del corriente año, para practicar las investigaciones del

caso á fln de trasladar los depósitos judiciales existentes en el

Banco de la Provincia al Banco Nacional, tiene el honor de diri-
jirsa á V. E. dándole cuenta del resultado de sus trabajos.

En el deaeo de proceder con la actividad que se le recomendaba,

y penetrada de la conveniencia de recurrir a los medios mas efi

caces y espeditivos en el desempeño de su cometido, la Comisión,

una vez instalado, decidió solicitar del Banco de la Provincia un

estado detallado de todas las cuentas vigentes de los depósitos ju

diciales.

Después de varias conferencias habidas con el Presidente del

establecimiento, al efecto espresado, la Comisión le dirijió una

nota en que precisaba su pretensión, lu que sometida á la delibe

ración del Directorio, fué contestada negativamente, escepeionan-

dose con que no entraba en las prácticas del Banco suministrar

aquellos datos, en la forma que lo requeríamos.

V. E. conoce todo lo relativo á este punto y escusamos entrar

en mayores detallos.

Solo si observaremos que esa negativa vinoá crear muy serias di

ficultades, imponiéndonos un procedimiento laborioso y lento, pues

careciendo de la relación indicada de depósitos, no nos quedaba

otro camino que buscarlos en los espedientes, mediante una revi-
sacion prolija de ellos.

Antes de dar comienzo á esta tarea, la Comisión se preocupó de

determinar desde qué años debía de empezar, por cuanto concep

tuaba inútil la revisacion de aquellos espedientes muy antiguos.

Por lo que hace á los depósitos de menores, incapaces, ausen

tes y otros, hubiese bastado tomar como punto de partida el año

1855, ó á lo sumo el 1850, pero no sucedía lo mismo con los depó

sitos capellánicos, pues habiéndose dictado la primera ley de reden

ción de capellanías en el ano 1822, era forzoso partir de este año.

Asi quedó resuelto y la Comisión practicó en primer lugar sus

investigaciones en los espedientes del Archivo General de los Tri
bunales, luego en los archivos de los Juzgados de 1 3 Instancia y

Federales, dirijiéndose finalmente al Sr. Arzobispo Metrapolitano
á fin de que suministrara una nómina de todas las capellanías
eclesiásticas y aun laicas de qno él fuese patrono, y también á los

Superiores de los conventos y curas de varias parroquias de esta

capital, con idéntico objeto, quienes accedieron sin dificultad á lo

pedido.
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El valor de los depósitos encontrados y denunciados á los Jueces

de 1 a Instancia y agentes fiscales, para que ordenen su traslación,
asciende á la suma de un millón y doscientos sesenta y cinco mil
ciento veinte y seis pesos moneda nacional (1.265,126 m n.) en es-
la forma: capellanías, quinientos cincuenta y tres mil novecientos

noventa y dos pesos nacionales (553,992 m/n. ); intereses de menores,

ausentes, etc., setecientos once mil ciento treinta y cuatro pesos

moneda nacional (711,134 m n ), según lo tenemos comunicado á

V. E. en notas do 9 y 20 de Mayo, 5 de Julio y 23 de Agosto.

De esa cantidad' solóse han transferido hasta la fecha al Banco

Nacional ochocientos mil pesos nacionales (800,000 m/n.)

Desaparecidas algunas dificultades de trámite con que al principio
se tropezaba, las transferencias se hacen ahora con mas regula

ridad, y creemos que, antes de finalizado el presente año, se ha

brá hecho la traslación de todos los fondos.

El espediente que en fojas 115 se adjunta contiene todos los an

tecedentes de los trabajos y gestiones practicados por la Comisión

y en que V. E. podrá verificar cuanto se afirma en esta nota.

De él resulta, á fojas 115, que ha sido preciso revisar el crecido

número de sesenta y siete mil espedientes.

Como no podrá ocultarse á V. E. la forma en que se ha ejecutado

este trabajo, exijia un grande esfuerzo de nuestra parte para po

derlo llevar á cabo con prontitud.

Y es solo dedicándole de seis á siete horas diarias y auxiliándonos

de varios empleados, que nos vemos en la necesidad de tomar á

nuestra costa, que ha sido posible dominarlo en el término de ocho

meses.

Por lo demás, la activa intervención que la Comisión ha tenido

hasta aquí en la traslación de los depósitos, prestando su concurso

á los señores Jueces de 1 3 Instancia y agentes fiscales, la conti

nuará hasta su terminación.

Dejando asi enterado á V. E. del resultado de la comisión queel

P. E. tuvo á bien confiarnos, nos es grato ofrecerá V, E. las consi

deraciones de nuestro respeto.

Dios guarde á V. E.

Dámaso Salvatierra— Delfín B. Diaz.
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Departamento de JutticU

Buenos Aires, Mnno 18 do 188».

Considerando :

Que la Comisión recurrente fué nombrada por Decreto de focha

7 de Morzo del año posado, a fin de que, en cumplimiento del ar

ticulo 23 de la Ley de 5 da Noviembre de 1872, hiciera las investi

gaciones y diligencias convenientes pura trasladar al Banco Nacio

nal los depósitos judiciales, fondos c.ipollánicos, etc., que existían

en el Banco de la Provincia, por disposición de las autoridades

provinciales que cesaron en in jurisdicción que ejercian sobre esta

Capital, por efecto de la Ley de federalizacion del Municipio; —

Que esta Comisión terminó su cometido en 28 de Octubre del año

pasado, con recomendable laboriosidad; —

Que, con el objeto de activar los trabajos, sus miembros se vie

ron en el caso de tomar auxiliares que pagaron con su propio

peculio;—

Que, aun cuando no existían en el Presupuesto fondos destina

dos á este gasto, el Poder Ejecutivo los autorizó para dar cum

plimiento á la Ley del Honorable Congreso antes citada, y teniendo

en vista que interesaba al Erario y al Banco Nacional que la tras

lación aludida se verificara sin pérdida do tiempo; —

Y considerando, por último, que no es equitativo retardar por

mas tiempo e! abono de los honorarios regulados á dicha Comisión; —

El Presidente de la República en acuerdo Jeneral de Ministros; —

decreta ;

Art. Io Con imputación a este Acuerdo, líbrese la correspondiente

órden de pago á favor de los Sri's. Dámaso Salvatierra y Delfín

B. Díaz por la cantidad de diez mil pesos nacionales en que han sido

apreciados los honorarios que les corresponde.

Art. 2o Resérvese este espediente que se remitirá oportunamente
al H. Congreso en solicitud de la aprobación del presente Acuerdo.

Art. 3» Comuniqúese, publiquese é insértese en el Rejistro

Nacional.

ROCA— E. Wilde— B. de Irigoykn— Francisco

J. Ortiz — W. Pacheco— Benjamín

Victorica.



- 204 -
Nota al Archivero de los Tribunales pidiéndosele informe si la Ofi

cina ha recibido en debida forma los espedientes de las Escriba

nías de Rejistro expropiadas;— Contestación del Archivero.

■
Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Noviembre M de 1884.

Señor A rchivero General de los Tribunales.

Sírvase Vd. informar á la mayor brevedad si esa Oficina lia

recibido en debida forma, de las Escribanías de Rejistro expropia

das últimamente, los espedientes respectivos con sujeción alas es

pecificaciones y datos contenidos en los libros que cada Escribano

tiene el deber de llevar.

En caso negativo, se servirá V. espresar las deficiencias ú obs

táculos que haya podido notar al respecto.

Saludo á Vd. atentamente.

E. WlLDE.

Archivo (ieneral de los Tribunales de la Capital.

Buenos Aires, Noviembre 21 de !s84

.4. S. E. el S'\ Ministro Secretario de Estado en el Departamento

de Justicia, Culto i: Instrucción Pública, Dr. D. Eduardo Wilde

Exmo. Señor.

En cumplimiento de lo ordenado por V. E. en su nota fechn 14

del corriente, tengo el honor de informar que en Abril de 1882,

cuando se puso al que suscribo en posesión del cargo de Archive

ro General de los Tribunales, se le posó por la Secretaria de la Ex

celentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil, la nómina que en

copia adjunto de los Escribimos de Registro que debían entregar

sus archivos á esta oficina con arreglo á lo dispuesto en el Titulo

15 de lo Ley Orgánica de los Tribunales.
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En esa nómina figuran como Escribamos de propiedad particular

las que estaban á cargo de tos siguientes señores Escribanos:
D. José Victoriano Cabral, c uno regente de la de propiedad del

Señor Cura de la Parroqnia de San Ignacio.

D. José Martille?, como propietario. i

D. Ramón F. Lagos, como regento do la de propiedad de la suce

sión Agrelo.
D. Emilio Morolos, como regente de la de D. Eugenio del Busto.

D. Eduardo González, como regente de la sucesión Saldiasy D.

Rufino Acosta Cardoso, como propietario.
Todas estas han sido entregadas sin obstáculo alguno por sus res

pectivos Gefes, á escepcion de la dol Escribano D. Rufino Acosta
Curdoso, que ha quedado aun sin recibirse, apesar de las distintas

gestiones que se lian hecho por esta Oficina con ese objeto, y de

que V. E. tiene conocimiento.

Do las sois Escribanías recibidas como do propiedad particular,
las entregadas por ol Señor D Jovj Victoriano Cabral y D. José
Martínez, so encuentran en buen estiido, desde que lian sido regen

tadas por ellos, constatándose en sus libros el movimiento de los

espedientes y estando en perfecto orden sus protocolos.

Si algún defecto so nota, es do época muy anterior á la en que

estos Señores entraron á administrarlas, c jsa que no debo ostra-
ñnrse por cuanto una de ollas dato desde el año 1584.

Los libros que dobian llevar con arreglo á la ley, están en debida

formo

A la de D. Ramón F. Lagos y Emilio Morales les faltan espe

dientes, cuya salida no resulta justificada en sus libros y se notan

también algunos defectos en sus protocolos.

Los libros Índices y do conocimientos de estas oficinas antorio

res al año de 1875, estañen muy mal estado, pues por ellos difícil
mente se puede averiguar la existencia ó ausencia do espedientes.

El Señor Lagos entró á regentar su oficina el año 1876 y el Sr.
Morales la suya el año 1875.

El que suscribe no tiene conocimiento de si al recibirse do estas

Escribanías los Señores Lagos y Morales formaron óno inventa

rio del estado de ellas.

En cuanto á las Escribanías de los Señores Carbolleda y Gon

zález, adolecen de los mismos defectos que las anteriores, y se

nota la ausencia de mayor cantidad de espedientes cuya salida solo

se demuestra por simples apuntes, sueltos é informales.
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Los libros do conocimientos, Índicos y demás que estas oficinas

tienen, no prestan casi servicio alguno y ha sido necesario formar

los de nuevo con arreglo á los espedientes y protocolos recibidos en

este Archivo General.

El Señor Corballedn entró á ser propietario de su Escribania el

año 1878, y desde entóneos los protocolos se encuentran en debida

forma.

El Señor González entregó por indicación del representante de

la sucesión, Doctor Adolfo Salditis, además de lo que constituía el

archivo propio de le oficina á su cargo, el que se denomina de

«Lujan. >
'

Debo hacer notar á V. E. que una parte del gran número de es

pedientes que faltan y que debían ser recibidos en este Archivo Ge

neral, han sido entregados en varias épocas y por orden judicial,
en vista ó traslado, á litigantes que nunca los devolvieron. Otros
han sido entregados en confianza á Abogados ó interesados que

aun los retienen, y otros en fin, han desaparecido sin que se sepa

cómo.

Muchos de estos se encuentran entre los que los Juzgados tienen

como espedientes paralizados, ó figuran agregados al archivo de

escribanías de propiedad pública.

He hecho notar en diferentes épocas á la Exmj. Cámara en lo

Civil, las irregularidades mencionadas que se observan en los pro

tocolos y espedientes y he solicitado las medidas que he creído

indispensables, pero no tengo conocimiento de que estas se hayan

dictado.

El estado do la mayor parte de los espedientes y protocolos an

tiguos es deplorable y si; notan defectos que reclaman una medida

enérgica de parte de los poderes públicos de la Nación.

Hoy que el Exmo. Gobicno Nacional se prepara con tanto acieito

á organizar de una manera sólida y definitiva la Administración de

Justicia, cree et que suscribe que V. E. de acuerdo con el poder

judicial, podría dictar alguna medida que haga efectivo el ingreso á

este Archivo de todos los documentos que deben estar á su guarda,

evitando que cese el comercio que so ha hecho y se hace pública

mente todavía, do noticias referentes á papeles y documentos que

pueden afectar á la fortuna particular.

Dejando cumplida la orden de V. E., tengo el honor de salu

darlo con mi mas distinguida consideración.

Dámaso Salvatierra.
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Escribanos di: Recistro en lo Civil

Escribanos que regentean en la actualidad Escribanías de propie
dad particular .

Número 1 José Victoriano Cabral Años 1584

« 2 Rufino Aoosta Cardoso « 1709

« Laureano Carbnlledn * 1716

f 4 Eduardo J. González (Saldias) « 1748

« 5 Emi'io Morales 1~48

c 6 Ramón F. Lagos « 1754

t 7 José Martínez • 1804

Escrib í nos nombrados por el P. E. de la Prorincia de Buenos

Aires y cuyos nombramientos datan de fecha anterior á la fe-
deralisaeinn de la- ciudad de Buenos Aires— y que se encuentran

actualmente al frente de las oficinas.

Número 8 Mauricio Orsola ni Años 1822

c 9 Ignacio Piñeiro « 1852

< 10 Manuel Arechavain « 1802

« 11 Vietorio Márquez * 1863

c 12 Cipriano Cires « 1863

« 13 José A. Castillo « 1863

14 Carlos Varangot " 1864

c 15 Aristides Bazin '•— " 1864

« 10 Muriano B. Ecbenagucia « 1865

« 17 Bernabé Burgos • 1865

< 18 Julián S. Aratida * 1865

10 Vicente Artola « 1865

» 20 Dalmiro Magan « 18G6

c 21 Albino G. Rosales < 1806

t 22 Enrique Raimond « 1866

■ 23 Augusto Espinos a < 1866

24 Severo Belvis ■ 1867

< 25 Amoldo Chaves < 1867

c 26 Hilario Orlan dini « 1867

c 27 Ramón Comez « 1868

<- 28 Manuel Sanubria, " 1868

« 29 Diego Cordero ' 1868
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Número 30 Felipe Zamorano Años 1868

« 31 Feliciono Cajaraville « 1868

< 32 Camilo Fonruuge « 1868

t 33 Miguel Barrenechea < 1869

* 34 Manuel Salas « 1869

« 35 Francisco M. Ramiro • 1869

« 36 Eduardo Ruiz ,
'

< 1870

« 37 Eusebio Giménez « 1871

c 38 Carlos Barrera « 1871

c 39 Pedro Medina « 1872

«
'

40 José Alvarez Granada * 1880

« 41 Juan Castañeda : « 1880

i 42 Joaquín Culviño « 1880

c 43 Emiliuno A. Pereira « 1880

« 44 Anacleto Resta « 1880

c 45 Rodolfo Sauze « 1880

c 46 Osvaldo Saavedra < 1880

■ 47 Dario Beccar « 1880

< 48 Luis M. Arzac « 1880

Escribanos comerciales

Nombrados por el P. E. de la Provincia de Buenos Aires y cuyos

nombramientos datan de fecha anterior á la federalizacion de

la ciudad de Buenos Aires, y que se encuentran actualmente al

frente de las oficinas.

Número 1 Eulogio Almanza.
c 2 Eduardo L. Durao.
« 3 Nemesio Escobedo.

c 4 Lozano Rodríguez L,

c 5 Albano Honores.

» 6 Sinforoso Molina.
« 7 Alfredo C. Ponce.

c 8 Andrós R. Terry.
« 9 Manuel M. Terry.
< 10 Carlos Reynal.

Registro de marina

Número 1 Pedro L. Larrosa.
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Reglamento para las Defensorias de Menores déla Capital

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Dicicmbro 1° de 1884.

Con el objeto de responder á la necesidad que se siente de re

glamentar el ejercicio de las atribuciones que la ley orgánica de

fecha 15 do Diciembre de 1881 confiere, en términos jenerales, i los

Defensores de Menores ó Incapaces de esta Capital, — facilitar la

acción del Ministerio Pupilar, — lijar la forma de su intervención

en ciertos casos que no lian sido comprendidos en el detalle de

la ley— y determinar la responsabilidad de los empleados subal

ternos de las Defensorias,

El Presidente de la República—

decreta :

Art. Io Mientras en esta Capital la guarda y protección ofi

cial de los Menores é Incapaces continúen á cargo de las dos De

fensorias que funcionan actualmente, el municipio se dividirá en dos

Secciones, tomándose por linea divisoria de ellas la calle de Ri-
vadavia en toda su extensión. La Sección Norte será de juris
dicción déla Defensoria ácnrgo de D. I' 'ario Schoo y la Sud déla

que desempeña D. Pedro F. Roberts, á los efectos déla interven

ción que deben estos tomar en los casos previstos por las leyes.

El Asesor de la Sección Norte será el Dr. D. Angel S. Pizarro, y

el de la otra el Dr. D. Pedro Argcrich, debiendo reemplazarse mu

tuamente en los casos de ausencia ó impedimento.

Art. 2Q Las Defensorias serán servidas por los empleados que la

Ley de Presupuesto les asigne, sin que á estos les sea permitido

bajo pretesto alguno, cobrar emolumentos á las partes ó recibir de

ellas compensaciones de cualquier género, directas ó indirectas.

Los Defensores están en el deber de imponer la espulsion del em

pleo á los contraventores.

Art. 3o Los empleados de las reparticiones de que se trata deben

ser agentes directos de sus jefes en todo los asuntos oficiales, on

14
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las horas de oficina que designará cada Defensor ó fuera de ellas

cuando el servicio lo requiere.

Art. 4° Los Defensores separarán temporaria ó definitivamente

de su puesto al subalterno que haga mal uso de sus conocimientos

en los asuntos relativos á menores ó cometa faltas en el cumpli

miento de sus deberes.

Art. 5o La responsabilidad en el desempeño del Ministerio Pupi-
lar será conjunta de Defensor y del Asesor en los asuntos en que

conciKrde lu opinión de ambos; será exclusivamente del primero

cuando se aparto del dictamen del segundo. Esta responsabilidad

se hará efectiva por medio de amonestaciones, suspensión ó des

titución, según la gravedad ó inportancia del caso.

Art. ti1* Los Asesores están en el deber de dictaminar por escrito

ó verbulmente, según en cada asunto lo requieran los Defensores.

Art. 7o Les está prohibido hacerse cargo como Abogados de

asuntos que se refieran á los menores 6 incapaces que se hallen

bajóla protección de cualquiera de las Defensorias.

Art. 8o En los casos de ausencia ó impedimento, por más de

quince dias de un Defensor, será sustituido por el otro, y cuando

ambos lo estén, por sus respectivos Asesores. En caso análogo, á

falta de uno de los Asesores desempeñará sus funciones el otro y

si ambos estuvieren impedidos, los Defensores podrán nombrar

letrados que hagan sus veces, fijándose los honorarios que deban

percibir estos en proporción al sueldo del Asesor sustituido.

Art. 9o Para dar cumplimiento á sus funciones los Defensores no

podrán imponer multas ni requerir el auxilio de la Policía para cas

tigar con detenciones personales sinó en las oportunidades y en la

medida de ¡a Ley.

Art. 10. Las multas que se hagan efectivas se depositarán en el

Banco Nacional, dando inmediata cuenta ; Ministerio de Justicia; —

los Defensores podrán proponer su inversión en beneficio de los

menores, ya sea en forma de subvención para los Establecimientos

de Beneficencia que amparen á estos, ó en alguna otra adecuada.

Art. 11. Si uno de los Defensores interviene en los asuntos do un

menor que reside en la Sección que á él le corresponda atender, no

cesará su jurisdicción por el hecho de ser trasladado el menor ó sus

bienes á la otra.

Art. 12. Siempre que un menor hallándose bajo la patria potesta

<) bajo la acción de en tutor ó de un simple encargado, sufra malos

tratamientos ó se encuentre en cualquier forma amenazado en el
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goce de sus derechos, será tomado interinamente en guarda por los

Defensores mientras termina el juicio correspondiente.

Art. 13. Uno de los deberes primordiales de los Defensores es

propender á que los menores é incapaces reciban la instrucción pri
maria y aprendan algún arte ú oficio licito.

Art, 14. Remitirán anualmente al Ministerio de Justicia un In

forme acerca de los resultados obtenidos, necesidades á satisfacer,

etc, tec.

Art. 15. Los Defensores verificarán la colocación en el Banco

Nacional á usuras pnpilares ó como fuese mas conveniente, de los

dineros pertenecientes á los menores é incapaces que se hallen

bajo su acción.

Art. 16. Toda persona residente en la Capital de la República
está obligada á presentarse á fin de prestar declaraciones ó in

formes á la Defensoriu que la cite.

Art. 17. Es igualmente deber suyo, si tiene sin autorización legal
menores huérfanos de padre y madre en su poder, dar aviso den

tro del termino de 15 días á la Defensoria de la Sección á que

pertenezca por su domicilio, á fin de que ésta adopte las medidas

oportunas; queda sobreentendido que para hacer eficaz esta obli

gación podrán ponerse en práctica !as medidas represivas autori

zadas por Ley.

Art. 18. Los Defensores están obligados á poner activamente en

juego todos los medios de investigación á su alcance para tomar

conocimiento de la conducta que observen los patrones con respecto

á los menores ó incapaces colocados á su lado ó vice- versa.

Art. 19. Deberán, asimismo, indagar cuáles sean los que debien

do hallarse bajo su patrocinio, no lo estuvieren por culpa ó negli

gencia de sus guardadores; debiendo para estos fines atender toda

denuncia que en cualquier forma y por cualquier individuo so

produzca.

Art. 20. Todo individuo que habiendo tomado bajo su guarda á

un menor ó incapaz no diera cumplimiento á todas las obligacio

nes que contrajera ante la Defensoria al hacerse cargo de él ó lo

pasare al servicio ó cuidado de un tercero sin permiso previo del

Defensor, sufrirá la multa que deberá estipularse en el contrato

respectivo, no pudiendo ella sor menor de cuarenta pesos nacio

nales.

Art. 21. La colocación de los menores no podrá hacerse sino
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por contratos que se otorgarán en los libros de la Defensoría que

intervenga en ella.

Art. 22. La facultad de inspeccionar los Establecimientos de

Beneficencia y Caridad donde haya menores, que la Ley Orgánica
de Justicia de la Capital atribuye á los Defensores, deberá ejer

cerse por lo menos una vez al mes para cada establecimiento,

pudiendo exigirse do "sus Directores la presentación personal de

todos los menores é incapaces que no tengan padres ni tutores ó

curadores, y los datos pertinentes. La misma facultad y el mismo

deber tienen los' Defensores con respecto á las Cárceles de esta

Capital.

Art. 23. Las Asociaciones de Beneficencia, las Direcciones de la<=

Casas de Expósitos y de Huérfanos, así como las de los demás es

tablecimientos análogos, manifetarán mensualmente y por turno á

cada Defensoria, según las constancias do sus libros y do una

manera detallada, las entradas de menores 6 incapaces desprovistos

de padres, tutores ó curadores, y los que se encuentren en condi
ciones de salir colocados.

Art. 24. Mensualmente, también, los Defensores se dividirán por

mitad los menores é incapaces que puedan ser colocados, según

los datos que con arreglo al articulo anterior obtengan.

Art. 25. Los Defensores procurarán para lo¿ Establecimientos

que dén hospitalidad á menores ó incapaces, subvenciones del Go

bierno ó 'de la Municipalidad destinadas á fomentarlos, siempre

que el tratamiento y la educación que suministren les satisfaga, que

acepten las condiciones que en íl vor de dichos menores se les pro

ponga y que proporcionen puntualmente los datos á que se hace

referencia en el artículo 23; dando aviso á las reparticiones que

dispensen subvenciones, toda vez que estos requisitos no reciban

debido cumplimiento por parte de los establecimientos subvencio

nados.

Art. 20. Las Defensorios llevc.rán en perfecto estado, encuader

nados y foliados, con su Índice correspondiente por órdén alfabético

do apellidos, los libros siguientes:
Io Libro de actas, en que se asienten los comparendos que tengan

lugar ante los Defensores, con las resoluciones que tomen, cuyas

actas serán suscritas por éstos y las personas que comparezcan

al juicio .

2o Libro de Contratos1,, donde se espresan de un modo claro las

obligaciones que contraen los personas que tomen á su cargo álos
menores y las penas en que incurrirán si faltan á ellas.
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*

3o Rejisfro de Menores, especificando el nombro y upellido de

éstos, su edad, nacionalidad, sexo, color, procedencia, si leo ó es

cribe ó nó, donde esté depositado, focha de entrada, de salida y
nombre y domicilio de la persona con quien se le coloque.

4° Registro de Incapaces. Se llevará en forma análoga ul anterior.
5" Depósitos á la orden del Defensor, donde se anotan los efec

tuados en el Banco Nacional á nombre do menores y su salida
con relación al libro de actas correspondiente.

6° Entrega de Depósitos, donde se consignen las actas cuando los

menores ó incapaces reciban su haber, ya sea por cesación de la

incapacidad de estos últimos, por haber llegado los primeros á la
mayor edad ó cuando el Defensor, por otras causas, previa con

sulta de su Asesor, los declare independientes del Ministerio ó sean

entregados á los padres, parientes, etc. Estas actas serán levan

tadas siempre en presencia de dos personas respetables que firma

rán como testigos del acto y que en caso necesario puedan acreditar
la identidad de los menores ó incapaces.

7° Copiador de Notas, para las comunicaciones oficiales.

8* Comparendos, en que se anotará por orden de fechas los nom

bres del causante y compareciente, sus domicilios, objeto del com •

parendo y dia en que deban ocurrir.

Art. 27. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3°, á los

Secretarios correspondo especialmente la dirección y vijilancia

inmediata de los demás empleados subalternos, la distribución del

trabajo entre ellos, la organización de la Biblioteca y del Archivo;

deben además proyectar los informes, resoluciones y notas que

hayan de suscribir los Defensores, cuidar de que los libros do la

Oficina se oncuentren en perfecto orden y aseo y abrir uno que

contenga lo estadística detallada del movimiento de la Oficina.

Art. 28. De la misma manera so considera como funciones esen

ciales de los Habilitados: la de llevar los libros necesarios para

conocer en cualquier momento el movimiento de los fondos que los

Defensores inviertan ó depositen; haciendo referencia á los datos

que contengan los libros de la Secretaría que so indica en los in

cisos Io, 29, 5o, y 6o del art. 26, y á los doc imentosde que se hace

mención en el párrafo que sigue; la de ejecutar los pagos que el

Defensor le ordene por escrito, hacer y verificarlos cobros, debien

do reservar en su poder los comprobantes relativos á los unos y

dar inmediata cuenta de los otros: la de rendir cuenta mensualmente

en forma de Balanceante el Defensor que debe examinarlo, dése
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cliándolo ó aprobándolo con su V Bs según el caso; y la de ren

dir cuenta igualmente, anta la Contaduría Jeneral de la Nación

en los casos y en la forma que determinan la ley de Contabilidad y

los Decretos del Ejcutivo. s
A™t. 20 Quedan derogadas las disposiciones vigentes en cuanto se

openen ;i este Decreto.

Art. 30. Comuniqúese, publiquese y dése al R. N.

ROCA.

E. WlLDE.

Decreto declarando a la Escribanía de Marina, en lo relativo á las
cargas y al usufructo del Escribano Que la regentea, en las mis
mas condiciones que las Escribanías de Rejistro que funcionan en

la Capiial

Departamento do .luslida.

Buenos Aires, Diciembre 3U de 1881.

Vistos los informes producidos por la Suprema Corte, Exma.

Cámaro de Apelaciones en io Civil, Procurador de la Nación y

Prefectura Marítima en la solicitud formulada por la Escribanía de

Marina, por la que pide sea declarada, en lo relativo á las cargas

y al usufructo del Escribano que la regentea, en idénticas condicio

nes á las Escaibanias de Rejistro que funcionan en esta Capital, y

resultando:

Que son uniformes las opiniones en sentido favorable á esta pe

tición, y se establece en ellas que habria positivas ventajas un

colocar esta Oficina bajo la vigilancia de la Suprema Corte, según

lo aconceja el Procurador, sin que ú ello se oponga dicho Supe

rior Tribunal;

Que el Ministerio de Marina, al aceptar implícitamente las con

clusiones del informe de la Prefectura Marítima, reconoce las con

veniencias que habria para la rapidez del despacho en adoptar para

la Oficina de que se trata el sistema de remuneración aran

celaria que la ley establece fyira los Rejistros Civiles y Comer

ciales;
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Y considerando: Que siendo análogas, no solo por su naturaleza

sino por la dependencia directa del P. E. á que se halla sujeta la

Escribanía Jeneral de Gobierno y la do Marina, es natural hacer
ostensivas á la una las concesiones y prohibiciones establecidas

para la otra; •

El Presidente de la República —

decreta :

Art V El Escribano de Marina queda autorizado en lu propia
forma que lo está el Escribano Mayor de Gobierno á percibir

para si, con arreglo al arancel vigente para lus Escrbanias de Re

gistro de la Capital, los derechos respectivos; debiendo cesar el

pago de sueldo que se verifica en la actualidad á ambos Escriba-

nes y á los empleados dependientes del de Marina.

Art. 2o Estas Escribanías quedan sujetos á la superintendencia

é inspección de la Suprema Corte de Justicia Federal, conti

nuando, sin embargo, bajo la dependencia de los Ministerios de

Justicia y de Marina, en que respectivamente se encuentran.

Art. 3o Comuniqúese, publiquese o insértese en el R. N.

ROCA.

E. WlLDE.

Decreto nombrando Jueces de Paz Titulares y Sapientes de la
Capital, para el año 188B

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 3 de 1883.

Vistas las ternas que preceden, propuestas por la Municipalidad
de la Capital á los efectos de ¡os artículos 17 y 23 de la Ley Orgá

nica de fecha lodo Diciembre de 1881;
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El Presidente de la República—

DECRETA :

•

Art. Io. Nómbranse Jueces de Paz, Titulares y Suplentes, do
la Capital por el periodo del presente ano, á los ciudadanos que 4
continuación se espresan:

Sección 1 * —Titular, D. José Quesnel— Suplente, D. A. Merea.
Sección 2 s —Titular, D. Arturo Richard— Suplente, D. Juan

Penco.

Sección 3 a —Titular, Otto E. Recke— Suplente, D.José Berizo.
Sección 4a — Titular, D. Julio S. Salas —Suplente, Antonio E.

Malaver. x

Sección 5= —Titular, D. Ireneo Lima— Suplente, D. Angel C. Sa-
gasta.

Sección 6"— Titular; D. Pedro Ruiz— Suplente, D. Miguel Auli.
Sección 7

" — Titular, D. F. Bonito de Surra — Suplente, D. Dio-

nicioR. Sehoo.

Sección 8 3 —Titular, D. Tomás Rodriguez— Suplente, D. Felipe
Zanaorano.

Sección 9 s— Titular, D. Pedro M. Cernadas— Snplcnte; D. José
Meabe.

Sección 10— Titular, D. José Canaveri — Suplente, D. Juan Ma

riano Lársen.

Sección 11 — Titular, D. José S. Alvarez— Suplente, D Fortúnalo

Cruz.
Sección 12 — Titular, D. Pedro L, Barrios — Suplente, D. Rodolfo

Casares,

Sección 13 —Titular, D. Alejo Reboredo —Suplente, D. Temisto-
cles Obligado.

Sección 14— Titular, D. Alberto Méndez— Suplente, D. Benjamin
M. de Hoz.

Succión 15— Titular, O. Reinaldo Parravicini — Suplente, D. Pe
dro Moranchel.

Succión 16— Titular, D. Miguel Méndez— Suplente, D. Pedro

Reto.

Sección 17—Titular, D.José A. Novaro- Suplente, D. Alberto

Romangé.

Sección 18— Titular, ,D. Juan J. Duorte— Suplente, D. Pablo

Ferro.
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Sección 19— Titular, D. Fúliz Cabo— Suplente, D. Ernesto Mañé.
Sección 20— Titular, D. Domingo Fernandez— Suplente D. Blas

Chapparra.

Art. 2° . Dense las gracias á los Jueces cesantes por los servi
cios prestados durante el año pasado en el desempeño de sus fun

ciones, haciéndoles saber las personas á quienes deben entregar,

bajo inventario, las existencias de sus oficinas.

Art 3° . Los Jueces nombrados por este decreto, prestarán,

antes do hacerse cargo de sus puestos, el juramento que prescribe

el Art. 21 de la ley citada.

Art. 4o. Comuniqúese á quienos corresponda, publiquese 6 in
sértese en el R. N.

ROCA.
E. Wilde.

Decreto nombrando Jueces de Mercado, Miembros del Tribunal de
2 4 Instancia y Suplentes de los mismos para el año 1883.

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 16 do 1885.

En presencia de las ternas propuestas por la Municipalidad de

la Capital para el nombramiento de Jueces do Morcado, Miembros

del Tribunal de 2o Instancia y Suplentes de los mismos, y de

acuerdo con el Art. 4o de la Ley Orgánica do fecha 15 do Diciem

bre de 1881;

El Presidente de la República—

DECRETA :

Art. I9 Dichos cargos serán desempeñados durante el corriente

año por los siguientes señores:

En el Mercado <11 de Setiembre»: Juez, D. Manuel Bacigalupe;
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Suplentes: Sres. Jumf Robio y Antonio Benitez; Miembros del Tri
bunal de 2 3 Instancia: Titularos: D.Miguel Duggan, D. Francisco

S. Martínez y D. Estévan Sansinena; Suplentes: D. Liborio Novou

D. Patricio Ham y D. Estévan Castaing.

En el Mercado «Constitucion:> Juez, D. Rafael Cuto; Suplentes:

D. Eladio Acuña y D. Enrique Bonifacio; Miembros del Tribunal de

2a Instancia: Titulares: D. Antonio M. de Apellaniz, D. Alejandro
Sivori y D. M. Méndez; Suplentes: D. Guillermo Cascan, D. Julio

Peredicon y D. Robustiano Landera.
Art. 2Q Comuniqúese, publiquese é insértese en el Rejistro Na

cional.

ROCA.

E. WlLDE.

Decretos trasladando a la Sección de Santa-Fó al Juez Federal de
Mendoza, Dr. D. Calixto S. de la Torre, y nombrando en comisión
para esta al Dr. 1). Gualborto Escalera y Zuviria;—A la Sección
de Mendoza al Juez Federal de San Luis Dr. D. Juan B. del Cam
pillo, y nombrando, en Comisión, para esta, al Dr. D. Práxedes
Miguez;— y confirmando los dos anteriores.

Departamento do Justicia.

Buenos Aires, Enero Ifi de 1885.

Habiendo fallecido el Juez Federal de Santa-Fé Dr. D. Fenelon
Zuviria;

El Presidente de la República—

decreta:

Art. Io El actual Juez Federal de la Provincia de Mendoza Dr.

D. Calixto de la Torre pasará á desempeñar el Juzgado de igual

clase vacante en la Sección de Santa Fé.

.Art. 2* Nómbrase al Dr. D. Gualberto Escalera y Zubiria, Juez
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Federal de Mendoza, en Comisión, debiendo oportunamente ser pro-
sentado al H. Senado en solicitud del Acuerdo Constitucional re

querido para concederlo la efectividad del cargo.

Art. 3o El juramento correspondiente se prestará ante la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación.

Art. 4" Comnniquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

ROCA.

E. WlLDE.

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Febrero 4 de 188i.

Habiéndose aceptado la renuncia del Juez Federal, en Comisión,

de la Provincia de Mendoza, Dr. D. Gualberto Escolera y Zuviriu,

y siendo necesario llen:ir la vacante producida;

El Vice-P residente de la República; en ejercicio del P. E. —

DECRETA i

Art. 1°. El actual Juez Federal , de San Luis, Dr. D. Juan

Bautista del Campillo pasará á desempeñar el Juzgado de igual

clase vacante en la Sección Mendoza.

Art. 2o. Nómbrase al Dr. D. Práxedes Migue/., Juez Federal,

en Comisión, de la Provincia de San Luis, debiendo ser presenta

do oportunamente al H. Senado en solicitud del Acuerdo Consti

tucional que se requiere para conceder la efectividad del cargo.

Art. 3° . El nuevo Juez prestará el juramento de ley ante el

Exmo. Gobernador de la Provincia.

Art 4° . Comuniqúese, publiquese ó insértese en el R. N.

MADERO.
E. Wilde.



Departamento do Justicia.

Buenos Aires, Junio 22 do 1885.

En atención á los acuerdos prestados por el H. Senado de la
Nación coniecha 28 de Mayo último y 2 del présenle;

El Presidente de la República—

DECRETA :

Art. Io. Nómbrase Juez' Federal Titular déla Sección de San
Luis al Dr. D. Práxedes Miguez.

Art. 2°. Confirmase la traslación del Juez Federal Dr. D.Juan
B. del Campillo de lo Sección de San Luis a. la de Mendoza, y la
del Juez Federal Dr. D. Calixto S. de iu Torre de esta última a la
de Santa Fé.

Art. 3o. Comuniqúese, publiqueseé insértese en el R. N.

ROCA.
E. WlLDE.

Decretos declarando vacantes las Escribanías de Registro de la
Capital espropiadas en virtud de la Ley de 18 de Diciembre <le

1881, y nombrando los Escribanos que deban regentearlas.

Departamento do Justicia.

Dueños Airos, Enero 21 do 1885.

Habiéndose verificado en cumplimiento de la ley de 15 de Di
ciembre de 1881, la espropiacion de las Escribanías de Registro

pertenecientes a particulares en esta Capital, y decretádose el pago

de los precios fijados;
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En atención á que ninguno de los propietarios ha hecho renun

cia de la indemnización pura adquirir el derecho que confiere el

art. 299 de la citada ley, de presentar por una sola vez, el Es

cribano que haya de regentear el archivo espropiado, debiendo

procederse por lo tanto, en relación ú todos ellos de conformidad
á lo dispuesto por el art. 300.

El Presidente do la República—

decreta :

Art. Io. Decláranse vacantes las Escribanías de Registro de

la Capital últimamente espropiadas.

Art. 2 o. Nómbrase á D. Josó Victoriano Cabral para regen

tearla Escribania que fué do Da. Maria Nemesia Sómalo de Nu

ñez; á U. Juan Bautista Cruz para la que fué de la sucesión de

D. Mariano Cabral; á D. Alcides Sogni para la que fué de Don

José Martínez; á D. José Antonio Payba para la que fué de Don

Rufino Acosta Cardoso y ¡i D. Rumon Monlerrosa para la que fué

de D. Eugenio del Busto.

Art. 3o. Antes de tomar posesión do sus cargos, los nombra

dos deberán presentar á satisfacción de la Exraa Cámara de

Apelaciones en lo Civil, la garantía á que se refiere la Ley de

fecha 27 de Setiembre de 1882.

A.rt. 4° . Los Escribanos cesantes podrán continuar en el ejer

cicio del cargo público hasta el dia que la Exma. Cámara de Ape
laciones en lo Civil ordene la, entrega de los respectivos registros
á los Escribanos reemplazantes.

Art. 5 o. Comuniqúese, publiquesc y dése al R. N.

ROCA.
E. Wii.de.

Departamento de Justicia.

Buenos Airos, Enero 31 do 1885.

Habiendo manifestado el Escribano D. José Martínez que re

nuncia, en beneficio del Fisco, al derecho de percibir el valor en
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que Fué tasado el Rejistro á su cargo, quedando por esta causa

comprendido en el articulo 299 de la Ley de 15 de Diciembre de

1881;— y siendo necesario llenar las vacantes que existen en virtud
del Decreto de fecha 21 del que rige;

El Presidente de la República —

decreta:

Art. lo Queda sin efecto el Decreto de fecha 21 del corriente

en la parte que hace referencia á la Escribanía de Rejistro que

fué de propiedad del Sr. D. José Murtinez. Anúlese, como corres

ponde, la orden de pago dictada en favor de este Sr. por el pre

cio fijado para la expropiación de su Escribanía.
Art. 2" El Sr. D. Alcides Seguí, que fué nombrado para ocupar

el Rejistro que por este Decreto se restituyo al Sr. Martínez,
se hará cargo de la Escribanía que fué do la sucesión Saldías.

Art. 3» Nómbrase al Sr. D. Ramón Lagos para regentear la

Escribanía que perteneció a la sucesión Agrelo.
Art. 5o Regirá para los nombramientos comprendidos en el

presente Decreto lo esblacido en los artículos 3o y 4^ del dictado

con fecha 21 del corriente, á que antes se ha heslio referencia.

Art. 5o Comuniqúese, publiquese y dése al R. N.

ROCA.

E. Wilde.

Nota del Director de la Cárcel Penitenciaría pidiendo autorización
para alojar en el Pabellón núm. 4 de la misma los menores cri
minales y los que por vía de corrección séan remitidos por los
Defensores de Menores;— Decreto concedido dicha autorización

Dirección de la Penitenciaria.

Buenos AireB. Febrero 25 do 1885.

A S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Pública

Dr D. Eduardo Wilde.

Me dirijo á V. E. participándole que tengo en separación y en nú

mero de 20 á los presos menores ocupando el Pabellón 4 que lo
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fué antes por penados que pop orden superior fueron trasladados á

varios destinos do Territorios Nacionales.

Esto nuevo aloja miento presenta facilidad para establecer en 61

un departamento para menores, en mayor escala de los alojados

actualmente, pudieudo ingresar no solo los menores condenados

por causas criminales ó correccionales, sino también los destina

dos por los Señores Jueces do Menores por vía de corrección.

Actualmente se encuentran instalados en dicho Pabellón, a mas

de la escuela de menores, los talleres de Zapatería y Sastrería en

condiciones de ensayo, en cuyos rumos me prometo obtener buenos

resultados.

Existe en nuestra populosa ciudad un crecido número de menores

considerados vagos y mal entretenidos 6 simplemente abandonados,

que sus padres ó tutores y también los Jueces de menores, por fal

ta de una casa de Corrección ó refugio á que destinarlos, se limi

tan á proporcionarles colocación en casa de familia para servicio,

á condición de educarlos é instruirlos, lo que no siempre es posible
obtener, ni fácil esa misma colocación, dundo por resultado que el

mayor número de ellos quedan en completo abandono, sin domicilio,

ni medios de vivir. No pudiendo dichos Señoras Jueces prestarles

el auxilio de su autoridad, viene necesariamente á crearse de estos

desgraciados menores un elemento de desorden y verdadero peligro

para la sociedad.

Antes de ahora, y en informes anuales de esta repartición, me

he permitido manifestar á ese Ministerio la conveniencia "de esta

blecer en estu Penitenciaria un Departamento Correccional de me

nores, señalando para eso objeto el ocupado por los presos encau

sados de permanencia transitoria; hoy que, como he manifestado

untes, se encuentra desocupado el Pabellón 1 creo llegado el caso

de someter á la resolución de V. E. el propósito antes indicado ■

El alcance moral y económico de la medida propuesta, lo com

prende perfectamente el Señor Ministro, y por lo tanto omito abun

dar en razones de conveniencia en su apoyo, lo que será juzgado con

mejor criterio por V. E.

Espero que el Señor Ministro, tomando en consideración este

asunto, se dignará resol ver lo que juzgue conveniente.

Saludo ú V. E. con todo respeto.

E. O'Gorman.
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Departamento de Justicia. ,

Buenos Aires, Abril 29 de 1885

De acuerdo con las indicaciones del Director de la Cárcel Peni
tenciaria;

El Presidente de la República —

decreta :

Art. Io Autorízase á la dirección de dicho establecimiento para
habilitar una parte del edificio á objeto de fundar talleres especia

les, dictando las medidas convenientes, donde pueda obtenerse ¡a

corrección de los reos menores de edad y de. los menores que se

remitan del Ministerio Papilar.
La Dirección tomará asi mismo las precauciones necesarias á fin

de que la entrada y salida de estos últimos no conste en los libros

donde se asienta la de los primeros, ni se confunda la condición de

los menores simplemente depositados con la de los delincuentes 6

criminales.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

ROCA.

E. WlLDE.

Nota dipijida á los Defensores de Menores pidiéndoseles informen
si al hacerse cargo de un menor ó incapaz lo ponen en conoci
miento de los Jueces de Paz respectivos, para que estos puedan
ejercer sobre ellos y sus guardadores la vigilancia ordenada por
la ley de IB de Diciembre de 1881;— Contestación de los Defen-
sore s.

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1885.

Al Sr. Defensor de Menores de ta Sección de la Capital.

Con fecha 29 de Agosto de 1882, me diriji al señor Defensor

comunicándole haberse dispuesto que toda voz que osa Deí'ensoria
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se hiciera cargo de un menor ó incapaz, lo comunicara ni Juez de
Paz respectivo, con todos los antecedentes del caso, para que este
funcionario pudiera ejercer sobre ellos y sus guardadores, dentro
de los límites de su sección, la vigilancia que prescribe el articulo
29 de la ley do 15 de Diciembre de 1881.

Con el objeto de conocer si aquellos funcionarios dan debido cum
plimiento á esta prescripción, me dirijo al señor Defensor á fin de

que se airva informarme si toda vez que esa Defensor ia se hace
cargo de un menor ó incapaz lo avisa asi al Juez de Paz del do

micilio de dicho menor ó incapaz.

Dios guarde al Sr. Defensor.

E. Wilde.

Defensorta delMenores do la Capital, Sección Norte.

Buenos Aires, Mareo 14 de 1885.

A. S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública,
Dr. D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de manifestar ¡i V. E. en respuesta 4 su nota fe

cha 9 del actual referente á lo dispuesto en la resolución do ese

Ministerio que me fué comunicada en 31 de Agosto de 1882, qp.een
tónces espuse á V. E. la imposibilidad en que se encontraba esta

Defensoria á causa de su personal, pues solo contaba con un es

cribiente, para dar el aviso prescripto álos Jueces do Paz, encada
caso, de la colocación de menores é incapaces que se encontrasen

bajo la guarda del Defensor; y que se habia dirijido una circular á

los espresados funcionarios incitando su celo, no solo para que

vigilasen los menores colocados por esta repartición, en cumpli

miento de lo dispuesto en el Articulo 29 de la ley orgánica, sino

para que pusieran en conocimiento del infrascrito cualquier inci
dente que se relacionase con menores, a fin de tomar la participa

ción correspondiente. t
Hoy mismo, y aun cuando esta oficina cuenta con un empleado

más, será difícil llenar debidamente el cumplimiento de la citada

lo
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resolución. La dificultan los

'
cambios continuos de las personas

que toman bajo su guarda á menores, originados por distintas cau

sas y otras muchas razones que omito por su estension.

Antes do terminar, me permitiré hacer presente ú V. E. que dado

el carácter completamente privado de muchos de los incidentes

promovidos ante el infrascrito entre los pudres de menores, quie

nes piden previamente el depósito provisorio de sus hijss hasta ter

minarla gestión, no debieran salir del dominio de esta Defensoria,

por que tal proceder obstaculizaría los fines conciliatorios con que

c! Defensor interviene en ellos, viniendo á herir indirectamente les

intereses de los mismjos menores que la Defensoria ampara.

Sin embargo, el infrascrito acatando la resolución de V. E. se

ocupa en disponer lo conveniente para que sea llenada de la mejor

manera posible la resolución á que hace referencia ese Ministerio.

Me es grato saludar á V. E. con mi consideración mas distin

guida.

Hilario Schoo.

Defensoria de Mdhores de la Capital, Sección Sud.

Buenos Aires, Mano 12 do

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública Dr.
D. Eduardo Wilde.

El Defensor de Menores de la Sección Sud, de la Capital, tiene
el honor de acusar recibo ó, la nota de V. E. de fecha 9 del mes
corriente, en la que solicita que esta Defensoria informe si todn

vez que se hace cargo de un menor ó incapaz, lo avisa al Juez de

Paz del domicilio de dicho menor ó incapaz, con todos lo< antece
dentes del caso; á su respecto debo informar: que ¡a comunicación
o aviso individual á la justicia do Paz, de 1« colocación de todo

menor ó incapaz, se hace impo-áble en la práctica, pues regular
mente ta permanencia de les menores en los casas do familia, donde
el Defensor los colo?a, es periódica y muy alternativa, llegando
ocasión que un menor en el término de veinte días ha cambiado
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de guardador dos y tres veces, circunstancia que ocurre con la
mayor parte de ellos, y que no es posible evitar, no obstante los

buenos oficios Interpuestos por el Defensor, siendo una de sus

mayores tareas el procurar conciliar las desavenencias que sur
gen frecuentemente entro el menor y la persona á quien es confiada

su guarda.

En vista de todo esto, el Defensor creyó mas conveniente pasar
una circular á los Jueces de Pnz de la Capital, como lo hizo en

5 de Octubre del año 1882, recordándoles lo preceptuado por el

articulo 29 de lu Ley Orgánica de Justicia de los Tribunales de la

Capital y á los menores en el acto de ser colocados, á la vez de

la prevención do práctica, esto es, el deber en quo están de obe

decer y respetar á la persona con quien son colocados, que en

caso de no recibir buen trato, pueden quejarse ante el Defensor

ó al Juez de Puz de lu Sección respectiva. Tengo el pesar de

manifestar á V. E. que aquella circular no lia sido contestada por

los Señores Jueces de Paz, ni realizado acto alguno que pudiera

conducir á creer que la habían tomado en cuenta. Por esa cir
cular se les encomendaba á dichos funcionarios, ¡a vigilancia
acerca, no solo de los menores huérfanos, sino también sobre aque

llos que teniendo padres, tutores etc., no recibieran buen trata

miento, debiendo comunicar esta circunstancia á la Defensoría

para la adopción de las medidas aconsejadas por la prudencia
sin ultrapasar el limite de la ley.

No es mi ánimo contrariar los dictados de ese Ministerio; lejos
de ello, los acato y respeto, pero creo de mi deber apuntar ú V.

E. los trastornos que la ejecución de aquella idea traería á la

buena marcha que he impreso ámis actos.

Dios guarde ii V. E.
Pedro Roberts.

Nota del P. E. a la Suprema Corte de Justicia Federal indicando la
conveniencia que habría en que elln conociera directamente en
las solicitudes de licencia de los Jueces Federales.

El Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1885.

Al Sr. Presidente de la Suprema Corte d» Justicia Federal.

El Poder Ejecutivo, al considerar y resolver los pedidos de 1¡
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ceneia dirijidos por los Señores Jueces Federales, ha continuado

una práctica establecida desdo la época de la organización de la

Nación.
El Ministerio de Justiciu propuso no ha mucho al Señor Presi

dente de esa Corte, que en las solicitudes de licencia informara

ella antes de concederlas ó negarlas, saliendo asi de la práctica

establecida; y en virtud do esa proposición que fué admitida por
V. F,,"nose resuelve hoy sobre dichos pedidos sin el prévio infor

me.

Ahora, atento lo manifestado por la Suprema Corte en el informe

espedido con motivo de la so'icitud del Sr. Juez Dr. Isidoro Albar-
racin, por las razones comentadas en la conferencia que el Sr. Mi
nistro de Justicia ha tenido con V. E. sobre este asunto, y envis

ta, además, de las causas que obraron para salir de la práctica y

pedir los informes aludidos en las solicitudes do licencia, el P. E.

cree, como la Curte, que es conveniente, aunque no lo establezca

precepto alguno, que ella sea la autoridad que entienda en las de

los Jueces Federales, para dej.ir temporalmente su puesto.

En mi virtud, comunico á V. E. que en e>ta misma fecha so dilije
circular a los Sres. Jaeces de Sección haciéndoles saber que en

adelante dirijan sus solicitudes á la Corte Suprema.

Dios guarde ú V. E.

JULIO A. ROCA.

Eduardo Wilde.

Decreto disponiendo la traslación del Juzgado Federal de la Pro
vincia ae Buenos Aires a La Plata.

Departamento de Justicia.

Bueno? Aire?, Mayo 7 de 1885.

No habiendo recibido cumplimiento el decreto de 26 de Abril do
1882, que ordenóla traslación «1jl Juzgado Seccional de la Provin
cia de Buenos Aires, á la ciudad de Mercede.i, y en atención á la
razón fundamental de aquella resolución;
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El Presidente de la República —

decreta :

Art. I» Fijise la residencia del Juzgado Federal de la Provin

cia do Buenos Aires en la Plata.

Art. 2o El Habilitado del Ministerio pondrá á disposición del Sr.

Juez Dr. D. Isidoro Albarraein la suma de quinientos pesos nacio

nales para los gastos de traslación etc.

Art. 3> Queda derogado el decreto de 26 de Abril de 1882.

Art. 4o Comuniqúese, publiquen é insértese en el Rejistro Na

cional.
ROCA.

E. Wilde.

Decreto sobre autenticación de documentos públicos procedentes
de otro pais ó destinados a él.

■

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1885.

Siendo conveniente obviarla tramitación a que está sujeta ac

tualmente la autenticación de los documentos públicos procedentes

de otro pais ó destinados á él; en ato.icion á que la ley de 11 de

Agosto de 1856 atribuye al Departamento do Relaciones Exterio

res la legalización de los documentos que deben obrar en el exte

rior, y habiéndose consultado previamente á la Suprema Corte y al

Departamento indicado;

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1° A contar desde el 15 del próximo mes de Junio, la auten

ticación do las firmas de los Presidentes do los Tribunales Argen
tinos en los documentos «jue lian de ser presentados en el extran- g
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jero, se hará directamente; por el Ministerio de Relaciones Exte
riores.

Art. 2o Desde la misma fecha será considerada como suficiente

la legalización del Ministerio citado en los documentos relativos á

actos otorgados en otro paisy que deban hacerse valer en la Re

pública, de tul manera quo se pueda ocurir con ellos directamente

á los Tribunales Superiores de La Nación y do las Provincias, sin

que se haga necesaria la autenticación del Departamento de Justi
cia.

Art. 3o Para los efectos de este decreto, el Ministro de Relaciones
Exteriores pondrá en conocimiento de los Presidentes de los Tri
bunales Argentinos las firmas de los empleados que deben verificar
las legalizaciones de que se trata. ,

Art. 4o Pídase á los Presidentes de dichos Tribunales, que tras

mitan sus firmas al Ministerio de Relaciones Extenores ántes del

15 del entrante mes, á C." de qu^ se pueda formar, en la oportunidad
debida, el correspondiente registro de firmas

Art. y Comuniqúese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

ROCA.

E. WlLDE.

Decreto concediendo indulto á varios penados en homenaje al 75
aniversario de la Independencia Nacional.

Departamento de Justicia.

Lítenos Aire?, Mryo 23 do l?85.

Ep homenage al septuagésimo quinto aniversario de la Inde
pendencia Nacional, y en atención á los informes dados por los

Jue-esde las causas y por la Dirección de la Cárcel Penitenciaria
en las respectivas solicitudes presentadas por los reos que á con

tinuación se. espresan; ,

El Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le

confiere e! urt. 86 Inc. 6° déla Constitución,

degreta :

Art. 1^ Concédese el indulto solicitado por los penados Puntaleen
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Salinas, Diógoncs Ncira, Manuel Frías, Francisco Gundini, Luis
Albisúu, Pablo Llanos, Juan Gregorio del Portal, Pascual Mar-
cbesano, José Bernengo, Rufino Pedraza y José Marinelli.

Art. 2u El diu 25 del corriente mes a lu 1 41. m. la Dirección de

la Penitencia-ña pondrá en libertad á dichos reos, debiendo estimu

lar á los que quedan en el Establecimiento á imitar á los agracia

dos en las pruebas de enmienda y de aplicación al trabajo que han

prestado para hacerse acreedores al perdón de las penas im

puestas.

Art. 3o Comuniqúese á la Exma Cámara de Apelaciones en lo

Criminal, publiquese insértese en el Rejistro Nacional.

ROCA. .

E. Wilde.

Varios dictámenes de la Exma. Cíimara de Apelaciones en lo Cri
minal y del Sí*. Fiscal de las Exmas. Cámaras y decretos recaí
dos en las siolicitudes de indulto délos reos Jacinto Cucco, Maria
Baby, Segundo Laguna, Arturo Barceló y Enrique Otamendi.

Selicitud de Jacinto Ceceo — Dictamen del Señor Fiscal de las

Exmas Cámaras

Exma Cámara — Aunque el Código Penal vigente no determina

las condiciones bajo Lis cuales puedan ser indultados ordinaria

mente los delitos sometidos á pena 'de prisión, no hay ciertamente

1rt/.ou alguna para que en ellos nunca pudiora acordarse, por

(rraves que fueran los motivos que lo aconsejasen; y esa facultad

existe tn el Ejecutivo Nacional, ¿eguu los términos de lu Constitu

ción.

Por lo que respecta al caso presente, Jacinto Cucco habiendo

sido condenado por robo con amenazas á la pena de tres años de

prisión, la ha cumplido en su mayor parte, observando en este

tiempo buena conducta y sin que aparezca ser reividente.

Los dos años que lleva de prisión, serán favorablemente sufi

cientes ú excarmentarlo; miéntras que la circunstancia que ex

pone do ser un padre cargado de familia, y que sin duda estará
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sufriendo la indigencia, hacen equitativa la gracia solicitada, que

en concepto del Fiscal debo' acordarse.

«. Buenos Airos, Noviembre 29 de 1884.

Gerónimo Corta.

Dictamen de la Exma. Cámara

Exmo Señor :

La Cámara es de opinión, no obstante lo espuesto por el Sr. Fis
cal, que no debe concederse la gracia qus solicita Jacinto Cucco,
por cuanto el Código Pen.inolo autoriza cuando la pena impuesta
es la de prisión.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1884.

Octavio Bunge— Vicente P Peralta
— F. A. Benitez— Juan E. Barra—
Jlsto P. Ortiz.

Demrtamenio do Justicia.

Buenos Aires, Febrtro 4 de 1884.

De acuerdo con los fundamentos aducidos por el Sr. Fiscal de
las Exilias, Cámaras do Apelaciones de la Capital en el dictámen
qne coi re agregado á esta solicitud; —

El V ice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecu
tivo y haciendo uso de la facultad que le confiere el Art. 86 inciso
6a de la Constitución Nacional, —

dkcrkta :

Art. 1° Concédese al penado Jacinto Cucco, preso actualmente e:i
la Cárcel Penitenciaria y condenado á tres años de prisión á con
tar desde el 17 de Mayo de 1883, la remisión del tiempo que le falta
para cumplir su condena.
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Art. 2o Líbrese orden al Director de la Cárcel Penitenciaria para

que el agraciado sea puesto inmediatamente en libertad, comunique-
be, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

MADERO.
E. Wilde.

Solicitud de María Baby.

• Bueuos Aires, Diciembre 3 de 1884'

Exrao Señor :

Maria Baby, prosa en la Cárcel Correccional, ante V. E. con

el debido respeto espone y suplica :

Que hace dos años- y medio que me encuentro presa en la Cár

cel Correccional, cumpliendo la pena de seis años, impuesta por

los Tribunales de la Capital, por el delito de aborto provocado en

lo persona de Antonia Scholler.
Consta, Exmo Señor, de la sentencia adjunta, que el delito im

putado no fué probado y se me condenó por presunciones.

No es mi ánimo impugnar esc fallo de lu justicia; ella me hu con

denado, considerándome culpable, y debo callar, aunque mi con-

ciencin me diga diu á dia no haber cometido el crimen imputado.

Los Señores Miembros de la Cámara disintieron en opiniones;

los Doctores Burra y Peralta fundaron su voto por mi absolución,

en virtud de no existir pruebas del delito, y si solo presunciones;

el Doctor Ortiz votó por lu condena, adhiriéndose á este voto los

otros dos Camaristas.

Repito, Exmo Señor, no ser mi ánimo discutir la sentencia1 sino

recordar á V. E. que los mismos Jueces han divergido en opinio

nes, y que en materia criminal, dada la falibilidad humana, las

resoluciones fundadas en meras presunciones han dudo lugar, en

muchos casos, á errores judiciales que escuso mencionar; pues la

vida ó el honor de las personas debe estar al amparo de las leyes

y principios mas fijos y permanentes, que las en que reposa la in

segura prueba por presunciones.
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. V. E. sabe que los criminalistas sostienen que es preferible
absolver ú cien culpables antes que condenar a un inocente, sin
pruebas claras y precisas, y en el caso presente solo existen pre
sunciones mas ó menos fundadas.

Si me resigno á sufrir una condena, permítame V. E. que ella
no sen hasta el estremo de no tocar el último recurso, y este es el

que la Constitución acuerda al primer majistrado del país: la
gracia.

La privación de la libertad, cuando una es sola en la vida, cuan

do nada la vinculiza fuera de ella, puede ser mas ó menos lleva

dera; pero es terrible, Señor Presidente, cuando se es madre, y
sus hijos tienen que ser cuidados por extraños, y sin recursos.
Y mas terrible almenando se encuentra en la edad mas peligrosa,
en que se requiere el cuidado especial de la madre y que ninguna
mano mercenaria puede reemplazarla.

Además, mi salud quebrantada no podrá resistir por mucho

tiempo la prisión, y entonces esas hijas que hoy se ven privadas
de los cuidados maternales, quedarán confiadas á la caridad pú

blica, ó correrán la suerte que el destino les demarque.

Señor Presidente: una desgraciada madre, desde el fondo do

una prisión, implora vuesta gracia.

La ley de las leyes, la Constitución, acuerda á V. E. la facultad

de indultar las personas, y os pide hagáis uso en este caso de tan

grandiosa prerogativa, asegurando ú V. E. que no se arrepentirá,

de ello, pues habrá vuelto á la sociedad á una madre desgraciada

que justificará con su proceder que no fué una criminal, y si una

muger digna de las consideraciones que siempre le fueron dispen

sadas.

Al implorar esta gracia, me asisto la seguridad, y tengo confian -

za que V. E., cuyos sentimientos generosos ha tenido ocasión de

estimar mas de una vez nuesta sociedad y el país entero, salvará
unu desgraciada como la que implora en estos momentos á V. E.

Exmo Señor,

María Babi.
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Informe del Intendente de la. Cárcel Correccional á la Cámara

de lo Criminal.

Exmo. Señor:

La penada María Ba'oi entró ¡i esta Cároel el 24 de Agosto de

1882. procesada por aborto provocado en la persona de Antonia

Scholler con fatales consecuencias, habiendo sido condenada por

el Sr. Juez del Crimen Dr. D. Guillermo Torres á sufrir la pena

de seis años de prisión, contados desde el 27 do Febrero de 1883;

sentencia que fué confirmada por V. E. y de la que fui notifica

do con fecha 21 de Julio del corriente año.

La conducta observada por dicha penada, durante el tiempo que

lleva de prisión, ha sido inmejorable, prestando muchas veces

servicios que exigian su profesión entro las mismas detenidas,

sin exijir por ellos la menor retribución y con la mejor voluntad.

Es cuanto puedo informar á V. E., á quien Dios guarde.

M. Pruneda.

Informe del Juez de la causa.

Exmo. Señor:

A mediados de Agosto de 1882 se inició la causa de Muría [Bubi,

acusada de haber provocado el aborto de Antonia Schoeller, quien

falleció ú consecuencia de una metro-peritonitis, originada por

una lesión que se encontró en el útero, y la cual según opinión

del Médico de los Tribunales y del Concejo Nacional de Hijione,

debió producirse al practicar un sondaje para provocar el aborto.

El Juzgado, encontrando probada la culpabilidad de la acusada

por una serie de presunciones que la señalaban como la autora

del hecho, h declaró culpable, condenándola á seis años de pe

nitenciaria: sentencia que fué confirmada por V. E. en mayorio,

pues los Señorus Vocales Dres. Barra y Peralta fundaron sus

votos en desacuerdo, pronunciándose por la absolución.

La pena impuesta debe contarse desdo el 17 de Enero de 1883; y

no consta que la condenada sea reincidente.

Buenos Airee, Diciembre) 5 de 1881.

Guillermo Torres.
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Dictamen del Sr. Fiscal de las Exmas. Cámaras

Exrao. Señor:

La solicitante Mario Babi no se encuentra en condiciones regu

lares para solicitar la gracia que pide; pues que aun no ha cum

plido la mayor parte de su condena y aunque, como lo ha manifes
tado otras veces á V. E. ul Fiscal opina que el derecho de indultar
la pena por delitos semetidos á la jurisdicción Nacional es absoluto

en el Presidente, piensa también que esta es una facultad suma

mente delicada, y que no debe usarse sino con mucha prudencia:

porque de lo contrario se enervaría la acción de los Tribunales y

se relajaría el saludable rigor de las leyes penales, indispensable

para la conservación del orden social.

En el caso presente, tratándose de un hecho que produjo grande

escándalo, y que de consiguiente afectaba profundamente la moral

pública, el indulto sin fundarse en motivos muy graves y especiales,

inmediatamente de haber recaído sentencia, y antes que el tiempo

haya podido amortiguar siquiera el recuerdo del crimen, seria sin

duda del todo inconveniente bajo el punto de vista indicado y de

resultados dañosos á la causa pública.

Buenos Aircf, Diciembre 5 de 1884.

Gerónimo Cortes.

Dictamen de la Exma. Cámara.

Exmo. Señor.

La Cámara es de opinión que la gracia solicitada no es procedente

con arreglo á las disposiciones del Código Penal, en razón de no

haber cumplirlo María Baby, la mitad de la condena que le ha sido

impuesta ( art. 105 ).

Diciembre 5 de 1884.

Octavio Bunge — Vicente P. Peralta — F. A. Be-

nites— Juan E. Barra— Justo P. Ortiz.



Informe del Médico de la Cárcel

Diciembre 12 de Mi.

Señor Intendente:

Al evacuar el informe que se solicita por ei Ministerio de Jus
ticia, Culto é Instrucción Pública, con respecto á la influencia que

huya podido ejercer la prisión sufridn en la detenida Mario Babi

voy á permitirme, dada la naturaleza del asunto, entrar en algunas

consideraciones que se desprenden del examen minucioso pructieado

en los libros de la enfermería, y de las alteraciones mus ó menos

profundas que lian dejado en la salud déla recurrente, las diversas

enfermedades que hu tenido en el Establecimiento

Doña María Babi, francesa, de 34 años de edad, partera, de

temperamento linfático-nervioso, entró á la Cárcel el 21 de Agosto

de 1882, á disposición del Señor Juez del Crimen de lu Capital Dr.

Torres. El estado do salud en eso momento no se resentía, al

parecer, de alteración morbosa 'de ningún género, pues en los 46

dias subsiguientes á su ingreso no tuvo que recurrir al personal

encargado del Servicio Sanitario. Por lo que consta en los libros

mencionados, tanto en el de lu enfermería como en el de la visita

diaria, recien el 9 de Octubre del mismo año solicitó nuestros cui

dados, figurando en esa fecha con el diagnóstico de metrorrágia,
diagnóstico puramente sintomático, porque, según recuerdo, la in

tensidad con que se presentaba nos impidió practicar en ese mo

mento exámenes minuciosos, para formarnos sobre su afección un

juicio definitivo.

Sometida á un tratamiento apropiado se mantuvo desde entonces

hasta el 2 de Abril de 1883, sufriendo remisiones y exacerbacio

nes mas ó menos intensas, al extremo de poner en peligro la vida

de la enferma y que exigían de nosotros una vigilancia permanente.

Caracterizada una metritis parenqui matosa, por los otros síntomas

que acompañaban la metrorrágia y por los exámenes hechos du

rante las épocas de mejoría, la sometimos al tratamiento indicado,

basta conseguir un alivio manifiesto, restableciéndose en ella, la

regularidad del flujo catamenial, casi al estado lisiulógico.
Esta mejoría fué eu extremo pasajera, casi puede decirse que

fué precursora de complicaciones de otro genero que agravarían
sil estado, y á las que tenían que contribuir los sufrimientos morales

á. que estuvo sometida durante la sustanciacion de la causa, las



condiciones en que estaba en la Cárcel y el género de vida que

allí se lleva, nada conveniente á una persona de sus condiciones

físicas por su conformación apopléctica.

El 22 de Abril de 1883, fué atacada, próximamente de 3 á 4 de

la tarde., de una congestión cerebral, con pérdida del conocimiento,

trismus y hemiplugia del ludo derecho. La aplicación de sangui

juelas, del hielo, revulsivos cutáneos y purgantes drácticos, hizo

desaparecer los primeros síntomas antes de las 24 horas, recobran

do la sensibidad ymotilidud voluntaria de sus miembros paraliza
dos, en un término que, según creo recordar, no pasó de una

semana.

El 29 de Junio del mismo año, apesar de haber reaparecido

con anterioridad el flujo sanguíneo con el carácter patológico de

ántes, tuvo un nuevo ac-eso, ;iunque con menos intensidad que

el primero, estando sometida á tratamiento médico hasta el 19 de

Julio en que ya no figura como enferma,

El 13 de Octubre siguiente, tuvo nn nuevo y último ataque ce-
robra! deforma apopléctica. Cayó, según la expresión de los au

tores, como herida por el rayo, en momentos que conversaba con

otra presa en la mayor armonía. Sangrada inmediatamente, y

recurriendo después á las otras indicaciones aconsejadas para el

tratamiento de esa forma tan grave de la congestión encefálica, se

consiguió por tercera vez, después de 15 dias de asistencia, do

minar el mal, que la amenazará constantemente durante el resto

de su vida, y que exigirá por su parte un régimen escepcional.

En los meses transcurridos del corriente año, figura en los li

bros once veces como enferma. Unas ocasiones con amagos

congestivos, otras con distintas enfermedades, casi puede decirse

que no ha habido dia que no haya estado sometida á tratamiento
médico.

Después de. las relación que antecede, donde constan las al

ternativas por que ha pasado la salud de Doña María Babi des

pués de los 46 dias de su entrada al Establecimiento, no es aven

turado asegurar que la prisión sufrida ha influido poderosamente

en el desarrollo de las diversas afecciones señaladas.

Dios guarde al Señor Intendente.

Enrique Arana.
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Departamento <lc Jastíeia.

Bueno* Aires, Enero 29 de 1885.

Visto esto espediente, en el que se notan, entre otras, las siguientes

circunstancias especiales.

1° Que la recurrente Maria Babi, sentenciada á seis años de

penitenciaria, lleva sufrido veinte y nueve meses de reclusión en

la Cárcel Correcional, habiendo observado una conducta ejemplar
desde su entrada y dado las pruebas constantes é inequívocas que,
en la generalidad de los casos, se reputan suficientes para conside

rar reformadas ó arrepentidas á las presas declaradas judicialmente
criminales;

'¿— Que antes de ingresar á la Cárcel observó una conducta in

tachable en el ejercicio de su profesión, y que en la ectualidad su

familia necesita en sumo grado de los cuidados y auxilios que ¿rites

!e prestaba;

3o Que su culpabilidad fué declarada tornando por fundamento

una sórie-de presunciones mas ó menos concluyentes, que señala

ban á Maria Babi, á juicio del Juez, como autora del hecho que

dió margen á la causa, y que la sentencia respectiva fué confirma

da por la mayoría de un solo voto en la Exrna. Cámara de Ape
laciones en lo Criminal;

4o Que el informe pericial del médico de la Cárcel, espr esa que

la prisión ha influido de una manera desastrosa en la sulud de la

recurrente, y que esta s j hallará amenazada constantemente duran

te el resto de su vida por la grave enfermedad adquirida en el es

tablecimiento, y que exijirá de parte do ella un régimen excepcional;

y considerando:

Que la opinión .manifestada por la Exma. Gáraura de Apelacio
nes en lo Criminal en el sentido de que la gracia solicitada es im

procedente, por cuanto Maria Babi no se encuentra en las condi

ciones del artículo 105 de! Código Penal, que requiere el cumpli

miento de mas de la mitad de la pena impuesta para que ella pueda

ser perdonada, — no ha sido adoptada en casos anteriores por el

Poder Ejecutivo de acuerdo con los fundamentos aducidos por el

Procurador General de la Nación y por el Sr Fiscal de las Exrnas.

Cámaras, que en diversos dictamen: han llegado á esta conclusiones:

Ja facultad de indultar las penas impuestas por -los tribunales, ha
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liándose establecida por la Constitución sin otra restricción que la
relativa á los juicios políticos iniciados por la Cámara de Diputados,
no puede ser limitada por lus leyes, y corresponde ampliamente al
P. E. apesar de lo dispuesto en el citado articulo del Código Penal
do la Provincia do Buenos Aires, declarado provisoriamente" en vi
gencia para la Nación—

El Presidente de la República, en uso de la atribución que le con
fiere el inciso 6°, art. 88 de la Constitución,—

DECRETA

Art. Io Indúltase la pena de seis años de penitenciaria impuesta
á la partera Maria Babi.

Art. 2o Comuniqúese á la Dirección de la Cárcel Correccional
paru que ponga inmeditamente en libertad á la recurrente, avísese
á quienes corresponda, publiquese, é insértese en el Rejistro Nacional.

ROCA.
E. WlLDE.

Solicitud de varias Señoras de Barracas pidiendo gracia para S«-

gundo Laguna.

Dictamen del Sr. Fiscal de las Exmas Cámaras

Esma Cámara :

La gracia que much;is Señoras do Barracas al Norte solicitan

del Exmo Sr. Presidente á favor del preso Segundo Laguna, por

medio de la solicitud de que se ha comunicado vista al Fiscal, en

tra, a su juicio, en las facultades del Poder Ejecutivo Nacional, á

quien por la Constitución Federal se lo confiere el derecho de gra

cia respecto á las penas por delitos que caigan bajo la jurisdicción
de la Nación.

Este derecho le está concedido en términos absolutos.de que solo

se escluyen, on la opinión unánime de los federalistas, las penas que

se derivan del juicio político; y esto, no por declaración esprasa da
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la Constitución, sino únicamente por implicancia necesaria de sus

principios.

Dedúcese de aqui que la espresada facultad constitucional de in

dulto en el Ejecutivo no puede ser alterada ni restringida por leyes

que reglamenten su ejercicio; y que, de consiguiente, las disposicio

nes contenidas en el Código Penal vigente .(ue concierne a. esta

materia, solo pueden considerarse como reglas ordirarios de pru

dencia, que conviene tenga presente el Ejecutivo, poro que en rea

lidad no alcanzan á coartar sus atribuciones.

En cuanto al uso que haria en el caso de que se trata, concediendo

la gracia que se implora por las Damas del Pueblo do Barracas, el

Fiscal lo encuentra razonable y equitativo por las consideraciones

que espondrá brevemente.

la El delito de que se trata, siendo meramente correccional, no

tiene mayor gravedad, y ha sido cometido por un niño de quince

años, edad en que mientras que las pasiones son muy violentas, la

razón no puede a. veces equelibralas, pues aun no se ha desarrollado

del todo, y falta todavía la esperiencin de la vida; siendo á esta

edad mas fácil la enmienda, que respecto de un hombre de madura

edad.

2a Dicha gracia se implora en favor de una madre viuda, á cuyo

cargo pesa una numerosa familia do niños pequeños, siendo Se

gundo Laguna el único capaz de ayudarla prestándole algún auxilio.
3» En fin, la interposición de muchas Señoras, principales mo

vidas de sentimientos compasivos y generosos, es también circuns
tancia que debe tomarse en cuenta, y que justificaría el indulto de

que se trata; pues asi como al Ejecutivo le corresponde muchas

veces la ejecución de medidas duras y penosas, debe serlo por-
mitido procurar prestigiarse y captarse la opinión complaciéndola

en lo que seu razonable y se encuentre dentro de sus atribuciones

Buenos Aires, Enero 28 de 1885.

Gerónimo Cortea.

DictAmen de la Exma. Cámara.

Exmo. Señor:

La Cámara es de opinión, no obstante lo espuesto por el Señor

lü
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Fiscal, que no debe concederse lá gracia que se solicito para Se

guuda Laguna, por cuanto el Código Penal no la autoriza cuando
la pena impuesta es la de prisión.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1885. r

F. A. Benitez— Vicente P. Peral
ta — Juan E. Barra — Justo P. Or-
tiz— Octavio Bumoe.

Departamento de Justicia'

Buenos Aires, Febrero 4 de 1885.

De acuerdo con los fundamentos aducidos por el Señor Fiscal
de las Exinas. Cámaras de Apelaciones de la Capital en el dicta

men que corre agregado á esta solicitud;

El Vice-Prtatidente de la República, en ejercicio del P. E. y ha

ciendo uso de la facultad que le conlicre elArt. 8ü inciso 6» de la
Constitución Nacional,

decreta:

Art. Io Concédese al penado Segundo Laguna, preso actualmente

es la Cárcel Penitenciaría y condenado á un año de prisión á con

tar desde el 9 de Octubre de 1884, la remisión del tiempo que le

falta para cumplir su condena.

Art. 2o Líbrese orden al Director de la Cárcel Penitenciaria

para que el agraciado sea puesto inmediatamente en libertad, co

muniqúese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

MADERO.
E. WlLDE.

Solicitud da los Señores Arturo Bareeló y Enrique Otamendi.

Dictamen del Sn. Fiscal de las Exmas. Cámaras

Exina. Cámara:

El Fiscal se- ha instruido por la vista que V. E. se lia servido
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comunicarle de la solicitud sobro la cual desea ser informado el
P. E., a, quien la han elevado los penados Barceló y Otamendi,

pidienflo gracia de la condena de dos años de prisión que les ha

sido impuesta en los Tribunales de la Capital, por delito de calum

nia, de que los acusó D. Nicasio B. Carbonell.

Aunque la Constitución Nacional, á ejemplo de la de los Estados
Unidos, que le sirvió de modelo, acuerda al Presidente, en términos

generales, la facultad de indultar ó conmutar las penas por delitos

contra la Nación, ciertas disposiciones relativas á esta materia que

se encuentran en el capitulo III, Titulo 2o, Sección 2o Libro lo del

Código Penal vigente, las cuales parecen reglamentar, al menos

con respecto á los delitos comunes, 1« indicada facultad, restrin-
• giéndola á las clases de penas y á los casos que en ellas se

determinan, han venido a suscitar dudas y dificultades en el

asunto.

V. E., ateniéndose estrictamente al tenor literal de las mencio

nadas prescripciones, lia sentado la doctrina de que el derecho de

indulto no puede ser ejercido en la Capital por el Ejecutivo, sino

con sujeción á las reglas establecidas en aquellas, doctrina que

ciertamente entraña gravísimas consecuencias, y que á su vez no

es aceptada por dicho Poder, haciéndose con esto mus complicado

el punto. Su importancia, pues, y los respetos que merecen al

Fiscal las opiniones autorizadas del Tribunal, lo obligan á volver
sobre la cuestión, y ocuparse de la materia con alguna detención,

en el deseo deque llegue á dilucidarse completamente.

Según la doctrina expuesta, y tratándose de delitos comunes, el

Presidente en la Capital, solo podría conmutar la pena de prisión,

porque solamente respecto de ella la conmutación se halla autori

zada en el Código Penal; y solo indultaría las de presidio y peni

tenciaria, cuando los reos hubieren llenado las condiciones que se

determinan.

No podría, pues, indultar en la Capital, aunque sí en los demás

territorios Federales, las penas de muerte, prisión, destierro, con

finamiento y arresto; porque en el Código no so menciona ni so

autoriza tal indulto; aunque tendría sin embargo el derecho de

concederlo, si el delito al cual se aplicasen ponas semejantes hu

biese sido juzgado, no por los Tribunales ordinarios de la Nación,

sino por los Jueces Federales.

¿Es aceptable esta consecuencia? La naturaleza de la pena de

muerte; que siendo irreparable, ha de ser aplicada no obstante, por
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jueces que al fin no son infalibles, impono la necesidad de que

exista siempre alguna autoridad facultada para conmutarla, al

menos, cuando motivos especiales asi lo requieran.

Sin embargo, aceptada la indicada doctrina, el Ejecutivo no

podría indultar ni conmutar en la Capital, la pena de muerte im

puesta por un asesinato; aunque tendría facultad para hacerlo, si

hubiese sido impuesta por un delito del fuero federal, v. g., el de

traición: como si este crimen fuese menor ó menos horrible que

aquel.

No le seria permitido remitir parte alguna de la condena á prisión

ó arresto aunque el reo la hubiese sufrido ya en mas de la mitad y

casi en su totalidad, pero le seria licito hacerlo en las de presidio

ó penitenciaría: como si esta concesión fuese menos grave y menos

capaz do producir resultados dañosos, que s¡ versase sobre delitos

leves, cuáles son los que se hallan sujetos solamente á pena de

presidio ó de arresto.

¿Y cual seria la razón de esta diferencia tan extraña y tan anó

mala? ¿Cuál el antecedente que se hubiese consultado para intro

ducirla? Se dirá que en ciertos casos la ley permite el indulto ó

la conmutación, mientras que en otros las prohibe; pero esta es-

plicacion no satisface, porque esquivando en realidad la dificultad,

no hace mas que retardar su resolución; ó induce á preguntar en

seguida, nuevamente, la razón de la prohibición del indulto en cier

tos casos, y de la autorización en otros análogos, no menos graves

á veces, ni de menor trascendencia.

Sn ha pretendido encontrar algún antecedente para la distinción

que se intenta hacer de los delitos, con relación á la facultad de

conmutar las penas ó de indultarlas, en el texto mismo de la cláu

sula constitucional referente á la materia; pero á la verdad, sin

fundamento sólido, porque en realidad no existe en aquella tal an

tecedente, mientras que se encuentran claras indicaciones de lo

contrario.

Especificando las facultades del Presidente, «puede., dice el inciso

6^ art. 86 de la Constitución, indultar ó conmutar las penas por

delitos sujetos á la jurisdicción federal, previo informe del Tribunal
correspondiente, escepto en los casos de acusación por la Cámara
de Diputados. > Y bien, ¿do cual de las cláusulas contenidas en el
texto que se acaba de transcribir, y que con tanta latitud acuerda
al Presidente el derecho de gracia, podria pretender deducirse las
restricciones que so trata de justificar? De ninguna, ciertamente.
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Tenemos en la Jurisprudencia una regla bien conocida y de

frecuente aplicación en el Foro, la cual enseña: que toda excepción

supone serle contrario el principio general ó sea la regla: exoptio

Jirmat rcfjulam in contrarium; y otra no menos vulgar y usada,

que con esta se rolacionu intimamente, en la cual se afirma que la

esclusion de una cosa, importa la osclusion de las demás; esclucio

unios, cst inclutio alterius.

En conformidad, pues, á las expresadas reglas, cuando a, propó

sito del indulto y de los casos en que puede ó no concederlo el

Presidente, por delitos contra la Nación, encontramos, en la Cons

titución, que acordándole en general aquella facultad, esceptúa

únicamente los delitos sujetos á juicio político, debemos concluir

que todos los demás de cualquier clase que sean se hallan com

prendidos en esa facultad, y pueden, por. tanto, ser materia del

indulto.

¿Cuáles son los delitos sujetos á la jurisdicción federal de que

se habla en el citado inciso 6o art. 80? Sin duda alguna, porque

la Constitución no distingue, todos los que ofenden directamente á

la Nación y se encuentran por lo mismo sujetos á sus Tribunales:

asi los previstos en leyes especiales, pero de aplicación general en

la República, como los que solóse hallan clasificados en el Código
común, cuando oenrren cu territorio sometido exclusivamente á

las autoridades nacionales.

En otros términos: los delitos sujetos á la jurisdicción federal,

deque habla la Constitución, como materia del indulto que puede

conceder el Presidente, son todos aquellos cuyo juzgamiento y cas

tigo no corresponde á los Tribunales provinciales, acerca de los

cuales ni la Nación ejerce jurisdicción, ni de consiguiente podria

indultarlos el Ejecutivo Nacional, siendo privativa esta atribución

los Gobiernos de las Provincias.

Esta disposición se espüca bien, y tiene un fundamento racional

deducido de los principios que sirven de base á nuestro sistema

constitucicnal; porque debiendo coexistir en el régimen federal los

Gobiernos particulares de las Provincias junto con el General, y ha

biendo la Constitución garantido á aquellas el gobierno propio, el

cual implica necesariamente la potestad de castigar los delitos que

ofendan el régimen interno, no podria haber facultado al Presidente

para perdonar tales delitos, pues esta facultad seria incompatible

con la autonomía y podria llegar á ser también subversiva del orden

público en las Provincias.



En loque concierne ¡il indulto, carecería enteramente dejjascy
de razón, la distinción que se cree debe hacerse entre delitos su

jetos á la jurisdiseion de los Jueces federales y los comunes

sometidos á los Juecos de la Capital: estos no son diversos de aque

llos sino por la parte de jurisdicción que les lia sido atribuida, como

sucede también, por ejemplo, al Juez de Comerio ó al de Crimen

respecto á los Jueces Civiles, pues por lo demás, tan federal son

unos tribunales como los otros, y tan sujetos están á la juris
dicción nacional unos delitos como los otros.

En los Estados Unidos, cuyas instituciones son por lo común idén

ticas á las nuestras, pues que las liemos aceptado por modelo,

adoptando también por consiguiente su Jurisprudencia, es total
mente desconocida entre los Jueces do la Nación la distinción de

federales y no federales, distinción que por otra parte seria ma

nifiestamente contradictoria ó implicante, desde que alli la palabra

federal significa lo mismo que nacional, y se emplea en con

traposición á lo que concierne especialmente ú cada Estado par
ticular.

Entre nosotros, se aplicó osclusiv'amenie la denominación de

Jueces federales á los que ejercían jurisdicción á nombre de la Na
ción, cuando careciendo de Capital propia y de territorios que
gobernar, no tenia tampoco otros Jueces que los que hoy conser
van dicho nombre, para indicar la clase de jurisdicion de que se
hallan investidos, la cual es la misma que han desempeñado en las
Provincias los Jueces nacionales; y distinguirla asi en la Capital,
de lo que corresponde á los demás Jueces y tribunales, nacionales
también como aquellos.

Y qué razón pudiera señalarse para restringir la facultad de
indulto en el Presidente, con relación á los delitos comunes contra
la Nación y sometidos á la misma, por haber ocurrido en territorio
esclusivamente sujeto á su jurisdicción, dejando la enunciada facul
tad ilimitada en los demás delitos de que conocen y que castigan
los Jueces fedeiales? Ninguna, ciertamente.

Alguien ha indicado que la razón de esto consistía en que estan
do ya en vigencia en Buenos Aires, desde antes de federalizarse la
Capital, el Código Penal que ahora rige, su Gobierno no ejercía la

facultad de indulto, sinó con las limitaciones establecidas en aquel,
y que de consiguiente, después de federalizarse esta ciudad, y ha
biéndose conservado en vigencia provisoriamente el expresado
Código, el Gobierno que [sucedió al provincial, tampoco posee la
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indicada facultad de indulto, por lo que respecta á los delitos cla
sificados en dicho Código, sino con las mismas restricciones á que

se hallaba sujeto el Gobernador de la Provincia.
Esta observación es inadmisible, porque si bien tales limitaciones

al derecho de gracia contenidas en el [Código é impuestas al Eje
cutivo, eran acordes y armónicas en principio con lo establecido en

la Constitución Provincial, que tampoco admitía en absoluto la

facultad de que se trata (inc. 3» art. 142), federalizada esta ciudad,

caducando la Constitución local, y entrando á regir la Nación, de

jaban de serlo, y de consiguiente no subsistían mas, desde que en la

Constitución Federal la facultad de indultos se encuentra reglada

do muy diverso modo.

Es inexacto que el Ejecutivo Nacional deba considerarse como

sucesor del Gobernador de Buenos Aires, en el sentido de que sus

facultades sean las que en el régimen anterior correspondían ¡i

este magistrado; porque estando prevenido en la Constitución Na

cional, que el territorio en que se estableciese la Capital debia que

dar sujeto esclusivamonte á las autoridades federales, declarada

Capital la ciudad de Buenos Aires, el Presidente entró á regirla en

su calidad de tal y no como Gobernador de la localidad, derivt.ndo

sus facultades en toda materia, de la Constitución Nacional esclu-

sivamente, cualesquiera que hubiesen sido las disposiciones de la

Provincial, que debió caducar y caducó de todo punto.

También se ha querido esplicar las limitaciones y restricciones

ú la facultad de indulto en el Ejecutivo Nacional que infundada

mente se establecen, asi corno la diferencia que á este respecto se

introduce, en' lo que concierne á los delitos ocurridos en la Capital,

de que conocen los Tribunales Ordinarios con arreglo al Código

Penal, y los que corresponde á la Justicia Federal por la diversa

naturaleza de unos y otros.

So pretende que estos últimos, los cuales se encuentran clasifica

dos en la ley de 14 de Setiembre de 1863, son delitos políticos, que

mereciendo siempre mayor indulgencia, como lo reconoce la Cons

titución misma, al abolir en esos la pena capital, no fuera extraño

el que pudiesen ser indultados con mas facilidad; siendo innega

ble el que á veces se incurre en ellos puramente por obsecacion ó

por error, sin que suponga por necesidad una conciencia man

chada.

Se observa que sucede lo contrario con los otros delitos previstos

y castigados por el Código común, pues atacando los pricípios fun
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damentaics do la moral, escrito en el corazón del hombro por el

Autor mismo de la naturaleza, procede siempre de malicia, y
denotan la pervesion de sus autores, siendo indispensable para
esplicarlos, suponer á aquellos dominados de sentimientos ma
lignos.

No negaremos .seguramente la diversa índole de los expresados
delitos, ni lu diferencia bien marcada que existe entre los políticos
y los comimos; pero sostendremos, sin embargo, que esta distinción
no es oportuna, ni aplicable en la materia de que se trata, para/un-
darla mencionada doctrina sobre la extoneion de la facultad consti
tucional de indulto en los casos propuestos.

Debemos observar desde luego, para demostrarlo, que es com
pletamente inexacta y falsa la base misma en que descansa la e-
nunciada teoría, cual es la suposición de que la ley de Justicia Fe
deral solo haya provisto á la represión y castigo de los delitos po
li ticos, sin ocuparse de los comunes, pues por poco'quo se examine,
se encontrará á primera vista que no sucede asi.

Ciertamente que son delitos políticos la rebelión, la sedición y
cualquier atentado á las autoridades nacionales, comprendidos
y penados en la citada ley de Justicia Federal; pero no sin dificultad
puedo incluirse en esta clacificacion la piratería, á menos que con
sista solamente en uso indebido de la bandera.

De ninguna suerte pueden admitirse en la misma clasificación
el peculado, el cohecho, la falsificación, robo en el Correo y otros
delitos semejantes definidos también ó igualmente penados en la
citada ley: los cuales es imposible considerar de otro modo, que
como delitos comunes, tan degradantes é infames, que difícilmente
los hay en mayor grado.

Por el contrario, el Código Penal califica asimismo, define y casti
ga los delitos rebelión, asonada ó tumulto, desacato ó resistencia á
la autorida, dcon armas, ó sin ellas, el cual tiene lugar con frecuencia
en la Capital, al tratar los agentes de Policía de aprehender á los
criminales; conociendo de estas causas los Tribuuales ordinarios.

Ahora bien, por lo que respecta á esos delitos, sin embargo de
ser de carácter político, el indulto quedaría excluido, por no ha
llarse autorizado ni reglamentado en dicho Código, lo cuol de
muestra A las claras, la enexactitud de la expresada doctrina, en
cuanto para conceder ó negar la facultad de indulto, toma por
base la distinción entre delitos políticos previstos y definidos en la
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ley de 14 de Setiembre de 1863, y los comunes clasificados en el

Código Penal.
Si en la citada cláusula constitucional del inciso 6S, articulo 86,

se hubiese de entender por jurisdicción federal, á la cual deben

hallarse sujetos los delitos que puede indultar el Presidente, exclu

sivamente la que desempeñan los Jueces llamados federales, re

sultaría que no podría indultar los delitos militares, porque aunque

la jurisdicción de estos sea eminentemente Nacional, no corres

ponde, sin embargo, en modo alguno, á dichos Jueces federales.

Resulturia también contradictoria, ó por lo menos redundante,

la excepción á la facultad de indulto, contenida en el mismo ar

ticulo constitucional y referente á los delitos sujetos al juicio poli-
tico; desde que los delitos que servirían de materia á estos procesos,

por razón de las personas judiciales, no quedaban sometidos á la

jurisdicción de los expresados Jueces federales, sino únicamente á

la de las Cámaras.

Por otra parte, para admitir que las disposiciones que nos ocu

pan del Código Penal, hubiesen limitado las facultades del Presi

dente en materia do indulto y conmutación de penas, seria necesario

indagar untes si las leyes reglamentarias podrían producir ese

resultado; sobre lo cual opinan unánimemente los federalistas, que

siendo amplísima por la Constitución la expresada facultad confe

rida al Ejecutivo, el Congreso no podria tampoco limitarla ni res

tringirla.
Indudablemente el punto es de materia constitucional y no de leyes

reglamentarias; porque ha de ser naturalmente la misma ley fun

damental, á la cual deben su existencia los Poderes del Estado, la

que les marque sus atribuciones y determine también los limites

dentro de los que hayan de ejercerlas; lo cual, no obstante seria

completamente inútil, si las Cámaras Legislativas ordinarias pudie

ran cualquier dia cambiar aquellos limites ó modificarlos.

Hay mas: nada demuestra, ni indica siquiera, que c! Código Cri
minal en las disposicionns que examinamos, se haya propuesto de

finir las facultades del Ejecutivo en mnteria de indulto y conmutación

de penas, y mucho menos que tratase de restringir aquellas re

glamentándolas; semejante interpretación carecería en verdad de

suficiente fundamento.

Lo que el Código Criminal ha querido, al establecer que los reos

condenados á presidio ó penitenciaria, después de haber sufrido

una gran parte de la condena, si durante este tiempo hubiesen
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observado una conducta irreprensible, dando positivas muestras de

arrepentimiento, pudiesen abreviar la terminación de sus sufri
mientos y solicitar gracia del tiempo que faltara, ha sido evidente

mente propender de un modo eficaz, con infundirle esu esperanza,

á la reforma moral do los delincuentes, que interesa sobremanera

al individuo, á la familia y á la sociedad, siendo únicamente con

el objeto de asegurar esc resultado que ha determinado las con

diciones del indulto.

Pero se trata entonces solo del derecho del reo, ó si esta palabra

fuese impropia, de la opción al indulto: no del derecho y de las

atribuciones del Presidente. Al acordarse á aquel este bien han

podido, pues, establecerse condiciones razonables: las atribuciones

conferidas al Ejecutivo, le han sido concedidas incondicionalemcnte,

6 por lo menos, sin otra condición que la de ejercerlas para bien

de la sociedad y en vista de los intereses comunes, que á veces

aconsejarían el perdón, como seria fácil demostrarlo con ejemplos,

aun sin méritos suficientes del agraciado.

Si, pues, en algunos artículos del Código de quo nos venimos

ocupando, se dice que sin las condiciones que determina, no se ha

rá, ó no se podrá acordar indulto, se habla de lo que sucedería

ordinariamente, por que al fin, aquellas condiciones son también

reglas comunes de prudencia, mas no para cercenar, ni con el

propósito de coartar las atribuciones constitucionales del Presidente.

Demostrada la existencia en el Ejecutivo Nacional de la facul

tad para indultar los delitos comunes ocurridos en la Capital y juz

gados por los Tribunales ordinarios, sin esclusion délos que por

considerarse leves solo merecen pena de prisión; contrayéndose el

Fiscal al que tiene por objeto la presente solicitud, solo debe ma

nifestar que si bien el uso demasiado frecuente de aquella atribución

importaría la impunidad y llegariu á ser perjudicial, no cree que

lo seria precisamente en el caso actual.

Se trata de un delito de calumnia; y por una parte los recur

rentes han sufrido en su condenación misma el castigo moral de

su falta; mientras que por la otra el agraviado ha conseguido

también su principal objeto al querellarse, vindicando cumplida

mente su honor temerariamente comprometido.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1885.

Gerónimo Cortés.



DictAmen de la Exma. Cámara

Exmo. Señor':

La Cámara hace presente á V. E. que el Código Penal no acuer
da á los solicitantes el derecho que invocan en el presente caso por
s«r la pena la de prisión.

Iiuenes Airen, Mano 7 de I88-V

F. A. Bemtez— Vicente P. Peralta— Juan E.
Barra— Justo P. Ortiz.

Departamento de Justicia.

Buenos Airen Mario 7 de ISR5.

En vista de las razones aducidas por los recurrentes en su so

licitud do gracia, de lo informado por el Señor Jefe de Policía de

la Capital y de los fundamentos en que se apoya la vista del señor

Fiscal de las Exmas. Cámaras;

El Presidente de la República—

decreta:

Art. Io Indúltase la pena de dos años de prisión impuesta por

l¿x Exma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal á D. Arturo

Barceló y á D. Enrique Otnmendi.

Art. 2" Diríjase oficio á la Policía de la Capital á fin de que

ponga inmediatamente en libertad á los nombrados.— Comuniqúese

á la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Comertial y

Correccional. — Publiquese y dése al Rejislro Nacional.

ROCA*.

E. Wilde.



ANEXOS DE CULTO



CULTO

SUMARIO— Informe anual del Arzobispado— Id. ¡d. del Obispado del Litoral— Id. id.

del Obispado do Córdoba— Id. id. del Obispado de Sin Juan— Estado de

las reducciones de lns indígenas del Norte de Santa Fé

ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES

El Arzobispo.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1885.

Al Señor Ministro de Justicia, Culto i Instrucción Pública, Dr.
D. Eduardo Wilde.

Se ha dignado V. E. apresurarse á recomendarme muy especial

mente ta mas breve remisión del informe anual de este Arzobis

pado.

Mucho tiene V. E. que tolerar, pues todas debieran ser quejas

desde la primera hasta la última de las cláusulas de este oficio.

Alas no tengo genio para tanto y así me reduciré.

¿Y cuando acabaría, Señor Ministro, si hubiese de observar todo

cuanto V. E. expone al Honorable Congreso en su Memoria úl

tima acerca de la Soberanía (sin límites, ni aun departe de Dios);

acerca de la Iglesia (no cual la quiere Nuestro Señor Jesucristo);

acerca del Patronato (no corno lo quieren los Papas, que lo conce
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dieron); acerca de las Asociaciones religiosas (no conforme al Có

digo Civil de la Nación) y acerca de la ley de Educación, que dice

V. E. tomada antojadizamente por lo que no es, ha visto levantarse

oposiciones con fútiles protestos, formándose de ella una cuestión

política?»

De paso dirá el infrascripto que personalmente oyó el discurso
de la página 180 y siguiente, en que se dijo oficialmente, antes de ha-
b erse sancionado la actual ley, pendiente por lo mismo su discusión

ante el Congreso Nacional, «que solo el maestro debo formar al

ciudadano,» lo cual es lo mismo, según entendieron todos, que

sos tenia el Señor Ministro en el Congreso.

V. E. me dirá ¿á que viene esto y que informe es el que Vd. hace?

Lo digo, porqne mientras no se sancione y promulgue una ley, el

Poder Ejecutivo ñola puede dar por existente, echándola encara á

sus adversarios.

Informe, he dicho repetidas veces á V. E. que no me considero

obligado á presentar, sino únicamente á exponer los deseos y ne

cesidades déla Iglesia respecto del Gobierno, dispuesto, si, á satis

facer por cualquier dato que para ello se necesitára. Diré, pues,

en esta virtud lo siguiente:

Templo

En la página 150 de la Memoria dice V. E. al Honorable Con

greso: »Es probable que en el curso de vuestras sesiones, os veáis

solicitados por un nuevo pedido del Señor Arzobispo, pues ha for

mulado planos y presupuestos, que á juicio del Departamento Na

cional de Ingenieros, no se avendrán con el sistema arquitectónico

del resto del edificio, de la Catedral Metropolitana. »

Mis palabras publicadas en la página 482de los Anexos, decían:

«Señor Ministro, estáse tramitando el proyecto sobre torres para
la Catedral Metropolitana » Si V. E. se digna encargar su termi

nación, ó aprobar el plano presentado, ú íotro con su correspon

diente presupuesto, podria ya con mus seguridad pedir al Honorable

Congreso la cantidad necesaria.» Alguna diferencia hay y ningún

motivo pura presentarme V. E. do aquel modo ante el Honorable

Congreso de la Nación.

No se ha dignado V. E. hacer lo que yo pedia, por lo que apa

rece, mientras qne denuncia al Congreso: «es posible os veáis
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solicitados por un nuevo pedido del Arzobispo que ha formado pla
nos y presupuestos inconvenientes.} — V. E. dirá que es mucha

sensibilidad quejarse de esto. No hago mas que exponer y aclarar
lus cosas. -j

Yo no he formado planos sino presentado los que se me han

propuesto, y después de haberlos estudiado, he pedido al Señor
Ministro se examinen por el Departamento y aprueben ó se odopte

otro.

Al Exmo. Gobierno tocaba por ese Ministerio el atenderá mi so

licitud y resolver.

¿Qué motivo, pues, para decir aquello al Honorable Congreso, en

términos que cualquiera entenderá desfavorables al infrascripto?

Misiones

No apnrace en los anexos de la ?>íemoria mi oficio del 21 de

Abril, en que decia á V. E.: «Remito el informe de las Misiones,

que creo será mas que suficiente pora complacer y sentir grandes

esperanzas y por lo mismo ver la necesidad de aumentar la par

tida que figura en el Presupuesto vijente.

Será por esa faltu que V. E. dice en la pag. 158 «Había podido

referirme á los resultados obtenidos, si las Misiones auxiliadas
hubiera cumplido con el deber indirecto de informarme ucerca de!

estado de mis reducciones.» La Prefectura de S. Carlos es la

única que lo lia verificado, como podéis observarlo en los Anexos
de esta Memoria.»

No he faltado Señor:

Dije á V. E. que remitía el informe de las Misiones, que depen

den del Arzobispo; lo remili en efecto y creo que ese informe vio

la luz pública.

Como V. E. dice que se habla extraviado mi oficio de 22 de

Marzo, se extraviaría también mi nota de 21 de Abril en que iba

el informe di; Misiones. Mas asi como obtuvo V. E. copia de

aquel, solicitándola del Arzobispado, la habriu obtenido de este, s¡

ántes de lanzar aquella acusación, se hubiese dignado indagar y

pedir, pues sabe V. E. que fui mas de una vez muy pronto en com

placerle.

En fin, Exmo Señor, tengo el honor de remitir el Presupuesto,

los informes del Seminario y Misiones, deseando llenar los deseos

17
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de la nota de V. E. y los imprescindibles deberos de mi cargo.

Reitero las peticiones pendientes.

Dios guarde al Señor Ministro.

J Federico Aneiros.

Reitero las peticiones pendientes.

Dios guarde al Señor Ministro.

Proyecto de Presupuesto dei. Arzobispado para el año 188G.

Item 1 °

1° Arzobispo § m'n 505

2o Secretario » 00

3o Pro Secretario * 49

4o Dos escribientes <i 30 C|u • 60

5o Capellán ' 60

6o Dos familiares á 24 qu » 48

7° Un cruciferario ■'■ 1 ™

S° Para gastos de la Visita Pastoral • 50

9" Para gastos reparaciones del Palacio Arzobispal » 50

10 Portero > 24

Curia

Item 2 o

1° Dos Provisores y Vicarios Generales ú 150 eju. $ m/n. 300

2o Fiscal Eclesiástico ■ 89

SQ Juez de Conciliación » ™
4U Defensor de matrimonios y pobres » 50

5o Escribiente del Juez de Conciliación » 25

0° Ordenanza. ..." > 30

7° Gastos de Curia > 20

Cabildo

llera 3 -

1« Dean S m/n. 140

2a Cuatro Dignidades á 130 C|u • 520

3° Cuatro Canónigos á 120 ern > 480

4o Secretario del Cabildo • 40

5U Sacristán Mayor * 40

6" Maestro de Ceremonias »
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7« Primer Sochantre •• ■ 30

8o Segundo Sochantre » 30

9° Organista • 40

10 Diez Capellanes de Coro y siete misas de hora

de esta Santa Iglesia Metropolitana » 320

11 Gastos del culto de esta Catedral, inclusivo el suel

do de 6 acólitos con sacristanes menores y tres
sirvientes y celadores 0 324

Seminario Conciliar

Item 4 o

Io Rector $ m/n. 83

2o Vice-Rector » 60

3o Inspector » 49

4o Nueve profesores á 60 qu 540

5o Cuarenta becas á 1G cju , » 610

6° Portero 20

7° Para gastos internos » 50

8o Para continuación del edificio por una sola vez » 10000

Misiones

Item 5 c

Io Paru las actuales misiones $ m/n. 1000

f Federico Aneiros.

Informe sobre el Seminario Conciliar de Buenos Aires.

Seminario l1 de Mario de 1885.

Exmo. Sr. Arzobispo de Buenos Aires.

Satisfactorio ha sido también el resultado de los estudios este

año; no pasan de seis los alumnos que merecieron ser reprobados

en algunas asignaturas, y cuatro de estos no lo fueron mas que en

una.
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Concluida la carrera y ordenado de presbítero ha salido uno; otros

cuatros, habiendo ya recibido el subdiaeonado y diaconado, están

próximos á ser ordenados asimismo de presbíteros.

Algunos han dejado el Seminario durante el año por falta de vo

cación, ó por carecer de las cualidades necesarias para el estado

eclesiástico; i/uince son entre todos.

Poro las vacantes han sido llenadas desde luego con otros jóve

nes de suficiente ingenio y buenas disposiciones; de modo que ac

tualmente todos ios puestos de que puede disponer el Seminario es

tán ocupados. Lástima que por falta de recursos no se puedan

mejorar las condiciones del edificio, sobre todo los dormitorios;

podría caber mayor número de alumnos (que solicitan entrar) yes
tos estallan mus desahogados; ahora están un poco estrechos.

El gabinete de química se ha completado con los instrumentos

que prometió y ha suministrado el Gobierno Nacional. En lo de

más, no lio habido variación; solo la parte del Templo que faltaba

se ha edificado con erogaciones piadosas do los fieles; lo que ofrece

mayor comodidad para que los alumnos se ejerciten eu lus cer«

montas eclesiásticas tan propias de su vocación.

José Saderra.
Kector.

.4./ Exmo Señor Doctor D. Federico Aneiros Digno Arzobispo de

Buenos Aires.

Buenos Aires. Juniü 21 de I8s4

Exmo Señor :

Tengo el honor de informar á V. E. R. sobre el resultado de la,

reciente misión, que mandados por V. E. R. hemos dado en lu

Gobernación Nacional de la Putagonia, Juzgado de Paz de Patago
nes, en la Provincia de Buenos Aires y Territorios Nucionales al

Sud-Oeste de esta Arquidióccsis.
El nuevo de Marzo salimos de la Boca del Riachuelo en el Vapor

Villorino con los R. R. P. P. Salesir.nos D. Ramón Duniele, D.
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Bartolomé Panaro, D. Andrés Pestariuo, y el Señor Canónigo D.

Francisco Vivaldi.

Llegados á Patagones el doce de Murzo, dimos una misión ulli

y enseguida en Viedma, capital de la Putagonia, que el Rio Negro
divide de Patagones, desde donde envié al Chubut al Sr. Capellán
D. Francisco Vivaldi y ,'intes de salir para el campo bendije en

Patagones el nuevo colegio de las hermanas salesianas.

El Domingo de Pasión bendije en Pringles, A veinte leguas ni

Oeste de Patagones, la nueva capilla que tiene 21 varas de largo

por nueve de ancho y acompañado de los R. R. P. P. D. Domingo

Milanesio y D. Ramón Daniele celebramos allí la Semana Santa,

que por primera vez se hacia en ose pueblo, dando al mismo tiem

po una misión, que dio los mejores resultarlos, tanto por el número

de hombres que acudió á cumplir con la Iglesia, cuanto por los que

legitimaron con el Sacramento del matrimonio sus ilejítimas uniones.

Concluida la Semana Santa, seguimos costeando el Rio Negro,
el Neoqúen y el Agrio con el R. P. Salesiano Domingo Milanesio,

administrándolos Santos Sacramentos en los Fortines y poblacio

nes dé esa dilatada línea de frontera, llegando hasta Malbarco, ó

sea Colonia Irigoyen, que confina con Chile, donde viven en terri
torio Argentino mil doscientas famjlias Chilenas, completamente

destituidas de todo auxilio religioso y deseosas de conseguirlo,
como lo demostraban viniendo de largas distancias á recibir los

sacramentos y a, asistir al santo sacrificio de la Misa.

Baste decir que están á 250 leguas de la Iglesia parroquial de Pa

tagones, para encarecer la necesidad de un Capellán fijo ulli, pues la

visita que hizo el año pasado el R. P Salesiano que me acompa

ñaba, y las que pueda hacer de vez en cuando., son insuficientes

para llenar sus necesidades religiosas, por las que se ven obliga

dos á recurrir continuamente á Chile.

Los intensos fríos de la Cordillera de los Andes y la nieve, que
á veces fué de una vara de alto en nuestro camino y amenazaba

cerrarnos el paso, nos obligó á bajar la Cordillera, después do

haber permanecido allí solo ocho dias y á nuestro regreso visita
mos con mas detención y admin stramos los Santos Sacramentos

en las poblaciones de Norkiu, Codihue, La Huerta, Roca, Chole-
choel, San Javier, Cubanea, Pringles, Viedma. Patagones, Conesa

al Norte del Rio Negro y Conesa al Sud del mismo, donde bendije

la piedi a fundamental de la capillo, de quince metros de largo por
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seis de ancho, que están construyendo, y bendije también el nuevo

cementerio.

En este largo trayecto, en el que liemos empleado tres meses y

recorrido quinientas leguas a. caballo, durmiendo á voces al raso

y pasando las privaciones consiguientes á quien anda por el de

sierto, hemos tenido la dicho de poder hacer trescientos cincuenta

y cua'ro bautismos, mil ciento ochenta confirmaciones y treinta y

tres casamientos, con los que se han lojitimado setenta y dos hijos

y de ver acercarse á la sagrada comunión á unas doscientas perso

nas, á quienes era preciso instruir ántos, porque, ó nunca habian

comulgado, ó hacia mucho tiempo que no lo hacian.

Si en esta misión se ha hecho menos que en las anteriores dadas

en aquellas regiones, es debido al coló continuo de los R. R. P. P.

Salcsianos, que no contentos del bien que hacen en las poblaciones

de Patagones y Viedma, extienden su acción bienechora á aquellos

lejanos parajes, recorriéndolos de tiempo en tiempo. El R. P. D.

José Flagnano fué hasta Junin do los Andes, como á ciento noventa

leguas en 1881; el R. P. D. José M. Beauvoir llegó cu 1883 hasta el

lago Nahuel-Huapi como á doscientas treinta leguas y el mismo

año el R. P. D. Domingo Milanesio llegó hasta Malbarco, á donde

me ha acompañado ahora.

Grande es el número do indios que se han catequizado en estas

misiones, y algunos que antes no habian querido hacerse cristianos,

lo han hecho ahora como el Cacique Vülamaín, cuya tribu queda

toda cristiana en los alrrededorcs del Norkin, y mucho mas podría

hacerse si en vez de ser uno solo el Capellán de una división, que

ocupa como trescientas leguas de largo, cada Brigada tuviese su

Capellán.
Los indios siempre nos han recibido bien y hemos administrado

los Santos Sacramentos en las tribus do Rouquecurrá, Manque!, Ca-

ñuhuel, Villumain y otros indios sometidos, que ya no forman tribu,

como los que eran de Namiincurá, y además de los auxilios es

pirituales les hemos dado limosna en dinero y piezas de ropa dadas

en parte por la Sociedad de Sn. José, y en parte comprada por

nosotros.

A esta benemérita Sociedad y á la Sociedad de las misiones per

manentes de San Francisco Solano, que tengo el honor do per-

sidir, somos deudores de los auxilios pecunorios con que se ha

costeado casi toda esta misión, yá S. E. el Señor Presidente déla

República y al Señor Gobernador do la Patagonia de las eficaces
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recomendaciones con que se han dignado favorecernos para faci
litar nuestra marcha por aquellos desiertos.

Si alguna vez llegaran estas lineas á leerse en aquellas regiones,

quisiéramos que sepan que recordamos con gratitud ¡i tantos gofos

y subalternos, á tantas buenas familias, asi de cristianos como de

indios, que sin conocernos nos han recibido y generosamente al

bergado. Sin duda en nuestras humildes personas recibían á los

Ministros del Señor, cuya sotana, aunque indignos, llovamos— Quie
ra nuestro buen Dios recompensarlos de tanta caridad —

Las cinco familias adjuntas completarán los datos que faltan en

esta breve relación é indicarán á V. E. R. el estado de aquellas

misiones.

Entretanto, V. E. R. que nos envió quiera á nuestro regreso
darnos su bendición que tanto anhelamos, cual dulce recompensa
de nuestras ligeras tarcas, mientras que besando sus manos ro
gamos á Dios Nuestro Señor conserve largos años sus preciosos
dias -Dios gnardc'á V. E. R.

Antonio Espinosa.

Al Excelentísimo y Reverendísimo Señor Federico Ancirot, Ano-
hispo de Buenos Aires.

Desde Enero de 1880, cuando S. S. Y. se dignaba invocar las ben

diciones del cielo sobre los Misioneros Salesianos reunidos en la

Capilla de San Juan Evangelista, enviándolos á evangelizar y los

habitantes de la Patagonia, guiados y protejidos por el dignísimo

Señor Provisor y Vicario General Dr. D. Antonio Espinoza, ellos,

una vez llegado á la tierra de su misión, usaron todos los medios

que estaban á su alcance para propagar el reinado de Cristo en

aquella región. Con este objeto, en el periodo de 4 años se han dado

como 12 misiones hasta Concsa, tocando los diferentes puntos mas

poblados en ambas orillas del Rio Negro; y en los campamentos

de Choele-Choel y Roca, 2 en Codihue, Norquin y una parte de la

Colonia Irigoyen en Malbarco, y una en las playas del Limay hasta

Nanuel Huopi. En estas Misiones, inclusas las dos últimas, que
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d¡6 e l Hostrisimo Señor Provisor y Vicario General Dr. D. Antonio

Espin"za, se han bautizado coren de dos mil indios, y mas de mil

entre hijos del país y estrangeros. Ultimamente se dió «Ira mi

sión, y es de estos que entiendo hablar ú V. E. R. en las siguien

tes.

Salida y ohjlto de la Misión

El dia 28 do Agosto del año ppdo. 1884, el que suscribe salía de

Patagones acompañado de un menor y un soldado de linea, para ir
íi llamar ú la fe católica á los infieles de bueno voluntad, dispersos

en varios puntos del campo, bautizando las criaturas, autorizando

casamientos y disponiendo grandes y pequeños á los santos Sacra

mentos de la Penitencia y de la Eucarcstia.

Coronel Privóles y Clhanca

Llegado a Coronel Pringles el 20 de Agosto enseñé media hora

lodos los dias á los niños y niñas, que podio reunir. — Al loque de

oración, rezaba el S. Rosario, y acto continuo hacia un breve ser

món doctrinal ú los adultos — A esta función asistía un número re

gular de personas.

El dia 1 de Setiembre fué celebrada una Misa, durante la cual

comulgaron 11 menores entre niños y niñas. Llamado ó Viedma

por el Gobernador D. Lorenzo Winter, la misión quedó interrum

pida hasta el 21 del mismo mus. Kn este dia llegado otra vez a Co

ronel Pringles, me ocupé con preferencia de los Indios, y, á Dios

gracias, pude bautizar á líl de oíos; 7 pequemielos y 12 adultos, y

autorizar -1 casamientos.

De Coronel Pringles bajé á Cubauea, pequeña población compues

ta de pocas familias, casi todas italianas, las que conservan todavía

la fé que heredaron de sus mayores— La Colonia lleva mas do 20

años de existencia bajo el nombre de uno de sus primeros pobla

dores. Alli celebré el S. Sacrificio de la Misa o n varias casas Por

ocho días expliqué el Catecismo á grandes y chicos, donde había

comodidad de hacerlo. La misión dio por resultado 35 confesiones,

30 comuniones y un bautismo.

Segunda Angostura— Colonia Eustaquio Frías — Conksa Sur y

Norte

La Segunda Angostura situada al Sur del Rio Negro, á 20 leguas

de Viedma e.^tá poblada de varias familias en su mayoría Índigo
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ñas. Hubo allí 15 confesiones y 12 comunionos do la juventud india

na y 5 bautismos. A 25 leguas de Viedma se halla en sus primor
dios la Colonia Teniente General D. Eustaquio Frias. Allí se dis

pusieron y bautizaron en casa de I). Juan Pailcmau 11 indios adultos

y dos criaturas; fueron también autorizados 5 casamientos. Juan

Paileman es un poblador de los mas antiguos de allí. Aun infiel

revestía el prado de capitanejo. Tin varias circunstancias se ha

visto empuñarla lanza y rodeado do los suyos, correr atrás délos

indios malones y pelearlos, vencerlos y devolver á sus dueños la ha

cienda hurtada.

Héchose cristiano, se distinguió entre los paisanos por sus bue

nas obras. No hay pobre que reclame un vano algún beneficio en

su casa.

VA Misionero halla allí una «-asa digna de su confianza vos trata

do con particulares atenciones. No menos digna de encomio es su

señora Doña Rosaría Pichu. A pesar du ser muy rica, viste lomas

sencillo de su sexo y á la moja de sus paisanos. Alegre y afable,

siempre conserva el buen humor, y protesta que por recompensa de

su caridad no quiere otra cosa que el cielo.

En 28 de Octubre llegaba á Coaesa, donde pasé seis dias recor

riendo las casas existentes on amb'is orillas. La Misión fructificó 8

comuniones de menores, 14 bautismos de los que -I fueron de indios

y tres de ellos adultos.

Castre, Bi i.cheta, Choele-choll

En 4 de Noviembre empezó por primera vez la misión en Castro.
Con ese nombre se denota la plaza del Sur, que á pocas leguas de

Conesa se extiende hasta la isla Choele Chool con una longitud

aproximadamente de 35 leguas. Las casas están diseminadas á

cierta distancia unas do otras. S. S. lltma. puede imaginarse la

dificultad que presenta la misión en esas circunstancias. A mas,

hay que considerar lo difícil que es para instruir á peones y media

neros a causas de sus ocupaciones, que no les permiten reunirse

en grupos. Entóneos es preciso escoger un punto mas central y de

allí ir recorriendo las casas que necesiten del Sagrado Ministerio,

f lije que esa ha sido la primera misión dada en Castre, pues re

den so está poblando. Se hicieron alli 27 bautismos, 12 de indios

adultos y 15 párvulos, casi todos chinitos. A mas se autorizaron 8

casamientos. Aquí me ha sucedido el siguiente episodio: un dia ga

lopando bajo los rayos de un sol abrasador en un campo lejano de
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las cosas y fallo do sombra, un mocito chino, que podia tener como

15 años, al verme de lejos, talvez por la sensación que le hizo la

singularidad de mi traje, abandonó la mojada y soltando las riendas

á su brioso caballo en pocos minutos me alcanzó. Con un tirón

de riendas sujetó el animal y mudo como un muerto galopaba á

mi lado. Le miré y le pregunté en su lengua, si me conocía y
me queria.

El indio me dió una respuesta indecisa. Entonces di trote al

caballo y lo hablé marchando por 8 minutos, dándole á comprender

el objeto de la Misión del Padre y Ministros de Dios, le enseñé

alguna cosa de Dios, de la Santísima Trinidad, del Hijo de Dios, y
presentándole á la vista un Crucifijo lo hacia entender que habia

muerto en la Cruz paro salvarnos y que á él no le quedaba otro

medio de salud, que creer en Jesucristo, bautizarse para no ir al

infierno después de muerto. Yo con esos preliminares de religión,
no pretendía disponerlo ul Bautismo hic et aune, mas bien queria
mover su voluntad á bautizarse en la primera ocasión quo se ofre

ciera. Pero el mozuelo muy dócil á lo poco que le enseñé, deseaba le

bautizáru pronto y alli mismo tocándose la cabeza insistía le echase

el agua, diciendo: «puede ser que V. no pase mas por acá y yo
me quedo infiel.» La franqueza con que hablaba, el semblante de

su rostro en que parecía reflejar la pureza de su alma, hacían una
dulce violuntad y hubiera sin duda satisfecho sus deseos si en

aquel momento hubiese previsto ser imposible bautizarle al regreso.

En 18 de Noviembre á las tres de la tarde, acompañado del asis

tente y un soldado do linea, emprendí la subida de la larga y es

cabrosa travesia que del fortín Castre va á Balehota, cortando

campo al S. E. de la Patagonia. Esa travesia so calcula en treinta

leguas, mas el camino sin agua ni sombra es de 35.

A despecho de las precauciones que se toman para que nada

falte, es imposible evitar que el alma no se abrume, atemorizada

do no sé quó pueda suceder en tan largo camino sin otro amparo

quo el déla Divina Provindencia. Y hay fundada razón para eso,

pues algunos han caido muertos victimas de la sed. Pero nosotros,

merced á buenos caballos, llegamos al dia siguiente al agua á las
tres de la tarde. De allí ya podíamos admirar la hermosura del valle
de Balcheta, y pocas horas después, fuimos á los toldos. Alli me

puse de acuerdo con el Señor Teniente D. Carlos Gavina, Jefe de

aquel fortín, solicitando su cooperación. El buen Teniente accedió a

mis deseos, me alojó en su rancho, me invitó á su mesa, y me acom



pañaba todos los dias hasta los toldos do los Indios. Hay allí dos

tolderías pertenecientes una al Cacique D. Andrés Pichalau, la otra

al Cacique D. Juan Socomatra. Estos indios, debido á su Índole

pacifica y algo laboriosa, son de los mas ricos que haya conocido,

en hacienda vacuna y yeguariza. Me pasé una semana allí y los

dispuse al Bautismo con mayor facilidad por la cooperación de di

cho Señor Teniente, quien tenia ei cuidado de reunir juntos los

de cada toldería. De 180 Indios pertenecientes á las dos tolderías

se bautizaron 119 y fueron autorizados 17 casamientos.

Memorables son las palabras que estos dos Caciques dirigieron

á sus paisanos la víspera de mi salida de BalchcUi, y por juzgar

los de alguna utilidad, me complazco en referirlos siquiera en

parte. Dijo el Cacique D. Andrés Pichalau: cNos felicitamos de ha

ber tenido estos dias entre nosotros á un personage mensngcro de

Dios, quien nos ensenó el camino del cielo y de la civilización,

quien sometiéndose á sacrificios de viage y vida mortificada, visitó

nuestra gente dándole muy útiles lecciones. ¿.Qué pretende él con

eso? Nada mas que nuestro bienestar, corregir nuestras costum

bres, enseñar á nuestros hijos la buena educación. Yo so loagr a-

dezco en nombre de toda mi gente y particularmente do estas

criaturas que podrán un dia disfrutar mejor que nosotros de sus

lecciones. Que vuelva pronto otra vez y permanezca con nosotros

el homb'-c de Dios para que seamos felices. A su vuelta so ha de

verificar mi casamiento, que pienso hacer, pues siendo cristiano

y viudo deseo contraer matrimonio según la ley de los cristianos.»

Juan Lacomatra: «Debemos estar muy agradecidos á ese mi

nistro de Dios que supo vencer tantas dificultades para llegar hasta

nuestros toldos. Es la primera vez que hemos tenido la feliz oca

sión do oir hablar de cosas muy hermosas de Dios, del olma, do

l.i vida futura. Nos enseñó el fin porque Dios nos ha criado, lo

que padeció Jesucristo á causa de nuestra salud, el premio y el

castigo de la vida futura. Verdades que nosotros ignorábamos por

completo ó las conocíamos con mucha imperfección.» Hasta aquí

sus palabras. Muchas otras cosas dijo que por recelo de ser dema

siado prolijo las omito. Una de las mas notables fué que hablando

de pecados impuros, apoyado en mis palabras, encomendaba la cas

tidad según el estado de cada uno y clamaoa contra algunas mu

gares de pésima conducta que con el objeto de reparar su honor

perpetran el delito do infanticidio.

Juan Lacomatra es un hombre que puede tener 40 años, tiene
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hermanos y hermanas y numerosa prole, hijos de un solo matri
monio, su semblante es noble y easi no se distingue de un blanco.

La palabra brota de sus labios con elocuencia, cautivándose admi

rablemente la atención de sus oyentes. Habla hábilmente el Te-

hnelche, que usan los indios pobladores del Sud de la I'atagonia,

cuya naturaleza es muy diferente de la lengua pampa y chilena

con una pronunciación homogénea al idioma inglés.

Acabada la misión de Baloheta, sali y vuelto a Castre recorrí
la playa Sur del Rio Negro hasta Choele- Choel. Llegado á ese

campamento hice unos bautismos, autorizó un casamiento y volvi
á Patagones.

He aquí un cuadro que en pocas palabras dice lo que por gracia

de Dios y protección de la Virgen Mario y San Francisco Solano

fructificó esa misión.

1 Bautismo.* Casamientos Comuniones

Coronel Pringles
Cubanca
2- Angostura
Colonia Eustaquio Frias..
Conesa Sur y Norte
Castre
Batcheta
Choele-Choel

13

11

27

119

1 I

19

1

o

ti

I

8
17

I

1 U

\2

x

Total 208

Buenoi Aire», ?0 de Diciembre do 1S*J

Presbítero Domitiyo Milanesio.
Pe la Congregación Snlesiuna.
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OBISPADO DEL LITORAL

l*ar»ná, 13 de Enero tU 188».

Ejrrno. Sr. Ministro de Justicia, Cul o é Instrucción PúLliea de

la NucioH, Dr. D. EdaardoVJil.de.

Tenernos el honor de elevar al Fxmo. Gobierno Nacional, on la

personado V. E. el informe anual, relativo á, la marcha de la Dio
cois y á su estado y administración en la esfera religiosa.

Como recientemente se trasmitieron á V. E. datos completos y

minuciosos sobre nuestro Seminario Conciliar, solo creemos oportu

no agregar <|ne acaban de ser promovidos ¡i la dignidad del sacer

docio tres de sus jóvenes alumnos, D. Andrés Grita, D. José Re-

calde y ú. Esté van Robledo, después de babor acreditado lu

sinceridad de su vocación eclesiástica, y dado pruebas de sólida y

suficiente instrucción, no menos que de su ejemplar conducta y

aplicación constante. Otros tres discípulos del Seminario han sido

elevados á las órdenes mayores, que preceden al presbiterado; dos

han recibido órdenes menores tan solo, debido á que no han cum

plido la edad requerida para el sacerdocio por las leyes canónicas

ni pueden, por la misma falta de edad, ascender al subdiaconado y

diaconado.

Cinco alumnos han declarado su resolución de no proseguir los

estudios y la carreru eclesiástica, habiéndose en consecuencia

retirado délas aulas.

Los exámenes, asi los periódicos en el trascurso del año, como

los finales, que tuvieron lugar en los meses de Noviembre y Di

ciembre del año que acabado terminar, han respondido á nuestras

fundadas esperanzas, por su resultado altamente satisfactorio. En
ellos han distinguido los álumnos, obteniendo clasificaciones

sumamente honrosas para su comportamiento y sus adelantos en

las ciencias y letras, y demostrando la excelencia de ln educación

que reciben y lo vondad del método disciplinar á que están some

tidos.
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Confiamos que esta institución, sumamente necesaria para la

formación del clero competente, digno y modelado en las vrtudes

propias del ministerio sacerdotal, podrá sostenerse en lo sucesivo,

sino con esplendor, cuando menos decorosamente: á ellos contrae

remos nuestro decidido empeño, Señor Ministro.

Con respecto al cumplimieeto de nuestro deber de visitar la

extensa Diócesis del Litoral, podemos informar A V. E que hemos

verificado la espresada visita por las Provincias de Entre Rios y

Santa Fú; en lu primera la hemos hecho en la Colonia Villa Urquizu

y varios distritos y centros de población: en la segunda hemos recor

rido con el objeto indicado numerosas colonias del Norte y del Oeste,

inclusa la Colonia «Esperanza».

Nos disponíamos á pasar á la Provincia de Corrientes, cuando

nos vimos necesitados á suspender por entónces la Visita Pastoral

por causas independientes de nuestra voluntad.

Como siempre, estas visitas ( podemos decirlo con verdad y sin

ostentación) no han sido estériles é infructuosas para la Relijion, la

moral, el orden público, el bienestar social y la tranquilidad domés

tica délas poblaciones: debe atribuirse sin duda este saludable efecto

ála eficacia délas creencias, sentimientos y prácticas religiosas, en

el sentido de morijerar las costumbres, sin pedir la violación y atro

pello de los ajenos derechos, é infundir el respeto á la Ley, no por

simple temor, sino por deber imperioso de conciencia.

Con ocasión de estas Visitas, hemos procurado atender el sevicio

de las Iglesias respectivas, cooperando según nuestra posibilidad á

proveerlas de útiles y ornamentos sagrados para el Culto; promo

viendo y tomando parte en suscriciones destinadas á su construc

ción ó reparación; y atendiendo otras múltiples y diversas nece

sidades espirituales de las feligresías.

Nos complacemos en manifestar á V. E.que las obras de los

diversos Templos é Iglesias y Capillas han continuado con bastante

actividad, emprendiéndose la edificación de algunos. Esta es la

oportunidad de recordar la cooperación del Exmo. Gobierno Nacional

á dichas obras y el celo de los Párrocos, que ha rivalizado con el

empeño del pueblo Católico.

Nuestro Templo Catedral, que V. E. visitó en el mes de Diciem

bre pasado, se habilitará en gran parte para los solemnes oficios

de la próxima Semana Santa, es decir, ántes de tres meses. V. E.,

que conoce su magnitud, excelente construcción y la superior ca
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lidud de los materiales empleados, comprenderá fácilmente cuánto
necesita de la protección del Exmo. Gobierno.

En esta misma Ciudad Episcopal se inauguró solmnomcnte, en

tregándose en seguida al servicio público del Culto, el Templo de

Sun Miguel el 29 del raes de Setiembre de 1883, el de Gualeguay
se está ornamentando, como corresponde á su hermosa arquitectura :

se ha terminado el interior de las Iglesias del Rosario, Tula y do

la Colonia San José: se han reparado, mejorándolas notablemente,

las do Villa Urquiza y Colonia Hernandarias: redimióse lu fuerte

deuda que pesaba sobre la Comisión del Templo de Concordia,

debiendo en breva continuarse la obra suspendida: el deGualeguay-
chu continuará también, con la cooperación del Exmo Gobierno de

esta Provincia, que promete hacer efectiva la donación de una área
de campo en su favor: en La Paz existe ya organizada una Co •

misión, con el fin de arbitrar recursos para la edificación de un

nuevo Templo, cuyos planos han sido trazados por el hábil Sr.

Arquitulo, que dirije la obra de nuestra Catedral.

En la Provincia do Santa-Fé, necesita de reparación urgente la

Iglesia Matriz de la Capital, conviene asi mismo concluir el Templo
del Cármen en la misma Ciudad: y con el propósito de emprender

estas dos obras comienzan á tomarse medidas oportunas, que espe

dimos han de ser eficaces. El Templo del Rosario, cuya obra se

suspendió por falta de recursos, vá á continuarse tan luego como

la Comisión recib í los fondos votados por el Soberano Congreso;
la Iglesia del pueblo de Cayastasito se ha terminado, como también

la edificada recientemente en la Colonia Providencia: en la Coló •

nia Emilia se activan los trabajos de construcción de la Iglesia,

que tanto reclama su vecindario.

La Provincia de Corrientes ha visto concluido el magnifico y

grandioso Templo de Goya, inaugurado con esplendor el 15 de

Agosto del año próximo pasado; como también el de Bella Vista;

y comenzando el de Curuzú-Cuatiá, uno délos mas poblados é im

portantes de sus Departamentos.

El servicio parroquial se ha desempañado con regularidad, ape-
sar de la escasez de Clero y de la extencion de los territorios.

Los Sacerdotes, que nuestro Seminario lia producido, administran

actualmente muchos y principales Curatos de la Diócesis, con sa

tisfacción general de sus feligreses y reconocida utilidad para los

iutereses espirituales de sus Iglesias.
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Son, estos, Sr. Ministro, los datos que hemos creído deber tras

mitir al Exmo Gobierno, on atención ni pedido do V. E. en su

reciente nota.

Reiterarnos á V. E. las seguridades de nuestra consideración y

respeto.

Dios guarde ¡i V. E.

José Mar i ti.

obispo del Paraná.

Por mundato du S. S. llnaa.

JuciitCu H. Viñai,
Secretario.



- 273 -

OBÍSPADO DE CORDOBA

Córdoba, Mayo 8 de 1885.

A S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública
de la Nación, Doctor D. Eduardo Witdc.

A mérito de la nota de V. E. de fecha 31 de Diciembre último,

y aun ántes que ella fuese reiterada por la de 31 de Marzo, me

preparaba para remitir á V. E. el informe del Obispado.

Recorriendo sus diversas reparticiones, encontraba en todas ellas

necesidades que aun no habían sido atendidas. Debia, pues, for

mular mis pedidos presentando un proyecto de Presupuesto, para

que, en caso de ser aceptado por V. E., fuese tomado en conside

ración por el H. Congreso.

Sin embargo, en vista de la situación económica porque atraviesa
el pais, he creído que la prudencia y el patriotismo aconsejan no

proponer aumentos de gustos al Erario; y por lo mismo suspendo

mis proyectos, reservándome para circunstancias mas propicias.
Solo indicaré que, habiéndose obtenido del Exmo. Gobiei no la

creación de Id Canongia Penitenciaría en esta Catedral, debo con

fiar en que, en el nuevo Presupuesto, figurará el Canónigo respec

tivo, sin perjuicio de los que aparecen en el actual;' y que esta Ca

nongia deberá quedar establecida en las mismas condiciones de la

Magistral y Teologal que según las disposiciones de los sagrados

cánones y leyes vijentes en la América Española, deben proveerse

por concurso de opositores. (Ley 7 s , Tit. 6o Lib. Io de Indias.)
Es cuanto puedo informur á V. E. por esta vez sobre el estado y

necesidades de la Diócesis.

Dios guarde á V. E.

Fray Juan C.
Obispo de Córdoba.

18
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OBISPADO DE SAN JUAN

San Joan, Enero 2 9 de 1885.

Al Exmo Señor Ministro de Justiciare, é ¡. P. de la Nación, Dr.

D. Eduardo Wildc.

Debiéndose elevar anualmente á ese Ministerio la Memoria es

presiva du las necesidades del Culto de nuestra Santa Iglesia Ca

tedral, me he decidido suprimirla este año, atendida la penuria

del tesoro de la Nación.

Saludo á V. E. con las consideraciones de mi particular aprecio

y respeto.

Dios guarde á V. E.

Fray José Wenceslao.
• Obispo de Cuy».

Julián de Jaren.
Secretario.
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REDUCCION DE LOS INDIGENAS DEL NORTE DE SANTA-FE

Santa Rosa, Enero 25 de 1885.

Al Exrno. Señor Ministro de Juativa, Culto é Instrucción Públi
ca de la Nación, Dr. Ü. Eduardo Wilde.

Exrno. Señor Ministro:

Tengo el honor de elevar ¡i conocimiento de V. E. la relación
onua! de las misiones confiadas á. mi dirección.

En ella podrá ver V. E. que los P. P. Misioneros del Colegio de

San Cirios cumplen con su estricto deber dn misioneros católicos;

pues tienen ii\ satisfacción de manifestarle la conclusión del tem

plo de Reconquisto, que por su posición, grandor y arquitectura,
es uno de los varios ya edificados que ostenta la actividad y abne

gación de ellos.

Además, una nueva reducción de seiscientos indígenas, situada

entre las colonias «Las Toscas> y lOcampo», la que on breve

tiempo podrán presentarla al público como instruida y civilizada

en ln vida cristiana y civil.
Con ésta, tenemos esperanzas de establecer otras no menos im

portantes, según informes que tengo de las buenas disposiciones

de los indígenas para reducirse.

Esto es cuanto tengo el agrado do elevar á conocimiento de

V. E.

Dios guarde a, V. E.

Fray Vicente Caloni.
Prefecto de Misiones



- 276 -
Relación do la* Misiones oxUtentos en el TVorte de la
Provincia do Santa Fó, correspondiente al año de
1884. dlrijida al Ministerio del Culto de la Nación.

El estado de las Misiones en ol año que acaba de expirar, lia

sido fecundo en buenos resultados, como ese Ministerio habrá visto
en un folleto que he publicado con el título de «Apuntes Históricos>

sobre la fundación del Colegio de San Carlos y sus Misiones en
la Provincia de Santa Fé.

En 61 habrá visto que nuestras Misiones han alcanzado tal
grado de adelanto, que creo son las únicas en donde se conoce de
un modo visible y sorprendente que los P. P. Misioneros no están
ociosos; y que la poca subvención con que ese Ministerio los favo
rece, es empicada del modo mas extricto y escrupuloso.

Y para algo decirle en esta Memoria, tengo el placer de anun

ciarle:
Io Que el templo de Reconquista después de tres años de con

tinuos sacrificios, hemos tenido la grata satisfacción de verlo con
cluido.

á° Que el dia 30 de Marzo se procedió á su correspondiente
bendición, siendo padrino y representante del Gobierno de la Pro
vincia D. Juan M. Zavalla, hermano del actual Gobernador.

3° Que este acto fué solemne por las circunstancias que lo ucom-
fiaron y por la idea que exhitaba en todos los corazones; idea, digo,
de progreso y civilización cristiana, realizada en un paraje donde

poca ha. era morada exclusiva de séres salvajes, y que hasta estos

momentos habian sido inútiles los esfuerzos de nuestros mayores-
4° Que las privaciones y padecimientos que los P. P. Misioneros

han tenido qnc sobrellevar son increíbles y solo ese Ministerio po

dría apreciarlo, conociendo el lugar y las dificultades que hemos

tenido que arrostrar.

Breve descripción del Templo

Las dimensiones del templo citado, son las siguientes;

Treinta metros de longitud por diez de latitud, siendo su altura
de diez.

El crucero tiene do largo veinte varas, por cinco de ancho;

las paredes laterales son de arco, para que cuando se quiera ó

haya necesidad, con poco gasto puedan hacerse las naves laterales
equivalentes al referido crucero.
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Todo el edificio está lechado con tejas criollas; cuenta con un

regular campanario do veinte metros de elevación; un hermoso y

espacioso coro; un bautisterio con su magnifica fuente bautismal

de mármol de Currara; una sacristía y contrasacristía y una có

moda .sin igual para guardar los ornamentos.

La balaustrada, tanto del sánela sanctoruni como del coro, es de

jacarandá. El bello p'ilpito, puertas, abanicos y ventanas son de

lujo y de la mejor madera, escojida de lo bueno lo mejor. Toda la

madera empleada es del Chaco de Santa Fé, esceptuando dos vi

gas de quebracho colorado de once varas cada una que nos envia

ron de la colonia «Las Toscas».

Los demás accesorios correspondientes ul culto, como casullas,

cálices, custodias, albas, ternos, candeluros, cruces y ciriales, todo

extra-tino, traído de Buenos Aires.
El coronel Obligado, para dar mayor realce á este templo, que

luce como una preciosa perla en las regiones meridionales del Cha

co, hizo generosamente donación de un explóndido reloj que ya se

ostenta magestuoso en su torre.

Santa Rosa

Lns mejoras realizadas en la Iglesia de esta Reducción, se redu

cen únicamente al dorado del altar, pulpito é imágen de Nuestra

Señora del Tránsito, cuyo costo asciende á la suma de setecientos

pesos moneda nacional.

A esto debe añadirse, el haberse concluido el arreglo do la

plaza, como ya se lo anunciaba el ano pasado. Se concluyó cer

cándola con postes de ñandubay, alambrándola con cinco hilos de alam

bre, sembrándole alfalfa en los cuatro ángulos y hermoseándola con

plantas de naranjos y paraísos con su respectivo alumbrado á ke

rosene.

Nueva Reducción de «San Antonio».

Mientras atendía la mejorado nuestras Misiones é Iglesias, dos

caciques de nuestra reducción de Santa Rosa, José Domingo Cres

pa y Mariano Saltcño, habían sido enviados al desierto para reducir

indios infieles.

El resultado de esa espedioion fué satisfactorio. En efecto, una

nota del Coronel D. Manuel Obligado, me comunicó su vuelta, y la

traída do unos cuatrocientos indios salvajes.
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No pudiendo ir yo personalmente, 1c envié al P. Misionero

Fray Hermete Costanzi, sacerdote bien experimentado en estos tra

bajos, para que de acuerdo con el expresado Coronel, estableciese el

lugar de lu nueva reducción y procurase cuanto antes civilizarlos
en la religión cristiana, base de todo orden civil y religioso.

Al poco tiempo recibí otra comunicación del citado, comunicán

dome la decisiva instalación de la nueva reducción denominada

«San Antonio», entre la colonia cOcampo> y las «Toscas»; y como

el susodicho Padre me comunicase las externas necesidades y pe

nurias que pasaba en un campo despoblado, expuesto álas intem

peries y sin abrigo alguno, le mandé los pocos recursos de que

disponía, ordenándole que levantase un edilicio de material de unas

treinta varas, que le sirviera momentáneamente para su habitación

y capilla, mientras yo recurría al auxilio de la caridad pública. Esto
edificio creo estará en la presente fecha terminado.

Posición topográfica de la Nueva Reducción

El aspecto presente de la Reducción «San Antonio», es en forma

de herradura, formada de puras chozas que han sido fabricadas

con pasto, quedando en el centro dos carpas que sirven una de ca

pilla y otra de habitación paru el P. Misionero.

El terreno señalado para dicha reducción, tiene de frente de Sud

á Norte, tres mil metro*, y de Este á ( leste, legua y media, siendo

todo este campo sumamente bueno para los trabajos agrícolas.
El resto es bajo, interceptado de montes espesos y de ricos pas

tos propios para pastoreo.

La elevación del mismo terreno que se halla situado sobre la mar

gen derecha del «Rio Paraná», es mas ó menos do c uarenta pies

sobre el nivel de las aguas, por cuyo motivo desde esc puntoise

dominan grandes territorios, las islas del ya dicho Rio Paraná y
un arroyo que pone en comunicación á las «Toscas» con Bella-Vis
ta (ciudad de Corrientes).

El estado material de las demás reducciones en este año ha per

manecido estacionario á causa de los demás trabajos que se han eje

cutado y que dejo enunciado en los párrafos anteriores.

Trabajos espirituales

Los PP. Misioneios no solo atienden con cuidado y esmero las

poblaciones á ellos confiadas, en lo que atañe á la instrucción, á
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la moral y ú la administración de los Sacramentos, sino que tie

nen además un campo inmenso para ejercitar un ministerio pro

pio solo de su abnegación y de su fé.

«F.l Sauce » por ejemplo, además de su reducción, tiene cinco co

lonias, algunas de ellos á veinte leguas de distancia.

■Suma Ros;i>, juntamente, con su reducción, atiende ú la colonia

de Cayastá, cuyos dos puntos abarcan una extensión de quince le

guas.
■San Javiers, las colonias Helvesia,Rusu, Francesa, California y

Alejandra, teniendo que recorrer conjuntamente un territorio de

unas cuarenta leguas.

■Reconquista», la colonia Avellaneda, Galena, Mal Abrigo y o-

tras cuyos nombres no tengo presente en este momento, pero las

que en unión, abrazan una superficie de quince leguas 6 mas.

La Nueva reducción de «San Antonio», ademas de tener el in

menso trabajo de instruir á su indiada recien reducida, tiene á su

cargo las colonias »Ocampo» y las «Toscas», con una extensión

de territorio de quince ó veinte leguas.

Podemos, pues, decir sin exageración, que desde Santa-Fé hasta

la Colonia «Las Toscas >, todas las poblaciones que se encuentran

establecidas en esta vasta región de tierra ( muy cerca de 140 le

guas ) son activamente recorridas, perfectamente atendidas por los

PP. Misioneros, prodigando asi los beneficios de su Ministerio

Apostólico á los pobladores de esa inmensa superficie, que la Pro

vincia y la Noción han diseminado en ella.

Número de los indígenas r>fc las diferentes reducciones

Santa Rosa — Número de la población indígena en el año 1882,

entre hombres, mujeres y niños 710

San Javier— Id., id., etc 755

Reconquista— Id., id., etc 475

Sun Martin— Id., id., etc 285

Sauce— Id., id., etc 22o

Nueva Reducción « San Antonio ,» en la presente fecha-
Id., id , etc 600

Total 3,050

Adcertencia —No habiéndome sido posible levantar un Censo espe

cifico de cada reducción, determinando la cualidad de sexo y demás
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condiciones por la demora que tuve en Buenos Aires á causa de
la publicación del citado folleto sobre las Misiones, creo que ese

Ministerio me dispensará esta falta, pues de lo contrario me habría

sido imposible presentarle esta relación, por las grandes distancias

y falta de comunicación en que se hallan diseminadas las diversas

reducciones. También debo advertirle el número de los PP. que

se hallan ocupados en las Misiones. — En ei Sauce, uno; en Santa

Rosa, dos; en San Javier,'dos; en Reconquista, dos; en San Martin,
uno; en San Antonio, uno — Total: nueve Padres activos.

Santa Roas. Enera 25 do 1885,

Fray Vicente Caloñé.

Prefecto de Misiones.
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del Decreto de 12 de Enero do 1884, sobro reglamentación do subvencio
nes.— Circular á las Comisiones do Culto y Beneficencia de la.-í Provincias,
haciéndoles saber que, hasta nueva rosolucion, se suspende el pago do
las subvenciones que el Presupuesto asigna para templos. — Incidente pro
movido por el nombramiento del Cura Párroco de Viedina, hecho por S.S.
lima, el Señor Arzobispo sin intervención de la autoridad civil.— Deere to
haciendo varios nombramientos en el Cabildo de la Diócesis de Córdoba.
—Dictámen del señor Procurador General do la Nación en la solicitud
presentada al Ministerio por Juan Mornhinweg y Luisa Ochlor, oolonos
do Olavarrfa, pidiendo un decreto ó autorización para contraer matrimo
nio, con todos los efectos civilos, ante el Juez do Paz de aquélla localidad.
—Documentos oficiales relativos it la elección hecha por el Venorablo Ca
bildo do la Diócesis do Salta en la persona del Canónigo Doctoral Dr. D.
Pablo Padilla para Vicario Capitular de la misma.

Documentos oficiales relativos á la Carta-Pastoral de 23 de Abril
de 1884 del ex-Vícario Capitular del Obispado de Córdoba, Dr. D.
Gerónimo E. Clara. (N. B.)

Gobernador de Córdoba. , „
Córdoba, Julio 7 do 1884.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Publica
f*íe la Nación.

l.'engo el honor de dirijirmcú V. E. adjuntándole en copia lega
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lizuda, la «Regla Consuela» de esta Iglesia dictada por el Obispo
Dr. D. Angel Mariano Mosuoso, en el año 1802.

Según he sido informado, parece que existe una Ordenanza
posterior, pero no ha sido posible obtener ningún ejemplar de ella;

se supone que se ha mantenido reservada y sin dársele publicidad,

pues que no la conocen la mayor parte de lo* sacerdotes que com

ponen el Cabildo Eclesiástico.

Me complaceré en que el documento que envió satisfaga el objeto

deseado por V. E. y le reitero las seguridades de mi mayor con

sideración.

Dios guarde a V. E.

G. J. GAVIER.
D. A. de Olmos.

N B.— Loi antecedentes de este asunto se encuentran en la Memuria del año
anterior.

TtSTlMONtO DK I. A REGLA COVSUKTA DE ESTA IGLESIA FORMADA POR EL

Ilmo. Sr. Obispo Dr. D. Angel Mariano Mosooso.

'Sos, el Dr. D. Angel Mariano Moscoso, por la gracia de Dios y de

la Sania Sede Apostólica, Obispo de Tucuman, del (Consejo de

S. M. ele.',

Por cuanto, siendo como es, uno de los principales objetos de

nuestra Santa Visita promover el mejor réjimen y gobierno de esta

Nuestra Santa Iglesia Catedral, y hacer se observen las obligaciones

respectivas, en que se hallan constituidos los que componen nuestro

. Venerable Dean y Cabildo, como también sus subalternos y depen

dientes; y habiendo advertido que ó bien por f.ilta de una Regla
Consueta mas exacta y puntual que la que ha rejido hasta aquí, ó

por otras muchas causas, de las que concurren por lo común á

rebajar la disciplina, no se hallan en práctica muchos estatutos^ca-

nónicos, trascendentales á todas las Catedrales, y aún se han intro
ducido algunos abusos dignus de abolirse. Por tanto, deseando

poner á todo el mas oportuno remedio, y considerando que ninguno
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debe graduarse en esta clase, como el hacer se observe la Regla

Consueta, que para la Santa Iglesia Metropolitana trabajó el último

Concilio Provincial de Charcas, con el objeto así mismo de que se

cumpla en todas las Iglesias sufragáneas á juicio de los Prelados,
mandárnoslo asi, insertándola según su tenor, que es el siguiente:

"Regla Consueta formada por los llustrisimos y Reverendísimos

Padres que componen el Concilio Provincial, que se celebra en la

Metropolitana de la Plata, en conformidad de lo provenido en el

Cap. 12 Ses. 24 do Roformat. del Santo Concilio de Trento, para el

léjimcn y gobierno de su Iglesia en el Coro y Altar, y en todo lo

demás que tiene conducencia al culto divino, habiéndose tenido

presente la Erección, antiguas constituciones, y sus loables cos

tumbres., la cual en todo lo que sea adaptable á juicio de los Prelados

Diocesanos se ha de observar en las Catedrales de la Provincia.

CAPÍTULO I.

Del oficio dal Dean

A esta primera dignidad toca y pertenece regir y gobernar el

Coro, y cuidar con vijilanciu, que el oficio divino se diga clara y

distintamente, y con la pausa y silencio conveniente, según lo de

mandare la solemnidad de la fiesta, ejecutando lo mismo fuera del

Coro en las Procesiones, ó donde estuviere congregado el Cabildo,

penando á los que hicieren indebidamente lo que les toca, con la

multa de los frutos de uno ó dos dias; pues si el delito fuere de

aquellos áque correspondiese mayor demostración, deberá noticiarlo
al Prelado, y en vacante, al Cabildo. Esto se entiende en cuanto á

rejir en las Procesiones di.' fuera al Cabildo, porque en cuanto á los

demás asistentes, la debe rejir ei Provisor.

Se encarga muy particularmente al Dean no permita que con el

motivo de alternar el órgano en los versículos de los Salmos, himnos

y cánticos, se deje de reintegrar el oficio divino, teniendo presente

lo que dispone el ceremonial de los Obispos al Cap. 28 del Lib. 4o

por estas palabras: «Sed, ad extendum exit, ni quando curaque

per organum figura tur aliquid cantari, seu responden alternatin

versiculis, himnorum, aut ranticorum, ab alieno de Coro intelijibili
voce, pronuncietur id quod ab órgano respondendum etc. En el

Concilio l*1 Medirlanence, citado por Catalani cap. de Música ct,

Cantoribus, se manda !o siguiente: «Si ni himnus, ptalmis et canticus

suis vicibus órgano cana tur, omnen tamas corum versiculi ni coro



distinte pronuntientur.» En su consecuencia, se declara no haberse

cumplido con el reso del Coro, si no se destina á alguno, que con

voz clara é intelijible pronuncíelo que corresponde al órgano, ó á

lo menos todos con voz distinta lo digan; sin omitir cllaudable con

sejo del mismo Ceremonial que añade: seria bien que algún cantor

juntamente con el órgano cantase en voz clara lo que alterna esto

instrumento. Estas son las palabras: «et, laudabile esset, ut, aliquis
cantor conjuntim cum órgano voce clara, idem cantaret.» Sóbrelo

que so puede ver á Catalani y otros Rübriquistas.
Al oficio del Dean pertenece llamar á Cabildo, y ningún otro lo

puede hacer estando en la ciudad, sin su beneplácito, pero si hu

biere algún asunto grave que pide pronta providencia, y siendo

requerido el Dean se escusase á convocarlo, podrá citar el Arce
diano, ú otro por su antigüedad, con advertencia que para los Ca

bildos ordinarios, que en estas Constituciones se relacionan, no es

necesaria particular citación; y si el Dean no se hollare pre

sente los presidirá el que se siguiere en orden, aunque, sea

sin su consentimiento" — Pero aunque esto sea asi por lo regular, si

fuese el negocio grave, y nó de aquellos que se resuelven en los

Cabildos ordinarios, se deberá hacer citación particular con cédula

ante diem, como se debe practicar para todos los estraordinarios,

sino es que el negocio sea tan urgente, que no deba demorárselo
que prevendrá en la cédula, que entregase para ello al Pertiguero.

AI Dean toca correjir, sea reprendiendo, ó multando al que se

descompusiere en el Cabildo, ó dijere palabras descompuestas ó

provocativas, declarándose que la mayor pena no puede pasar de

dos dias de privación de frutos, porque si pidiese el caso mayor

demostración se ha de ocurrir al Prelado ó Cabildo Sede Vacante.

Al Dean pertenece proponer y resumir los negocios que se han de

tratar y hubieren resuelto en el Cabildo, y solicitar que el Doc

toral, como Abogado de la Iglesia, el Procurador, el Mayordomo, y

otros cualesquiera Ministros y oficiales evácuen los negocios que

son de su inspección, y si fueren negligentes, debe dar cuenta al

Cabildo para que sean correjidos ó removidos, y cuando el Dean

sea neglijente en su oficio dése cuenta al Prelado para que ponga
remedio. En las constituciones, ya referidas del Ilustrisimo Sr.

D. Alonzo Ramiroz de Bergara se halla lo siguiente:

Item, ordenamos, y mandamos que por cuanto al oficio de Dean,

en ausenoia del Prelado, pertenece rejir y gobernar el Coro, y

asistir á los Cabildos y negocios todos de la Iglesia, yes necesario

que asista de ordinario, lo cual le encomendamos, y en ello le en
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curgamos lo conciencia, por tanto le csceptuamos de hacer se

mana, y tomar sino fuero con el Prelado, asistiendo con él cuando

celebra, y en los demás oficios, y esto se usa, y se. guarda en todas

las Iglesias Catedrales antiguas, por ser su oficio de tanta asisten

cia y ser prima dignitas post Pontificatem, y esto ser privilejio del

Dean y no de otro que presida.

En consecuencia, mandamos se observe la costumbre introducida
en su virtud de no hacer semana el Dean, declarando ser de su

obligación los oficios de Juéves y Viernes Santos, y las Misas si

guientes con sus visperus. — La primera misa de Navidad, la de

Reyes, la primera misa de Resurrección, que se celebra a la auro

ra, la de Pascua de Pentecoste, la de Smi Corporis Cristi, la de San

Pedro y San Pablo, la de la Dedicación de la Iglesia, la de lu Asun

clon de Ntru. Sra., la de Todos los Santos, y la de la Concepción de

Ntra. Sra., que es lo Advocación de la Iglesia, sino es que el Prelado

ocupe el Altar. —Todo lo dicho hasta aqui, perteneciente al oficio del

Dean, toca ú la Dignidad inmediata ó al Canónigo mas antiguo, que

su halle en el Coro en el caso de ausencia ó vacante de dichu Dig
nidad.

Ordenamos y mandamos que ninguno de aquellos, que fuesen mul

tados por el Dean ó Presidente, pase a quejarse ante el mismo,

por que de ello se suelen orijinar pesadumbres; mas, si se sintiese

agraviado, so declara ipso pixe, incurre en la pérdida de seis dias

de frutos, porque asi conviene á la autoridad de la Iglesia, y para

•|ue vivan en buena paz y concordia, como se previene en las citadas

constituciones. — Nota. — Lo que se ha expresado a cerca de las obli

gaciones del Dean y de sus facultades, debe entenderse no estando

presente el Prelado, porque estando en el Coro ó Cabildo, á él se

le debe la presidencia, corrección y gobierno.

CAPÍTULO H

Del ouolo del Arcediano

Al Arcediano toca y pertenece todo lo que está dicho en el ca

pitulo anterior, del oficio del Dean, en su ausencia, ó si fuere des

tinado por el Prelado debe concurrir al examen de los Clérigos, de

que no se puede escusar, si se le ordenare, sin causa lejitima, por

que le compete por derecho común, siendo para ello destinado por

el Prelado, lo que es conforme á la Erección de esta Santa Iglesia

Metropolitana.
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CAPÍTULO III

Del oficio del Chantre y del Sochantre

Al Chantre, según la erección, le toca el gobierno de la Música;

pero como á esta Dignidad la presenta S. M. destinando sujetos

peritos en otras ciencias, sin que puadan por si mismos ejercitar el

ministerio, está introducido, y es constantemente práctica en las

Iglesias de América, que se nombre un Sochantre que desempeñe

usta obligación en lo principal: ne obstante lo cual es du cargo del

Chantre ei gobierno de lodos los músicos, salmistas y demás desti

nados al canto llano y de órgano, para hacer que cumpla cada uno

con la obligación de su destino, y aunque en la constitución se

manda que el salario de este ministerio, lo saiisfaga el Chantre,

como que está sostituido en su lugar, y asi se practica en varias

Iglesias., se guardará en esta la costumbre do que se satisfaga como

los demás músicos, con la mitad del noveno y medio de fábrica, y

la otra de los cuatro novenos beneficíale1:, según lo resuelto últi-

maments por cédula de S. Magostad;

Al Sochantre pertenece enseñar los seices y demás mozos de

Coro, en lodo lo que es canto llano, y á que sepan decir todo lo

que esta á su cargó sin defucto. Asi mismo le pertenece decir la

Calenda en voz alta, clara y distinta, y lu Capitula breve de Pri
ma. Rejistrar los libros del Canto .llano y guardar con cuidado la

librería corresponiente, pues á su orden está el concierto del Coro,

por lo cual el que preside le debe dejar hacer su oficio, por cuya

razón ha do asistir precisamente á todo Coro.

CAPITULO IV

Del oliólo del Teaorero, y Sacristán Mayor

Al cargo de la dignidad del Tesorero debe estar la custodia y cui

dado de las alhajas de oro, plata, diamantes, perlas, ornamentos y

tle todo lo perteneciente á la Iglesia, de lo cual será responsable y

deberá dar cuenta, y propender con celo á su conservación, y que

no se deterioren, principalmente prestándose fuera de la Igesia, lo

que de ningún modo permitirá, pena de dos días do fruto, y lo mismu

al Sacristán Mayor, además de la obligación de reponer lo perdido

y á los inferiores se les correjirá conforme á sus personas. Y en su

ingreso á ella se hará inventario de todos sus bienes con distinción
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de las especies y sus calidades, y dejando un lugar en blanco aña-

dirá lo que nuevamente se hiciere ante dos individuos del Cabildo

que se diputarán y su Secretario, formándose libro destinado para

ello, el cual con la misma solemnidad se reconocerá al principio de

cada año, añadiéndose lo que se haya aumentado, y anotándose lo

que se haya consumido y mandado deshacer por inútil, lo que de

berá practicarse á mas de la visita que corresponde al Prelado.

Asi mismo es de la obligación del Tesorero conforme á las erec

ciones de la Iglesia celar el puntual servicio del Altar y Sacristía,

y que con la mayor decencia y corrección so disponga todo lo ne

cesario para el culto divino y celebración de los divinos oficios, no

solamente en el Altar Mayor y Sacristía de los Prebendados, sino

en. todos los Altares y Sacristía de los Clérigos. Para cuyo debi

do cumplimiento en materia tan sagrada y recomendada, será el

Tesorero Superintendente del Sacristán ó Sacristanes, amonestán

dolos y reprendiéndolos por cualquier descuido, y no reformando

su conducta en ostu parte, dará cuenta al Prelado ó Cabildo, para

que se les castigue con la pena correspondiente, y en caso que sean

incorrejibles, ó por su génio y circunstancias ineptos para el minis

terio, se les removerá por concordia de Patrón y Prelado. Y si el

Tesorero quisiera nombrar persona, que sirva en la Sacristía por

lo que toca á su dignidad, lo podrá hacer pagándole á espensas suyas,

según lo dispone una Ley Real de Indias.

La Sacristía Mayor de las Catedrales, ya no se provée por la

dignidad de Tesorero sino por el Prelado, por ser beneficio del Real

Patronato en conformidad de la ley real citada, no obstante cual

quier uso contrario. A este Sacristán se entregará por inventario

en la forma espresada, y también con intervención del Tesorero,

todo aquello quesea de uso ordinario de la Iglesia, asi de plata

labrada y alhajas, como de ornamentos y demás utensilios, respec

to á que todo lo que ha de servir los dias de clase y solemnidad

debe estar bajo custodia y cuidado del Tesorero, quien para el ser

vicio de dichos dias lo eatregaráal Sacristán, y después lo recoje-
rá y lo guardará con aseo y seguridad. Antes de ser admitido el

nuevo Sacristán que se eligiere al ejercicio de su ministerio, dará

suficiente fianza á satisfacción del Prelado y Cabildo, de cuidar y

guardar todo lo que se pusiere á su cargo, y de pagar y hacer

bueno lo (pie faltase por descuido suyo.

Al oficio de Sacristán pertenece acompañar al Preste del Coro á

la Sacristía y al. altar, y cuando vuelva! coro, y asi mismo á los que
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obligación de la Catedral, asistir puntualmente al altar y al coro,

¡i vísperas cuando el semanero ha de subir al altar á incensarlo
on el tiempo de lü Magníficat, y á los Maitines y Sandes, cuando

sean solemnes y cantadas. En las procesiones de dentro ó fuera

de lu Iglesia llevará la cruz o pondrá un clérigo su hábito decente

que la cargue. También es de su cargo el manejo y seguridad de

las puertas de la Iglesia y lu pulsación y cuidado de las cumpa-

ñas, y éste y el Sacristán de los Curas Rectores pondrán compa

ñero pagándole á su costa, pues ambos perciben los derechos da

campanas según el arancel.

El Sacristán Mayor deberá estar en la Iglesia á lo menos á las

siete de lu mañana, tener particular celo y cuidado de que todo lo

necesario para los divinos oficios y culto divino estén oportuna

mente dispuestos con limpieza y bien ordenado, haciendo recono ■

cor y lavar lo que convenga, ocurriendo al Mayordomo de Fábrica
ó Ecónomo por todo lo que necesite, para que todas las cosas es

tén en la Iglesia con concierto y aseo, y a este fin ha de barrerla

y también el Coro y Sacristía, los asientos y escaños, los altares

y sus alfombras ó tapetes, los miércoles y sábados de cada sema

na. V para los dius solemnes cuidará que se sacudan las alfom

bras, colgaduras, retablos y paredes.

Una vez cada semana lavará los cálises, y hará limpiar las vi-

nageras, candeleros, incensarios y navetas y pondrá por todos los

altares corporales y purificadores limpios y en ellos y on la sacristía

los paños para secarse las manos, y albas y manteles limpios

cada mes. Paralas misas privadas que dijesen los individuos del

Cabildo, tendrá dispuestos tres ó cuatro ornamentos decentes, y que

ssan mejores en los dias de festividades solomnes, délos cuales no

usarán clérigos algunos, ni los beneficiados y subalternos de la

Iglesia, niel Dean podrá decir misa con la casulla destinada para

la Misa Mayor. En ningún caso prestará el Sacristán de su pro

pia autoridad cosa alguna de la Iglcsiu, ni por órden de otro que

no sea el Prelado mismo ó Cabildo Sede Vacante, pena de 25 $

por cada vez, aplicada por mitad á la fábrica de la Iglesia y á la

cruzada, y si esta pena no fuere suficiente se le agravará según

se juzgase conveniente, para que asi se eviten los graves perjui

cios, que do lo contrario resultan á la Iglesia, sobre lo cual se

hace igualmente séria prevención a' Tesorero, encargándole su
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conciencia, en que pondrá particular atención el Prelado y Ca
bildo.

Debe también cuidar el Sacristán que las hostias estén bien he

chas, blancas y delgadas, y lasvinageras oportunamente proveídas
de buen vino y agua limpia, y si alguna de estas cosas faltase al

tiempo del ofertorio en las misas cantadas, especialmente en la

Mayor, sera multado en cuatro pesos, y en ocho si esto sucediera
un alguna tiesta, mayormente si asiste la Keal Audiencia, y se apli ■

carán en la formo expresada. Exijiéndole igualmeute doce pesos

de multa por cada vez que por culpa ó descuido styo se apagase la

lámpara del tantísimo Sacramento. —Y si en esto resultase culpa
ble algun mozo ó indio sirviente de la Iglesia, le hará castigar el

Dean con azotes ó reclusión en el cepo según su calidad ó condi

ción, procediendo en virtud de la potestad económica, que tiene

para el buen régimen de la Iglesia.
Ultimamente tendrá el Sacristán la debida economía y vigilan

cia en el gasto de la cera, vino y aceite, precaviendo en el con

sumo de estas especies todo fraude y perjuicio á la Iglesb, casti

gando á sus subalternos que fuesen comprendidos en alguna

sustracción, ó dando cuenta al Dean si fuese conveniente. Y para

que en las cuentas del Ecónomo de la Iglesia se justifique el gasto

de dichos especies, se dará recibos bien esprosivos de las partidas
que recibiere por peso ó medida, pesando asi mismo los cabos de

cera que devolviere, para relabrarla, y al fin de cada año for

mará el Sacristán por sus apuntes, una razón individual y jurada
de todo lo que en él haya recibido, y la entregará al Doctoral

para que se agregue al espediente de la cuenta general que anual

mente debe dar el Mayordomo de Fábrica. Y si el Sacristán qui

siere nombrar una ó dos personas que le ayuden en su ministerio

lo podrá hacer de su cuenta y riesgo.

CAPÍTULO V

Del oficio del Maestro Eicuolm

Aunque por la erección pertenece al Maestre Escuelas enseñar

gramática ú otra facultad, respecto de que en el Seminario hay

para ello maestros, por lo cual no está en costumbre que haga

est.i dignidad e«tos oficios, declaramos que le incumbe incitar al

catedrático de gramática, ver como lée, si los estudiantes asisten,

men en recogimiento y aprovechan en dicho Seminario corrigien

19
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do las faltas menores, pues si hubiere escesos grandes ó negli

gencia conocida, ha de avisar al Prelado, para que las remedie.

Al Maestre Escuela le pertenece asi mismo escribir las cartas del

Cabildo y tener á buen recaudo su sello, sino es que por algún

motivo el Cabildo cometa alguna carta en particular á otro pre

bendado.

CAPÍTULO VI

De los Canónigos

La obligación de los Canónigos, asi como las dignidades, es la

de hacer semana por secuela en el Coro y altar, por lo cual se

nombra Hebdomadario el semanero, con advertencia que según lo

dispuesto por la erección y constituciones de esta Iglesia, si en lo

semana de los canónigos hubiera fiesta de 1 3 ó 2a clase ha de

hacer el oficio de Vísperas y cantar la Misa conventual una de

las Dignidades'segun su turno, en el que no ha de entrar el Dean,

que solo está obligado á las misas señaladas del Cap. 1° con adver

tencia que si lu fiesta de 1 3 ó de 2 3 clase concurriere en semana

de Dignidad, se suspende el turno que solo ha de tenerlugar cuando
sea el hebdomadario Canónigo. Y porque suele acontecer que la

Dignidad á quien toca, por enfermo no pueda celebrar, se declara

que en tal caso no ha de sostituir á Racionero, pues es muy re

parable que habiéndose resuelto en la erección y constituciones,

que no se subrogue un Racionero, que tiene menor representación,

separando al Canónigo semanero, por lo cual se declara debe su

brogar al Dignidad enfermo otra Dignidad, y si acaso ya por las
vacantes, ú otro motivo justo que sea involuntario, no se hallare

Dignidad que diga la misa, deberá el Canónigo semanero ocupar

su lugar, y lo mismo se ha de practicar con las misas señaladas al

Denn. —Y por que con los Canónigos en comun se entienden todo

lo que se ordena para el mejor gobierno del Coro y Altor, se tra
tará solo en particular de las obligaciones de los Canónigos de

oficio.

CAPITULO VII

Del Canónigo Pealtonotorlo

La obligación principal del Penitenciario es administrar el Santo

Sacramento déla Penitencia, y debe estar siempre dispuesto á oir

*
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confesiones, y en caso de omisión ó de excusarse á los que le soli
citan paro ello, será amonestado y correjido por el Prelado ó Ca

bildo Sede Vacante según la calidad de su culpa y neglijencia, y

cuando estuviere confesando se le tendrá presente en el Coro, y en

las memorias pías y entierros observando lo mismo si fuese á confe

sar á algún enfermo de grave peligro, cuya confesión no pueda
diferir para otro tiempo.

Asi mi*mo el Canónigo Penitenciario será resolutor de casos de

conciencia, y deberá presidir las conferencias morales, en los dias

que el Prelado señalare, para lo cual deberá tener lista de todos

los Eclesiásticos, y avisar al Prelado los que fueren omisos en la

asistencia para que los corrija. — Se declara que el Canónigo Pe
nitenciario no puede- usar del Recle permitido en tiempo de Cua

resma, Páscual, Festividades principales del Señor y Nuestra
Señora, en los dias de Jubileo y en el tiempo de misiones ordinarias
ó extraordinarias

CAPÍTULO VIII

Del Canónigo] Majistral

El principal cargo del Canónigo Majistral es predicar en la

Catedral los dias festivos, y otros que tienen de costumbre las Igle
sias, como lo previene la ley II lib. 1 tít. II de la Recopilación de

Indias. — Y respecto de que en esta Metropolitana no están asigna

dos en su erección ni constituciones dias algunos, en que haya de

de cumplir con esta obligación, por que cuando se formaron no

se habia erijido Canonjías de oficio, ni se ha podido averiguar el

tiempo y^condiciones con que tuvieron principios.— En esta aten

ción se declara que es de la obligación del Majistral el sermón

de San Pedro, en el que no se lia de gravará los curas que hacen

la fiesta, y el del Mandato de Jueves Santo, que por costumbre

de esta Iglesia le pertenece, además de las obligaciones en que está

de cumplir con lo prevenido en la citada ley. — Resultando que los

Curas que se nombran cada año con el titulo de Abades para las

fiestas de San Pedro, no han de encomendar el sermón que per

tenece á esta Prebenda, se manda que únicamente contribuyan los

electos con doscientos pesos por mano del Prelado, para que so

hagan los demás gastos de la espresada fiesta, la cual cantidad la

darán dichos Abades en prorrata, cada uno la parte que le cor

respondiere.
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CAPÍTULO IX

Del Canónigo Dootoral

Además de las obligaciones del Canónigo que tiene la Doctoral,
le corresponde la defensa de todos los negocios forenses de la

Iglesia y del Cabildo, y si procediere con omisión en el debido cum

plimiento de su principal cargo, se le amonestará por el Prelado,
Cabildo ó Dean, y en caso necesario se le multará según la grave

dad de su culpa. Y siempre que el Canónigo Doctoral esté ocupa
do en algún grave y ejecutivo negocio de la Iglesia ó Cabildo, que

le impida asistir al servicio de la Iglesia y Coro, lo hará presente
al Dean ó al que presidiere para que lo advierta al Apuntador y se

le tenga por presente.

En algunas Catedrales, los Canónigos Doctorales pueden promo

verla reforma de algunos abusos-, solicitando se cumpla en el Coro

y Altar, como en otras ocasiones, lo dispuesto por las erecciones,

consuetas y rúbricas, representando al Prelado ó Cabildo lo que

liallare, pido remedio, y siendo tan loable esta costumbre, se guar
dará, encargándose al Doctoral la conciencia sobre su cumpli

miento.

CAPÍTULO X

Do los Racionero!

Aunque de la erección solo constan seis raciones enteras, poste

riormente se reformaron dos, para que se hiciesen cuatro medias,

y lo obligación de estos Prebendados es cantar los Evangelios y

Epístolas, haciendo semana, y cualquier falta, sea por enfermedad

ú otro motivo, se ha de suplir por otro que se halle en el Coro,

según se acostumbra en casi todas las Iglesias, como lo previene

S. Magestad en cédula novísima de 27 de Octubre de 1764, y para

evitar cualquier controversia, se declara que faltando el Racionero
Entero, á quien toca la semana, ha de suplir el ménos antiguo que

se halle en el Coro de aquella clase, y lo mismo se entiende faltan

do el Medio racionero. Y porque pudiera de esto orijinarse queja

y alegar alguno, que su mayor asistencia le hace mas pesado el

cargo» porque faltan de Coro sin causa lejitima los que le ocasio

nan aquel gravamen, deberá este sin escusarse acudir al Prelado

ó Dean para que lo remedie y sea penado el que no cumple con

su obligación en su semana gravando á otros; pues aunque el

•
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Prebendado tiene Recle.no debe tomarlo en ella, y cuando lo prac
tique ha de ser dejando encargado á otro de su clase, que llene la
semana, pena de perder la renta do aquel dia, sin que le sufrague
dicha Recle.

CAPÍTULO XI

Del ói'den en el pulsar las campanas

Primeramente debe tener el Mayordomo do Fábrica, especial

cuidado de que las campanas estén corrientes con sus lengüetas;

que la puerta para la torre tenga llave y se cierre, para que los

muchachos no suban á jugar con las campanas, descomponer el

reloj y lastimen las bóvedas y ventanas de la Iglesia, y que los

ladrones no puedan entrar en ella por las puertas, ventanas del

presbiterio, y el Superintendente de los Indios que lo es uno de los

Prebendados, celará cualquier desorden do los campaneros, sin que

por ello se entienda relevado el Sacristán Mayor, de lo que le

toca por oficio. Que se guarde puntualmente la costumbre de

hacer señal con lu campana grande á las cinco de la mañana, á

las doce del dia y al anochecer, para que los fieles cesen las Ave

Marías y ganen las indulgencias que están concedidas á esta de

voción. A las seis de lu mañana se dá un repique en los dobles

do 1 * y 2« clase, conformo á la solemnidad del dia.

A las siete y media, después de algunos golpes de campana

grande, ha de empezar el esquilón, y continuarse hasta las ocho,

en que se ha do empezar la Prima, con asistencia precisa del se

manero, sochantre y Psalmista y seices que tienen por costumbre

de esta Iglesia, obligación de concurrir, con apercibimiento de que

se sacará al que faltare, la fa'ta correspondiente.

A las ocho y media, después de un repique, conforme ala solem

nidad del dio, empieza el esquilón que ha de continuar hasta las

9, en que ha de empezar lu tercia, continuándose la misa conven

tual y después la Sesta y Nona sin interrupción. En tiempo do

cuaresma que se dicen las Vísperas ante promdium, á escepcion de

los Domingos, después de alzar se hnrá la señal en la torre, lla

mando á Vísperas en la forma acostumbrada.

A las dos de la tarde en los dobles de 1 a clase se repica con

todas las campanas: en los dobles de 2" clase sin las dos campa

nas mayores, en los dobles mayores y menores con tres campanas

pequeñas: ála media se deja, y empieza el esquilón hasta las tres
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de la tarde, en que se empiezan las Vísperas: sígnense completos,

Maitines y Laudex.

Acabados los Maitines el Sábado, manda el Dean ó Presidente

del Coro, repicar para la Salve con uno de los seices, que debe que

darse por su sequoia en el Coro para lo que se ofreciese, y se

repica con tres campanas pequeñas.

En los dobles de 1 a clase que se cantan con toda solemnidad los

Maitines, se repicará con todas las campanas ul Bonedic.us, y

guárdese la costumbre de esta Iglesia de practicar lo mismo el

dia de la conversión de S. Agustín; al Te-Dnum laudamus, aun

que en el Coro se digan los Maitines sin otra solemnidad que la

que corresponde á un doble menor.

En los dias'de cuaresma, que se han dicho las Vísperas por la

mañana ante promdium, solo se dan para llamar á completas,

algunas campanadas, á que se sigue el esquilón á la hora acos

tumbrada.

Cuando se lleva el Santísimo Sacramento por viático a los enfer

mos en público, se repica con todas las campanas, y cuando sale en

secreto, con tres pequeñas.

Para los Maitines de Navidad se repica desde las 3 de la noche

hasta la media, y después sigue el esquilón á cimbatillo, hasta

que principian los Maitines, que se han de cantar con tanta pausa

y solemnidad, que no finalizen hasta la media noche en que so ha

de cantar la misa primera, y para la Pascua de Resurrección ha

de empezar el repique á las dos de la mañana y seguir hasta la

media, que empezará el esquilón como los Maitines á las tres.

Las fiestas que se llaman de tabla, en que concurre la Real Au

diencia ó el Cabildo Secular, no puedan empezarse á las horas

señaladas, asi para la Víspera como para la misa cantada, por lo

cual los repiques para empezarlas y cuando finalizan, se han de

dar con la solemnidad correspondiente á las horas y tiempo debido,

sin perjuicio de lo que vá di'ího anteriormente, y lo mismo se ha

de ejecutar en las procesiones solemnes que no son de Rogaciones.

El uso de las campanas en la Semana Santa y su suspensión

desde el Jueves después de la gloria hasta el Sábado, está preve

nido en los ceremoniales y toca al Maestro de ceremonias dar las

órdenes convenientes á su cumplimiento, advirtióndose en este

lugar, que está declarado por la Sagrada Congregación repetidas

veces, que no debe repicarse el Sábado Santo en ninguna Iglesia
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observa.

Nótese que las festividades que se celebran en el tiempo de cua

resma .según las rúbricas, gozan la misma solemnidad en las cam

panas que en cualquier otro del año.

En el doble de las campanas por los difuntos.es necesario obser

var la moderación conveniente, por que algunas veces se esceden

de tal modo que incomodando al pueblo solo se consigue exaspe

rar y no mover los ánimos, por lo cual cuando el entierro sea del

Cabildo, que si es de hombre se abre con tres clamores, si de

mujer con dos, y si de sacerdote con cinco, no ha de pasar de un

cuarto de hora, y lo mismo á las horas acostumbradas que son las

doce de) dia, dos de la tarde, y después de las Ave -Marías al em

pezar la noche, prohibiéndose el que se ha introducido á las cinco

de la tarde y lo mismo se entiende del dia ántes de las honras,

esto es, hasta que se empiezan los oficios en la Iglesia y al finali
zarlos con el responso. Si el entierro se hace fuera de la Catedral,

solo se dobla al tiempo de salir la cruz, y si el cuerpo lo condujesen

por la plaza, á su -transito.

Guárdese la costumbre de dar, cuando se publica la muerte de

Nuestro Rey, cien campanadas antes de abrir el doble. —Las mis

mas en el fallecimiento del propio Prelado, y ochenta en el de los

sufragáneo, s en esta Metropolitana. — Iguales ochenta, campanadas

se dan en la muorte de cualquiera de las Dignidades, en la de los

Canónigos sesenta, en la de los Racioneros enteros cuarenta, y

en la de los medios veinte, á que se han de seguir diez clamores

con bastante pausa con todas las campanas, y miéntras el cuerpo

no está sepultado, podrán doblar en cada hora sin pasar un cuarto

de ella como vá dicho.— Teniendo mandado el Rey Nuestro Señor,

que se hagan honras en la muerte de los Sumos Pontífices, se ob

servará en cuanto al doble lo que va prevenido respecto del pro

pio Prelado, y en cuanto á las exequias se observará el cere

monial.

Cuando el entierro no es del Cabildo, y solo lo hacen los Pár
rocos, se guardará la costumbre de doblar solamente con tres

campanas délas menores, exepto si es hermano del convento el

difunto, en que se dobla con todas las campanas á excepción de las

dos mayores y cuando por particular gracia concedo el Prelado ó

Cabildo doble solemne.

En cuanto á los entierros de cabildo, guárdeselas petas de cada
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Iglesia, y se prohibe á los Prebendados que acompañen tus entier

ros haciendo oficio dcPreste, cuando no asiste el Cabildo.

En los Lunes por la misa de ánimas que hace cantar las Cofra

días, y en los aniversarios que tiene esta Iglesia dotados, se do

blará como se hu acostumbrado con las campanas menores. — Pero

en lo que se dice el primer Lunes de cada mes por las ánimas del

Purgatorio, en conformidad de lo dispuesto por la Ley 12, tit 2,

Lib. 1 de las Indias, se doblará con todas las campanas como se

acostumbra.

CAPITULO XII

Dol urden y modo con que se lian de decir las Misas

En la erección de esta Metropolitana, se dispone que se han

do decir precisamente dos misas, la primera d spues de Prima,

la segunda después de Tercia ó cuando disponen las rúbricas y

ceremonial, menos los dias festivos, en que solo obliga la misa do

Tercia; pero esta primera misa no está en práctica en esta, ni

otras Iglesias, sin duda porqueta aplicicion de la de Prima era ar

bitraria, y por la que podían tomar estipendio, ó admitir funda

ciones según la constitución, y como es muy raro el dia de la

semana en que no haya esta misa por dotaciones particulares,

como es el Lunes de ánimas, el Jueves del Santísimo Sacramento,

el Sábado de Nuestra Señora, cantadas, y el Viernes rezada en el

altar de Cristo crucificado, además de las tres misas que cada

mes se celebran por Nuestros Reyes, que los han aplicado, se

gún consta de la Ley 12 ya citada, en la conformidad siguiente:
— La del primer Viernes por el Monarca reinante y sus antepa

sados: la del Sábado por la salud del Rey y prosperidades del

estado Real, y la del Lúnes por las ánimas del Purgatorio, á

que se llegan otras de dotaciones particulares, y la que en el dia

19 de cada mes se canta en honor del Glorioso Patriarca ¿san Josó,
de que resulta que en muchos dias hay tres ó cuatro misas, aun

no concurriendo misa de Feria, de las que obligan el coro, no se

invocará en la costumbre.

Según las rúbricas del misal, y de lo que dispone el ceremonial

en todas las ferias de cuaresma, vijilias y témporas, como asi mis

mo los dos dias de Rogaciones, se debe cantar misa de feria después

de Nona, aunque se haya dicho después de tercia la que corresponde

al oficio, cuando es de nueve lecciones; y en órden á su aplicación

■
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se guardará lo dispuesto por N. Santísimo Padre Benedicto, XIV en

su bula que empieza: ama semper, donde se ordena^que en las Igle
sias donde hubiere la loable costumbre de aplicar la segunda y ter
cera misa conventual por los benefactores en general, se observo

inviolablemente; pero donde no estuviere recibida esta costumbre, sin

embargo de que Su Santidad la gradúa por laudable, y aconseja la si

gan, queda al arbitrio del celebrante la aplicación de la 2 d y 3 a misa

conventual, con tul que en la conmemoración de los Difuntos, no se

olviden de rogur por los benefactores de la Iglesia, y porque no es

justo que arbitrariamente se atropellen las rúbricas, se declara que

el que antepusiere lú misa á la nona en los dias espresados, pierda

asi mismo la distribución del dia.

Aunque la práctica de esta Iglesia haya sido que cuando la misa

de feria se dice después de haberse cantado otra de tercia, la 2* sea

rosada, á cscepcion de los miércoles y viernes de cuaresma, lo que

parece tuvo fundamento en las constituciones ya citadas del Ilustri-
simo Sr. D. Alfonso Ramirez de Vergara, conformándoseel Concilio
con las rúbricas del Misal, y sentir de los rubriquistas, declara que

las misas que se deben celebrar después do Nona, en las vijilias,
témporas y cuaresma, deben ser cantadas, aunque la haya sido la

de Tercit', y con asistencia del Cabildo, con la pena de que se saca

rán las faltas del mismo modo que huriuij sino concurriesen los

Prebendados ú la misa de tercia.

Se declara que debo guardarse la Constitución, que ospresa que

el que entra después déla Epístola pierde la 3*, de modo que para

que no se le ponga falta ha de asistir á una y á otra, porque, como

dicela Constitución, la Misa es de tercia.

Se ordena y manda á los Prebendados que cuando hubieren de

celebrar, no se confiesen después de revestidos; sino antes y de rodi

llas, y á los confesores que no los oigan de otro modo, y al que lo

contrario hiciere se le corrija, y pene por el Prelado, ó por el Pre

sidente de Coro.

Igualmente se manda observar la Constitución, que previene que

los Beneficiados celebren por lo ménos las cuatro Pascuas del año,

y las fiestas principales como son Ascensión del Señor, dia de Cor

pus, de San Pedro, de la Asunción y Natividad de Nuestra Señora,

Todos Santos, Concepción Inmaculada de Mario Nuestra Señora,

su Purificación y Anunciación, y el que no lo hiciere sea penado

en cuatro pesos cada dia, y alguno estuviers todo el año sin cele
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brar, sea severamente castigado por el Prelado ó Cabildo Sede
Vacante.

Cuando hay segunda misa, es costumbre se adelante la tercera
en esta Metropolitana media hora, de modo que viene á continuar
se después de la prima, y seguirse la misa conventual, sesta y
nona, lo que es tolerable para que no se recojan muy tarde a sus
casas, estando obligados á empezar las vísperas L las tres, pero se

declara que están obligados todos los Prebendados á concurrir á
las Horas y Misa, y que la falta que hicieren se les ha de apuntar,

y sacarles la falla, sin que valga lo que algunos menos devotos ale

gan de no tener obligación de concurrir cuando se muda la hora,

pues no han de hacer abuso de lo que se permite por su alivio.

Se ordena que no se ha de dar principio á la sesta, ni a ninguna

otra hora de Coro, antes que el Preste se retire del Altar, é igual

mente que este, el Diácono y Sub-diácono han de salir del Coro

después de principiada la 3* y han de restituirse á él acabada la

Misa, con esta diferencia, que el que celebró gana las horas con

solo traer al Coro y hacer la venia, pudiéndose retiiar por cual

quiera de las puertas del costado á dar gracias, quedándose los

Racioneros'y demás Ministros á continuar el Coro, pues no ganarán

dichas horas si se retiraran de él.

• CAPÍTULO XIII

Del modo y orden con que ae ha de asistir á los divinos
oflolos.

Desde el Dean hasta el último Ministro, deben estar en el Coro

antes que empiece el oficio, y dada la hora, el Semanero pide venia

al Presidente, guardando en todo las rúbricas del Breviario y Misal

y prevenido en el Ceremonial, y no es necesario advertir el silencio,

compostura, devoción y decente acto, con que han de orar al Om

nipotente Dios, porque do esto hay mucho escrito, y de si mismo

clama el respeto debido á la divinidad, á quien se ofrece el culto,

honor y ruego á nombre de la Iglesia, que todo se haga de modo que

edifique, sin reclinarse, poner un pié sobre otro, ni dejar de

seguir lo que acostumbra la Comunidad, cuando se pura, se hinca

ó sienta, pues todo está prevenido, y cuando no lo esté se han de

seguir las costumbres laudables de las Iglesias, y encargamos la con

ciencia al Presidente en orden áque no permita singularidad al

guna, pues en todo ha do haber uniformidad, y ninguno á titulo de
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devoción puedo estar hincado cuando corresponda estar en pié ó al

contrario, y si advertido ó reprendido el delincuente, no se quisiere

sujetar á lo que corresponde y está obligado, le multará el Presidente,

j si esto no fuere bastnnte dará aviso al Prelado ó Cabildo Sede

Vacante para que ie agrave las penas conforme á Derecho.

Después de empezados los divinos oficios, aunque entro ó salga

.•ilgun Prebendado en el Coro, no se levantarán los demás, ni le

harán inclinación, porque deben continuar atentamente el oficio,

pues so esperimenta una gran perturbación de lo contrario, y en

esta parte se deroga la costumbre de esta Iglesia quenada tiene de

laudable, adoptando este' Concilio lo prevenido en la Regla Consueta

de la Iglesia de Lima, formada por el Ilustrlsimo Sr. Santo Toribio

y que se observa escrupulosamente en aquella Metropolitana, y

para que se tenga presente se copia el acápite. «Quando ipsorum

«Prevendario rum aliquis ingredítur Chorum, dum alii dirinai

tpersolvent, nemo illi asurget, nec deponet, biretum, nec ullam>

«inclinationem faciet, sed omne persoquentur oficium, ut omnia»

«decenter, et cum convenienti devotioni perogantur.>

Cuando entra el Prelado en el Coro después de empezados los ofi

cios, se previene en el mismo capítub de la Consueta de Lima, que

los Prebendados algún tanto salgan de sus asientos, y será bien

que esto se tenga presente, y se observe, pues de ningún modo han

de bajar alguna grada, por lo cual asi mismo se.previene, que los

Prebendados procuren saber si ha de venir para expresarle, lo cual

ordena el Concilio se observe. Y porque puede suceder que el

Obispo después de la Misa conventual, intente retirarse del Coro,

y no axistir á la Sesta y Nona, manda el Concilio se observe lo dis

puesto en un Concilio Aquenso que se halla en la colección de

Arduino tom. 10 colum. 1565 lit. E. donde se puso el cánon siguiente:

cEpiseopus post Misam Conventualem, et, post Solemnem benedic-

«tionem populo datam, non recedat á Choro usque pro absoluta fue-

crit sexta vel nona (eumvicenda nerit) nisi grari causa privetur
«Choruc, et Ecclecia debita obsequios per canónico prestando. > Mas

si el Prelado se despidiere sin asistir á la sesta y nona por justo

motivo que para ello tenga, del qut no le será permitido lo pre

gunten, saldrán acompañándolo cuatro Prebendados, sin que dejen do

quedará lo menos dos en el Coro, y despidiéndolo en el lugar acos

tumbrado se volverán á él.

Se prohibe puedan adelantarse sobre tarde las vísperas á las dos

y media, con pretesto de asistir á funciones de Universidad, ó
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Colegios, porque esto causa mucha incomodidad á los Prebendados,

no dejándoles el tiempo necesario á reposar después de la comida,

csperimentárulose que en tales ocasiones asisten pocos, teniendo

por causas lejitimas para escusarse la dicha anteposición, de lo que

cuidarla el Presidente del Cabildo.

Ningún Prebendedo puede salir del Coro si no fuere llamado del

Prelado ó por necesidad corporal, ó por otra causa urjente, que

tenga por bastante el Deun ó Presidente del Coro, y al que lo

contrario hiciere, se ie apunte como falta la hora á que no asis

tiere.

En esta Iglesia está en costumbre se digan cantados los Maitines

en todas las fiestas de primera clase, a exepciori del 2o y 3o día

de la Pascua de Resurrección, y Pentecostés, y se observará en

adelante.

CAPÍTULO XIV.

En qué ocasiones han «lo estar- en pié en el Coro, so lian
de sentar ó se lian de hincar, ■

Las rúbricas y Pontifical, suministran lo bastante acerca de esta

materia, pero como es justo se guarden las costumbres loables,

como está mandado, para que en lo sucesivo no se inmuten las

que en el dia se practican, se manda que todos se pongan en pié

al ínvitatorio, á los himnos, cuando se dice. Gloria Paíri, y el

Benedieite ommio al Verso Bencdicamus Pairen et filinm cum. spi-
riíu Santo, que equivale al Gloria Patri, á las capitulas resposoris
breves, á las oraciones, al Evangelio, en los Maitines, al le-Deum
laudamus y se hincan las rodillas al verso Te ergo quesumus

tuüs familie subvesi, quo, precioso sanguine redimiste, al Símbolo

Quicumque eu prima. Estarán también en pié al cántico de la

Magníficat, al Benedictus Nom dimitís, á las preces cuotidianas,

cuando se dice: Confíteor Deo Misereatur oestri lndulgentiam, Mit
sereatur tui, al precioso in compectu Domini in Prima, y á las

Antífonas. En el Psalmo Laúdate pueri Dominum, al verso Sit
nomem domini benedictum, en el Psalmo Confitebor Ubi, al verso

Santum et terribile nomem ejus: en los Domingos del año desde

las primeras vísperas inclusive hasta después de Completas post
secendas vésperos, á la Antífona de la terminación del rezo, y en

todo el tiempo de Pascua se reze esta antífona en pié. En las ca

lendas de Navidad se sientan hasta las palabras codem die esclusive



- 301 -
y se añade que han de estar en pié al Gloria Patri hasta que se

termine Amen, y que siempre que se dijere el primer Miserere de

Laudes en las tinieblas, y en cualquier otra feria han de estar en

pié como á todo el oficio parvo y que en los Maitines cantados bajen

los Prebendados al facistol á cantar las lecciones.

Los Maitines se han de decir en tono de canto, aunque no sean

dias de primera clase, manteniéndose en los asientos que les tocan

on el Coro, guardando todas las ceremonias y rúbricas.

Se han de sentar en el Coro á todos los Psalmos de las horas: de

ben también sentarse á las lecciones de Maitines, á sus rcsponsorios,

al Martirologio, á todo el oficio de difuntos, al entonar las añas,

al versículo ántes de la primera lección de cada nocturno, hasta

finalizar el P.iter Noster, y si las lecciones las cantan los Preben

dados se pararán y harán para entonarla vénia con la cabeza al

Presidente del Coro.

Lus mangas de la sobrepelliz, por costumbre de esta Iglesia, se ba

jan en laudes cantados al Benedictus, á la Magníficat en vísperas,

con esta diferencia, que si está descubierta la Venerable Imájen, que

está colocada en el trono del Altar Mayor, se bajan las dos man

gas, y si no está descubierta, la derecha, y asi mismo se bajan en

las rogativas, en que está patente el Santísimo Sacramento, ycon-
formándose el Concilio con la práctica du la mayor parte de las

Iglesias, ordena que el semanero tenga las mangas bajas, desdo

que empieza el oficio y que se las baje cualquier Prebendado, siem

pre que entone aña, dice lección, ó cualquiera parte del oficio divino

solo, en que se comprenda el que termina la tércia, y hace el oficio

de sesta y nona, y todos deten bajar las dos, á la Magníficat, al Bene

dictos y al Quicunique y siempre que esté descubierto el Santísimo Sa

cramento y en sus procesiones, aunque se ponga capa pluvial.
Cuando en el Coro se cantan algunas palabras, que según las

rúbricas, piden inclinación de cabeza en el celebrante, deben ha

cerlo todos los que se hallan en el Coro, como asi mismo cuando

alguna expresión de la Epístola ó Evangelio la pidiere, y lo mismo

en las genuflecciones.

En las misas se han de arreglar como lo practican las Rúbricas
del Misal y Pontifical, por loque no hay que añadir en éste punto.

Se concluye este capitulo transcribiendo la expresión del capítulo

Dolentes de Celebrat Misarum. «Districte precipientes in virtuti
<obúdientia, ut divínum oficium nocUirnum, pariter et diurnum,

«quantum cis Deus dederit, etudiosé celebrent et devote>.
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CAPÍTULO XV

Del Recle

Aunque por la erección de esta Iglesia ni núm. 25 y por sus cons

tituciones al cap. 15 está mandado que los Prebendados solo puedan

tomar cada año dos meses de Recle, y tiene prevenido el Santo

Concilio de Trento en el cup. 12 de la sec, 24 de Reforma, que no

pueda pasar de tres meses, pero que si fuere menor el asignado

por las leyes municipales de coda Iglesia, este sea el que se observe,

y según esta regla parece, que en esta Iglesia no se debia permitir
mas Recle, que el de dichos dos meses. No obstante, como los

Prebendados tienen la costumbre á su favor, según consta de la

distribución de la masa capitular y cuadrantes, pues no se encuen

tra que alguna vez se redujese á dos mesís el Recle, advirtiéndoles

al mismo tiempo que estándole permitido medio dia de barba, no

lo toman, se les permiten y conceden los tres meses de Recle, que

dando derogado el dicho medio de barba.

Guárdese la constitución que previene no puadan tomar Recle

los Prebendados los Domingos y fiestas de guardar, si se hallan en

la ciudad, é igualmente la que ordena no se tome Recle desde la

Dominica de Ramos, como ni en las fiestas de primera clase( ni en

las Pascuas, ni cuando el Prelado celebra, y al que faltare se le

ponga punto.

Se ordena que el que quisiere tomar recle saliendo de la ciudad,

pida vénia para ello al Prelado, y se participe al Dean y Apuntador
para que en todo huya el orden conveniente, y si la ausencin ha

de pasar de ocho dias pedirá licencia al Prelado y Cabildo, ¡idvir-

tiendoque no debe permitirse que á un mismo tiempo tomen recle

la mayor parte de los Prebendados, con abandono del culto di

vino.

Se declara que si estando algún Prebendado fuera de la ciudad

ganando su recle enfermase de modo que no pueda volver á su casa

trayendo de ello información auténtica hecha ante juez eclesiástico

ó ante el cura del pueblo, en que conste el dia y lugar en que en

fermó, la calidad de la enfermedad y su gravedad, se le debe tener

por presente paro ganar la renta los dias de su recle y se le pondrá

en patitur por los demás, y si se hiciesen sospechosas las diligen-

cias y documentos presentados, el Prelado ó Cabildo deberá hacer

las convenientes, y si se justificase algún fraude, se multará al



Prebendado no solo en los dios que escedió de su recle,sino también

en las costas que se hubieren causado.

El Santo Concilio de Trento, prohibe derogando cualquier cos

tumbre ó estatuto contrario, que puedan los Prebendados remi

tirse las fultas, porque seria cu perjuicio de lu Iglesia, y frustraría

los fines que este ha tenido para prohibirlo, razón por la cual los

autores lo condenan á pecado moi-tal con obligación de restituir.

CAPÍTULO XVI

oel Patltur

Se ordena conformándose el Concilio con el derecho común y

loables costumbres de todas las Iglesias Catedrales, que los Pre

bendados que estuvieren enfermos en la ciudad ó sus arrabales, go

cen y ganen las horas divinas, enviándolo ú. decir al Apuntador

ántes que el tiempo sea pasado de perder la hora, y desde la

hora que se pone patitur, hasta el dia en que vuelva á la Iglesia

se tendrá por presente, poniendo patitur al margen en su casilla,

y al volver salió de patitur.

Asi mismo se ordena que estando algún Prebendado enfermo,

lo visiten y consuelen sus hermanos, y se diputen por el Cabildo,

dos que le exhorten siendo la enfermedad grave á hacer su dis

posición testamentaria, y á recibir los Santos Sacramentos, ayu

dándole en todo, y si se hallare en los últimos términos y en soledad

le ayudarán á bien morir, con aquel celo que requiere lance tan

grave, y se manda que el Viático se lo lleve todo el Cabildo, y

que en aquel tiempo se reconcilie si tiene de qué con sus herma

nos, y ellos le han de perdonar y ayudar con sus oraciones, loque
se encomienda mucho como que es acto ejemplar y propio de per

sonas cristianas y sacerdotes tan condecorados.

Guárdese la loable costumbre de muchas Iglesias Catedrales,

en que los enfermos gunan no solo las horas sino los unimaver-
sarios, memorias y oficios que requieren interesencia, como los

que están personalmente, y esto se entiende aun de los entierros,

si acaso los hiciere el Cabildo.

Ordenamos y mandamos que el Prebendado enfermo no pueda

salir de su casa miéntras dura el patitur, y cuando haya de salir

sea para venir á presentarese á la Iglesia y que esto sea estando

en los oficios, paru que conste á todos, y ul Apuntador para que

le ponga en el cuadrante, y si no lo hiciere asi pierda todos los
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clias que ha estado en patitur, sin remisión alguna por escusas fa

laces. Porque acontece muchas veces que se contraen accidentes

crónicos, que piden algún moderado ejercicio á juicio de los médi

cos se declara que presentándose por el Prebendado enfermo ante

el Prelado y Cabildo, certificación jurada del que lo cura, que le

tiene ordenado que .salga de su casa y haga ejercicio, se le podrá

permitir haciéndose las debidas diligencias para que no se cometa

fraude, y lo mismo so atiende en el caso de tenerse por preciso salga

déla ciudad á mudar aires en cuyo tiempo se le debe tener en pa

titur.

CAPÍTULO XVII

r>el Hábito y deconciu do los Prebendados

Siendo los Prebendados la parto principal y mas respetuosa del

Clero, cuyas prerrogativas y preeminencias tratan difusamente los

canonistas, conviene quo sean los que dén mejor ejemplo, edificando

con sus costumbres y manifestando en su traje exterior aquel decoro

que recomienda á los de su carácter, y edifica á los seculares, y asi

deberá traer el hábito decente, y como corresponde dentro y fuera

de la Iglesia, y porque muchas veces los Prelados para correjir
los abusos que con facilidad se introducen en el clero con rela

jación, provée sus edictos para reformarlos, y suelen algunos pocos

Prebendados suponer que no se dirigen á ellos, cuando debían ser

los primeros en dar ejemplo, pues lo contrario es suponer que

la decencia clerical, no obliga á los quo tienen el primer lugar
en el estado, declara el Concilio que siempre que los Prelados

mandaren reducir al clero al traje que le conviene, lo deben

obedecer los Prebendados desde el Dean, ayudándoles en todo lo

que les sea posible, á la mas pronta reforma, y que incurren en

las penas que se establecieren, sin que valgan decir no son com

prendidos los Prebendados en lo que se manda al común de

clero, sino se hace mención de ellos, porque esto no puede tener lu

gar en lo que se dirije á la decencia, que los comprende, y los

Prelados castigarán con severidad á los que en este punto preten

dieran es':epcion.

Asimismo manda ol Concilio que los Prebendados tengan entre

si mucha unión, y se respeten según su dignidad, edad y antigüedad,

como quo somos siervos do un Señor, y todos comen de una mesa,

y por tanto se deben amor y cortesanía sin sor delicados, y so
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portándose unos á otros, so deben abstener de palabras burlescas

que causen pesadumbre, y se manda en virtud de Santa obedien

cia no se digan algunas injurias entre si pura que quiten las

ocasiones de que se pierdan el respeto, y si alguno se escediese

en esta parte, el Cabildo puede castigar al culpado en ocho dias,

pero si las palabras fueran afrentosas sedará cuenta al Prelado
ó á su Provisor, en su ausencia, para que proceda al castigo con

la severidad que pida el esceso, y desde luego si el delito fuera

de haberse puesto manos violentas, el Prelado ó su Provisor, en

su ausencia, deben conocer del crimen, y castigarlo con arreglo á

lo dispuesto por derecho.

El Presidente de Coro tendrá particular cuidado en no permitir
que alguno de los Ministros y Subalternos, como son Psalmistas,

Cantores e Instruméntanos entre el Coro, y haga su oficio sin

aquel traje decente que corresponde á aquel lugar, porque lo con

trario seria faltar al respeto debido á Dios y al Cabildo, haciendo

salir y multar al que lo contrario hiciere, y si alguno con tenaci

dad instare á que se le permita servir con capote, se le despidirá

del servicio de la Iglesia.

CAPÍTULO XVIII

Del Cabildo en general y en particular

Conformándose el Concilio con lo dispuesto en las constituciones
de esta Iglesia, mándase junten á Cabildo los Prebendados el pri
mer Viernes de cada mes, ó ql siguiente, si este está embarazado,

en el cual se tratará de reformación y corrección, y serán citados y

congregados no solo los Prebendados, sino también los demás ofi

ciales de la Iglesia, y el Dean ó Presidente mandará leer algún es

tatuto según lo que pretende corregir, y leido, advertirá á enda

uno, ó en general, las faltas del mes pasado, unasveces encargando

el silencio, otras la pausa y espacio que so debe guardar en el
canto, otr.is el cuidado que se debe tener en la residencia, otras e|

cuidado con que se debe cumplir con los oficios, semanas y ves

tuarios, corregir al muestro de Capilla, Sochantre ó Sacritnn,

Organista ú otro oficial, si ha hecho falta en su oficio, con palabras
blandas y modestas: nenini dantos ullani oentionem, exhortando

que todos asistan y acudan á sus ministerios sicut decet Dci mi

nistros, y tratar de la observancia de las ceremonias del culto divi

no, y esto hecho, se puededisolver el Cabildo: mas encargamos

20



mucho que esto se trate con veros como el negocio requiere, que

en Iglesias graves en estos dias siielen hacerse por los que pre

siden graves exhortaciones en general sin dar pesadumbres á per

sona alguna.

Asi mismo haya otro Cabildo cad¡i semana, que pueda ser el

Martes, ó el primer día desocupado, donde se trate de todo lo per

teneciente ¡i las rentas de la Iglesia y sus Ministros comparecien

do el Mayordomo de Fábrica, Procuradores y Comisarios que hu

biere hecho el Cabildo, para que den las providencias correspon

dientes en todos los negocios que estuvieren pendientes ó que fuere

justo promover, para que en todo haya buen orden, y por que es

justo no falten los Prebendados á negocios, tan graves, el que no

asistiere sea penado en la renta del dia, no teniendo cansa lejítima

que lo oscuzase, y cuando se trate los negocios cada uno diga su

declamen según su antigüedad, con modestia y brevemente, sin re

plicarse uno á otro, por que se deben escusar las porfius y encuen

tros, pero si alguno antes de empezarse la votación quisiere re

presentar alguna cosa que le parece debo tenerse presente para

el acierto, lo podrá hacer, pedida para ello licencia al Presidente,

y obtenida; y si se descompusiere y produjere proposiciones sen

sibles á algunos de sus compañeros, el Cabildo lo mandará salir y

le multará, y si el exceso pidiese mayor demostración, se ocurrirá
al Prelado.

Cuando en el Cabildo se tratare sobre alguna materia de gracia,
como aumento de renta á algún subalterno ó recibir Cantores ú otros

Ministros, se harán las votaciones por cédulas, y si no fuera con

las dos partes de votos, no se hará la gracia, para evitar del modo

posible los resentimientos que resultare de no condescenderse con

los empeños de los mismos vocales, y hecho la votación, se quema

rán las cédulas, 'prohibiéndose ni que directa ó indirectamente pue

dan declarar sus votos los Prebendados después de haberlos dado,

por los inconvenientes que se seguirían, lo cual se declara estar

comprendido en el juramento que hacen los Prebendados al tiempo

de su recepción, de guardar secreto en los negocios del Cabildo, y

además se le impondrá la multa de seis dias, si se le probare haber

faltado á esta disposición.

Para los negocios graves dará cédula ante diem el Prelado ó'

Presidente para que sean citados todos los Prebendados, que so

hallen en la Ciudad, ó estén solo en una legua do distancia, y poi

que suele en la cédula darse noticia del negocio queso ha detra
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tar, si pidiere secreto solóse dirá en ella que es cosa grave, aun

que paro los Cabildos ordinarios, que tienen dias señalados, no es

necesario citación, la ha de haber si se ha de tratar de enogena-

cion do olguna posesión de la Iglesia ó de la Fábrica, ó de nombrar

Apuntador, Pertiguero, ú otro Ministro de la Iglesia y para darles

salario, y siempre que se pretendo alguno gracia de veinte y cinco

pesos para arriba, y finalmente para todos los negocios en que se

trate de perjuicios do tercero, advirtiéndose que el dicho Pertigue
ro hade dar certificación de haber citado á todos.

Para la provisión y votación de las Canongias Magistral, Docto

ral ó Penitenciaria, se ha de citar por cédula ante diem á los vo

cales, dada por el Prelado, y en vacante por el Presidente del

Cabildo, y se declara que los Racioneros y medios no tienen voto

en la elección de canongias, ni en otra cosa alguna de aquellas en

que sucede el Cabildo por falta de Prelado.

En las constituciones de esta Iglesia está mandado que el Miér
coles Santo entre prima y tercia se junte el Cabildo donde el Dean

ó Presidente, haga una seria plática exhortando á unión, amistad

y reconciliación de voluntades, segun conviene entre personas de

una casa y famila, y que por Eclesiásticos condecorados deben dar

el mejor ejemplo, añadiendo que concluida la plática cada uno se

levante de su asiento, é hincado de rodillas sobre un tapete, pida

perdón á sus hermanos, si acaso en alguna cosa le hubiese ofendido,

y perdonado al que le haya agraviado, de todo corazón. Y porque

este Cabildo no se acostumbra, sin duda por ser el dia muy ocu

pado, como que hay pasión cantada y vísperas con reseña, que

oeupan toda la mañana, y por lu tarde se cantan los Maitines á

que dán el nombre de tinieblas, que se finalizan entrada la noche,

se destina el primer Viernes de Cuaresma sobre tarde, después de

salir del Coro, para que se hágalo que con tanto acuerdo se pre

vino y conviene para la reconciliación de los que en el discurso

del año hubiesen tenido algunas diferencias.

Dia muy propio por que'en él nos canta la Iglesia el Evangelio,

que Jesucristo nuestro Redentor nos marida amar á los enemigos,

y hacer bien á los que nos han hecho mal, sobre que recae el

sermón de por la mañana.

El dio dos de Enero de cada año se han de elejir los oficios do

él, como son jueces hacedores de diezmos y otros que se acostum

bran, los que se han de aceptar no habiendo lejítima causu que los
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escuse á juicio del Cabildo, y no queriendo, aceptarlos se acudirá

al Prelado para que los compela.

CAPÍTULO XIX

r>e la residencia de los Probeniailus y doraás que lo»
competo

Se guardará puntulamente lo provenido en la constituciones de es

ta Iglesin, encuantoálo residencia délos Prebendados, nuevamente

recibidos, y en su conformidad ordenamos y mandamos que estos

hagan residencia en seis meses continuos, porque se enseñen en

osti; tiempo a. tas ceremonias y loables costumbres de esta Igleski,

y ninguno gane, aunque haya tomado la posesión de la Prebenda,

sino hace la dicha residencia, y que en esto no puede haber gracia

ni dispensación por causa alguna.

Declaramos empero que no está obligado el Prebendado que ha

ce residencia á estar en todas las horas; basta para queso diga re

sidir los seis meses, que resida cada dia alguna hora délas divinas,

y si algún dia no residiere sin estar alguno, pierda lo ganado

todo, y comience de nuevo la residencia: más residiendo y estando

alguna hora, del dia, podrá tomar su recle por horas, mas no lo

turnará por días, ni en estos seis 'meses se le puede dar ausencia

ni comisión que les escuse de esta residencia, porque conviene

que se instruyan con esta asistencia, y declaramos que el que hu

biere hecho residencia, en alguna Prebenda, y fuere promovido en

esta &\nta Iglesia, que no sea obligado A hacerla de nuevo.

Luego que se halla recibido algún nuevo Prebendado, el Secreta

rio de Cabildo le dará testimonio de la erección y consueta, sin

mus costo que el de Amanuense y papel do cuídala, el Dean ó el

que presidiere : c igualmente el Sochantre ó Ministro á cuyo cargo

estuviere el dar aviso de las Memorias, Aniversarios y Obras pias,
le dará una razón de todos los que comprendo el año.

Los Prebendados que nuevamente se recibieren, han de jurar de

guardar los estatutos y erección de esta Metropolitana, la obedien

cia á su Prelado y respeto á los Beneficiados, procurar el bien

público de la Iglesia en lo espiritual y temporal y que tendrá secre
to de lo que el Prelado y Cabildo lo fuere encomendado.
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CAPÍTULO XX

De la jubilación de los Prebendados

Conformándose el Concilio con lo prevenido en la constitución
de esta Iglesia, declara que los Prebendados que hubieren servido
en ella cuarenta anos so le de jubilación y requie á laboribur, de

manera que sia residir ganen la prebenda por entero; pero no los

aniversarios, entierros, misas dotadas ó que de nuevo se dotaren,

porque requieren presencia; mas si asistieren lo ganarán ^pdo,

entendiéndose esto si precede consentimiento del Rey Nuestro
Señor que es Patrón.

CAPÍTULO XXI

l>o los Sermones

Guárdese la práctica de esta Iglesia Metropolitana en cuanto á los

sermones, que son en la forma siguiente; •

A caryo de la Fábrica

El de Páscua de Resurrección.

El de la PAseua del Espíritu Santo.

El de San Fernando.

El del primer dia de la Infractora de Corpus.

El de Santa Ana.

El de Santa Rosa.

El de San Miguel.

El do la Presentación de Nuestra Señora.

El dia veinte y nueve do Noviembre, el de la fiesta del Santísimo

Sacramento.

El de la Dominica infractava de ba Concepción de Nuestra

Señora.

El del 3 din de la Pascua de Navidad.

A cargo del Prelado

Todos los Miércoles y Viernes de Cuaresma. El dia de la Con

cepción de Nuestra Señora, Patrona de esta Santa Iglesia Metro

politana
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A canjo del Canónigo Magistral

El Sermón del ManJatoen el Jueves Santo.

El de San Pedro.

A cargo de las Religiones

Las dominicas del Adviento, y desde la Septuagésima hasta ¡a ni

pasionc inclusive.

Los sermones de la infraoctava de corpux, á excepción del primer

dia, que hade predicar Clérigo.

Los dias en que se celebra algunos de los Santos Apóstoles.

CAPÍTULO ^Xll

Del Maestro do.Capllla

Al Maestro de Capilla lo corresponde la composición de todo

aquello que se ha do cantar en canto de Organo en la Iglesia ó

fuera de ella, cstándolo subordinados los cantores, á quienes debe

dar lección, y podrá juntarlos siempre que conveng i para que se

impongan con anticipación en los papeles que les repartiera, y en

caso do alguna resistencia dará cuenta al Prelado ó Presidente del

Cabildo para que los multen según corresponda. Y porque debe

dar lección á todos '.os principiantes, y que no tengan la espedicion

conveniente, se le manda que dos veces á la semana dé lección en

el lugar público que señalará el Presidente de Cabildo, para que se

vea como hace su oficio.

Para este ministerio no es preciso se elija persona de orden

sacro y se puede destinar al que sea espedito, y apropósilo por

su pericia y buenas costumbres, aunque sea secular obligándose

á asistir en truje decente y proporcionado al Coro.

Al Maestro de Capilla no se le ha de permitir que en el Coro,

y principalmente en las misas se canten versos profanos, sino es

himnos, responsorios ó oosu que convenga con el oficio del dia.

CAPÍTULO XXIII

Del Maestro de Ceremonias

El Maestro de Ceremonias está obligado á asistir á misa mayor

y á todas aquellas que son de obligación del Cabildo, dentro de la

Metropolitana, y fuera de ella yá vísperas, y hu de acompuñur al
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hebdomadario las veces qne fuese del Coro á la Sacristía, de la

Sacristía al altar y de este al Coro, teniendo particular cuidado
de que el culto divino so haga con diligencia cuidadosa, guardán

dose >as ceremonias, sin que falte alguna; siempre que hucbiere duda

sobre alguna ceremonia deberán todos conformarse con lo que

resol viere el Maestro de Ceremonias, mientras el Prelado no or
denare otra cosa con conocimiento de causa y no deben los Pre
bendados oponerse á esto, porque seria gran confusión que cada

uno quisiere que las ceremonias fuesen á arbitrio y según su inte

ligencia.
Incumbe al Maestro de Ceremonias imponer á los acólitos en

.•sus oficios y obligaciones, como examinar á los clérigos nueva

mente ordenados en las ceremonias de la misa y en el reso, sin

cuya aprobación no se les ha de permitir que celebren.

Está obligado el Maestro de Ceremonias en las Procesiones ó

entierros de Cabildo á ordenarlas disponiendo que todo se haga

con la decencia y compostura que corresponde aunque esto no se

oponga á la jurisdicción del Provisor.

CAPÍTULO XXIV

Oel Apuntador

El oficio de Apuntador es de los mas necesarios en el Coro, y

en su fidelidad consiste no se haga agravio á persona alguna y

que la Iglesia este bien asistida, y ha merecido á nuestros Reyes

[«articular recomendación encargando á los Arzobispos y Obispos

por la ley 6, 1. 11. lib. Io de las Indias que den las órdenes conve

nientes para que los haya, y se tenga en esto mucha cuenta y ra

zón, por lo cual se ha do determinar persona de toda satisfacción

y de cuya buena conciencia se tengan pruebas, y ha de jurar

hacer bien y legalmente su oficio.

Se declara que aunque en esta Iglesia ha estado á cargo del

Sochantre, el apunte es oficio separado, y que puede y debe nom

brarle siempre que convenga, el cual debe tener asiento dentro del

Coro, y una caja con sus libros y el cuadrante para apuntar cada

hora; sin dejarlas para ponerlas todas juntas y mucho menos para

otro día, de modo que luego que se cumpla el término para ganar la

prima las ha do. apuntar, y lo mismo en lus demás horas y misas

sin tener atención á respeto alguno, y debe guardar en ello mu

cho silencio pan evitar sentimientos.
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F.l Apuntador debo estar bien impuesto de los capítulos que tra

tan del recle, y del Patitur y para no hacer injuria ni escederse do

sus facultades, pues no tiene arbitrio para dejar de apuntar las
fallas al que las hiciere, pena de que si le averiguase algun'esce-
so en esta parte, se le impondrá la peno del cuatro tanto de lo

que montare el perjuicio hecho ala Iglesia ó interesado por la
primero vez, y que por lo segunda será separado del oficio y con
la misma pena ha de ser corregido si dejare poner fallas al que le.
ha causado.

Porque puede suceder que algún Prebendado ó Ministro subal
terno enferme en casoestrañoy se le ponga en patitur si pasare
á la suya durante la enfermedad, se declara que no por ello ha
de ser penado en su pérdida, como dé aviso al Apuntador.

Las quejas que se producen principalmeate por los Ministros
subalternos de habérseles gravado en las fallas mas de lo debido,

obliga á que se tome alguno providencia para evitarla, porque no

es fácil que pueda haber prueba suficiente de las de todo el año, y
esta será que se nombren por el Prelado y Cabildo dos Prebendados

de buena conciencia, que cada mes reconozcan el cuadrante y pu

rifiquen dichas fallas, si fuese necesario con audiencia de los in
teresados, lo que practicado firmarán en el cuadrante, con cuya
diligencia no se le admitirá algún recurso, cumplido el año y se

le sacarán las fallas sin remisión.

CAPÍTULO XXV

Del Colector

•El oficio do Colector es muy antiguo en esta Diócesis, y consta

de los Constituciones ya dichas. Su existencia es muy útil si el

que lo posée cumple con las obligaciones de su cargo, y causa

dolor el descuido con que se maneja, por lo cual manda el Con

cilio que precisamente el que le poseyere tenga libro en que apun

te los que fallecen, los testamentos, con dia, mes y año, y escribano

ante quien hayan pasado, con todas las mandas pias que de ellos

constaren,, para dar cuenta al Prelado cada seis meses y por que

tiene sostitutos en las Villas délas Diócesis es obligado á prevenir

á eslos ejecuten lo mismo y le envión las razones puntuales para

que las pase á su libro y siempre que se notaie ó justificare omi

sión en materia tan grave, se le penará en la pérdida de la 3 o

parte de los frutos que le correspondan en un año, por la primera
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vez; por la segunda de las dos tercias partes, y por la tercera

un toda la renta del año, y si no tuviese enmienda se le privará

del oficio por concordia.

lgualmento es á cargo del Colector apuntar todas las misas de

testamento, y practicar las diligencias correspondientes á que se

cumplan con la mayor anticipación.
Al Colector pertenece por derecho cobrar todas las ovenciones y

derechos funerales y dar ;'
t

cada parte loque le toca, y podrá lle

var la centena parte por sus derechos.

CAPÍTULO XXVI

Dol Pertiguero

El oficio de Pertiguero es regir las Procesiones con su Pértiga

en la mano, vestido de ropa talar decente, que le ha de costearla

Fábrica; ha de acompañar al Preste del Coro á la Sacristía, de ésta

al altar vio mismo en vísperas. Asi mismo ha de acompañar ol

al Diácono y Subd¡ácono, del altar a
l Coro y del Coro al altar y á

lodo lo demás según costumbre.

Es de su obligación cuidar que las Parroquias con su cruz

vengan á las Procesiones de la Catedral y que los Clérigos asistan

con sobrepellices, y dar cuenta a
l Prelado ó su Provisor de los

que faltaren, para que los multe aplicando la mitad de lo que esto

importare al mismo Pertiguero.
A su oficio pertenece acompañar al Cabildo cuando algun oficio:

mandar llevar las bancas ó sillas y celar que los asientos estén

libres y no se sienten en ellos personas legas, las cuales asi mis

mo ha de cuidar no se mezclen con los Clérigos.
El Pertiguero es portero de Cabildo y ha de citar á é

l

siempre

que se lo mandare e
l Prelado ó Presidente y mientras estuviere

en sala capitular ha do estar en lugar inmediato álas puertas pa

ra cuidar cuando sea llamado, y por este oficio tiene derecho en

las procesiones de los Prebendados treinta pesos de las dignida

des, veinte de los Canónigos y diez de los Racioneros en la recepción

y no cuando son promovidos según ha sido costumbre en esta

Iglesia. Y se advierte que para este oficio se ha de elegir perso

na decente y de buenas cualidades.
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CAPÍTULO XXVII

Del oficio de Mayordomo de Fábrica

El oficio del Ecónomo de las reatas de la Iglesia es de elección

del Prelado y Cabildo, á cuya satisfacción debe dar para su ingro
so, fianzas suficientes y seguras, y les es facultativo removerlo

siempre que hayan causus y motivos justos para ello, según so pre

viene en !a Real Cédula espedida para esta Iglesia Metropolitana
cu Aranjuez á 18 de Junio de 1768. Y en su conformidad, el nom

bramiento de Mayordomo de Fábrica, no podrá hacerse en pariente

alguno dentro del cuarto grado del Prelado, ó de alguno de los in

dividuos del Cabildo, ni familiar, domestico ó dependiente suyo. Y
según el citado Real rescripto, y la ley 11 tit. 2 lib. Io de la Re

copilación de Indias, debe dicho Administrador gastar las rentas

de la Iglesia en cosas necesarias, ó útiles á ella, con orden del Pre

lado y Cabildo por libranzas suyas, y no de otra manera, á escep-

cion de los guatos establecidos y ordenado? en cada Iglesia Cátedra!,

y los estraordionarios de corta cuantía, que no esceda de diez ó doce

pesos.

Para el debido arreglo de su administración habrá en la caja de

depósito de la plata de la Fábrica de lu Iglesia, libro margosi de

las rentas y censos que tenga, donde se asentará la partida siempre

que se imponga ó se oble algún principal, firmándola el Canónigo

Doctoral, otro capitular que elijiese el Prelado y Cabildo, y el Ma

yordomo de Fábrica, quienes tendrán lus tres llaves, con que de

berá estar dicha caja. Asi mismo tendrá otro libro el Ecónomu,

para el jiro de su administración, en el cual con la mayor facilidad

y especificación, pondrá todas las partidas de cargo y data por me

ses, con el mayor método y órden, que sea posible.

Conforme al Concilio Tridentino y erección de esta Iglesia Me

tropolitana, debe anualmente dar cuentas, y respecto de que no se

ha observado tan arreglada y conveniente disposición, será de car

go del Doctoral promover su efectivo cumplimiento, y del Dean en

la Iglesia en que no hubiere Canónigo Doctoral, ó estuviere vacante,

de manera que en todo e! mes de Enero haya precisamente do

presentar el Mayordomo lu cuenta del año antecedente al Prcludo

y Cabildo, ó alas personas que estos diputaren, procediéndose con

tra él sobre este importante asunto por todo rigor de derecho hasta

removerlo del empleo en caso necesario. Y al tiempo de recono

cer y examinarla cuenta, se deberán tener presentes los dos espre



- 315 -
>

sados libros, y también deberá instruirse con certificación del Con

tador de la Mesa Capitular del importo liquido que se lia librado
á la Fábrica por su noveno; y medio de Diezmos, y otro del Cura

Rector de la Catedral arreglado á los libros parroquiales del produc

to de la Fábrica ó Derecho de Sepulturas.

Según la naturaleza de su oficio y por el salario que prescribe,
está obligado dicho Ecónomo, según derecho, á poner en esta ad

ministración aquella diligencia y cuidado, que todo hombre prudente

y vijilante, pone en sus propios negocios. Lo que deberá verificar

ya en la actividad, con que recaude las rentas é intereses de la

Iglesia, practicando las diligencias extrajudicialos que sean nece

sarias ó convenientes, y las judiciales por medio del Doctoral ó

abogado y Procurador de la Iglesia, haciendo constar de ellas,

pues de lo contrario quedará responsable de cualquier perjuicio,

que por su omisión resultan, yu en la prudente ec.onomia y viji-
lancia con que deberá proceder en la compra de cualquiera especie

que se necesiten, solicitando las de mayor calidad y equitativo

precio, y asimismo en el concierto y pago do los oficiales que in

tervengan en las obras de la Iglesia. Y siendo las especies que se

compraren de considerable precio, se ajustará esto con interven

ción del Canónigo Doctoral, firmando este el contrato.

Deberá el Mayordomo de Fábrica ir á la Iglesia una ó dos ve

ces cada semana á reconocer y preguntar en la Sacristía lo que

so necesite en la Iglesia, y se informará del Sacristán Mayor si

hay alguna cosa que mandar hacer ó componer, y repicar, apli

cando particularmente su celo á que no estén descocidas y rotas

las vestiduras sagradas, sino decentes, y aceadus, especialmente

todo aquello que sirve inmediatamente al culto divino, sobre todo

lo cual estará obligado dicho Sacristán á darles pnonto aviso, aun

buscándolo en su casa si fuero preciso para que todo se provea pun

tualmente, y esté bien y oportunamente dispuesto, asistido y ser

vido. Y el 'referido administrador el entregará el vino, incieucio

y cera, tomándole el correspondiente recibo, en que se esprese su

peso, calidad y mensura, observando lo mismo cuando se le de

vuelva el residuo para relevarlo, con el cual documentará su

cuenta.

CAPÍTULO XXVIII
Del Cura Rector y Sacristán de la Catedral

Aunque en esta Santa Iglesia ssrviun dos Curas Rectores con

un Sacristán Mayor: con motivo de haberse destinado por la Real
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Junta do aplicaciones, la Iglesia que fué do los Padres de la Com

pañía espatriados á dichos Curas, y pareciendo al Patrón y Pre

lado dividir los dos curas, erijiendo en Parroquia la dicha Iglesia,

asignando el territorio correspondiente, para la mas cómoda ad

ministración de Sacramentos, solo ha quedado un Cura en dicha

Catedral, al cual incumbe todo lo que por derecho es del Minis

terio Parroquial, en la administración de Sacramentos, predicación

de la palabra divina y todo lo demás correspondiente, sujeto en su

oficio á la jurisdicción del Prelado, lo que igualmente se entiende

del Cura de la nueva Parroquia, y todos observarán lo provenido

en los aranceles.
Pura que el Cura de la Catedral de ningún modo embarazo ó

perturbe los oficios del Cura, declaramos que en su Capilla, que es

de la misma Catedral, no secante misa, ni otro oficio en el tiempo

que el Coro lo práctica, y que para predicar y esplicar la doctrina,

debe elejir tiempo oportuno, sobre lo que podrá ser multado por

el Presidente del Coro.

Se prohibe que el Cura pueda sacar procesiones con el Santisi
mo Sacramento, fuera de la puerta de su Iglesia, pues no siendo

esta separada déla Catedral, no se deben multiplicar renovaciones,

ni procesiones, como que este toca únicamente al Cabildo.

Por costumbre muy antigua de esta Iglesia, los Curas están obli

gados á asistir al Arzobispo cuando pontifica, ministrando mitras v

báculo: manda el Concilio que asi lo observen, y que el de la

nueva Parroquia concurra siendo avisado, pues el de la Catredal
no necesita aviso, habiendo de residir diariamente en ella.

Al Sacristán del Cura de la Catedral incumbe asistir a] Minis
terio de dicho Cura, en lo administración de los Santos Sacramen

tos y los entierros, y en todos los oficios funerales, y hacerla ma

trícula ó Padrón con el Cura, de las personas que hay de confesión

on la Parroquia, pora que se vea si so cumple con el precepto do

la Iglesia.

Al dicho Sacristán pertenece llevar ó dar quien lleve la cruz en

los entierros, y que la persona que lo sustituyere la lleve en hábito

decente.

Los dichos Curas y Sacristanes, deben haber por razón de su
oficio todos los derechos funerales de entierros, honras, cabos do

años, y demás que se espresnn en los aranceles.
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CAPÍTULO XXIX

De los Jueces Hacedores de Diezmos y Contador

Todos los años se deben nombrar, como es costumbre, dos Ha

cedores de rentas, del mismo Cabildo; uno que nombra el Prelado,

y otro el Cabildo, los que han do jurar de hacer bien y fielmente

su oficio, sin colucion ni engaño, ni escepcion de persona, con

toda diligencia y cuidado, y porque acerca del modo conque se han

de manejar, se han expedido diversas Reales Cédulas, además de

lo que por lus Leyes de ludias está prevenido, se arreglarán en

todo á lo que está mandado y se practica.

El oficio de Contador de la Mesa Capitular lo nombra Su Mu-
gestad por providencia particular recientemente expedida, por lo

que se omite tratar do sus obligaciones; pues, el Prelado y Cabil

do, sino su arreglaren en su cuenta al orden establecido, y dis

tribución mandada por el Rey, deberán hacer sus recursos como

les convenga.

CAPÍTULO XXX

De los Curas de las demás Parroquias y do los Clérigos

De las precesiones que salón de la Catedral anualmente, y á las

demás que se determinaren por el Prelado y Cabildo por alguna

causa extraordinaria, están obligados á concurrir los Curas y Clé

rigos délas Parroquias de la Ciudad con su cruz á acompañar la

de la Catedral, y serán multados los que faltaren. — Plata, y Marzo

21, de 1778. — Concuerda este traslado con el original de la regla
consueta que por orden del Concilio Provincial celebrado en esta

ciudad, se formó para arreglo del Coro de la Iglesia Metrópoli lana

y demás sufragantes el que doy de orden verbal, del Ilustrisimo
Señor Arzobispo Dr. D. Francisco do Henroco, y para que conste

lo firmé yo el infrascripto, Secretario del Concilio, en la Plata, á

12 de Marzo de mil setecientos ochenta y uno — José de Bóvera

Secretario de Concilio— Los escribanos del Rey Nuestro Señor que

oqni signamos y firmamos, y damos fé como el Dr. D. José de Bó
vera Cura Rector de la Iglesia Parroquial de San Lázaro de esta

ciudad, de quien aparece firmado el documento de fojas antecedentes,

fué Secretorio del Concilio Provincial que se celebró en ella, por lo

«jue todos los semejantes autos y diligencias que unte él corrieron
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con dicho motivo, se les ha dado entera fé y, crédito, judicial y

extrajudicialménte. —Y para que conste, darnos la presente, en la

ciudad de la Plata, en 15 de Marzo de, mil setecientos ochenta y uno.

Martin José de Ferrazar, Escribano de S. M. público y de Cabildo.

— Juan José Lascano, Escribano deS. M.

Y atendiendo á que las circunstancias peculiares de esta Nuestra

Iglesia, según su actual estado,, no son compatibles con la puntual

y exacta observancia do lu preinserta regla consueta, y que esta

en muclios puntos 'no se upoyu sino en usos y costumbres de

aquella Santa Iglesia Metropolitana, en cuyo paralelo deben ser

preferidos los que se hayan introducido en esta; usando de nues

tra autoridad y conformándonos con la mente del mismo Concilio

provincial, es nuestra voluntad se practiquen con las restricciones,

modificaciones y aditamientos siguientes.

Por antigua costumbre de esta nuestra Iglesia en razón del oirto
número de sus capitulares, está introducido que el Dean haga se

mana en turno con ellos, y no ocurriendo razón pura desviarnos de esta

práctica, la confirmamos, no obstante Id escepcion y privilegio que

acerca de este punto concede á esta primera Dignidad la Regla

consueta del Concilio, que en esta parte reformamos, declarando

asimismo corresponderás los oficios de Jueves y Viernes Santos,

los de Natividad, Resurrección y San Pedro, y últimamente las

Misas siguientes con sus vísperas^la 1 3 de Natividad, la de Re

yes, lu 1
~

de Resurrección, lu de Pentecostés, lu de Corpus-Cristi
la de San Pedro, la de la Asunción de Nuestra Señora, la de la

Concepción, y la del Patrón San Gerónimo.

Nada dice la erección de esta nuestra Iglesia en cuanto a la do

tación del Sochantre, de que parece debe inferirse debe salir de la

renta del Chantre, como que es su sustituto: con todo, hallándose

en práctica que esta se saque de las Cuatro Novenas Beneficíales

acaso por lo que dispone la Ley Real en orden á los demás bene

ficiados, ordenamos se conserve esla práctica, reformando en este

punto la consueta del Cabildo. '

Entre las obligaciones del Sochantre deben referirse las de cantar

la calenda, y la capitula breve de Prima; pero porque el ejercicio

de estas funciones pide una asistencia diaria al Coro, y estü no es

'-.ompatible con la corta renta que actualmente goza este Ministro,

justamente so haya introducido que dicha calenda y capitula las

cante por lo común el Capellán de Coro, á exopcion de la calenda

en la vijilia de Natividad, que siempre lu canta el Chantre, y la
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de la vijiüa de San Pedro, queremos que asi se practique, no obs

tante do lo que acerca do estos puntos previene la' consueta del

Concilio.

Careciendo como carece esta nuestra Iglesia de la dignidad de

Tesorero, deberán entenderse con el Sacritan Mayor mas antiguo

las obligaciones que laconsuetu impono á esta Dignidad en orden á

la custodia de las alhajas de oro y plata, ornamentos y demás cosas

preciosas pertenecientes a la Iglesia, inventario á todas ellas á su

ingreso, reconocimiento anual y ponas en que incurren por su des

cuido y mal manejo, entendiéndose esto sin perjuicio de las demás

obligaciones, que como á Sacristán le corresponden, y están espre

sadas en la consueta del Concilio. Y siendo dos los que indistinta

mente ejercen este oficio, debe entenderse que ambos son comprendi

dos en ellas. Al Tesorero tocaba la superintendencia sobre los

Sacristanes Mayores y menores, haciendo cumplan exactamente

sus oficios, recaerá esta vijilnncia on el Canónigo de Merced relevan

do á los Sacristanes, como los relevamos, de la fianza con que las

onera la Consueta.

Por dicha consueta están obligados á acompañar al Preste del

Coro á la Sacristía y Altar, y á los que suministran el incensario

y la Paz, como también á asistir puntualmente al Altar y al Coro

en las funciones de Solemnidad; pero por cuanto está en práctica
en esta nuestra Iglesia que en lugar de los Sacristanes, ejerza estos

Ministerios, el Ministro de Ceremonias, y que el Diácono y Sub-

diácono acompañen al Preste desdo el Coro á la Sacristía, después

de concluida la Tercia, sostenemos esta práctica, mandando no se

huga innovación en ella.

También toca á los Sacristanes la pulsación do la campanas, y

respecto á recibir estos el ramo destinado á ollas por etrancet,

nos conformamos con la consueta del Concilio, en cuanto ordena

paguen ellos los campaneros, y no la fábrica, como ha sucedido

hasta aquí.
Atendiendo al corto número de Prebendados, bastará que los Sa

cristanes provengan para sus misas un ornamento en lugar de los

tres ó cuatro que manda la consueta, observándose todo lo demás

que contieno acerca de este punto.

El capítulo Gdela consueta, so reduce principalmente á establecer

el orden que se ha llevar en las Misas de Ia5 y 2a clase cuya

celebración exije sea de cargo de las Dignidades, aún cuando caen

en semana de canónigos.
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Ni la erección ni la práctica de esta Iglesia van conformes con

este estatuto, observándose constantemente que lns Misas do que

aqui se hablan, las diga el Semanero según cayeren, queremos con

tinúe esta costumbre sin alteración alguna.

En lugar de los Racioneros y médicos Racioneros, que por la

erección debe haber en esta Iglesia, y cuyas plazas no han podido

¡lenarso por falta de rentas, están establecidos dos beneficiados,

cuyo oficio es cantar el Evangelio y la Epístola; mandamos se sos

tenga este establecimiento, Ínterin pueda cumplirse la erección en

esta parte, siendo de cuenta de dichos beneficiados poner sus sus

titutos en caso de ausencia y enfermedad y cuando sucediese que

se eche mano de otro clérigo para suplir su falta, cuidará el Pre
sidente del Capitulo se^abonen u éste dos reales de la renta del que

cometiere la falta.

El cap. II de la consueta, trata del orden que debe haber en la

pulsación de campanas, y por cuanto la mayor parte de sus esta

tutos son con relación á los usos y costumbres déla Santa Iglesia

Metropolitana, en que no están conformes los de esta nuestra

Iglesia, queremos se ejecute de la manera siguiente:

Antes de todas cosas, el Mayordomo de Fábrica tendrá especial

cuidado en que las campanas estén bien condicionadas, y que ten

ga llave la puerta de la torre.

Era muy de desear se hiciese todos los dias señal con la campa

na grande á las cinco de la mañana, álas doce del día y al anoche

cer, para que resuzen los fieles las ave-marias y ganasen las

indulgencias que están concedidas á esta práctica de p'iedad, pero

considerando que las rentas de esta Iglesia no sufren la dotación

que exije este trabajo en el campanero, unido además que .le cor

responden, se hurá dicha señal cuando menos al anochecer, segun

que asi se ha acostumbrado.

A las ocho de la mañana so empezará á llamar ú Prebendados,

dando de segunda varios golpes con la campana grande, los que

á cortas interrupciones se continuarán por espacio de media hora.

Concluida esta se repetirán las campanadas como al empezar, to

cándose inmediatamente por uno ó dos minutos la campana chica,

como en señal de conclusión. En este mismo método se llamará
por la tarde, empezándose á las tres en punto. Los dias que por

ser festivos ó por otra circunstancia que lo exija, hubiese de can

tarse la Misa Mayor, se dará un repique al cuarto de hora de;

haberse empezado á llamar á los Prebendados, continuándose des
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pues de él la campana, hasta la hora preferida, y los otros dos se

reza la prima y se canta la tercia, la que finalizada se dirá la Misa
y en seguida la sexta y la nona. Cuando por la tarde hubiesen de

cantarse las vísperas, solo se llamará un cuarto de hora, conti

nuándose después los repiques según la solemnidad del dia, y en la

forma que por auto separado prevendremos, con arreglo a la

Real Cédula, de Io de Marzo de 1794.

En tiempo de cuaresma que se dicen las vísperas ante prandrium
se llamará á Rosantes á las ocho y media, pero si fuera dia en que

debe cantarse la misa capitular, se adelantará el toque de le cam

pana media hora.

Al empozar el primor Psalmo del 3«r. nocturno en los Sábados

por la larde, liará la señal el Presidente del Coro, con la campani

lla que debe haber en él, para que se repique para la salve, la

que concluidos los Maitines y Laudes se cantará, por el que ha

entrado de semana, cantándose después las Letanías, y por último

el Responso acostumbrado.

En los días que se cantan los Maitines se repicará al Benedictus.

Cuando se lleva procesionalmente y en público al Santísimo Sa

cramento por viático á algun enfermo, se repicará con todas las

campanas.

Para los Maitines de Navidad se empezará á repicar á las 10 dfi

la noche, dándose otrus repiques al empezar el Te-Deum, miéntras

la adoración, y parala do Resurrección empezarán estos á las tres

de la mañana.

Guárdase la costumbre de dar, cuando se publica la muerte do

nuestro Rey, 100 campanadas ántes de abrirse el doble: las mismas

en el fallecimiento del propio Prelado, 70 en la muerte del Dean,

y 40 en la de los demás Prebendados, siguiéndose después el doble

de repique, que por uso está introducido en todo el Obispado, en

la muerte de los sacerdotes. Teniendo mandado el Rey Nuestro
Señor, que se hagan honras á los Sumos Pontífices, se observará
en cuanto al doble lo que va prevenido respecto del propio Prelado,

y á los exequias, el ceremonial.

En la muerte de los Legos se doblará dando los clamores

acostumbrados, según la distinción de los sexos.

El escaso número de los Prebendados de esta Iglesia, que no

pasando de cinco, aún se minora en muchus ocasiones, ó por las

vacantes ó por las enfermedades, ó por otros motivos justos, que

dando reducido á tres ó dos, y algunas veces á uno, ha hecho tole

ai
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rabie la inobservancia de las Constitución ¡s Eclesiásticas, relativas

a lo Misa de feria á mas de la del Santo, que debe celebrarse en

toda Catedral, en las de Cuaresma, Vijilius y Témporas, como

asi mismo los dias de Rogaciones. Igual tolerancia se ha tenido

en orden á las tres misas, que previene la Ley Real, se digan en

el primer lunes, víórnes y sábado de cada mes, aplicándose la 1 3

por las almas del Purgatorio; Ia2=* en sufragio de los Ilustres Reyes

Carlos V. y Felipe II y sus sucesores ya difuntos; y la 33 en

honor de la Soberana Virgen Maria; por la salud del Monarca rei

nante, habiendo declarado la 1 * Sínodo de este Obispado, que si

en la semana cabia Misa de Obligación por sus Magestades y por

las Animas del Purgatorio se cumplía la capitular, con las que se

aplicasen á estas intenciones. Teniendo presente Nos, que el gra

vamen de estas Misas fué impuesto con concepto ni número de

Prebendados exijidos por la erección y que faltan aún muchos para

que se complete, permitimos por ahora la costumbre de que se

omitan las Misas de Ferias, y queremos que se cumpla la capi

tular con la que se aplique por la intención de S. M.

Por las rúbricas del Misal y otras muchas decisiones, con las que

concuerda la práctica de todas las Iglesias, y aun la consueta que

dió á esta nuestro Predicudor el Ilustrísimo Sr. I). Pedro Miguel
de Argandaña, se ordena que la misa capitular empiece inmediata

mente después de la 3 = .

Nos hallamos informados, que no es muy antiguo el abuso intro

ducido en esta Iglesia de postergarse esta Misa hasta la conclusión

de las otras dos horas canónicas, y no habiendo motivo justo para

disimularlo, mandamos se observe en este punto las rúbricas, ce

lebrándose la misa capitular después do la 3a y continuándose á su

conclusión en el Coro, la Sestn y Nona.

La consueta del Concilio, cuya observancia promovemos en esta

nuestra Iglesia, previene en el cap. 13 que retirándose el Prelado
después de l>

)

misa capitular, ántes do la Sesta y Nona, le salgan

A acompañar cuatro Prebendados, sin que dejen de quedar dos á

lo menos en Coro. Es bien patente que siendo tan escaso e
l

nú

mero de Prebendados en esta Iglesia es inadaptable esta resolu

ción: por lo que mandamos que en e
l

caso propuesto acompañe al

Prelado todo e
l Coro, volviendo después á sus asientos á fin de

continuar las horas restantes. En orden á las festividades nn que

se han de cantar los Maitines, guárdese la costumbre, entretanto



que aumentado el número do Prebendados y Ministros pueda esta

blecerse otro mejor réjimen.

El cap 14 de la erección del Concilio, trata do cuando debe es

tarse en pió, hincado ó sentado, y no pudiendo adaptarse á esta

Iglesia, esta Constitución en todas sus partes, por deberse preferir
los usos y costumbres de esta en lo que permiten el Ceremonial y
las Rúbricas, y teniendo a estas presentes, mandamos que todos se

pongan en pié en Maitines, desde el Aperi Domine hasta el princi
pio del primer Psalmo, del primer nocturno inclusive, al versículo

de la primera sección de cada nocturno hasta principiarse la lec

ción: á los Responsorios do las lecciones: en los Maitines cantados ú

la última lección, en unos y otros al Evangelio antes de la Homilia,
al Te Deum, al Gloria Patri, al Benedicamus patrem cum Santo

Spiritu; á los dos primeros versos del Psalmo Laúdate pueri Do-
mini: al verso Sanctum et Terribile nomen ejus del Psalmo confi-
tebor tibi de vísperas, extendiéndose en los Maitines solemnes: al

Psalmo Laúdate Dominum omrnus gentes de vísperas, al Eccenune

de completas: á los Himnos, versos, capítulos, Responsorioi, bre

ves y oraciones con sus preces: al Símbolo quicunque do Prima, á

los 'cánticos Magníficat benedictus, y nunc dimitís; á lus preces

cuotidianas, al confíteor Deo, Misereatur tui, Indulgentium; al pre

ciosa in couspeltu Domini, á las antífonas en el oficio cantado; á

la Aña de la terminación del pficio en tiempo Pascual: en los Do

mingos del año desde primeras vísperas inclusive hasta después

de completas por segundas vísperas, al Martirologio hasta la publi

cación del Santo ó festividad siguiente, estando el Sacramento de

manifiesto, todo el oficio se dirá en pié, á escepcion de las lecciones

que se oirán sentados hecho genuflexión.

Deberán hincarse al Procidamus ante Deum del venito exultemos,

á las Preces feriales (le Laudes, vísperas y horas, como también á

las preces del oficio de difuntos: al decir en el Coro los versos si

guientes por entero: Veni Creator, ni Ave maris Stella; ó crux

aveepes única, ó salutnris hosetia, Tontuinergo sacramentum; Te

ergo que sumus en el Te Deum, al Per viscera misericordia del

Benedictus; á las Añas del virgen, que se dicen al fin del oficio, á

la oración Dominical Salutación Angélica y Símbolo de los Após

toles, que se dicen al terminar las completas, esceptuando los ca

sos arriba dichos.

Se inclinarán al Gloria Potri, al verso Benedicamus Patrem, al

terminar los himnos en queso nombran á la Santísima Trinidad, al



- 324 —

Sit numen Damini beuedictam, al nombre de Jesús María, y del

Santo cuyo oficio se resa ó se da conmemoración, al nombre del

Papa que reina, al pedir la bendición para las lecciones; previ

niendo quo siempre y cuando en el Coro se canten algunas pala

bras que según las rúbricas piden inclinación de cabeza en el ce

lebrante, deben hacerlo todos los asistentes en el Coro, como tam

bién cuando alguna espresion de la Epístola ó Evangelio lo pidiere,

y lo mismo en las genuflexiones.

Se sentarán en todo" el oficio rezado, á escopetando los casos ar

riba espresados, guardando en él todo el mismo método en el ofi

cio parvo y de difuntos.

La erección de esta Iglesia solo concede á los Prebendados dos

meses de recle, y con ella está bien conforme la costumbre: manda

mos que asi se observe en adelante, no obstante lo que establece la

consueta del Concilio, y áfin do precaver que la Iglesia quede de

sierta, tomándose este recle á un tiempo por In mayor parte de

los Prebendados, se celebrará Cabildo á principiosdecada año, en

que elijiéndose por el orden de las sillas, acordarán ¡os meses que

á cada uno corresponden, podiendo ser estos interpelados.

Siendo, pues, como os, la decencia del hábito exterior una parte

del decoro con que deben celebrarse las sagradas funciones se cui

dará que este sea el que se halla establecido pj" los sagrados cá

nones y uso general de las Iglesias de América, desterrándose el

abuso de asistir al Coro de manteo, como parece se ejecuta en los

dias quo no son festivos, sin que sirva de protesto la intemperie de

las estaciones, Ó cualquiera otra causa que desde luego la declara

mos por abusiva.

Aunque la erección de esta Iglesia ordena se tengan dos Cabildos
semanales, bien claro está que siendo tan corto el número de Pre

bendados y algunos de estos encargudos de otras importantes
confianzas, no ha podido tener efecto esta constitución.— Acomo

dándonos por ahora á las circunstancias actuales; y viendo que

tampoco pueden ser exijibles los dos, que establece la consueta

del Concilio, ordenamos que los dichos dos Cabildos queden redu

cidos á uno solo, que infaliblemente se celebrará el primer Vier
nes de cada mes, ó el siguiente hallándose aquel impedido: tratán

dose las materias en este, que debían tratarse por separado en

cada uno de ellos.

Ni por la erección de esta Iglesia, ni por práctica está en uso la

residencia de que habla el cap. 19 de la consueta del Concilio,
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ron respecto á las nuevos Prebendados, gozando estos los mismos

derechos que los antiguos; y considerando que sin recurrir á

este medio puede conseguirse que los Prebendados se instruyan
en sus respectivos deberes, queremos se observe la gostumbre que

los exliime de la obligación, guardándose en todo lo demás el

contenido del mencionado capitulo, á cscopcion de que el juramen
to de guardar la erección de estatutos, se ha de hacer con respec

to á los de esta Iglesia.

Mandamos se observe la costumbre de esta Iglesia en cuanto á

los Sermones, y lo «pie previene la consueta en lo respectivo á los
del Magistral: todo lo que es en la' forma siguiente:

A cargo de la Cofradía del Santísimo, el de la octava de Corpus,
A cargo del Prelado, el de! 4C dia déla octava de Corpus.
A cargo del Canónigo Magistral, el del Mandato y el de San Pe

dro.

A cago de los que se asignasen por la tabla, el de Cenizas, el de

Lágrimas, el de Pentecostés el de la Ascensión, el del Tránsito,

el de San Francisco Javier, el de la Concepción y Santa Rosa.

A cargo de los Religiosos, los Domingos de Adviento y de Cua

resma.

Respecto de no haber en esta Iglesia Capilla de Música, no puede

tener efecto ó lugar por ahora lo quo proviene la consueta del

Concilio en orden á su Ministro, pero el Sochantre tendrá cuidado

de ensayar anticipadamente con los otros Chantres, las Misas y

demás piezas de canto que lo exijan, procurando se haga todo con

la decencia y dignidad posible.

Nada deseamos tanto como que esta nuestra Iglesia se hallase

en estado do poderse cumplir á la letra lo que manda encarecida

mente el Sagrado Concilio de Trento, la erección y la Ley Real,

en cuanto á las distribuciones cuotidianas que solo deben ganarlos

presentes. —Con todo, conociendo que subsisten las mismas causas

que han embarazado hasta aquí tan laudable establecimiento, y ha

llándonos cerciorados por otra parte, que sin recurrir á este arbi

trio es bastante regular la asistencia al Coro, sin quo se hayan

notado faltas considerables que exijan de corrección especial, per

mitimos que por ahora no tonga efecto lo que ordena la consueta

del Concilio Provincial en el cap. 24, debiendo observarse ála letra,

siempre que aumentado el número de Prebendados se facilite su

cumplimiento.

En cnanto al Colector está en parte disconformo la práctica de

esta Iglesia con la constitución de la enunciada consueta: manda •
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mos que esto Ministróse arregle á las provindencias que se le han

dado y a lo que reza su titulo.

Queremos igualmente que observe el cap 21 do dicha consueta

que habla del Mayordomo de Fábrica, en cuanto sea cempatible con

lo establecido" novísimamente por la Real Cédula dada en Madrid ¡i

17 dn Julio de 1797.

Arreglándonos á lo que previene la Real ordenanza de Intenden

tes en cuanto á los Jueces Hacedores de Diezmos, mandimos que

la elección que haga el Cabildo, debe ser dedos en dos años alter

nativamente con loque haga el Prolado.

Y porque no siendo disimulable todo aquello que minora el es

plendor de la Iglesia proveniente de las distinciones con que debe

ser tratado el Prelado, y habiendo advertido algunas cosas opuestas

á las reglas que para este indispensable honor ha prescripto el Ce

remonial y la Sagrada Congregación de Ritos según las dudas que

han ocurrido, deseando restablecer á nuestra dignidad en sus de

rechos, ordenamos lo siguiente:

Io Que el mas antiguo do los Diáconos asistentes quitándonos

el birrete y aplacándonos el pelo nos ponga la mitra suministrada

de mi capellán, siendo del cargo del menos antiguo quitarlo á su

tiempos respectivos. — 2o Que al i'ubdiácono déla misa correspon-
ponde tomar las medias y los zapatos pontificales del aparador, y

llevándolos á nuestros pies, algo elevados en medio de dos acó

litos, cubiertos sobre una fuente nos los calzará personalmente

con los mismus acólitos. 3o —Que siempre que asistamos públi

camente á'a Iglesia, lo que deberá entenderse cuando concurra

mos de capa magna, y nos haya acompañado desde nuestro palacio

nuestro venerable Dean y Cabildo, nos deberá recibir en las gra

das del pórtico, á distinción do cuando asistamos privadamente, que

en tal caso bastará nos reciba en la puerta do la Iglesia. 4o —Que

en el acompañamiento que nos haga desde nuestro palacio en los

dias que previene el ceremonial, deberán ir ante nos de dos en dos

sin asociarse á nuestro lado, á no ser aquel que por gracia tuvié
remos el comedimiento de concederle esta distinción. 5o — Que

cuando asistiésemos á otra Iglesia con motivo de alguna festividad

y dando por nos noticia de ello al Presidente del Cabildo, nos man

dará dos Prebendados para que nos acompañen y suministren du

rante la misa. 6o —Que por el ceremonial nos locan las bendiciones

de velas, ceniza, etc., y si estuviésemos impedidos las prepararán

el semanero; bien que se hará al Presidente del Coro el honor do
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cederlo el altar si 61 quisiere ocuparlo en estos actos, lo que avi

sará al semanero, pero en este caso deberá también cantar la

misa, por estar prevenido que un Ministro haga uno y otro, á es

cepcion del Obispo, que tiene arbitrio para cantar ó no la misa,

seguu el mismo ceremonial.

Y respecto á que nos ha parecido conveniente omitir algunos

puntos para proveerlos con mayor acuerdo, reservamos facultad

de hacerlo siempre que convenga, con la calidad de que las provi

dencias que espidamos tengan todo el vigor y fuerza que estas que

se dan en visita, las que mandamos se cumplan, guarden y ejecuten

todos y cada uno délas individuos de quienes tratan, á cuyo efecto

las haga saber á nuestro venera bleDenn y Cabildo.su secretario como

también á los demás subalternos, y sentada la diligencia que todos

firmaron pondrá testimonio integro en el libro capitular y devolve

rá el original á nuestra Secretaria. —Córdoba, 6 de Abril de 1802.

Angel Mariano.
Obispo del Tucuman.

Por mandato de su Señoría Ilustrisima ol Obispo mi señor.

D. José Tristan.
Secretorio.

Es copia —
Guillermo Rnyna.

Sub secretario del Ministerio de üobiorno.

Escuela Normal de Maestras do la Rioja.

Rioja, Julio 2 de 1884.

Exmo. Señor Ministro de Estado en el Departamento del Culto,

Justicia é Instrucción Pública, Di: D. Eduardo Wílde.

Exmo Señor;

No liemos creido jamas que nos llegara el caso de dirijirnos á

V. E. por el motivo que hoy lo hacemos; pero las circunstancias

violentas en que nos hallamos colocados nos impelen á ello.

Con motivo de la Pastoral del Gobernador del Obispado Dr. D.

Gerónimo E. Clara, la Rioja, Exmo Señor, vése hoy casi en iden-

■
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ticas condiciono* que Córdobn, con relación ¡i su Escuela Normal.

Hace algunos dias, Sefior Ministro, qua la sociedad ha tenido

ocasión de escuchar en todos los Templos do la Ciudad, puede
decirse, la lectura de aquel documento, después de la cual, el sa

cerdote encargado de hacerlo en ln Iglesia Matriz, buscando con

vencer ásus fieles de un error que no existe, nos trató con algu

na dureza, y como no debia esperarse de gente civilizada y

menos de un ministro del culto católico.

La matricula ascienden 50 alumnas; pero después de lo susedido,

creemos firmemente que solo nos quedarán aquellas cuyos padres,

comprendiendo el mérito de la enseñanza, no vacilarán en mandar

las, ante los anatemas fulminados por el Pro-Vicario de la Iglesia
Matriz, quien entre otras cosas, les proviene negará los auxilios

espirituales que la Iglesia Católica presta á sus fieles, á todo padre

ó madre de familia que envié sus hijas al colegio con cuya direc

ción nos han honrado.

Suceso de tal naturaleza, Exmo Señor, nos pone en condiciones

excepcionales, pues, además de no sernos posible complir nuestra

misión como desea el Exelentísimo Gobierno Nacional, perjudica
nuestros intereses en jeneral.

La sociedad de la Rioja, Exmo. Señor, no debe tener en cuenta

para nada nuestra religión, si no nuestro proceder moral.

No hemos venido á enseñar religión, ni á tocar en lo mas mini-
mu sus creencias.

Nuestra misión es otra.

V. E-, Señor Ministro, comprenderá perfectamente la difícil si

tuación en que estamos, resultando pues, que es necesario una

espresa determinación de V. E. para por ella marchar firme en

el cumplimiento de cometido tan digno, como es el que se ha con

fiado al humilde contingente de nuestras luces.

Nosotras, Exmo. Señor, hemos hecho la deferencia de proponer

al Señor Vicario de esta ciudad, dé clase de Religión Católica en

nuestra Escuela; pero no fué aceptada propuesta tan prudente.

Estamos conformes, Exmo. Señor, en que los sacerdotes cató

licos, procuren atraer prosélitos hácia la Iglesia de su culto; pero

nunca podremos dejar inapercibidos hechos que, como es natural,

atraen hácia nosotras la vista y versiones del público que serán

mas ó menos desfavorables.

Respetamos, Exmo. Señor, las creencias de todos; pero creemos

lejitimo y justo, pedírsenos respete también.
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No queremos hacer cuestión do principios religiosos con nadie,

pues, ni nuestro sexo, ni nuestro estado, ni nuestra clase y condi

ción actual nos lo permiten, y por lo tanto, hemos creido que el

único paso que debemos dar, es elevar al conocimiento de V. E.

lo sucedido, para que tomándolo en consideración, nos indique el

medio que debemos adoptar pora cumplir nuestro cometido.

Quiera, el Señor Ministro, recibir la significación de nuesta con

sideración y estima.

Anotte E. Hatea.
Directora.

Bernice E. Acer//.
Vice Directora.

Departamento do Instrucción Pública.
liuonot Aires, Julio 10 de 1884.

Paso á informe de la Inspección de Colegios Nacionales y Es

cuelas Normales.
E. Wilde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1884.

Exmo Señor:

En el caso actual, creo que no procede otra resolución del Minis
terio que agregar este expediente á sus antecedentes, es decir al

expediente principal contraído con motivo de las Pastorales del

Vicario Clara.

Eu cuanto á la falta de asistencia que se anuncia, ella traerá

por consecuencia forzosa la clausura de la Escuela Normal, cuando

dicha asistencia baje dei mínimum que corresponde. El Gobierno

Nacional no tiene otros medios de atracción á sus establecimien

tos que proveerlos con personal competente y material adecuado:

estos medios han sido puestos en práctica en la Rioja como en otras

partes. Si no son suficientes, y demuéstrala gran mayoría de la

población riojana que prefiere la ignorancia para sus hijos, ánte.s

que verlos aprender las asignaturas del l'lan de Estudios ensena

dos por maestros no católicos, opino que no quedará otra solución

que el traslado de la Escuela á otra localidad.

P. Groussac.
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Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Julio 17 de 1884.

Agrégcso este espediente ú los antecedentes que se menciona;

trascríbase en respuesta á la Directora de la Escuela Normal de la

Rioja el informe precedente de la Inspección de Colejios Nacionales
y Escuelas Normales y publíquese. ,

E. Wilde.

Córdoba, Julio 17 de 1884.

A . S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública
Dr. D. Eduardo V/ildc.

Tengo el honor de acusar recibo do la respetable nota de V.

E. del 14 del corriente por la que se sirve pedirme informe á cerca

de la razón que hubo para que no presidiera yo, como Dean, la

sesión que el 23 del ppdo. celebró este honorable Cabildo; como

también á cerca de si, al comunicarle dicha sesión, se llenaron
las formalidades del caso.

En contestación debo decir al Sr. Ministro, que encontrándome

imposibilitado para presidir dicha sesión, como debe constar del

acta de ese dia, habiéndose excusado por un acto de delicadeza el

Sr. Arcediano, á fin de dejar en completa libertad á los Sres. ca

pitulares, ordené al Sr. Chantre, por intermedio del Secretario,

hiciese mis veces, firmando las actas y notas que fuesen necesarias.

Todo lo cual es muy conforme con la Regla Consueta de este Ca

bildo y con la práctica de los cuerpos colegiados.

Dejando asi contestada la nota de V. E., me es grato saludar al

Sr. Ministro con atención y respeto.

Fray Andrés Vasques de Novoa.
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Cabildo Eclesiástico 'le Córdoba.

Córdoba, Julio I!) do 1884.

A. S. E. el Señor Ministro de Jusi icia, Culto e Instrucción Pública
Dr. D. Eduardo Wilde.

Este Cabildo ha recibido la nota de V. E. fecha 14 del corriente
en que, refiriéndose á la que el mismo Cabildo dirigió á V. E. con

fecha 23 del ppdo., observa quo si invocan antecedentes que el Sr.
Procurador General de lu Nación necesita tener á la vista para

evacuar definitivamente el dictamen que con motivo de dicho docu

mento se le ha pedido; á cuyo efecto S. E. se permite recabar de

este Cabildo la mas pronta remisión, ad effectum ridendi, de los

siguientes documentos: La correspondencia camoiuda con Mon
señor Mariano Marini ú propósito de la reprobación que se dice

hizo este, de la manera cómo fué nombrado Vicario Cupitular en

1858 el Dr. Arellano; las Letras Apostólicas de 13 de Diciembre del

mismo año, que, según se anuncia, confirmaron aquella reprobación,

marcando á la vez ni Cabildo el procedimiento á que debia suje

tarse en lo sucesivo; y por fin, la Constitución del Cabildo de esta

Diócesis.

Por mas que el Cabildo vea en esta exigencia herida su propia

dignidad, pues parece que se desconfia de la autoridad de su palabra

y de la regularidad desús procedimientos; con' todo, deseando abun

dar en un espiritu de moderación y ser deferente para con S. E.

sin comprometer los principios, ha acordado enviar á S. E. las piezas

siguientes:
Notas do Monseñor Marini á este Cabildo de fecha 30 de Junio

y 25 de Agosto de 1858 y 15 de Enero de 1859.

Extracto tomado de las Actas Capitulares, de la contestación

á ellos.

Nota del mismo Monseñor de 24 de Febrero de 1859 adjuntando

copia legalizada de las Letras Apostólicas de 13 de Diciembre del

anterior. Extracto de la contestación del Cabildo de 5 de Marzo

del mismo año 1859.

La frase xd effectum cidendi, hace comprender que S. E. desea

sean remitidos estos documentos, no en cópiu sino originales, en

cuanto sea posible, con calidad de ser devueltos oportunamente.
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Rajo este concepto, y,cn el interés de que no se retarde la remisión,
se incluyen algunas piezas originales, que son las notas de Monseñor
Marini.

En cuanto á la Constitución de esto Cabildo, no hay otra que la

Regla Consueta dictada por el Concilio Provincial de Charcas en

1778 para aquella Metropolitana y Catedrales sufragáneas, y re

formada en parte, por lo que respecta a esta Iglesia por Auto del

limo Sr. Obispo Moscoso en 1802. No estando impresa y habiendo

antecedentes para creer que á la fecha ya S. E. tendrá conoci

miento de ella, se suspende la remisión de la copia que podria

sacarse de los Libros Capitulares; trabajo que de ningún modo

habría sido posible preparar para el presente correo, pero que se

hará en oportunidad si aun fuere necesario.

Con este motivo, me es grato saludar alSr. Ministro con mi res

petuosa consideración.

Dios guarde guarde á S. E.

Fr. Andrea Vasr/tiez ele Nocoa.
Dean.

Francisco S. César.
Secretario.

Delegación Apostólica en la República Argentina.

»
Paraná Junio 30 de 185Í.

A l Rdo. Sr. A rcediano Dr. D. Gaspar Maríiercna

Sr. de todo respete:

Al contestar 4 V. ála que con fecha 15 de este mes me dirijió co -

mo encargado de esc Venerable Cabildo Eclesiástico para poner

en mi conocimiento la elección que de Vicario Capitu'ar habia he

cho en g! Sr. Ur. D Eduardo Ramírez de Arel'ano, me es satis

factorio decir á V. manifieste á ese Cabildo, cuán agradable nic

ha sido el referido nombramiento.

Pero habiendo sabido qnc el Venerable Cabildo en su elección ha

puesto la cláusula de «dos años», no puedo escusarme de que V. le
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haga presente, que en esto se ha apartado de lo dispuesto en la vi

gente disciplina de la Iglesia, que previene no se haga elección de

Vicarios Capitulares con restricción alguna de tiempo y de facul

tades: lo que deseo tenga á la vista en sus ulteriores elecciones.

Me congratulo en saludar en V. á todo ese respetable Cabildo y

rtiegi á Dios guarde á V. muchos años.

Marius.
Arzobispo (lo Palmira y Delegado Apostólico

Delegación Apostólica.

Paran.! 25 de Agosto ele 1K5S.

A l Fimo. Sr. Arcediano de /« S. iglesia Catedral da Córdoba, D.

Gaspar Martierona.

Ribo. Señor:

En la mia fecha 30 de Junio, que diriji á V, S. no pude excusar
me de hacer presente por su conducto al Venerable Cabildo Je esa

S. Iglesia Catedral, que en la elección de Vicario Capitular, que

acababa de hacer en la persona del digno Sr. Dr D. Eduardo R.

•le Arellano, se habia apartado algún tanto de la vigente disciplina

do la Iglesia, limitando el tiempo ú su Gobierno, y las facultades;

y en la contestación, que V. S. me ha remitido á nombre del Cabil

do, me expone las razones que el mismo ha tenido en vista para

poner tales restricciones, las que no me han parecido bastante fun

dadas, ó al menos no me han satisfecho; por lo que me permito

volver sobre el mismo objeto haciendo preceder algunas explica
ciones.

Es disposición muy antigua de la Iglesia, que la administración
de las Diócesis en Sede Vacante pase al Cabildo de sus respecti

vas Iglesias Catedrales; y do ella se hace mención, como de cosa

cierta, y puestu en práctica en todas partes.cn el cap. Si Episcopus,
y en el otro Eclesíae de Supp: Negl: Proel: in 6a. Los Cabildos

de las Catedrales podían ellos mismos administrarlas Diócesis va-
eantos; y han usado de este derecho hasta el Concilio deTrento, el
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que advirtiendo lo perjudicial que era á las Iglesias vacantes ol ser

administradas por muchas personas, decretó en la Sesión 24 cap. 16

de Reform: que los Cabildos, en el término de ocho dias después do

la Vacante de la Sede, eligiesen un Oficial ó Vicario, quien ha

ciendo las veces de estos gobernase ei Obispado.

Como el objeto principal, que miró el Sagrado Concilio al dictar

este decreto, fué el remover la causa de los males, que sufren las

Iglesias Vacantes á consecuencia de ser regidas por muchos, aun

que formando un solo cuerpo, es que no descendió á pormenores.

Poco después surgieron muchas dudas sobre la inteligencia y eje

cución de este decreto, entre las cuales lus dos siguientes, esto es:

si el Cabildo al elegir, y deputur el Vicario Capitular podía restrin

gir la jurisdicción de este reservándose una parte de ella; y si podia

también limitar el tiempo de su Gobierno. Estas dudas, para ser

decididas, fueron elevadas en varias épocas, y por diversos Cabil

dos, y Vicarios Capitulares ante las SS. CC. de Obispos y Regi

dores y del Concilio, y ante el Tribunal de la Rota Romana.

La S. C. de Obispos y Regidores, en el ano de 1587 decidió por

primera vez, que los Cabildos no podían poner restricción alguna

de tiempo, y jurisdicción á la elección de los Vicarios Capitulares, y

sus decisiones posteriores han sido siempre conformes con la pri
mera. Pero la S. C. del Concilio juzgó al principio de otro modo, y

resolvió que los Cabildos podian limitar no solo el tiempo, sino tam

bién la jurisdicción de los Vicarios Capitulares, y á esta resolución

se adhirió el tribunal de la Rota en sus decisiones. En este sentido

continuó decidiendo la C. del Concilio hasta el año de 1736 en que te

niendo de dar su fallo en una causa suscitada entre el Cabildo El-
vense de Portugal, y ol Vicario Capitular, abandonó su antigua opi

nión, y adoptó en el todolade la S. C. do Obispos, y Regidores la

que le ha servido constantemente de máxima en sus posteriores

fallos; y el tribunal de la Rota ha hecho otro tanto, de manera que

hoy después de mas de un siglo los tres tribunales supremos, que

tienen la autoridad para juzgar en esta materia, y que estaban di-

verjentes al principio, están concordes teniendo por base, que los

Cabildos Eclesiásticos no pueden limitar el tiempo, ni la jurisdic
ción en la elección de Vicarios Capitulares, los que en virtud de la

simple elección reciben por derecho toda la potestad, y la jurisdic
ción ordinaria del Obispo para ejercerla hasta ol momento, en que

el nuevo Obispo tome posesión do la Diócesis, sin que el Cabildo

pueda ingerirse en lo mns minimo de lo perteneciente al Gobierno

del Obispado.
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Eslas uniformes decisiones de los sobredichos tres supremos Tri

bunales acerca de lu inteligencia, que en si tiene el decreto men

cionado del Concilio de Trento, y su ejecución forman con el mis

mo decreto parte del derecho comun, y constituyen la actual

disciplina do la Iglesia sobre la jurisdicción y duración de lo*

Vicarios Capitulares. Desenvuelve con extensión, y claridad esta

materia Bouix en la parte 5 8 Sect. I8 cap. 9 el. 10 de su trata lo

decapitulic que publicó en París el año de 1852: tratan el mismo

asunto Benedicto XIV cap. 9 tit. 2 kj 10 de Sínodo Dioccesana Mo-

nacelli in Formut: Ley pract. formula 2 8 tit. Io Na 14 el. 16

Rigauti in Reg 24 Concell: Apott. §a N° 227 et. seqq: Giraldi
Exposi': Jures Pontif: part: 2 8 Sed: CXLll: Berardi Commentaria
in. Jus Eclesiasticum unicersum Dissert. 5 a cap. 2o arcafimem:
Gagliardi Inst. Juris Canon lib. / ° tit. 27 § 3 o Decoti [ns: Juris
Can. lib. 1° tit. 3 o Sed, 7 § 64 ij otros. Se puede también leer

el tomo de Resoluciones de la S. C. del Concilio del ;iño de 1835

en la causa Adriensede 30 de Mayo.

Contrayóndome después de estos antecedentes á la de V. S. to

mo ligeramente en consideración las tres razones, que me indica

se ha fundado ese Venerable Cabildo enjlimitarel tiempo, y reser

varse una facultad en la última elección de Vicario Capitular. Ln

primera que adace, es la practica de un tiempo inmemorial, que se

ha observado en esa Iglesia; pero esta práctica yo la encuentro fa

llida en ciertas épocas, y últimamente en Intelección ¡del recien fina

do Dr. Baigorri; y no se oculta a, la ilustración do ese Venerable Cubil -

do y de V. S., quo para que una practica pueda llegar a tener fuerza

de Ley una de las condiciones es la uniformidad de actos, la que

falta en el caso que nos ocupa; aun cuando esa práctica no hubiese

sido interrumpida, no podía tenor valor alguno por cuanto es ella

nociva al buen Gobierno de la Iglcsii, y con este motivo ol Con

cilio de Trento dio ol Decreto sobre elección de Vicario Capitular.
Por lo tanto esta práctica debe considerarse como irracional, é

insuficiente para derogar una disposición do derecho según lo de

clara el cap. últ. de consuetudine, y lo explica Reffenstwel Jus can

lih. 1 ° tit. 4o % 2 N° 34 et: 59. Hay ademas una decisión ter

minante de laS. C. del Concilio que rechaza semejantes prácticas:
decisión que fué dada en la causa Elvense citada arriba con oslas

palabras Tertio un Capituluni possit in deputationa Vicarii Ca-

pindaris daré jurisdictionem, limitatam, et possi in hoc casu aten

dí comuetudo Regni Lusitaniae Responsurn est ad lertium lega
lice.
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La segunda razón que se alega, es una Cédula Real, que per

mitía la limitación de tiempo; pero como no se trata de un empleo
civil, sino eclesiástico, no sé que fuerza pueda tener osa Cédula.

La tercera es la autoridad do algunos autores, que se citan. Me

parece suporfluo hacer notar ú V. S. que estos autores escribian

en una época, en que las CC. de Obispos y Regentes del Conci

lio, como el Tribunal de la Rota no estaban conformes, v por con

siguiente cada uno podio tener su opinión particular, y sostenerla;

pero hoy que todo está decidido, no hay cuestión y no se puede

seguir la opinión de esos autores sin apartarse de la vigente disci

plina de la Iglesia.
Resulta de todo lo espuesto, que las restricciones con que ese

Venerable Cabildo ha hecho La elección del actual Vicario Capi
tular, por sor contrarias á derecho coman, y vigente disciplinade
la Iglesia, son nulas, y que este no obstante puede ejercer toda Ij

jurisdicción ordinaria Episcopal en todo el tiempo que dure la va

cante, pues que lo que os nulo, no puede producir efecto alguno.

Y aunque dichas restricciones no pueden afectar la validez de 1»

elección por otra parte valida según la regla 37 de Regulis Jurii
in 69, sin embargo para que la tal elección no inspire la mas pe

queña sospecha sobro su legalidad, yo en uso de m¡ autoridad sub

sano todos los defectos de que pueda adolecer.

Dejando asi contestada la de V. S. le ruego tenga á bien co

municar esta al Venerable Cabildo, y presentándole mis conside

raciones mees grato reiterar las protestas de mi aprecio á V. S.

á quien Dios guarde.

Marius.
Arzobispo de Píilmira Delegado Arosióüco

Luis del Vecchio
Canónigo Secretarlo.

Delegación Apostólica.

Paran*, Enero 15 de 1858.

Rmo. Sr. Arcediano y Presidente del Cabildo Eclesiástico ile Cór

doba, D. Gaspar Martierena.

Rmo. Señor:

Cuando con mi anterior de fecha 25 de Agosto me dirijl * eM



Venerable Cabildo, ya estaba persuadido que él contestaría en el

sentido que se expresa en su respetable nota del 31 del pasdo: es

asi, que al hacerlo, tan solo tuve en vista el cumplir con mi deber

llenando lo ordenado por Su Santidad sobre el particular.
Sin duda que me es satisfactoria la disposición en que ese Cabildo

se haya de abdicar el supuesto derecho, y. obedeciendo, poner en

práctica la disciplina actual de la Iglesia con tal que yo expresa
mente se lo mande: mas, no quise hacerlo, y evitando toda palabra
imperiosa por deferencia al mismo Cabildo, preferí la persuacion

por sarmas conforme con mi carácter; manifestando suficientemen

te en mi precitada, tanto lo dispuesto por la Santa Sede, que manda,

como la obligación de ese Cabildo, que debe obedecer.

Tenga ábien V. S. poner esto en conocimiento del Venerable Ca-

bilno paru su norma: y V. S. contar con las consideraciones y a-

precio con que lo distingue .

Dios guarde á V. S.

Marius.
Arzobispo de Palmita Delegado Apostólico.

Delegación Apostólica.

Paraná, Febrero 24 de 1859.

Al Rmo. Sr. D. Gaspar Marticena, Arcediano y Presidente del

Senado Ecco. de Córdoba.

Rmo. Señor.

Sabedor Nuestro SSmo. Padre de la conducta que ha observado

hasta ahora ese Venerable Cabildo en la elección del Vicario Ca

pitular, y no habiéndola hallado conforme en el todo á la actual

disciplina de la Iglesia, celoso de su exacto cumplimiento se ha

dignado dirijirme una carta autógrafa, en la que me manda incul

que al mismo Venerable Cabildo el que en adelante al hacer dicha

elección so adhiera estrictamente á las vigentes disposiciones de la

Iglesia sobre la referida elección.

Por la consideración que se me merece ese Cuerpo Capitular

2Í
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tan respetable, me escuso expedir un Decreto en la forma que se

me indica por Su Santidad, y antes prefiero remitir á V. S. una

copia legalizada de la citada curta, la que podrá mirarse como un

Decreto; y conservándose en el Archivo Capitular servir de norma

segura en las sucesivas elecciones do Vicarios Capitulares.

Ruego, pues, á V. S. tenga á bien comunicar y entregar al Vene

rable Cabildo, que tan dignamente preside, asi esta mia, como la

adjunta copia de la carta de Su Santidad para el objeto arriba

expresado.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Marius:
Arzobinpo de Palmira y Delegado Apostólico-

EL Canónigo Luis del Vecchio.
Secretario.

Foris.

Venerabili Fratri, Marino Archiep¡*copo Palmirensi Delegato

Apostólico, in Regionibus Foederis Argentini.
Paranam.

Intus

Pius PP. IX

Venerabilis Frater Salutem et Apostolieani Benedict ionem.

Non levi admírutione cognovimus istud Cordubensis in América

Meridionali Eelesiae Canicorum Collegium in Vicario Capitulari
eligendo contra vigenteni nunc in Eclesia disciplinam perperam

agere. Cuín enini ex hac vitamigraverit Dilectas Filius Prosby-

ter Gregorius Baigorri.'que Vicarii Capitularis numere fungebatur

abeodem Capitule eh'ctus fui t Vicarias Capitularis Dilectos Filius

Sacerdos Odoardus Ramírez de Arellano, ea turnen couditione, ut

hujusmodi ofTiciun ad biennium tantuin exereere debeut. Nomo

certe ignorat quam veheinenter vigenti nunc in Ecclesia disciplinae

adversetur 1j i ■- Vicarium Capitularem eligendi rnodus. Etenirn

omnes uoscunt juxtu praeseutem Eelesiae disciplinam in Vicarium

Capitularem semel eanocice electum ita transferri omnem juris-
oictionem ad Capitulum tempore Sedis vacuutis pertinentem, ut eu

millo modo possit ab ipso Capitulo revocari, aut coarcturi, nisi

causa cognita fuerit ab hac SanctaSede, veluti ipsa per suas praes-

sertim tum Episcoporum, et Rogularium tum Concilü Congregados
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nes saepissiine docuit, ao deelaravit. Itaque has jibi, Venerabilis
Frater, qui inistis regionibus Nostri, et hujas Apostolicae Sedi,

Delegatis muñere fungeris scribimus Litleras quibus eas tibe par
tes imponimos ac mandamus, ut ejusden Cordubensis Ecclesiae

Canonicis Nos'.ro nonime significcs, a, Nobis omnimo improbari
hanc Vicariam Capitularem eiigendi rationem ab ipsis adhibitem,

oc aimul illos serio, graviterque moneas, ne Ln posterum audeant

contra nunc vigentem Ecclesiae disciplinam ejusmodi uti ratione

in Vicario Capitulan eligendo. Ñeque illis hac in re suffragari

potest quaevis nb ipsis asserta consuetudo, quae potius abusio

debet appellari nullo prorsus modus toleranda. Si nutem noveris

hujusmodis abusum in alia istius Tuae Delegationis Cathedralium

Ecclesiarum Canicorum Collegia irrepsisse, Tibe curae evit Ve

nerabilis Fruter Nostro itom Nomine curumdem Eoclesiarum Ca-

nicos monere ut eumdem abusum omnimo [eliminent, atque in

eligendo Vicario Capitulari ad vigentis nunc in Ecclesia disciplinae
norman se diligenter conforment, eamque studiosissime, ae reli-
giosissime servenl. Ea porro spo nitimur fore ut udem canonici,

et capitula cum Nostra per Te noverint mónita, velint ea, qua par

est reverenda et obedientia Notr.ie voce sedulo obtemperare. Per-
suasissimum autem Nobis est, Te Venerabilis Frater, omni cura stu-

dioque huee Nostra exsequnturum csso mandata. Stac autem

occasione libentissime utimur, ut dcnuo testomur et confirmemus

praecipuam, qua Te prosequimur, caritatem. C'.ijus quoque pignus

esse volumus Apostoücam Benedictionom, quam Tibí, Venerabilis
Frates, perumanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum d¡e 13 Decembris Anno 185S.

Pontiflcatus Nostri Anno décimo tertio.

Pius PP. IX.

Testor ego infrscriptus hoc S. Smi Dñi. Nostri Pü Papae IX
litterarum exemplar cum suo originali pleno concordare. In quo

runo Fidem &.

In Civitate de Paraná ex Adibus Delegationis Apostolicae die

25 Februarü Anno 1859.

Aloisiti* Canónicas del Veccliio.
Secretariul.
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Cabildo Eclesiástico de Córdoba.

Sesión de 21 de Diciembre de 1858

Hizo presente el Sr. Arcediano el objeto de la reunión, cual era

tomur en consideración una nota del Sr. Delegado Apostólico,

por la que insiste en que el Cabildo no ha debido limitar el tiempo

al Vicario Capitular, ni reservarse facultades: lo que se mando

leer, y es como sigue: (Notu de 25 de Agosto de 1858). Acorda

ron se contestase al Sr. Delegado Apostólico: Que en atención al

derecho antiguo de que ha estado en posesión este Cabildo, de li

mitar el tiempo y reservarse facultades en la clecion de Vicario

Capitular: derecho que hubia sido reconocido y respetado no solo

por los Señores Obispos Diosesanos y Vicarios Capitulares, sino

aun por los Obispos estrenos, el Cabildo creia un deber retener

lo mientras una autoridad competente no le mandase abdicarlo.

Que por lo tanto, si S. S. Ilustrisima y Reverendísima, on uso de

sus facultades, ordenase en este sentido, el Cabildo aceptaría sus

disposiciones con todo el respeto que es debido á la autoridad

apostólica que inviste.

Está conforme con el neta de su referencia.

Francisco S. Cesar.

Secretario.

Cabildo Eclesiástico de Córdoba.

Sesión de 31 oe Enero de 1859.

So leyó la siguiente nota que presentó el Sr Arcediano (nota del

Sr. Delegado Apostólico á 15 do Enero de 1858. debe decir 59)

De la que enterados S. S. S. S. acordaron de contestarle al Sr. De

legado Apostólico, manifestándole la disposición on que se encuen

tra este Cabildo para conformarse con la disciplina indicada; pero

que para esto se precise un derecho por el que directamente *e

!e declara, mande y ordene el ejercicio de dicha disciplina.
Está conforme con el Acta de su referencia.

Francisco S. César.

Secretario.
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Cabildo Eclesiástico de Córdoba.

Sesiov de 14 Julio de 1858

Se leyó otra (nota) del Señor Delegado Apostólico lecha 30 de

Junio, en contestación á la que ú nombre del Cabildo le habia pasado

el señor Arcediano poniendo en su conocimiento la elección de Vica
rio Capitular hecha cu la personu del Dr. D. Eduardo Ramírez de

Arelluno, manifestando e! Sr. Delegado Apostólico que al mismo

tiempo que le habia sido muy agradable el nombramiento, no podia

excusarse de hacer presento al Cabildo quo en la cláusula de «dos

añosa puesta en la elección, se ha apartado de la disciplina vigente

de la Iglesia que previene no se haga elección de Vicario Capitular
con restricción alguna de tiempo y de facultades, 'y que desea ten

ga esto en vista el Venerable Cabildo en sus ulteriores elecciones.

Puesta en observación, tomó la palabra el Soñor Tesorero, y dijo:

que no se conformaba con la opinión del Señor Delegado Apostólico,

porque aunque según el derecho común debieran hacerse las tales

elecciones sin restricción de tiempo y facultades, habia en nuestra

Iglesia la práctica antigua de hacerlas las mas veces con restric-

rion de tiempo y algunas facultades; práctica apoyada sin duda en

la prolongación do las vacantes: y conformándose los demás Sres.

Capitulares con este dictamen, resolvieron contestar que en la an

tedicha elección no habían hecho mas que conformarse con una

práctica apoyada en testimonio do graves y clásicos Autores, no

menos que sólida* razones.— Está conforme con el acta de su refe

rencia

Francisco S. César.
Secretario.

Cabildo Eclesiástico de Córdoba.

Sesión de 5 de Marzo de 1859.

El Sr. Arcediano hizo presente el objeto de la rounion, cual era

que el Cabildo se impnciese do la siguiente nota del Sr. Delegado

(Nota do 24 de Febrero de 1859) remitiendo cópia legalizada de

una carta autógrafa de Su Santidad, fechada en 13 de Diciembre d'1

1858.

Enterados Sus Señoríos del contenido de ambas piezas, y con

formándose con el Sr. Delegado Apostólico en que la predicha carta

deSu Santidad supliría la falta de un decreto, ordenáronse ledie
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se el mas cutero cumplimiento en cuanto toca á este Cabildo; que

dando el Sr. Arcediano encargado de acusar recibo al Sr Delegado

Apostólico y hacerle presente este acuerdo.

Está conformo con el acta de su referencia.

Francisco S. César.

Secretario

Señor Ministro:

Los desagradables incidentes á que dio lugar la Pastoral del ex-

Vicario Clara, quedaron virtualmente terminados en el hecho de

huber sido sometidos á la decisión de la justicia. Pienso por ello

que debe V. E. aceptar como satisfactorias las esplicaciones del

Venerable Cabildo.

No puedo, empero, prescindir de llamar nuevamente la atención

de V. E. hacia la irregularidad del proceder del mismo Cabildo, al

entrar en relación directa con el representante de la Santa Sede

en la República, Monseñor Marino Marini.
Consta, en efecto, de los documentos agregados, que, en 1858,

cambió el Cabildo varias comunicaciones con el ya citado Monseñor
Marini, con motivo de una elección de Vicario Capitular, y que

llegó hasta recibir una nota de la Curia Romana, en la que S. S.

desaprobaba la manera en que había hecho el nombramiento, y

fijaba las reglas en que debia ajustarse en lo sucesivo.

Todo esto es contrario á los principios mas inconcusos de nuestro

credo constitucional, y atentatorio á las prorogativas mas elemen

tales del Patronato. No necesito mencionar las leyes que prohiben

á las autoridades civiles y eclesiásticas dar cumplimiento á Bulas,

Rescriptos y despachos Pontificios, mientras no hayan obtenido el

pase competente; menos necesito recordar la prescripción consti

tucional que confiere al Jefe del Estado la facultad de conceder el

pase ó retener las Bulas, Breves y Rescritpus del Sumo Pontífice.
El Cabildo de Córdoba procedió, pues, de una manera irregular

y censurable al entrar en comunicación con el Delegado de S. S.; y

muy especialmente, al pretender justificar su proceder, en el inci

dente del ex-Vicario, invocando en su apoyo una decisión do S. S.

que no habió recibido el asentimiento de la Autoridad Civil.



— 343 —

V. B. no puedo prescindir do hacerlo así saber al Venerable
Cabildo, reteniendo al mismo tiempo la comunicación de S. S. an

tes mencionada, y las del Delegado Apostólico Monseñor Marini.

liucnoa Aires, Abril 11 de 188r>.

Eduardo Costa.

Nota del Procurador Fiscal del Juzgado Federal de Córdoba, Dr. D.
Exequiel Morcillo, escusándose de entablar la acción ordenada
comi-a el ex- Vicario Capitular de Córdoba, Dr. D. Gerónimo E.
Clara, por no encontrar fundamenta para ello;— Dictamen del Pro
curador General de la Nación; -De ■;to destituyendo al Procura
dor Fiscal Dr. Morcillo; -Id. nombrando en su reemplazo al Dr.
D. José R. Ibañez.

Córdoba, Agosto 23 de 1881.

Al Señor Ministro tle Justicia, Culto ó Instrucción Pública de la
Nación, Dr. D. Eduardo Wilde.

Eti cumplimiento del decreto del Superior Gobierno Nacional, fecha

6 de Junio ppdo., he estudiado todos los antecedentes relativos á la

Carta Pastoral del ex- Vicario Dr. G. E. Clara, expedida en 85 de

Abril del corriente, y creo de mi deber como Fiscal de esta Sec

ción, manifestar ante V. E. con toda franqueza y lealtad, las con

clusiones á que dicho estudio mo ha conducido.

Colocada esta gravísima cuestión en el terreno judicial, mis in

vestigaciones debían limitarse á determinar si la mencionada Pas
toral había infringido ó no, las prescripciones de la ley nacional de

14 de Setiembre de 1863 sobre los crímenes cuyo juzgamiento com •

pete á los tribunales federales, y on caso afirmativo, qué pena debía

aplicarse al autor déla misma.

En atención ú la gravedad del asunto, V. E. disimulará que

trascriba integro el artículo 5o de dicha ley.— Art. 5o «Todo el

que ejecutare ó mandare ejecutar decretos do los Concilios, Bulas,

Breves y Rescriptos de la Corle Pontificia, de aquellos que, para

su ejecución necesitan del paso del Gobierno, sin haberlo obtenido,

quedará sujeto á la pena de uno a cuatro años de estrañamiento;
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y todo uqucl que lo ejecutare ó mandare ejecutar á pesur de ha

berle sido negado ese pase, quedará sugeto ú la de cuatro ú ocho

años de estrañamiento.»

El texto mismo del artículo trascrito manifestó que hay algunas

Bulas,¡Breves óRescriptos que no necesitan el pase déla autoridad

civil, y es necesario determinar ante todo cuáles sean estos, pura

conocer con certidumbre a cuáles otros debe aplicarse.

Según la legislación española, quedaban esceptuados los Breves
de Penitenciaria , de dispensas matrimoniales, los de edad, extra-

lémporas, de Oratorio y otros de semejante naturaleza. (L. 9, tít.

3° lib. 2o N. R.)
Respecto de aquellos que debían ser pasudos "por el Concejo, la

ley española llevaba su severidad hasta prohibir su impresión. (L.
8o del mismo tít.), como igualmente su publicación y predicación

L. 2* ibid)
De estos antecedentes, parece deducirse que nuestro ley del 63

solo ha querido establecer las mismas escepciones, conformándose

en este punto con la legislación do España.

Pero estudiando atentamente la discusión que sufrió dicha ley

en ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación, se vé que el ar

tículo citado no puede referirse á otras Bulas, Breves ÓRescriptos,

que á aquellos que son susceptibles de una ejecución jurídica.

Las palabras ejecutar ó mandar ejecutar tienen un sentido pre

ciso y determinado. Hay muchísimas decisiones pontificios que., sin

ser de las eseeptufidas por la legislación española, no son sin em

bargo susceptibles de ser ejecutada*, aunque puedan publicarse,

predicarle ó enseñarse, y que por lo tanto deben quedur igualmente

esceptuados por la ley Nacional; tales son todas aquellas que se

refieren puramente á la moral ó al dogma.

Si los legisladores de 1863 hubiesen querido reproducir en este

punto la legislación de los Reyes do España, habrían castigado sin

duda á los que imprimiesen, publicasen ó predicaran la doctrina

de las Bulas ó Rescriptos Pontificios, como lo hacían aquellas leyes;

sin embargo no se ha hecho, y se ha restringido deliberadamente

el alcunce de los mismos, como lo verá V. E. por la discusión que

tuvo lugar en el Senado Nocional en 30 de Junio de 1863.

El proyecto que se presentó á la consideración del Congreso,

no solo penaba ol que ejecutare, sino también al que publicare ó

diere curso á los decretos Consiliares, Bulas Breves ó Rescriptos

Pontificios.
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El Senador Alsina impugnó el artículo especialmente con rela

ción al caso de publicación, sosteniendo que todo argentino, cual

quiera que sea su carácter, tiene ol derecho de publicar sus ideas

por la prensa, aun en el caso de un Breve ó Rescripto de pose ne

gado por el Ejecutivo.

El Sr. Navarro contestando al Sr. Alsina dijo:

«El señor Senador ha creído que este articulo penabu por el lio -

cho simple de publicar un Breve óuu Rescripto de la Corte Romana;

pero eso no es el espíritu del articulo, ni la mente de los quo lo

formaron. El que diere curso ó publicare, quiere decir: el que pu

blique ó le dé curso ante la justicia. »

A pesar de esta explicación, se convino en suprimir las palabras

aludidas, reduetándose el articulo tal como se encuentra en la ley

vigente.
' '

En la sesión do la Cámara de Diputados de 10 de Agosto del

mismo año, el Diputado Elizalde, contestando á las observaciones

del Sr. Mármol, decia:

"El Obispo de Buenos Aires manda á la Corte de Roma hasta

las ternns de los personas que deben formar los tribunales ecle

siásticos. Suponga el señor Diputado que el Obispo hubiese puesto

el pase á la Buladcl Papa, quo ordennba la formación de los tribu
nales eclesiásticos, sin la anuencia ni intervención de las autoridades

del pais; ¿crée el señor Diputado que ese no es delito, y de los más

grandes? Lo sería, sin dudo, puesto quo importaba desconocer

aquellas atribuciones que h;in reconocido las autoridades eclesiásti

cas, y es para esos casos extremos qué se pone esta disposición, j

La razón fundamental del artículo, según el mismo Senador Na

varro en el discurso antes citado, es que el Popa es un soberano

extrangero, y que por tanto mis actos no pueden obligar en el

territorio de otro nación, sin el beneplácito del soberano de la

misma.

Sin entrar á examinar la exactitud de la calificación de soberano

extranjero que se da al Sumo Pontífice de Roma, debe deducirse

de este principio fundamental de nuestra ley del 63, que el exequátur
no es aplicable á las decisiones puramente dogmáticos ó relativas
á la morol, puesto que ningún soberano, en su carácter de soberano,

tiene facultad de establecer dogmas ó reglas de conciencia; y desde

Iucto solo puede tener aplicación tratándose de disposiciones ó

actos destinados á producir efectos jurídicos, es de^ir, á establecer
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ó modificar relacione.* tic derecho, que es la esfera propio del Go

bierno civil.

Esta interpretación se desprende de la misma Constitución Ar

gentina. El inc. 9 ;irt. 86 confiere al Presidente de lo Nación la

facultad de conceder o! pase ó retener los decretos de los Concilios,

Bulas, Breves, etc.de la Corte Romana, con acuerdo de la Supre

mo Corte de Justicia, requiriéndose una ley cuando contiene dis

posiciones generales y permanentes.

La intervención de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial

en esta materia, no se ha establecido al acaso; asi como el Congreso

debe intervenir cuando so trata 'le actos pontificios que contengan

disposiciones generales y permanentes, por ser él la mas alta autori

dad legislativa de lo Nación, sin cuya sanción nada puede tener el

carácter de ley, según nuestra Constitución, asi también la inter

vención de la Corte Suprema y del Ejecutivo supone que en los

demás casos se trata de actos que por su naturaleza entran en la

esfera de uno ú otro poder.

No carece de precedentes esta doctrina en la historia constitucio

nal de algunas repúblicas sub-americanas. La del Perú, en su

Constitución de 1834, §25, art. 85 conferia el Presidente igual

atribución con conocimiento y aprobación del Congreso en los mis

mos casos, y con audiencia de la Corte Suprema si recaían (la>

Bulas, etc.) sobre asuntos contenciosos .

La República de Chile, en su Constitución de 1828 reformada en

1837, establece en su art. 82 atribución 14, que, «corresponde a!

Presidente conceder el pase ó retener los decretos conciliares. Bulas

Pontificias, Breves y Rescriptos con acuerdo del Consejo de Estado;

pero si contuviesen disposiciones generales solo podrá concederse

el pase ó retenerse por medio de una ley.»

Lastarria, comentando esta atribución, dice:

«La intervención de las dos Cámaras en los casos que los do

cumentos pontificios se refieren á negocios que no pueden ser

resueltos sino por la ley, es también una aplicación lógica del sistema

constitucional, que solo dá al Presidente una parte en la formación

de las leyes y no la facultad de dictarlas. En todos los demás casos

en que sean puramente ejecuticas las funciones A que dá lugar el

ejercicio del derecho de patronato, solo debe obrar el Presidente

con el Consejo de Estado, y no se podría atribuir el ejercicio de

aquel derecho al Poder Legislativo, sin desnattiraliíar sus fun

ciones.
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Do estos antecedentes resulta con evidencia que los Constituyentes

Argentinos de 1853. al dar intervención en esta materia á los ti'es

Poderes supremos, h;in consultado la naturaleza de las funciones

respectivas de ios mismos; interviene el Legislativo en todos los

casos en que las Bulas ó Breves se refieran á negocios que deben

ser materia de una ley; interviene la Corte y el Ejecutivo en aquellos

que se refieren al orden judicial ó puramente ejecuiioo.

De aquí se deduce que en las decisiones puramente dogmáticas ó

relativas á la moral, el poder civil no puede intervenir porque se

refieren á negocios de naturaleza extraña á las funciones de aquel.

Si se diese otra interpretación, resultarla además que la Consti

tución habría establecido una prescripción inútil, destinada á quedar

perpetuamente sin efecto, porque en materia de fé y de moral, el

católico crée y acuta las resoluciones pontificias desde el momento

que llegan á su noticia por conducto fidedigno, y el Gobierno civil
no tendria medios de impedirlo en el estado actual de nuestra civi
lización. No sucedería lo mismo en el caso actual de Bulas ó Res

criptos referentes á la disciplina externa , como por ejemplo, los que

designasen las personas que deben formar los Tribunales Eclesiás
ticos, los que arreglasen las instancias en los juicios ó variasen los

procedimientos judiciales, etc.; en todos ellos las autoridades civiles

podrían emplear medios materiales para impedir su ejecución, ya

sea negando el concursa de la fuerza pública, en unos casos, ó des

conociendo la fuerza y validez de ciertos actos, en otros, ó bien im

poniendo penas para los que las cumplan y ejecuten.

Examinando ahora á la luz de estos principios la Pastoral del ex-
V icario Dr. Clarj, no encuentro mérito para deducir en su contra

acciones penales de acuerdo con las leyes vigentes, pues si bien es

cierto que en eso documento se citan varias resoluciones pontificias

y entre ellas algunas proposiciones del Syllabus, sin haber obtenido

el pase del Gobierno, no se ejecutan, sin embargo, ni se mandan

ejecutar en el sentido leg>il de esta palabra. El Vicario corrobora

con ellos la exhortación que dirige á los fieles, y manda ú los sacer

dotes que ei»cl ejercicio de su ministerio procuren instruir á los ca

tólicos y resuelvan sus dudas de conformidad á las resoluciones

pontificias.
Los Breves y proposiciones del Syllabus que se invocan, son pu

ramente doctrinarios y pertenecen al fuero de la conciencia espe

cialmente, aunque deban producir luego efectos exteriores, que no

son de aquellos que la ley preveo.
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El magisterio de la Iglesia católica, en todo lo relativo al dogmR y

alo moral, es absolutamente independiente del poder civil, como se

desprende de lo discusión misma de la ley penal en el Congreso

del 63, y también de las ideas emitidas diez años atrás en la Con

vención Constituyente.

Omito, Exmo. Señor, muchas otras consideraciones por no fati

gar la atención de V. E. Hibria deseado reducir la ostensión de la

presente nota; pero In gravedad del asunto, por una parte, y el sen

timiento de diferir del Sr. Procurador General, por la otra, me im

ponían el deber de manifestar respectuosamente las consideraciones

que me han llevado á conclusiones opuestas, como resultado de un

estudio imparcial, y dejando ú salvo el mas ilustrado criterio de

V. E.

Abrigo lo intima persuasión de que V. E. dictará las medidas que

la justicia aconseja en casos semejantes.

Saludo al señor Ministro con mi consideración muy distinguida.

Dios guarde á V. E.

E. Morcillo.

Dictamen del Sr. Procurador General

Señor Ministro: Después d ; muy estensas considerac iones, ten

dentes á demostrar que lu acusación contra el ex-Vicario Clara
carece de fundamento, el Sr. Procurador Fiscal de Córdoba ter

mina su larga exposición de principios, abrigando la convicción
intima de rjite V. E. dictará las medidas (/ue la justicia aconseja

en oaíos semejantes.

Quiere esto decir, en lenguage vulgar, que el Sr. Procurador
Fiscal presenta su escusacion.Jpuos, que no podría V . E. encomendar

el ejercicio de una acción al que principia por poner en duda su

justicia.
Para llegar á este extremo, bastaba al Sr. Procurador Fiscul

haberse acogido á los deberes de su conciencia, y á las exigencias

do su fé; y bien pudo oscusar razonamientos que nadie le pedia.

Cuando V. E. habia decidido proceder a. la acusación, debió supo

ner que su decisión habia sido precedida del estudio que la grave
dad de la materia requerió. Debía igualmente suponer que,

cuando V. E. habia declarado como mi) de los fuud amentos do su
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resolución, la ejecución de rescriptos pontificios que no liabian

recibido el pase del Jefe del Estado, — no pudo haber escapado á

su penetración lo que debiera por tal ejecución entenderse Debió,

por último, suponer que no podia ser agena á V. E. la diferencia

entre Bulas de Penitenciaria, dogmáticas, disciplanarias y demás,

en que con tanto afán insiste.

No ocuparé la atención de V. E. en analizar consideraciones

tenidas ya en cuenta, y contestadas de antemano.

Li¡ Pastoral del ex-Vicario fué la manifestación primera de la

reacción que visiblemente se inicia, contra las conquistus que la

civilización ha alcanzado en largos siglos de lucha y sacrificios.

Usando de la autoridad deque habia sido investido por V. E., dio

la señal de alarma el ex-Vicario , declarando, por un acto público

y solemne, que no era lícito que los padres mandasen á sus hijos

á la escuela que llamaba protestante, y concitando á la vez, la deso

bediencia, con las penas á su alcance. Apoyaba tal declaración,

principalmente, en la autoridad del Syllabus. V. E. entendió que

era esto poner en ejecución aquella negación de la civilización y

del progreso, que el mundo entero ha condenado. ¿Ni de qué

otra manera podría hoy ejecutarse un Rescripto Pontificio? En el

caso del Syllabus en relación á las escuelas ¿crée el Sr. Procura
dor Fiscal que fuera necesario que el ex-Vicario arrancara á los

niños desús bancas, colocara gendarmes en las puertas, ó llevara

á los padres ante la justicia?
Por fortuna, há mucho tiempo que la Iglesia dejó de tener á su

disposición la espada del brazo secular.

V. E. juzgó con mucha oportunidad, que no debia permanecer

indiferente ante un movimiento reaccionario, cuyo propósito mani

fiesto era dividir la sociedad en dos bandos hostiles y excluyentes.

La actitud de V. E. al condenar y reprimir en su origen esta in

surrección exótica de fanatismo, ha merecido el aplauso entusiasta

de la inmensa mayoría, liberal y sensata, de la República, y cum

ple á su noble misión perseveraren el camino iniciado.

El Sr. Procurador Fiscal Dr. Morcillo rehusa prestar su concur

so. Sea enhorabuena.

Los Procuradores Fiscales son los representantes de la acción

pública ante la justicia, y si bien reciben su mandato de V. E. y

us su deber iniciar las acciones que fueren requeridas en defensa

de los intereses generales, gozan de cierta independencia en el

ejercicio de su ministerio, de que no seria justo depojarles. Con
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frecuencia están impedidos ó so escusan por razones atendibles.

Llámase entonces al abogado en turno en la lista, que al principio
de cada año debe formular la Corte Suprema para cada localidad,

con arreglo a la ley de Setiembre 24 de 1878. — A este abogaJ Je
be V. E. pasar, en consecuencia, estos antecedentes, con recomen

dación muy especial de prestarle una atención preferente.

Eduardo Costa.

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Setiembre 2 do 1884.

Atento lo espuesto en la nota del Procurador Fiscal del Juz
gado de Sección de Córdoba, Dr. Ezequel Morcillo, en cuya virtud

se escusa de entablar la acusación contra el cx-Vicario Clara que

le fué encomendada por decreto de 6 de Junio último, no siendo

como se deduce del informe del Sr. Procurador General de la Na

ción, pertinentes las consideraciones en que entra el Sr. Fiscal,

por no serle dado discutir la legalidad de dicho decreto, ni presu

mir en él falta de fundamento, como resulta de su exposición;

Considerando, que si razones de conciencia obraban en el ánimo

del Sr. Procurador para rehusar el cumplimiento de lo que le fué

encomendado, ollas han debido producir su efeGto inmediatamente

y no después de truscurrir un largo tiempo, importando la demora

ocasionada por el Sr. Fiscal, en un asunto que por su carácter
exijia preferente atención, un desconocimiento de los legítimos pro-

pósitosdel P. E.; y no siendo admisible que por tales procedimien

tos se ponga impedimento á sus decisiones.

El Presidente de la República—

DECRETA;

Art. Io Queda exhonerado del cargo de Procurador Fiscal dei

Juzgado de Sección de la Frovinciu de Córdoba, el Dr. Exequiel
Morcillo.

Art. 2° Comuniqúese, publiquese y dése al R. N.

ROCA.
E. Wilde.
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Departamento de Justicia,

Buenos Aires, Setiembre 6 de 1X84.

Hallándose vacante el cargo de Procurador Fiscal del Juzgao
Federal de la Provincia do Córdoba,

El Presidente de la República—

decreta :

Art. 19 Nómbrase para desempeñar dicho cargo alSr Or D.

José R. Ibañez.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese é insértese en el Rejistro Na
cional.

ROCA.
E. WlLDE.

Circular sobre provisión de Curatos;— Contestaciones; -Dictamen
del Sr. Procurador Jeneral de la Nación.

Departamento de Culto.

Bueno» Aires, Mayo H de 1884.

A S. S. I. el Sr. Arzobispo de Buenos Aires.

Páralos fines de la Administración, este Ministerio necesita que

S. S. I. se digne comunicarle, A la mayor brevedad, cuales son los

Curatos de esta Capital que ha provisto interinamente el Sr. Arzo

bispo, y desde que fecha dutn el interinato en cadn uno de ellos.

Me dirijo á S. S. I. con este objeto, y le repito los sentimientos

de mi respetuosa consideración.

E. WlLDE.
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Departamento de Culto.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1884

Al Exmo. Señor Gobernador de la Provincia de

Pura los fines de lu Administración, este Ministerio necesita

conocer detalladamente la forma en que el Gobierno de V. E. ejer

ce el Vice-Patrouato respecto á los Curatos de esa Provincia.

Necesita, además, saber cuales son los Curatos provistos interina

mente y desde que fecha data el interinato en cada uno de ellos.

Debo esperar que V. E. so servirá trasmitirme á la posible breve

dad el resultado de sus investigaciones en el sentido expuesto.

Reitero á V. E. los sentimientos de mi consideración distinguida.

E. WI..DE.

El Arzobispo.

Quilmes a 16 de Mayo de 1884

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, Dr.

D. Eduardo Wilde.

Hallándome en la visita de la Parroquia de Quilmes, recibo la

nota de V. E. del 14 del corriente, que contesto desde aqui no

obstante.

Todos los actuales Curas de la Capital y aun los de la Provin
cia de Buenos Aires son interinos.

Lo fueron todos los del tiempo de mi antecesor y también los
del Sr. Medrano, de modo que hace mas de medio siglo que rige
dicho actual sistema de proveer nuestras Parroquias.

El es, aunque estruordinario, conforme á lu legislación canónica

y civil vigente. El Concilio de Trento, mandado observar, cum

plir y ejecutar en estos países por el Soberano, dispuso respecto

de ciertos curatos, que tienen cura habitual y actual como son lus
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esmero, que se desempeñe loablemente el cuidado de las almas,

por medio de Vicarios idóneos, aunque sean perpétuos si á los

Obispos no les pareciere mus conducente al buen gobierno do la
Iglesia valerse de otros medios. No sé porque esta disposición del
cap. 7 o de la sess. 7C no hade poder adoptarse respecto de los

demás Curatos, si al Obispo asi le pareciere convenir. El Concilio,
lejos de prohibirlo, lo autoriza

En el cap. 18, ses. 24 de Reforma, estableció una nueva forma

de proveer los Curatos. Si son estos de libre colación, se provéen
por el Prelado, previo examen en concurso, ó sin concurso, si el

Obispo con el dictamen de los deputados, en su conciencia, por las

circunstancias, asi lo pareciese convenir.

Si son de Patronato lego, se proveerán á presentación del Pa

trono, prévio examen del Obispo. Si fuesen de Patronato Eclesiás
tico, será á presentación en lu persona del mas digno, prévio exa

men en concurso.

Hasta que se haga en tul forma la provisión, el Vicario interino,

que el Obispo voluntariamente señaló, ó acaso después señalase,

para gobernar la Iglesia vacante, no deje la custodia y adminis

tración de lu misma Iglesia tiene los mismos deberes y derechos

de un Párroco ordinario, si bien es amovible ad nutum. Asi el

Concilio de Trento.

La ley 24, tit. 6, lib. Io de Indias establece el método Tridenti-

Du de concurso, y en diferentes Cédulas se dice que mientras no

se hace en tal forma la provisión, los interinos son nombrados

exclusivamente por los Prelados Eclesiásticos.

La supresión del Seminario Conciliar en 1822 y los tristes acon

tecimientos posteriores, casi concluyeron el Clero Nacional' é im

pidieron proveer las parroquias en la forma ordinaria canónico le

gal, autorizaron y justificaron el actual sistema que deberá termi

nar cuando los Prelados pudieren practicar aquella norma,

aumentado convenientemente el Cero.
Deseo que no lleve á. mal V. E. esta respuesta con tales espli-

caciones, con tas que creo satisfacer á su nota que se ha servido

dirigirme

Dios guarde al señor Ministro.

7 Federico Aneiros.
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Q jbernador de la Provincia de Buenos Airetf.

Li Plata, Mayu 31 de

Al Exmo. S>\ Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública

Dr. D. Eduardo Wilde.

'rengo el honor de contestar la nota de V. E. ni'im. 154, en la que

me pide ponga en conocimiento la forma en que este Gobierno ejer

ce el Vice-Patronuto respecto á- los curatos de esta Provincia.

Este Gobierno, Sr -Ministro, no ejerce en forma alguna el Vice

Patronato, que lo inviste la Coiuilucion de la Provincia, por razón

de no haber recibido hasta ahora instrucciones al respecto de S. E.

el Sr. Presidente de la República que ejerce el Patronato, según la

Constitución Nacional.

Todos los curatos de la Provincia, sin escepcion, han sido y son

provistos interinamente por el Sr Arzobispo, y entiendo que se viene

procediendo de esta manera desde muchos años atrás.

Dejando asi cumplido ¡os deseos de V. E., tengo el honor de rei

terarle los sentimientos de mi mayor consideración.

C. D'AMICO.
Nicolás Achával.

(iobierno de Córdoba.

Cirdoba, Mayo 21 de IÜ84.

Al Exmo. Señor. Ministro Secretario de Estado de. la República,
en el Departamento de Culto.

Tengo el honor de contestar la nota de V. E. fecha 14 del cor
riente, manifestándole que en el archivo de Gobierno existen do

cumentos que atestiguan que el Gobierno de la Provincia, antes y

después de la organización definitiva déla República, ha ejercido

ampliamente y sin contradicciones las funciones propias de1 Vico
Patronato, en lo referente al nombramiento de Curas en esta Pro
vincia.
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Respetadas y reconocidas por todas las disposiciones de las Le

yes de Indias y el decreto del Exmo Gobierno Nacional, do fecha

Io de Marzo de 1855, que confirmó á los Gtbiernos de Provincia
en el ejercicio desús funciones de Vice Patronos, la provisión de

los Curatos en propieded, se hizo en la forma prescrita por las dis

posiciones vigentes hasta hace unos veintes años próximamente.

Posteriormente, el cumplimiento de lus prescripciones legales se

relajó sin que el Gobierno pueda conocer la causa de ello; limitán

dose la autoridad Eclesiástica á hacer el nombramiento de Curas
Vicarios ó interinos y dando cuenta de ello al P. Ejecutivo pora
la aprobación correspondiente.

Esta práctica se observó hasta el año' de 1869 en el que se dió

cuenta por última vez al P. Ejecutivo del nombramiento de un Cura
interino; y desde esa fecha hasta hoy, el Gobierno tiene noticia

que los nombramientos de Curas, se han hecho sin conocimiento

ninguno de él

Este Gobierno, dada la actitud inconveniente asumida por ciertos

Curas de la Campaña, con motivo de la última Pastoral del Go

bernador del Obispado, de cuyos conceptos se muestran propagan

distas decididos, crée que para hacer desaparecer los inconvenientes

de dicha propaganda, es conveniente y preciso restablecer en todo

su vigor el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre lapro-
visiou de Curatos en propiedad, no ejercitadas desde hace bastante

tiempo sin causa ni razón alguna.

Si la medida indicada fuere de la aprobación de V. E., este Go

bierno podría dirijirse al Gobernador del Obispado, pidiéndole que

dentro del término de ley, le presentase las térnas para la elecion

de Curas en propiedad.

La nómina de los Curas interinos nombrados por la autoridad

Eclesiástica, que son casi todos los de la Provincia, ha sido pedida

al Gobernador del Obispado, por nota y verbalmente, sin que hasta

ahora se hayaobtenido una contestación definitiva, la que una vez

dada, tendré el honor de elevar al conocimiento de V. E.

Adjunto cópia de las notas cambiadas hasta hoy entre este Go

bierno y el Gobernador del Obispado, en la inteligencia de que

insistiré ánte este último sobre la necesidad de una contestación

pronta y definitiva.

Me honro en ofrecerá V. E. mi mas distinguida consideración.

W. TEJERINA.
Ramón T. Fioueroa.



Ministerio de Hacienda
é

Instrucción Pública.

Córdoba, Mayo 7 de 1884.

Al Sr. Vicario Capitular encart/ado del Gobierno del Obispado

en Sede Varante.

'
S. E. ef Sr. Gobernador, eft calidad de vice-P;itrono de la Iglesia

en esta Provincia, me encarga pedir ni Sr. Vicario Capitulur se

sirva pasar ú este Ministerio una ra/.on de los curatos provistos

interinamente y desde qué fecha dato el interinato de cuda uno de

ellos, con espresion del nombre de los sacerdotes que los sirven.

Saludo atentamente al Sr. Vicario Capitular.

Ramón F. Figueroa.

Secretario del Obispado.

Córdoba, Mayo 21 de 188Í.

Al Sr. Ministro de Gobierno Dr. D. Ramón 7. Figueroa.

El Sr. Provisor ha recibido ayer un mensnge cu nombre de

S. S. urjiendo por la contestación ;i la nota que le dirigió con fe

cha 17 del corriente.

Como en ella se trata de un asunto demasiado sério, el Prela
do quiere tomarse e! tiempo necesurio paro contestarla con la de

bida reflexión. Ruego, pues, á S. S. que se sirva comunicar esto

al Sr. Gobernador de la Provincia, para que no estrañe esta de

mora.

Con tal motivo, saludo á S. 8. , on todo mi respeto.

Dios guarde á S. S.

Juan M. Yañif.
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Gobierno de Córdoba.

Córdoba, Mayo 24 de 1884.

Al Exnxo. Sr. Ministro Secretario rio Estado de la República, en el

Departamento del Culto.

Tengo el honor de acompañar á V. E. copias autorizadas de la

nota y nómina de los Curatos, que ho pasado á este Gobierno Id

autoridad eclesiástica.

Aunque en esa nómina no se dan las fechas en que han sido

provistos los Curatos indicados, por no permitirlo quizá la falta de

orden con que se lleva el archivo de la Curia Eclesiástica, creo,

sin embargo, que esos dalos le bastarán á V. E. á los efectos que >

se piden en su circular del 14 del actual.

Me complazco en ofrecer á V. E. mi mus distinguida conside

ración.

W. TEJERINA.
Ramón T. Figueroa.

Secretario del Obispado

Córdoba, Mayo 24 de 1884.

Al Sr. Ministro de Gobierno, Dr. D. Ramón T. Figueroa.

Instruido ul Sr. Provisor y Gobernador del Obispado en Sede

Vacante, de la nota fecha 17 del corriente mes, en que S. S. á nom

bre del Sr. Gobernador pide una razón de los Curatos provistos

interinamente, me encarga contestarla en los términos que paso á

hacerlo

Todos los curatos de esta Provincia, menos los de Santa Rosa

(Rio Io) y Rio 2o, son servidos por Curas interinos, desde muchos

años atrás, la mayor purte, y algunos desde tiempo inmemorial.
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Acompaño la nómina délos sacerdotes que actualmente desempe

ñan el oficio do Curas.

Aprovecho esta ocacion para saludar áS. S. con todo mi respeto.

Dios guarde á S. S.

Juan M. Yañi~.

Nómina de los Sacerdotes que sirven los Curatos de esta

Provincia.

Presbítero D. José Gregorio Ardiles, y D. Luis F. Tagle, Curas

Rectores del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral.

Licenciado D. Aquilino Ferreira, Cura Propio del Departamento

tRio Segundo. >

Presbítero D.Lorenzo L. de Cabrera, Cura y Vicario Interino del

Departamento de «San Justo.»
Presbítero D. Gabriel Brochero, Cura y Vicario Interino del De

partamento de «San Alberto. >

Presbítero D. Facundo Bejarano, Cura y Vicario Interino del De

partamento de «San Javier.»

Presbítero D. José V. Chanetons, Cura y Vicario Interino del

Departamento de «Pocho.»

Presbítero D. Vicente Ruiz, Cura y Vicario Interino del Departa

mento de «Minas.»

Canónigo D. Rubén Márquez, Cura y Vicario Interino del Depar-

tomento de «Cruz del Eje.»

Presbítero D. José M. Ramayo, Cura y Vicario Interino del De

partamento de «Ischilin >

Presbítero D. José L. Oviedo, Cura y Vicario Interino de! Depar

tamento de «Quilino.»
Presbítero D. Andrés Garcia Colmena, Cura y Vicario Interino

del Departamento de «Tulumba.»

Presbítero D. Juan B. Correa, Cura y Vicario Interino del De

partamento de «Sobremonte.

Presbítero D. Juan Bula. Cura y Vicario Propio del Departamento
de «Rio Io.»

Presbítero D. Luis Abrióla, Cura y Vicario Interino del Depai to

mento de «Chalacea »



Presbítero D. Junn Pignolo, Cura y Vicario Interino del Departa

mento de «Rio Seco.»

Presbítero D. Ambrosio Romos, Cura y Vicario Interino del De

partamento de «Añojos Norte.»

Presbítero D. José Vte. de Cobraera, Cura y Vicario Interino del

Departamento de (Anejos Snd .

Presbítero D. Samuel Bustos, Cura y Vicario Interino del Depar

to mentó de «Totora: »

Presbítero D. Eleuterio Mercado, Cura y Vicario Interino del

Departamento de «Villa Nueva.»

Fray Anselmo Chanea, Cura y Vicario Interino del Departamento

de «Villa Maria.>

Presbítero D. Eduardo R. Ferreira, Cura y Vicario Interino del

Departamento de «Union.»

Presbítero D. Isidoro Anselmi, Cura y Vicario Interino del De

partamento de «Rio 3o Arriba.»

Presbítero D. Autonino Cardorelli, Cura y Vicario Interino del

Departamento de «Rio Cuarto. >

Presbítero D. Francisco Pérez, Cura y Vicario Interino de la

«Pumilla.»

Presbítero D. Adolfo Villafañe, Cura y Vicario Interino del De

partamento de «Rio de los Sauces.»

Presbítero D. Domingo Guerra, Cura y Vicario Interino del De

partamento de «Calamuchita.»

Presbítero D. Casimiro A. Méndez, Cura y Vicario Interino de

■San Agustin» Calamuchita

liobierno do I» Provincia de Jujuy.

Jujuy, Mayo 2" de 1SS1.

Al Exilio. Señor Ministro <U- Justicia, Culto é Instrucción Pública.

He tenido el honor de recibir ayer la nota de V. E. del 14 de

Mayo presente, pidiéndome le haga conocer detalladamente la for

ma en rjuc e^te Gobierno ejerce el Vice-Patronato, respecto .i los
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Curatos de esta Provincia, y cuáles son los Curatos provistos inte

rinamente y desde que fecha data el interinato en cada uno de ellos.

Para satisfacer al primer punto de la precitada, debo previa

mente dar las siguientes esplicaciones.

Por el inc. 16del art. 67 de la Constitución Nacional, correspon

de al Congreso arreglar el ejercicio del Patronato en toda la Nación.

Ese arreglo no existe, y si existiese comprendería como una con

secuencia el ejercicio del Vice-Patronato en las Provincias.

El inc. 12 del art. 54 de la Constitución Provincial confiere al

P. E. la atribución de ejercer en la Provincia el Vice-Patronato

Eclesiástico.

La forma en que hasta ahora se ha ejercido este Vice-Patronato

no está determinada por ley ni Decretos gubernativos de la Pro

vincia.

En este caso, como en otros en que carecemos de legislación

propia, continúa rigiéndola española que no ha sido derogada.

En esta virtud es que este Gobierno ha manifestado por actos

repetidos, desde la independencia de la Provincia, acaecida el año

de 1834, la vigencia del «Patronato Real de lo* Indíos> Al decir

que ha manifestado la vigencia, no pongo en duda el derecho per

fecto que el Gobierno de la Nación, como Patrono, y el de la Pro
vincia, como Vice-Patrono, tienen para proceder en el ejercicio de

esta proeminencia con sujeción al «Patronato Real de las Indias»;

porque habiendo sido un derechodela corona de España, pasó á

serlo de los Gobiernos que representan ahora ese derecho.

El «Patronato real de las Indias>, es una regalía de los gobiernos

americanos, fundada primitivamente en repetidas Bulas pontificias
como la de Alejandro VI y Julio II

,
y posteriormente es un derecho

fundado en e
l

testo de la Constitución Nacional y Constituciones

de Provincia en lo relativo a
l deber de cumplir y acatar las leyes

del Estado, considerándose punibles los actos de rebelión directa

ó indirecta contra ellas.

Este patronato es imprescriptible, y e
l

que atente á él, si es ecle
siástico incurre en la privación del beneficio, sin perjuicio de las

penas establecidas en la ley 1
, tit. 6
, lib. 1 de la Rec. de Indias,

que están vigentes en cuanto no contrarié á leyes patrias y en

cuanto no hayan sido derogadas.

Dadas estos esplicaciones, ya. me es fácil contestar á la prcgunt-i
de V. E. sobre la forma en que este Gobierno ejerce e

l Vive-Pa
tronato, respecto á los Curatos de esta Provincia.



El {Patronato real de las Indias», en virtud del cual, como de

la Constitución, ejerce este Gobierno el Vice-Patronato Eclesiás

tico, consiste, 1° en no admitir órdenes religiosas no permitidas

por el Congreso de la Nación, de conformidad al Inc. 20 del Art,

67 de la Constitución Nacional y de las citadas leyes de Indias; 2o

en no permitir la erección de iglesias, monasterios, ni lugares re

ligiosos, sin licencia del Gobierno; 3o en dar el pase ó negará los

nombramientos de Curas colados, interinos 6 provisorios; 4 o

liacer guardarlo dispuesto en el Inc. 4o del art. 38de la Cons

titución Provincial, donde s' dispone "que la Legislatura .tiene la

atribución de reglarla división eclesiátiea, lo cual guarda armonía

con disposiciones análogas del Patronato de Indias; 5o en la fa

cultad de ver, examinar, aprobar y mandar guardar cualesquier

ordenanza, constituciones y otros estatutos que hiciesen los pre

lados, capítulos y conventos de las religiones; 0° en los honores

que se le hacen al Gobernador y Ministro en los actos público-

religiosos.

Ahora paso á manifestar á V. E. los casos en que este Gobierno

ha ejercido alguno de esos derechos ó gozado de preeminencias.

Sobre lo lc, la misma orden de Franciscanos Misioneros de

Propaganda Pide, existe hoyen virtud de la Ley de la H Legisla
tura, del 19 de Febrero de 1861.

Sobre el 2C , la Iglesia de Abra-Pampa que el año ppdo. ha prin

cipiado á erigirse en el pueblo «Siberia Argentina» fué con el co

nocimiento, consentimiento y cooperación de este Gobierno.

Sobre lo 3o, es constante que el Gobierno siempre ha espedido

y actualmente espide el pase á los nombramientos de Curas para

el servicio espiritual de los Curatos. — Cuando el Gobierno les ha

negado el pase, los ha mandado salir por la fuerza con conoci

miento del Diocesano, como sucedió en tiempo del Gobierno del Dr.

Araoz con el Cura de Javí el año de 1864. Sin el pase, los Curas
no tienen el derecho de ser miembros natos de la Municipalidad,
ni las autoridades les mandan pagar los derechos eclesiásticos, ni

se les acepta comunicación en el carácter de Curas.
Sobre lo 4o, existe la resolución gubernativa del 14 de Mayo

de 1861, aprobando lq demarcación que con autorización del Dio

cesano hizo el Vicario FaráneoD. Escolástico Yegada, reglando la

división eclesiástica de los Curatos, Fimba ya y Filearu.
Sobre lo 5o, el P. E. siendo Gobernador D. Roque Alvarado,

el 4 de Enero de 1841, ha visto, examinado, aprobado y mandado
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guardar la ordenanza sobre Arancel Eclesiástico: el Gobierno ac
tualmente tiene la facultad de inspeccionar los libros de fábrica,
conforme at arcuerdo celebrado con el Diocesano, el 22 de Enero de
1863.

Sobro lo 6o: es constante que en virtud del Vico Patronato,

siempre reciben el Gobernador y su Ministro los primeros honores
on los actos públieo-relijiosos,

La segunda pregunta de V. E. es saber: «cuáles son los Curatos
provistos interinamente y desde qué fecha data el interinato en ca

da uno .do olios.»

En la Provincia de Jujui no hny Curas colados, todos son inte
rinos; y algunos Curatos están servidos provisoriamente.

Por tradición sé que por los anos de 1815 ó 1820 so obtenían Cu
ratos por oposición, y de consiguiente eran colados los Curas. Des

de esa época todos son interinos.

He dicho que algunos Curatos están servidos provisoriamente,

porque á causa de la escases de clero, al Cura interino de un Cu
rato, lo encarga el Diocesano de que á la vez sirva provisoria
mente el Curato contiguo.

Los Curatos de la Provincia son doce, á saber: el de la Capital.
Rio Negro, Perico del Carmen, Perico de San Antonio, Jumbaya,
Jiliara, Humahuaca, Valle Grande, Cochinoca, Rinconada, Santa Ca-
talinay Javi.

Están servidos provisoriamente el de Perico de San Antonio.

Timbaya, Valle Grande y Rinconada.

Dejando asi contestada la precitada de V. E., me es agradable
salucarlo con mi particular aprecio y respeto.

EUGENIO TELLO.
Manuel Padilla.

i'iobioriio do Salta.

Salta, Junio 2 de 1884.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia., Culto 6 Instrucción Pública
de la Nación.

Tengo ol honor de acusar recibo á V. E. de su nota fecha Mayo
14 en que manifiesta que para los fines do la Administración ese
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Ministerio necesita conocer las formas en que este Gobierno ejerce

el Vice-Patronato respecto á los Curatos de esta Provincia y ade

más saber cuales son los provistos interinamente y desde qué fe

cha data el interinato en cada uno de ellos.

En contestación debo espresar ;i V. E. que la forma en que

ejerce este Gobierno el Vice-Patronato respecto á los Curatos, es

aprobando ó no el nombramiento que el Sr. Obispo hace de Párro

cos para servir aquellos, sin inmiscuirse ni intervenir de ninguna

manera en la designación délas personas.

En cuanto a la provisión de los Curatos, se encuentran todos

estos provistos interinamente desde tiempo inmemorial, por la es

cases de clero nacional, según el informe del Sr. Obispo que en

copia legalizada se acompaña á ]a presente.

Dejando contestada su referida comunicación, aprovecho esta

oportunidad para reiterarle mis respetos.

JUAN SOLÁ.
Felipe R. Artas.

Obispado de Salta

Mayo 31 de 1884.

Al E.vmo Señor''Gobernador de la Prooincia.

He tenido el honor de recibir la de V. E. fechada el 27 del corrien

te, manifestándome que del Ministerio Nacional del Culto se lo han

pedido informes sobre la provisión de Curatos en esta Provincia y

que careciendo, por el momento, de datos exactos para suministrar
los, se dirije al suscrito para que le haga saber cuáles son las

parroquias provistas interinamente y desde qué fecha data el in

terinato de cada una de ellas.

Todas las provistas lo están interinamente y en jeneral por el

tiempo que los Curas pueden servirlas, sin perjuicio de ser removi

dos ó trasladados cuando el mejor servicio y bien do la Iglesia lo

exijen.
Muchos de los Sonoros Párrocos son estrangeros, como consta
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oficialmente á V. E. y también el por qué me veo en la precisión

de valerme de dichos sacerdotes que en mas de una ocasión he

hecho venir con este objeto.

Creo oportuno manifestar á V. E. por si estima del caso signifi
carlo al Señor Ministro del Culto que la provisión en esa forma no

es opuesta á las disposiciones del Santo Concilio de Trento y leyes

de Indias cuando hay encases de clero, como es notorio entre no

sotros.

Además esta es la práctica que encontré establecida por mis

predecesores en el Gobierno del Obispado, que no me ha sido po

sible cambiar por el inconveniente de la escasés de clero nacional,

que fué sin duda el mismo con que tropesaron ellos para proveer

los Curatos por concurso— Este no ha de ser posible restablecerlo,

mientras subsista el inconveniente indicado, que solo por medio de

los Seminarios se hará desaparecer en tiempo mas ó menos re

moto.

Saludo á V. E. con mi consideración acostumbrada-Dios guarde

á V. E.

Fray Buenaventura.
Obispo de Salta-

Es Copia.

José M. O ules.
, Oficial lo.

Hubierno do la Provincia"

Rioja, Junio 3 de 1884.

Al Exmo Sr. Ministro de Estado en el Departamento de J. C. é Ins
trucción Pública.

En contestación á la nota de V. E. de fecha 14 del corriente me

os grato comunicarle los datos referentes á la forma en que este Go

bierno ejerce el Vice-Patronato en la provisión de los Curatos de

esta Provincia.
La práctica constante que ha venido observándose desde una

época remota, ha sido la de ser nombrados los Curas por el Obis •
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po Diocesano, en calidad de interinos, limitándose á dar cuenta al

GoVierno para su aprobación.

Esta tolerancia por parte de los distintos Gobiernos de la Pro

vincia, ha llegado á constituir en cierto modo una práctica ilegal

en su forma, por no ajustarse al derecho que los Gobernadores de

Provincia tienen en su carácter de Vice-Patronos, como ajentes

naturales del Gobierno de la Nación.

Los Curatos de la Provincia en su totalidad se hallan servidos

en las condiciones que menciono, datando su interinatos desde

muchos años á esta parte.

Con tal motivo reitero á V. E. mi distinguida consideración.

Dios guarde á V. E.

JAMIN OCAMPO.
Gaspar N. Gómez.

Poder Ejecutivo de la Provincia.

Paraná, Junio 5 de 1884.

A S. E. el señor Ministro de Justicia, Cu lío é Instrucción Pública

Señor Ministro:

Obra en mi poderla nota de V E. de fecha 14 de Mayo ppdo que

tongo el honor de contestar.

Por los antecedentes que obran en el archivo de esta Provincia
se deduce que en ella los Gobiernos que se han venido sucediendo

desde el año 1822 hasta 186í? han ejercido ampliamente y sin nin

guna limitación el Patronato sobre la Iglesia así como también el

Vice-Patronato,

En nota de 21 de Febrero de 1822, el Gobernador D. Lucio Man-
cüla aceptó la renuncia del Cura del Uruguay D. Manuel José
Castañer, declarando que el Gobierno tenia derecho á ser servido

de lo mejor y nombrando interinamente al R. P. Dr. J. Francisco
Fúnez.

Por nota del 20 de Marzo, contestando una del Gobernador de la
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Provincia, comunicó el señor Gobernador del Obispado don Valentín

Gómez que acataba plenamente el proceder del Gobierno, pues en

vista de la protección que el Gobierno Provincial prestaba á. las

Iglesias, consideraba que el acto gubernativo a que se referia no

podía tener mas objeto que garantir el orden interior, á que era

subversivo el Cura Castañer.
En lu misma comunicación el Gobernador del Obispado comunicó

al de la Provincia que habia encargado al Cura de ln Capital, su

representante en lu Provincia, que marchara en todo de acuerdo

con él.

En nota del 3 de Abril del mismo año, dice el mismo Gómez,

quedo acuerdo con lo que antes habia manifestado, habia nombrado

Cura do Gualeguuy al P. Lector Jubilado Fr. Mariano Espinosa,

quien iba encargado de respetar las providencias del Gobierno y

de cooperar cuanto pudiera á la consolidación del orden público.

En la misma comunicación hace saber el Gobernador del Cabildo

que el Cura don Antonio Dia/ Casajermis, que desempeñaba enton

ces el Curato, no era propietario ni tenia derecho, por que no habia

querido sacar carta de ciudadanía, requisito necesario según de

creto espedido en la época del Gobierno Federal, pura desempeña r

empleos.

En 7 de Abril del mismo año, el Gobernador de la Provincia
pasó nota al Provisor y Vicario General Fúnez, acompañándole el

ceremonial, que fué acatado por aquel contestando el 25 del mismo

mes que seria obedecido en un todo por él.

El 10 de Mayo pidió el Gobernador del Cabildo permiso al Go

bierno Provincial para di--pouer de trescientos pesos de la renta

del Curato del Uruguay en favor del propietario señor Castañar

que habia sido suspenHido, poniendo en su lugar á Funez. En la

misma nota so empeña para que fuera restituido el señor Casta-
ñez, sin que accediera el Gobierno.

En igual fecha el Gobernador del Obispado pasó nota por ta

rado contestando á una del Gobierno en que le reprochaba haber

nombrado el Cura deGualeguay D. Mariano Espinosa, sin su con

sentimiento. En esta nota el señor Gome/., decia: « Ni yo he po-
« dido desconocer aquella prerogativa de V. E. ni he podido igno

« rar el modo con que debo espedirme en la provisión de Curas
« con arreglo á las leyes y prácticas. Verdad es que »1 Prelado
« Eclesiástico no puede hacer nombramiento de Curas enpropie-
« dad, sin la confirmación antecedente del patrono; pero para la
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• provisión de interinos está declarado por Cédula especial del 25
« de Agosto de 1868 que cumple el Prelado con darle aviso del
« nombramiento que hubiese hecho».

« La práctica del Obispado ha sido siempre de conformidad con
« esta disposición, y aun respecto de la Banda Oriental acaba de

« hacer dos provisiones paralas Colonias y Santo Domingo So-
« riano, sin que se me haya exigido el consentimiento previo. Sin
•< embargo de todo, como considero la situación crítica de esa Pro-
« vincia y tengo un interés en cooperar á los designios de V. E.,
« yo tendré una satisfacción en ponerme previamente de acuerdo
c para proveer losCnratos y cualquier otra medida de gravedad.»

En 4 de Junio de 1823 ordenó el Gobernador al espresado Cura
Funez que hiciera el padrón del Curato y aquel contestó en 27 de

Junio que en cumplimiento de lo mandado por ei Gobierno pro

cedería á practicarlo.
En 22 de Junio del' mismo año, el Provisor y Gobernador del

Obispado D. Mariano Medrano, comunicó su nombramiento de tal

al Gobierno, manifetando sus deseos de mantener las buenas rela
ciones con él y pidiéndole que permitiese la restitución de Castañer

á su curato del Uruguay.
El ¡9 de Julio contestó el Gobornodor que no era posible atender

en el acto este pedido, por que la restitución del Cura Castañer no

presentaba buen aspecto y era necesario tomarse tiempo para ar

reglar ese asunto por la oposición que tenia aquel en el vecindario.

El 18 de Noviembre de 1824, el Delegado Dr. Francisco D. Álva

rez pasó una nota al Gobernador Sola consultándole sobre la forma

en que debia procederse á nombrar el patrono de la Capital.

En 26 del mismo mes y año, el Cura de la Capital contestando

al Gobernador se disculpó por haber tomado medidas sobre el ora

torio y Curato de Villaguay sin consultar con él— Concluye asegu

rando que en adelante consultará lo mas mínimo que ocurra.

En 29 de Enero de 1825 el Gobernador del Obispado pasó una

nota al de la Provincia consultándole si era de su agrado que con

tinuase interinamente sirviendo el Curato de Gualeguaychú el reli-
jioso D. José Manuel Fúnez.

El 23 de Julio de 1825 el Cura Vicario Francisco D. Álvarez

pasó nota al Gobernador comunicándole que deseaba formar una

congregación cuyo objeto fuera el adorable Sacramento del Altar y

que necesitando para esto el permiso del Gobierno venia á solici

tarlo.
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El 17 de Agosto fueron presentados á la aprobación del Gobierno

los estatutos de lo congregación.

En una cuestión de competencia suscitada en 1827 entre el Cura

del Paraná y el Juez del Crimen, el Provisor y Gobernador del

Obispado, reconoció al Gobierno Provincial las facultades necesa

rias para decidir la cuestión de competencia .

En Diciembre 4 de 1829 el Delegado Eclesiástico pidió el beneplá

cito del Gobierno para comunicar á los Vicarios el fallecimiento del

Papa, á fin de que rogáran por su eterno descanso.

En Setiembre de 1832, comunicó el Obispo que emprendería un

viaje á Entre Rios para hacer cuanto fuera necesario al bien de

sus habitantes y cuanto le ordenase el Gobernador.

En 20 de Febrero de 1833, pidió el Delegado la aprobación del

nombramiento recaído en D. José Garcia como Capellán del Cemen

terio.

En 4 de Junio de 1833, el Delegado pasó nota al Gobierno pidién

dole la formación de la Comisión encargada de cobrar los diezmos.

En la misma fecha, pidió el Delegado al Gobernador que solicitara
del Obispo la provisión de Curato do Guuleguaychú que se hallaba

en acefalia.

En Io de Agosto del misino uño, elevó el Delegado al Gobierno

para su aprobación el arancel de derechos parroquiales que habia

dictado el Señor Obispo.

El 5 de Febrero de 1835, ol Delegado solicitó del Gobierno que

autorizase una obra en el Cementerio con los fondos propios de la

Iglesia.

El 3 de Febrero de 1862, el Delegado Eclesiástico D. Domingo

Ereño, comunicó al Gobierno Provincial para \oafines conoeitienies

que habia sido autorizado para administrar el Sacramento déla
Estremauncion en toda la Provincia ménos el Paraná y Diamante.

En 12 de Febrero se concedió el exequátur por el Gobernador

General Urquiza.
En Setiembre G, comunicó al Gobierno el Delegado Eclesiástico

que habia recibido la copia legalizada del decreto gubernativo nom

brando Teniente cura y Capellán de la Iglesia Matriz al Presbitero
D. José M. Cosió, acatando agradecido esie nombramiento.

En 22 de Mayo de 1862, se dirigió el Cura de San José de Feli
ciano al Gobierno agradeciendo' el nombramiento de Cura que habia

recaído en su persona.

El 29 de Octubre de 1862, comunicó el Delegado Eclesiástico que



el Capellán y Teniente Cura D. José M. Cosió nombrado por el

Gobierno habia salido para Buenos Aires para de allí pasar inme

diatamente á su destino; pero que no habiendo venido ni contesta

do sus cartas, y sabiendo que aquel habia solicitado otro puesto en

Buenos Aires, proponía al padre Fray Cayetano Garoia para de

sempeñar dicho puesto.

Por decreto del 31 de Oclubre dejó sin efecto el Gobierno el

nombramiento de Cossio y nombró en su lugar ul padre Cayetano

García.
El 7 de Noviembre comunica el Delegado Eclesiástico que, dando

cumplimiento al espresado decreto, ha puesto en posesión al padre

Garcia.
De estos datos, que son los que hasta ahora se han podido encon

trar en el archivo, se desprende claramente que hasta hace pocos

años el Gobierno ha ejercido el patronato ó el vice-pratonato sin

restricciones y que lu Iglesiu le ha reconocido ampliamente el de

recho legítimo que tiene para ejercerlo.

En los últimos tiempos, y especialmente desde la revolución de

1870, se ha relajado la práctica legal que existia antes, pudiendo

decirse que no se ha ejercida el vice-patronato como correspondió.

Comolu Provincia ejerce esta facultad por delegación, seria con

veniente que mundiise el Gobierno Nacional las instrucciones ne

cesarias á fin de proceder con arreglo á ellas en lo futuro.

A fin de contestar con perfecto conocimiento sobre el segundo

punto de lu nota de V. E., pedí informe o! Señor Provisor sobre

los Curatos proveídos interinamente, quien se espidió en la form¡>

siguiente:

«Paraná 26 de Mayo de 1884— Tenemos el honor de informar á

*S. S. que desde época anterior á la segregación de estas tres

«Provincias Eclesiásticas de la Diócesis de Buenos Aires, los Cura-
otos se han proveído interinamente, continuándose esta provisión

«hasta el presente, por ser imposible hacerlos desempeñar de otra
«manera. El mismo limo. Señor Übi.spo actual ejerció el cargo

«de Cura Vicario interino de lu ciudad de Santa Fé, antes de su

«elevación á la dignidad episcopal» «Al dejar llenado el pedido del S.

«E. trasmitido por S. S., nos honramos en saludar S. S. con nues

tra consideración mas distinguida. — Dios guarde á S. S. — Hay un

•sello del Obispado Paranense —Pantaleon Gallofo —Vicario Ge-

«II era).*

Aunque este informe no es del todo satisfactorio, cumplo con el

24
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deber rio trasmitirlo á V. E, por si conviene á los fines que tuvo

en vista ese Ministerio al derijirse á este Gobierno.

Si V. E. lo considera conveniente tendré el gusto de remitirle

copia de los antecedentes relacionados en esta nota y de loa que

en adelante se encuentren, así como cualquier otro dato ó infor

me que se digne pedirme.

Esperando que se sirva V. E. d..- lpar las deficiencias de es¡c

informe, me es grato saludarlo coi. .m inss distinguida conside

ración.

E. RACEDO.
M. Laurencena.

liobierno 'le Mendoza. .

Mendoza, Junio 9 de IHM.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Oportunamente tuve el honor de recibir la nota de V. E. de 11

del pasado, solicitando conocer la forma en que este Gobierno ejerce

el Patronato respecto á los Curatos de la Provincia, como también

cuales son los que se han provisto en calidad de interinos y desde

*
qué fecha data su interinato.

La provisión de Curatos se ha hecho siempre en la Provincia con

intervención del Gobierno en su calidad de Patrono, sin que se haya

renunciado nunca á esta regalía.
Respecto á la provisión de Curatos, estos están todos strvidos en

calidad de interinos, según V. E. podrá imponerse por la nota de

S. S. Ilustrishna el Obispo Auxiliar, que en cópia tengo el honorde

adjuntar.

Ultimamente, y con el objeto de dar á esos nombramientos la

forma quo por derecho deben tener, y debiendo proveerse algunos

Curatos vacantes, este Gobierno se ha dirijido al Sr. Obispo-Auxi

liar de Cuyo, pidiéndole que propóngalas ternas con arreglo ala

Ley.
Dejando así contestada la de V. E. Aqne me refiero, me esgrat.'

reiterarle mi distinguida consideración.

RUFINO ORTEGA.
• M. A. Bermejo.
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Poder Ejecutivo de In Provincia,

Santiago Junio 14 de 1884.

-

Exmo Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Tuve oportunamente el honor de recibir la nota circular de V. E.
fecha 14 del mes próximo pasado, pidiéndome diitos sobre la forma
en que esto Gobierno ejerce el Vice-Patronato respecto de los Cu
ratos de la Provincia, con indicación de aquellos que estuviesen

provistos interinamente.

Respecto do lo primero, debo manifestar u V. E. que la Cons
titución de la Provincia no establece relaciones especiales entre
el Gobierno y ninguna Iglesia, reconociéndose la igualdad ante la

ley de todas las que no ofendan la moral, las buenas costumbres

dí «1 orden público; pero siendo el Gobernador de la Provincia
ájente natural del Gobierno Nacional paru hacer cumplir la Cons

titución y las leyes de lu Nación, él ejercerá el Vice-Patronato
dentro de los límites que el Gobierno de la Nación determine.

Ruego, pues, á V. E. se sirva trasmitirme instrucciones espre

sas al respecto, para no dar lugar á procedimientos indecisos que

pudieran comprometer los intereses del país.

No habiendo mas disposiciones vijentes sobre esta materia que

las leyes deludías que correspondían á otra organización política^
administrativa, su aplicación dejará siempre lugar á dudas sobre

las atribuciones del Vice-Patronato, y es indispensable á mi juicio

que el Gobierno Nacional las especifique claramente, reglamentan-
tandolas relaciones entre los funcionarios eclesiásticos y las auto

ridades provinciales.
En cuanto al segundo punto de la nota que contesto, V. E. se

impondrá por las copias adjuntas de las medidas tornadas por este

Gobierno para obtener á la mayor brevedad los datos solicitados.

De las averiguaciones practicadas resulta que todos los Curatos

de hi Provincia, se hallan provistos interinamente desde las fechas

qué á continuación se espresan:

Rectoral desde 1858, Sumamao desde 1865, Salavina desde 1873,

Sumumpa desde 1870, Loreto desde 1876, Atamisqui desde 1883,

Matará desde 1883, Copo desde 1883, Choya desde 1883.

Como por la ley 35 tit. 6» lib. 1Q de la Recopilación de Indias

■
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ningún Cúralo puede permanecer en interinato mas de cuatro meses;

este Gobierno ha puesto el lieclio en conocimiento del Sr. Obispo de

Salta á fin de que proceda á llamar á concurso para la presenta

ción de la terna al Vico-Patrono y conforme á la ley 24 tit. 6o lib. lu

de la misma recopilación.

Dejando asi satisfecho el pedido de V. E., me es grato saludarle

con mi especial consideración.

PEDRO F.. UNZAGA.

José Nicolás Matienzo.

Cópia

Núm. 154 — Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública de

la Nación Arjcntinu — Circular — Buenos Aires, Mayo 14 de 1884. —

Al E\rao. Sr. Gobernador de lu Provincia de Santiago del Estero
— Para los fines de la Administración, este Ministerio necesita co

nocer detalladamente la forma en que el Gobierno de V. E. ejerce

el Vice-Patronato respecto á los Curatos de esa Provincia. —Ne

cesita, ademas, saber cuáles son los Curatos provistos interina

mente y desde qué fecha data el interinato en cada uno de ellos. —

Debo esperar que V. E. se servirá trasmitirme, á la posible bre

vedad, el resultado de sus investigaciones en el sentido espuesto.

^Reitero ú V. E. los sentimientos de mi consideración distingui

da. — (Firmado)— E. Wilde. — Hay un sello. — Santiago, Mayol!) do

1884.— Con cópia de la presente comunicación, pídase informo al

Señor Vicario Foráneo. —(Firmado) — Matienzo— (Hay un sello).
—Santiago, Mayo 23 de 1884.—Al Señor Ministro Jeneral de Go

bierno, Dr. D. José Nicolás Matienzo. — La Vicaría Foránea & mi

cargo, ha tenido el honor de recibir con focha 21 del corriente,

una nota de S. S., adjuntando una del Ministerio de Justicia,

Culto é Instrucción Pública, por la que se pide, para fines de ad

ministración, datos de la forma en que el Exmo. Gobierno de la

Provincia ejerce el Vice- Patronato, respecto á los Curatos; así

como de que si están, de éstos, parte ó iodos, interinamente pro

vistos. — A mi vez, debo significar al, Señor Ministro que no es de

resorte de esta Vicaria contestar ni informar sobre los puntos

que dicha nota contiene, sino del Ilmo/y Rmo. señor Obispo Dio

cesano, quien es mi superior inmediato, y es á él, por consiguien-
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te, á quien S. S. ha debido dirigirse directamente; pues él como

Prelado nombra todos los funcionarios que pertenecen á la ¡uris-
ilicciou eclesiástica.— Es por ello, que la Vicaria, careciendo délos

rejistros necesarios, lia remitido al llino. Diocesano, tanto la nota

del Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto o Instrucción Públi

ca, como también lu de su S. S.; sin perjuicio de que hasta la reso

lución del limo. Diocesano, pueda proceder ¡¡cerca del primer

punto ese Ministerio, en la parte que á él corresponde. — Con tal

motivo, tengo el agrado de reiterar al Señor Ministro las segurida

des de mi aprecio.— Dios guarde á S. S.—(Firmado) Feliz Gonzá

lez.— Hay un sello.— Santiago, Mayo 23 de 1884.- Siendo el Señor

Gobernador ájente natural del Gobierno Nacional para ejercer los

netos de Patronato en la Provincia, pídase informe al Señor

Vicario Foráneo nuevamente respecto de cuáles son los Cu

ratos que se hallan provistos interinamente y desde qué fecha,

sin perjuicio de la consulta que el señor Vicario ha creído deber

hacer al señor Obispo Diocesano; y agregúese á sus antecedentes. —

l firmado)— Matienzo— Hay un sello— Santiago, Junio 4 de 1884.—

Al Sr Ministro Jeneral d-.i Gobierno, Dr. D. José Nicolás Matienzo.
—Recibida la nota de ese Ministerio fecha 23 del ppdo., debo con

testar en los términos siguientes: habiendo comunicado por nota

.interior que consultaba al limo. Obispo Diocesano, sobre el informe

que se me pedía, ha debido causarme estrañeza la resolución que

se me comunicó, exijiéndomo nuevamente el informe, csin perjuicio',

dice la resolución, de las consultas que el Vicario ha creido deber

hacer al Señor Obispo Diocesano), é invocando para resolver asi,

el carácter en el Gobierno de «Ajente natural» del Gobierno Nacio

nal, para ejercer los actos del Patronato en la Provincia. La
misma circunstancia de invocar S. S. ese carácter, era una razón

mas para persuadirme, deque no era yo quién debía informar sobre

los puntos áque se refieren la nota y resolución de ese Ministerio.
Agregúese >» esto que el Señor Ministro de Justicia, Culto é Ins
trucción Pública, no se ha dirijido á los Vicarios Foráneos al

pedir los informes; y estando este asunto ante ipi Superior, no podiu
informar, sin exponerme á invadir atribuciones, y contrariar actos
de un Superior; pues el Vicario Foráneo es ájente del Obispo con
facultades determinadas. Esta Vicaria, al permitirse la precedente
consideración, lo hace con el objeto de salvar toda responsabilidad
en el desempeño de sus funciones, absteniéndose asi do entrar á

juzgar un rol completamente ajeno, dado el limite de facultades de
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que está investida. Mi contestación anterior sobre la cuestión que

nos ocupa asi lo establece. Ahora bien, suficientemente autorizado

de quien corresponde, debo manifestar ol Sr. Ministro, que todos los

Curatos de la Provincia están provistos interinamente; y que desde

el corto tiempo que vengo ejerciendo el Vicariato, como Delegado,

observo que el limo, y limo, señor Obispo Diocesano nombra di

rectamente todos los señores Curas que deben ejercer su juris

dicción, respectivamente, en el Curato que se les determina, sin que

en esto tenga participación alguna, autoridad extraño. Esta prác

tica se ha seguido desde el arribo del llustrísirno Diocesano, al

Obispado, pues asi lo demuestran evidentemente sus resoluciones,

en notas sobre la materia, de 14 y 17 de Octubre de 1864, que se

registran en la pag. 137 y 140 del Cód. Diocesano, y que se hallan

ajustadas á las disposiciones del Concilio de T rento yá la Doctri

na délos Doctores Donoso (Libro. 2o, Cap. 9 Núm. 3o ) y Solar-

zano (Politicn Indiana Libro 4o Cap. 15); que solo aconsejan esiar
al Prelado, en la provisión interina, dar simple aviso al Gobierno,

áfin de guardar la armonía que deb'j reinar entre ambas potesta

des. — Con tal motivo, reitero al Señor Ministro la consideración

de mi aprecio. — Dios guarde á S. S.— (Firmado.)— Feliz González. —

Hay un sollo. —Santiago, Junio 5 de 1884. — No espresándose en

este espediente la fecha desdo que data el interinato de ¡os Curatos

de la Provincia, diríjase nota al Vicario áfin de que subsane dicha

omisión.— (Firmado)— Matienzo.—F. núm. 15— Santiago, Junio 5

de 1884. — AI Sr. Vicario Foráneo.— En la nota del Sr. Vicario
fecha de ayer, que lie tenido el honor de recibir, no se consigna,

sin duda por un olvido involuntario, la fecha desde qué data el in

terinato en cada uno de los Curatos de la Provincia. A fin de que

el Gobierno pueda contestar á la mayor brevedad la nota de 14 de

Mayo del Ministerio Nacional del Culto, ruego al Sr. Vicario se

sirva subsanar la espresadn omisión. Respecto de los demás pun

tos de su comunicación de ayer, me abstengo de insistir en la

cuestión de jurisdicción iniciada por el Sr. Vicario, por no creerla
oportuno, y sin que esto importe asentir á las apreciaciones ver

tidas en dicha comunicación. — Me es grato saludar atentamente ol Sr.
Vicario.— (Firmado)—José Nicolás Matienzo.— Hay un sello.— San

tiago, Junio 7 de 1884.— Al Sr. Ministro General de Gobierno Dr. Don

José Nicolás Mutienzo.— La Vicaria Foránea, contestando á la

nota que S. S. se ha servido dirigirle con fecha de anliyer, tiene

el honor de hacer presente al Sr. Ministro que los Curatos de la
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Provincia se hallan provistos interinamente, en la forma siguiente;

Curatos— Rectoral desde el año 1858— Sumamao del año 65. — Sa-
1a vina del 73.— Sumampa y Loreto del año 76.— Atamisqui, Ma

tará, Copo y Choya desde el año 1883; advirliéndose que Atamisqui
Loreto y Copo, están en el carácter de provisorios; como Choya

y Sumampa, por ausencia de sus Curas tienen sustitutos. — Dejando

¡isi llenado el pensamiento del Sr. Ministro, tengo el agrado de

reiterarle mis consideraciones y respeto.— Dios guarde á S. S.—
( Firmado)— Feliz González. — Hay un .sello.— Santiago, Junio 7 de

1884. -Remítase copia de este espediente ol Ministerio de Justicia,
Culto é Instrucción Pública con la nota acordada.— (Firmado.)—
Unzaga.— José Nicolás Matienzo.— Es conforme al original.— R. Ru

bio.— OficialT=> .

Pudor Ejecutivo Je Catamarón.

Cutamarca, Junio 18 de 1884

Al Exmo. Sr. Ministro do Justicia, Culto é Instrucción Pública de

la Nación, Dr. U. Eduardo Wilde.

Con fecha 12 del corriente he tenido recien el honor de recibir

la nota circular de V. E. de 14 de Mayo último, en que se sirve

pedirme informe detallado sobre la manera cómo este Gobierno ejer

ce el Vice-Patronato respecto á los Curatos de la Provincia, as

corno sobre el número de estos que están provistos interinamente,

con especificación de ¡a fecha desde que data el interinato.

En contestación, me es grato acompañar á V. E., en copia auto

rizada, el oficio conque el Sr. Vicario de esta Provincia ha contes

tado el del Gobierno, por el que se le solicitaban datos respecto á

lu provisión interinaría de los Curatos.

Por dicha copia verá V. E. que todos los Curas de la Provincia,

inclusive el mismo Vicario, son interinos, y que los interinatos da

tan desde hace mas de veinticinco años.

Respecto al Sr. Presbítero D. José D. Silva, que aparece en la .

nota adjunta de la Vicaria como Cura de Sanjil (Departamento de

Toman), debo hacer presente á V. E. que apareciendo complicado
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en los aleves asesinatos cometidos en dicho Departamento en las

personas del Preceptor Normal D. Justo Martines del Receptor de

Rentas D. Manuel J. Nieva, de D. José de la Paz Nieva y de D.

Alberto Nieva, con motivo de las elecciones de Senadores y Dipu

tados á la H. Legislatura, verificadas el 24 de Febrero ppdo., el

Sr. Juez del Crimen dictó en su contra auto motivado de prisión,

fugándose con tal motivo el Sr. Silva, de su Curato, sin que hasta

la fecha haya vuelto áé!.
En cuanto á la manera cómo este Gobierno ejerce los derechos

del Vice-Patronato, solo puedo suministrar á V. E. el siguiente

antecedente:

Habiendo el año 75 la Autoridad Eclesiástica nombrado Cura en

el Departamento de Tinogasta, á un Presbítero Rios, sin acuerdo

del P. E., éste dictó el decreto que en cópia legalizada adjunto,

desconociendo el expresado nombramiento y disponiendo que en

lo sucesivo tampoco se reconocería ningún otro que se hiciese sin

prévio acuerdo del Gobierno.

Como la Autoridad Eclesiástica desconociera el derecho con que

<
:l

Gobierne procedía, éste se dirijió a
l Exmo. P. E.dela Nación,

solicitando la resolución que correspondiera en e.>ta emergencia,

como consta de la nota que en cópia autorizada también adjunto.

No habiéndose pronunciado el Gobierno de la Nación en este asun

to, ó por lómenos no existiendo en los archivos de este Gobierno

resolución alguna que se le hubiere comunicado, éste no ha tomado

con posterioridad ingerencia alguna que yo tenga conocimiento,

en los nombramientos de Curas interinos.

No debo terminar esta nota sin hacer presento á V. E. lo incon

veniente que es la continuación de este órden de cosas, que tantos

peligros entraña para la paz y e
l orden social.

Si e
l Gobierno hubiera tomado lu participación que por derecho

le corresponde en la provisión de Curatos, no tendríamos e
l

ejem

plo desmoralizador de tantos Curas que no solamente no desempe
ñan los deberes de su ministerio y llevan una vida licenciosa y

disipada, sino que su principal ocupación es conspirar contra el

estado político actual del país en nombre de principios religiosos

que no comprenden ó que maliciosamente terjiversan y adaptan á

sus miras particulares.
Con este motivo, reitero á V. E. mis distinguidas consideraciones.

JOAQUIN ACUÑA.
Salvador de la Colina.
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Cntainnrca, Junio H de 1884.

A. S. S el Señor Ministro Genera! de Gobierno, Dr. D. Sal
vador de ¡a Colina.

He recibido su apreciable nota fecho 10 dal corriente en la que

me pide que lo comunique, á la mayor brevedad, el número de Cura
tos de esta Provincia que e^tán servidos por Curas Interinos, la

fecha que data del Interinato de cada uno de ellos y la nómina de los

Señores Curas Interinos y propietarios.

En contestación á su precitada nota, debo informarle que los tro

ce Curatos de que se compone esta Provincia, están todos servidos

por Curas Interinos, que son los siguientes:— Curato Rectoral, el

que firma, de Villaprima de Lujan ü. León Zenteno, de Piedra-
blanca D. Victoriano Toloza, del Ambato D. Gamaliol Córdova, de

Paclin D. José M. Salas, del Alto D. Sisto Sáenz, de Ancasti D.

José B. Medina, do la Paz D. Pedro C. Acuña, del Fuerte de An

dagalá D. Rafael D. Amico, de Sanjil, D. José D. Silva, de Belén

D.. Lino Hernández, de Tinogasta, D. Andrónico Salado, y de San

ta María, D. Conrado Espinoza. Quisiera darle también la fecha,

del lnternato do cada uno de ellos, pero no me es posible hacerlo,

por que aqui no se lleva rejistro del ingreso de los Curas en las

Parroquias que ocupan.

Referente á los Curas propietarios do que mo pide informe, solo

podré decirle que harán veinticinco años que murió el último de

todos los que yo he conocido en esta Provincia.

Dejando asi contestada su precitada nota, me es grato saludarle

y ofrecerle nuevamente las consideraciones de mi aprecio y res

pecto.

Fray José F. Segara.

Es conforme.

Onofre I. Rodrigues.
Oficial mayor de Hacienda.
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Pcrarlauieuto do Hacienda é Instrucción Pública.

- Catamarca, Julio 2 de 1875.

Habiendo el limo. Sr. Obispo de Berissn, Gobernador Delegado

de la Diócesis de Salta, participado á este Gobierno en nota oficial

de 5 de Junio último el nombramiento que ha hecho en la persona

del Presbítero D. Pedro J. de los Rios, para Cura interino y Vica
rio Pedáneo del Beneficio de Tinogasta, avisando al mismo tiempo

que á esa fecho, el nombrado se hallaba ya en marcha á hacerse

cargo del Curato y:

considerando:

1Q Que los Gobernadores ejercen el Vice-Patrunato en la res

pectiva Provincia de su mando, y que con este lejítimo derecho

intervienen en los nombramientos de Curas, no pudiendo estos por

lo tanto entrar á ejercer sus funciones sin la aprobación ó reco

nocimiento espreso del Gobierno Civil.
2o Que tanto el Gobierno Eclesiástico de la Diócesis, como el

Cura nombrado pura Tinogasta, han desconocido su deber y menos

preciado los derechos del Gobierno Civil, en el hecho de conferir el

primero un Curato, y de aceptarlo el segundo, pasando en seguida

á hacerse cargo de él, sin el requisito necesario de la aprobación ó

acuerdo previo del Gobierno de la Provincia.
3o Que aunque hay ejemplos de haberse hecho anteriormente

promociones de Curas por la Autoridad Diocesana sin haberse

solicitado previamente el acuerdo de la civil, ni presentádose el nom

brado á exhibir sus títulos para su examen y correspondiente pase,

tales hechos, sin embargo, no son sino el resultado de abusos

tolerados al Gobierno Eclesiástico del Obispado por el civil de la

Provincia, acaso por que ellos pasaron inadvertidos á causa de los

disturbios políticos que frecuentemente han estado ajitando el

puis.

4o Que á consecuencia del descuido de aquellos deberes, algunos

Curatos de la Provincia han sido confiados á la dirección de Pár

rocos, cuyo comportamiento, lejos de responder á los fines de su

alta misión, ha sido reprensible casi siempre, ya por el abandono

De los deberes de su ministerio, ya por su ingerencia en negocios

políticos, ya por el ejemplo pernicioso de su conducta inmoral, ya
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en fin por otros desvíos y faltas que los enagcnan el aprecio y el

respeto de sus feligreses.

Y considerando, por ultimo, que deben dictarse medidas condu

centes á evitar paralo sucesivo abusos do tonta trascendencia;

El Poder Ejecutivo acuerdo y

decreta:

Art. Io No reconocer en su carácter do Cura Interino y Vicario

Pedáneo del Beneficio de Tinogasta, al Presbítero D. Podro J. de

los Ríos.

Art. 2P No reconocer tampoco al queso nombrare en lo sucesivo

para servir cualquier otro Curato de la Provincia, sin que antes

su haya obtenido el acuerdo previo del Gobierno Civil, y sin que el

nombrado presento sus títulos para que los sean despachados con

el correspondiente pase.

Art. 3P Comuniqúese, publiquese y dése al Rejistro Oficial.

NAVARRO.
Vicente Bascoy .

h- conforme.

Onofre J. Rodrigues.

Oficial Mayor de Hacienda.

CataiDATCb, Octubre '<de 1875.

A S. S. el Señor Vicario Foráneo de la Producía, Presbítero D.

José F. Segura.

Acabo de recibir y llevar al conocimiento de S. E. el Sr. Gober
nador su apreciable nota fecha de ayer, referente al nombramiento
hecho por disposición de U. S. en el Presbítero D. Pedro J. de los
Rios, para ejercer en el Beneficio de Tinogasta las funciones de

simple Cura provisorio, ó sea Teniente do Curas, hasta tanto se

nombre por el ordinai-io el que ha de servir el Curato permanente
mente.

Instruido de esto y demás del contenido de su precitada nota,
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S. E. el Sr. Gobernador me, ha ordenado contestarle que, estando

pendíante la cuestión suscitada por el Sr. Obispo sobro ej decreto

espedido por esto Gobierno con fecha 2 de Julio último, preten
diendo aquel Venerable Prelado, que el ejercicio de! Vice-Patro-
nato se limita en el P. Ejecutivo de la Provincia á recibir siempre
aviso del nombramiento que hace S. S. Y sin reconocerle otra
intervención ni participación en ese acto jurisdiccional, ha resuelto
dar cuenta de todo, y pedir la correspondiente decisión al Exmi
Gobierno de la Nación, debiendo entre tanto quedar la » cosas en el

estado en que se hallan.

Y puesto que el Gobierno civil no tiene ninguno intervención en

los nombramientos de tales Curas provisorios, según lo afirma U. S.

en su citada noto, no se espedirá disposición alguna, en pró ni en

contra del nombramiento provisional del Presbítero Rios, reser
vándose proceder en este punto y demás concernientes á la cues
tión principal, según sean las resoluciones del Exmo. Gobierno
Nocional.

Me es grato, con este motivo, reiterar al Sr. Vicario Foráneo
mis consideraciones de aprecio y respeto.

Vicente Bascoy.

lWcr Ejocutivu

Corrientes, Junio 2! de 1SM.

A S. E. el Señor Ministro do Culto, Justicia é Instrucción Pública.

Tengo el honor de contestar lu notado V. E. de fecha Mayo 14»

No 154, en la que se pide á este Gobierno informes sobre la forma

en que ejerce el Vice-Potronato con respecto á los Curatos de la

Provincia, yT cuáles son los que se hallan provistos interinamente

con la fecha desde la que data ol interinato de cada uno de ellos.

El Vice-Patronato en esta Provincia no se ejerce ni se ha ejer

cido antes de ahora de la manera que lo establece la Ley canónica

y la Ley civil que nos. rijo.
Los Curatos han sido provistos sin darse !a intervención que
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corresponde al Gobierno, y en la mayor parte de los casos ni aun se

le ha hecho saber los nombramientos hechos últimamente

Con respecto ála fecha desde que data la promisión interina de

los Curatos, no ha podido obtener este Gobierno los dalos que
solicitó, como verá V. E. por las copias de las notas del Delegado
Eclesiástico pasadas en contestación á las de este Gobierno.

Aprovecho este motivo para saludar á V. E. con mi mas distin

guida consideración.

JOAQUIN VEDOYA.
J. R. Vidal.

Curato y Delegación Eclesiástica de Comente? •

Corrientes, Junio 10 de 1884.

A l Señor Ministro de Gobierno, Dr. D. J. Ramón Vidal.

Tongo el hqnor de contestar la nota do V. S. pidiendo informes

de los Curatos provistos interinamente, y desde que tiempo data el

interinato.
El Curato de Concepción es el único que podria decirse está ser

vido interinamente desde el año pasado. Es atendido por el Cura

Párroco inmediato de San Miguel que pasa al mencionado de Con

cepción á atender las necesidades parroquiales do esos vecinos.

Dejando contestada la nota de V. S., cúmpleme saludarle con

distinguida atención.

Dios guarde á V . S.

J. Antonio tirunet.

Carato y Deleitación Eclesiástica do Corriente?.

Corrientes, Junio 17 de 1884

Al Señor Ministro de Gobierno Dr. D. J. Ramón Vidal.

Impuesto deja nota de V. S. de fecha 14 del corriente, q»e tengo
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el honor de contestar, en la que nuevamente se pide datos sobre

los Curatos de esta Provincia; el infrascripto en cuanto á su co

nocimiento de los mismos Curatos, manifiesta á V. S. que los Pár

rocos no tienen en sus puestos ó cargos de tales, provisión defini

tiva.

En lo referente al tiempo que data esto, no podria fijar con cer

teza su época, solo sí que tiene aquí su origen desde muchos años.

Con este motivo, me es satisfactorio saludar á V S. con consi

deración distinguida.

Dios guarde á V. S.

J. Antonio Brunel.

Gobernador de la Provincia.

Tucuman, Julio de 1884.

Al Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Según tuve el honor de participar á V. E., se dirijió nota al Sr.
Vicario Foráneo de esta Provincia á fin de que suministrase, sobre

la provisión de Curatos, los necesarios informes para trasmitirlos
á V. E. á los objetos indicados en la comunicación de V. E. del

14 de Mayo del corriente año.

Acabo de recibir esos informes, que han venido retardados á con

secuencia, entre otras causas, de ausencia del espresado Sr. Vi
cario motivada por la visita pastoral que ha practicado; y cumplo

con el deber de remitir á V. E. en copia legalizada el documento

relativo.

Por él se instruirá V. E. de lu forma en que se encuentran pro

vistos los Curatos de esta Provincia, asi como la fecha desde laque
los actuales Curas los sirven respectivamente.

La facultad de ejercer el Patronato en la parte que corresponde

álos Gobiernos de Provincia, jamas, que yo sepa, ha sido puesto

en duda en relación ú este Gobierno. No podria serlo, tampoco,

en presencia de los antecedentes que le sirven de fundamento y

de las precripciones de las Constituciones Nacional y Provincial.
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Sin invocar actos que no hayan revestido las formas oficiales,

puedo asegurar áV E. que el Patronato ha sido ejercido por este

Gobierno, por lo menos, en la división do los Curatos.

Tengo ala vista los documentos que comprueban que Indivisión

del Curato Rectoral hecha en Diciembre de 1857 y rectificada en Ju
nio de 1859, con laque el Departamento de esta Capital quedó divi

dido en los dos Curatos que hoy existen, fué llevada ii cabo con la

'ntervencion conformo de ambas autoridades civil y eclesiástica.

Es posibleque existan otros antecedentes fehacientes que demues

tren el ejercicio del Patronato en la Provincia, pero no me son ellos

conocidos.

Sobre la provisión do Curatos, apénas tengo informes verbales,

acordes con lo espresado en la nota del Sr. Vicario en copia acom

pañada, según los que, aunque no en todos los casos, aquella se

habria hecho por la autoridad eclesiástica, poniéndose este previa

mente de acuerdo y en forma privada con la autoridad civil res

pecto a la persona que habia de ser nombrada.

Con este motivo, tengo el gusto de reiterar á V. E. las segurida

des dé mi mayor consideración.

BENJAMIN PAZ.
Eudoro Avellaneda.

Tucumao Julio 28 d« 1884.

A S. S. el Señor Ministro Jcneral de Gobierno.

Regresado recien de la campaña y conforme á lo que ofreci á

S. S., pongo en su conocimiento que los Curatos de esta Provincia
han sido provistos interinamente desde el año 28, en que se celebró
el último concurso, y que en la actualidad el que cuenta fecha

mayor es el de Monteros, cuyo Cura fué nombrado el año de 1868,

siendo los de Chicligasta, Graneros y Rectoral provisoriamente
desde hacen pocos años.

Debo agregar que las provisiones Interinas se han hecho siem

pre de acuerdo con el Gobierno du esta Provincia, no asi las Pro
visorias, que no pueden reputarse sino como transitorias.



- 384 -
Dejando asi llenado el pedido de S. S., tengo e) honor de repe

tirme do S. S. atento y respetuoso servidor.

Ignacio Colambres.

Tuouman, Julio 28 de 4884.

Con la nota acordada, remítase, en copia legalizada, al Señor
Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública; publlquese y

archívese.
PAZ

Eudoro Avellaneda.

Gobierno do San Luis

San Luis, Diciembre 1c de 1884.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto, é Instrucción Pública,

de la Nación.

Tengo el honor de acusar recibo á la nota de V. E. fecha 14 de

Mayo del corriente año, por la que se sirve pedir datos sobre la

forma en que este Gobierno ejerce al Vice-Patronato respecto á los

Curatos de la Provincia y á la vez conocimiento sobre cuá! jn

los provistos interinamente y desde qué lecha data el interinato.
En su contestación debo manifestar á V. E.que la injerencia que

el Gobierno tiene eu los nombramientos de los Curas de la Pro
vincia, está reducido á otórgales el pase correspondiente cada vez

que el Obispo Diocesano le comunica el nombramiento que hace, no

habiendo tenido mi Gobierno ocasión de ejercitar el Vice-Patronato
en este sentido, por cuanto á contar desde que me recibí del Go

bierno, no se ha provisto ningun Cúralo.
Ahora, en cuanto á la segunda pregunta, adjunto á la presente en

pliego separado los datos que se ha servido requerir de este Go

bierno.

Dejando asi contestada la nota de V. E , tengo el honor de rei

terarle las consideraciones de mi particular aprecio y respeto.

Dios guarde á V. E.
E. MENDOZA.
Juan C. Ojkd*.
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Gobierno de 1» Provincia

Sannta-Fé Diciembre 3 de 1884.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Pública de

la Nación.

He tenido el honor de recibir la nota duplicada do V. E núm.

154, fecha 14 de Mayo último, relativa á la forma en que este Go

bierno ejerce el Vice- Patronato respecto á los Curatos de la Pro

vincia.

Con esta fecha, se recaban los datos necesarios, á fin de poder

contestar satisfactoriamente acerca de los puntos contenidos en la

precitada nota.

Con tal motivo, me es grato reiterar á V. E. las seguridades de

mi distinguida consideración.

Dios guarde ;'
i V. E.

MANUEL M. ZA.VALLA
José Galvez.

Gobierno de la Provincia.

Sania Fd, Diciembre lt¡ de 1884.

A S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública

de la Nación.

Tengo e
l honor de dirijirme ú V. E., adjuntando en una foja

útil, los datos remitidos por e
l Sr. Vicario General de este Obispa

da, por los cuales se impondrá V. E. que los Curatos de esta Pro
vincia han sido siempre provistos interinamente.

Debo hacer presente á V. E. que este Gobierno no lia recibido la

nota orginal de 14 de Mayo dirijida por ese Ministerio al respecto!

sino únicamente e
l

duplicado de ella, como lo manifesté á V. E. en

mi nota de fecha 3 del corriente.



Con este motivo, me es grato

mi consideración distinguida.

Dios guarde á V. E.

- •ñor Ministro, dice,

-vi (¡tic lo inviste

\aber recibido

•S *o$ los Cu

Exmo. Señor Gobernador de

Manuel M. Zavalla.

En contestación á la nota que con focha 3 del actual se ha ser

vido V. E. dirigirás. S. I, tenemos ol honor do manifestar AV.
E., que desde época anterior á la segregación de estas tres Pro
vincias eclesiásticas de la Diócesis de Buenos Aires, los Curatos

siempre su han provisto interinamente, continuándose esta provisión

hasta el presento, por ser imposible hacerlo de otra manera.

Al dejar llenado el pedido de V E. nos es grato reiterarle las

seguridades de nuestra distinguida consideración.

Dios guarde á V. E.

Santa F<5, Diciembre 15 de 1884.

Remítase original al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto é

Instrucción Público, con la nota acordada.

Señor Ministro:

V. E. ha deseado conocer la manera como' los Gobiernos de

Provincia han ejercitado el Vice-Patronato que el Gobierno de la

Confederación delegó en su favor por el decreto de Marzo lo de 1855

Pantaleon Galloso.

Galvez.
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Qobiarno de l»^afj en ej |)Unt0 relativo ú la provisión do los Cura-

. Jíres. Gobernadores, con exopcion de los de San Juan y Sun

y-S-il
'os Sres. Obispos han contestado á la circular que con este

ropósito les fué dirijida. Sus contestaciones, reunidas en este vo

luminoso espediente, encierran datos importantes, y una enseñanza

preciosa con respecto a lis reluciónos do la Iglesia y del Estado

en el último medio siglo de nuestra vida independiente*

El ejercicio del V¡ee-Patron;ito no luí sido ni laborioso ni difícil

pura los Gobiernos delegado*. En algunas Provincias liáse limitado

auna intervención muy indirecta en el nombramiento de los Curas;

en otras, ni a. esto siquiera

«La práctica constante que ha ceñido observándose desde una

época remota, dice el Si1. Gobernador de la Rioja, lia sida la de ser

nombrados los Curas por el Obispo en calidad de interinos, limi

tándose á dar cuenta al Gobierno para su aprobación.-*

<En los últimos tiempos, y especialmente desde la rerolucion de

\870, agrega el de Entre-Rios, se lia relajado la práctica legal que

exis ia án'es, pudiendo decirse que no se ha ejercido él Viee-Pa-

tronato como correspondía. o

íLa forma en que el Gobierno ha ejercido el Vice-Patronato,

continua el de Salta, respecto á los Ouratos, es aprobando ó no el

nombramiento que el Sr. Obispo hace, sin inmiscuirse en la desig

nación de las personas.*

El Gobierno de Corrientes es mus esplicito. «El Vi ce- Patronal o

dice, no se ejerce ni se ha ejercido án'es de ahora de la manera

que lo establece la ley canónica ni la civil. Los Curatos han sido

provistos sin darse la intervención '¡ue corresponde al Gobierno, y

en la mayor parte de los casos, ni aun se ha hecho saber los nom

bramientos.»

«Posteriormente, dice el Sr. Gobernador de Córdoba, el cumpli

miento de las prescripciones legales se relajo, sin que el Gobierna

pueda conocer la, causa, limitándose la autoridad eclesiástica á

hacer los nombramientos de Curas, eicarios <>interinos, y dando

■cuenta al Poder Ejecutivo para la aprobación correspondiente.

Esta práctica se obserró hasta el año 1869, continúa, en el que se

dió cuenta por última ves, y desde esa fecha hasta hoy el Gobierno

tiene noticia de que los nombramientos de Curas se han hecho sin

conocimiento alynuo de él.t

El Señor Gobernador de Buenos Aires, es por último, entre todos,



«■1 mas claro y termínunte. "Este Gobierno, Señor Mtnistro, dice,

no ejerce en manera alguna el Vice- Patronato, con i/ue lo inciste
trt Constitución de la Provincia, por razón de no haber recibido

hasta ahora instrucciones del Gobierno General. Todos los Cu

ratos de la Provincia, sin excepción, han sido y son prooistos
interinamente por el Señor Arzobispo, y entiendo que se cieñe pro
cediendo de esta manera desde muchos años atrás*.

Los demás Gobiernos de que no dejo hecho mención especial,

están de acuerdo en que todos los Curatos están provistos interina

mente, sin intervención alguna de la autoridad civil.

Como se vé, el ejercicio del Vice- Patronato es poco menos que

/lominal, y bien puede decirse que no ha sido de grande beneficio

p¡ira las Provincias en cuyo obsequio se liizo la delegación. Todas
ellas, ó casi todus, sin embargo, han incorporado este derecho á sus

Constituciones, contando, sin duda, con que lo delegación habría de

continuar y no tendría término.

La enseñanza que de lo espuesto se desprende os que, poco á

poco, han ido descuidando los Gobiernos de Provincia el ejercicio

del derecho delegado, á término de que los Curas que, con arreglo
;\ las mismas leyes de la Iglesia, solo podrían ser nombrados me

diante su presentación, han llegado á serlo simplemente por los

Obispos, primero, con alguno intervención de la autoridad civil; y

después, sin que, siquiera por cortesía, se la diera aviso.

Asi mismo fácilmente se percibe de los datos reunidos, que, á

medida que la intervención de los Gobiernos disminuía, crecían las

^retenciones de los Señores Obispos.

*Esta práctica,— la de nombrar Curas interinos, dice el Vicario

Foráneo de Santiago, se halla ajustada á las disposiciones del

Concilio de Trento y ú la doctrina de Donoso y Solorsano*. El

Concilio de Trento, Solorzano y Donoso dicen precisamente lo

contrario, según mas adelante se verá.

«El Concilio de Trento, dice á su vez el Sr. Arzobispo, dispona

respecto de ciertos Curatos que tienen Cura habitual y actual

romo son los dos Curatos de nuestra Catedral Metropolitana, se

procura con esmero su desempeño loablemente el cuidado de las

almas por medio de Vicarios idóneos, aunque sean perpetuos, si á

los Obispos no les pareciere mas conducente al buen gobierno de

la Iglesia valerse de otros medios. No sé porqué, agrega S. S. I.,

esta disposición no ha de poder adoptarse respecto de los demás
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Curatos, si al Obispo asi le pareciera convenir. El Concilio, lejos

de prohibirlo, lo autoriza.»

Esta referencia de S. S. I, no es feliz. Cualquiera que sea el

alcance de la disposición que trascribe con respecto á las Iglesias

Metropolitanas, no puede ella derogar disposiciones claras y esplí-

citasdel mismo Concilio relativamente á la provisión de los Curatos

en general. Una disposición terminante é inequívoco de un cuerpo

de leyes, no puede ser derogada por deducciones mas ó menos

autorizados, de otra disposición del mismo.

Se diría que la larga prescindencia de lo autoridad civil ha he

cho olvidar á nuestros Prelados las nociones mas elementales de

las mismos leyes do lo Iglesia induciéndolos en el error de tomar

por derecho propio lo que es simplemente efecto de uno tolerancia

notorio y fácil de esplicar.

Si hay algo cloro en el derecho canónico es, en efecto, la mane

ra de proveerlos Curatos.

En la organización de nuestra sociedad, tienen los Curas una

intervención directa y muy importante. La validez de los matri

monios depende de su presencia en el contrato y sacramento, del

que derivan la legitimidad de los hijos, los derechos de los cónyu

ges, todo el desenvolvimiento de la vida civil, en una palabra.

Ellos han llevado hasta ahora los registros de los nacimientos y
defunciones, y sus asientos son autos auténticos en el orden civil.

En el religioso, son los encargados de predicar el Evangelio, de

administrar, por derecho propio, los sacramentos, y su oficio llá
mase en este sentido, de institución divina. Es, pues, el Curato
uno délos primeros y mas importantes beneficios eclesiásticos, y

como tal, no podia dejar de estar espresomente incluido entre

aquellos para cuya provisión es necesaria la presentación del Pa

trono. Asi lo fué, en efecto, por la conocida Bula de Julio II que

concedió á los Reyes de España, cuyos derechos representan hoy

los gobiernos sud-araonicanos, las prerogativas del Patronato so

bre todas las Iglesias de América, sin limitación olguno. Y no

podría ser de otro manera. Los Reyes de España costearon las

espediciones que descubrieron y conquistaron las regiones del

Nuevo Mundo; el Poder Civil construía los Iglesias, les constituía

rentas ó permitía la exacción de rentas para su sostenimiento. A
nadie sino al Poder Civil podia entonces corresponder el derecho

de proponer las personas que habían de desempeñar las diversos

funciones que el servicio de las Iglesias constituidas exijian. Y
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este derecho alcanzaba desde las mas altas dignidades de la Igle

sia hasta los mas humildes. La presentación del Patrono era

tan necesaria en el nombramiento de un Arzobispo, como en la

de un Sacristán; ¿cómo se pretende no lo fuera en la provisión de

los Curatos?

Hasta un siglo después del descubrimiento de América, los Cu-
rutos fueron provistos siempre interinamente, ó como se decia, en

encomienda. Los Curas asi nombrados, amovibles ad nutum, que

daban bajo la dependencia absoluta de los Obispos, y en la inse

guridad de conservar su posición, mas que de los deberes de su

ministerio, se ciudabnn de su propio interés. La ley 24, tít. 6,

lib. 1, que se formó de la Cédula 1609. puso término á las fatales

consecuencias de este orden de cosas. «Ordenamos y mandadnos,
dice esta ley, que en vacando cualquier beneficio curado, los Ar
zobispos y Obispos pongan edictos públicos, espresando que esta

diligencia se hace por orden y comisión nuestra, para que se ven

gan á oponer, cotiforme á lo que manda el Santo Concilio de

Ti ento. De los asi examinados, escojan los Arzobispos y Obispos

tres los mas dignos y los propongan; el Virey, Presidente ó Go

bernador escoja uno, el que le pareciere el mas apropósito, lo pre

sente en nuestro nombre, y con esta presentación el Arzobispo ú

Obispo á quien tocare haga la institución, sin que los Prelados
puedan proponer ni propongan otro alguno, sino fuera de los opues

tos y examinados.» •

Esta ley, que no hace sino ordenar lo que estaba ya mandado

por el Concilio de Trento, es reconocida por los mas renombrados

Canonistas, Solorzano, Donoso, como la ley fundamental en la

materia. Con arreglo á sus prescripciones, hánse provisto todos

los Curatos en las Repúblicas Americanas hasta la revolución, y

aun mucho después entre nosotros.

El Arzobispo, y con él los Señores Obispos, recononocen que asi

debiera ser, pero objetan uniformemente que es imposible por la

deficiencia del clero, que atribuyen á la supresión de los Semina

rios en épocas anteriores. Existen, á mi juicio, causas mas fun

damentales que no es posible dejar de tener en cuenta.

Fuera preciso cerrar los ojos á la luz, para no percibir la sepa

ración que 1
.a fuerza irresistible del progreso viene operando

fatalmente entre las cosas espirituales y temporales. La menor,

ó ninguna participación de los eclesiáticos en las funciones de la
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vida civil en nuestros dios, no es sino una manifestación de esto

movimiento irresistible.

El principio del pueblo romano, que hacia del sacerdote un fun

cionario público, acrecentando su autoridad y su poder, su incor

poró, como tantos, á la sociedad cristiana que nació en su seno.

Los Cónsules y Emperadores de la nntigua Roma, eran á la vez

Augures y Pontífices. Por largos 3¡glos los sacerdotes han desem

peñado en las naciones cristianas los mas altos destinos civiles.
En España, en Francia, en Inglaterra, el nombre de Cardenales

eminentes está vinculado á las mas grandes evoluciones de la his-

ria En Alemania, los Obispos eran Soberanos. En Italia, la aspi

ración suprema del mismo Papa, ha sido reunir A la triple corona

de San Pedro la corona de los Reyes

Todo esto ha cambiado. La sociedad moderna no dispensa hoy

su consideración á. los eclesiásticos que se lanzan á la arena aji-
tada do la política. La opinión pública requiere funcionarios que

no escuden su responsabilidad constitucional tras un carácter sa

grado. El pueblo entiende que aquellos cuyo deber es ocuparse con

preferencia de las relaciones entre Dios y el alma, son menos

aptos para cuidar de las cosas de la tierna. Apenas si se encuen

tra hoy un miembro dol Clero en la esfera administrativa de las

Naciones Católicas ó Disidentes. El mismo Papaba sido reducido

por acontecimientos irrevocables á su misión religiosa. Entre no

sotros, sacerdotes eminentes, los Gómez, Funes, Zavaleta, desempe

ñaron roles importantes! en nuestra organización político. En la

actualidad, ni en la Administración del Gobierno General, ni en el

Congreso, ocupa el Clero un solo puesto importante, y lo mismo

entiendo que sucede en las Provincias.

He ahila osplicucion y la causa de la deficiencia del Clero Na

cional. Las Ordenes Sagradas han dejado de ser, como en otros

tiempos, el camino que mas naturalmente conducía á las funciones

de la vida civil; y por el contrario, son mas bien un obstáculo.

El Seminario de la Capital ha existido desde 1865, y el de Cór
doba, aunque en menor escala, desde ántes. Los resultados no

han sido sensibles. Con rarísimas esccpcioncs, sus alumnos han si

do reclutados, no sin algún esfuerzo, de entre las clases menos

acomodadas y menos preparadas de la sociedad. El restableci

miento de los estudios eclesiásticos, que en la forma de Seminario,

ya de clases, adscriptas álas Univercídades, no es de esperarse
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cambie ta dirección de las tendencias de la juventud, que visible
mente se encamina á finos distintos.

Nos encontramos, pues, en presencia de una situación anormal,

y no prevista por el Concilio de Trento ni las leyes que rejían ol

Patronato. Los Curatos no pueden ser provistos por oposición,
ni es permitido esperar queloséan en adelante, al menos en mu

chísimo tiempo. ¿ qué hacer entonces?

El Sr. Arzobispo y los Sres Obispos entienden que esta circuns

tancia los autoriza á hacer la provisión interina por tiempo indefi

nido y sin intervención alguna del Patrono. Dicen que no es esto

contrario á. las disposiciones del Concilio, ni á la doctrina de los

Canonistas Solorzano y Donoso/

Apenas necesita refutarse tan aventurada aserción.

La prescripción del Concilio no puede ser mas esplícita. Basta

leer el Capítulo 18. Sec. 24 de Reforma. En él se ordena de la ma

nera mas terminante, que todas las Iglesias Parroquiales, sin

escluirniá las Metropolitanas, ni ¡i las déla misma Curia Romano,

sean provistas, previo examen en concurso, cuyo procedimiento de

talla con la ma.% prolija minuciosidad. Al mismo tiempo, autoriza

esta prescripción á los Obispos para proveer interinamente los

Curatos, y solo mientras se hace la provisión en propiedad.

Donoso en el Cap. IX lib. 2, Solorzano en su Política Indiana lib. 4.

cap. 15, dicen precisamente todo lo contrario de lo que, de su reco

nocida autoridad, se pretende deducir. Une y otro enseñan, y no

podrían enseñar otra cosa en presencia de disposiciones esplicitas:

que la provisión de los Curatos debe hacerse por oposición y en

propiedad; que mientras se hace la provisión de esta manera, los

Obispos están facultados para nombrar por si solos Curas interinos

cuyo nombramiento deberán participar á la autoridad civil, por cor-
tes'i, y porque luego, dice Solorzano, se ha de ocurrir á ella para

qi. . se manden pagar sus sínodos ó salarios;» y finalmente, que este

interinato no podrá exeder de cuatro meses, pasados los que, dice la

ley 38. tit. 16 lib. R. I. mandada observar estrictamente por la

Cédula do Diciembre 5 de 1796, no se dé algún salario ó estipendio

A los Curas nombrados ad ínterin.
No se concibe que en presencia de disposiciones tan claras y es

plicitas, los Sres. Obispos se avancen á sostener que, no siendo

posible la provisión según el Concilio, corresponde á ellos el nom

bramiento sin término, y sin intervención de la autoridad cieil.

Lo natural, en este caso, es volver las cosas al estado anterior
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al espresado Concilio, es decir, á la provisión en encomienda á pre

sentación del Patrono. De otra manera, el Poder Civil se veri»
despojado en uno de los principales beneficios de las prerogativas

que la Constitución le acuerda.

De lo espuesto deduzco sin violencia que el orden actual de cosas

no puede ni debe continuar.

Los Curas desempeñan todavía funciones civiles, y no es lícito

que la autoridad que los sostiene y los ampara no tenga ni siquiera

noticia de su nombramiento. El Estado tiene además inierés en

evitar que aquellos que se liubiosen declarado sus adversarios ma

nifiestos ejerzan funciones que les confieran autoridad sobre una

parte considerable de la comunidad.

Mientras no sea posible hacer la provisión en la forma estableci

da por el Concilio, y puesto que los Curas interinos son en realidad

definitivos, debe ella hacerse á presentación de V. E., ó á su nom

bro, ó por lo menos, con su aprobación.

Dada la tendencia de la sociedad a que ántes he hecho referencia,
me inclinaría al último temperamento. El Congreso ha dictado ya

la ley delRejistro Civil para la Capital, y es de esperarse sea ella

adoptada en las Provincias. V. E. ha anunciado que presentará en

breve la ley del Matrimonio Civil. Estas dos leyes disminuyen no

tablemente la intervención de la autoridad de la Iglesia en las cosas

temporales, y preparan la separación deseada. Y puesto que nues

tra legislación se encamina en este sentido, no me parece justo con

trariarla, poniendo en todo su rigor leyes que regian relaciones que

han variado radicalmente.

En cuanto al ejercicio del Vice Patronato, no obstante el escaso

uso que de él han hecho los Gobiernos de Provincia, no veo ni la

conveniencia, ni la necesidad de hacer innovación en lo que está

ordenado por la ley de 1855 ántes citada; tanto mas, cuanto que

.todo induce á creer que el Congreso se ocupará en breve de regla

mentarlo.

Terminaré diciendo á V. E. que, á mi juicio, bastará á poner tér

mino á la situación anormal en que se encuentra esta materia, de

clare V. E. que, en lo sucesivo, la provisión de los Curatos deberá

hacerse por los Sres Obispos con la aprobación espresa de los Go

biernos de Provincia, como representantes y delegados de V. E.; y

su remoción, con ol acuerdo de una y otra autoridad.

Eduardo Costa.

Buenos Aires, Abril 17 do 1885.



Documentos relativos a la inspección del Seminario Conciliar de

la Diócesis del Litoral

Departamento de Culto.

Buenos Aires, Julio 21 de 1884.

A S. S. I. el Sr. Obispo del Paraná.

Sírvase S. S. I. manifestarme, á la brevedad que le seo posible,

cuáles son las condiciones en que se halla el Seminario Conciliar

de esa Diócesis, tanto respecto del personal docente y alumnos

como del edificio, mobiliario, gabinetes y demás datos que V. S. I.

juzgue pertinentes, paru responder á fines administrativos que

corresponden al P. E.

Saludo á S. S. I. con mi atenta consideración.

E. Wilde.

Obispado Pnranaeníc.

Paraná, 25 de Agosto de 1881.

Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto <: Instrucción Pública de

la "adon.

Señor Ministro :

La circunstancia de encontrarnos practicando la Visita Pastoral
por las Colonias del Norte de la Provincia de Santa Fé, y no de

morando sino pocos dias en cada Colonia, lia sido la causa de

haber recibido con notable demora la nota de V. E. de fecha 21

de Julio de este año, cuando pasábamos á La Paz para seguir la

Visita á la Provincia de Corrientes.
Su contenido, Sr. Ministro, no ha podido menos de causarnos

sorpresa y extruñeza, sorpresa y extrañeza que han pasado hasta
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á alarmarnos desagradablemente, con datos que se nos trasmiten

do calumniosas y ofensivas publicaciones que contra nuestro ho

nor y dignidad se han hecho en esa Capital, con la notable coin

cidencia de tener la misma fecha esos ataques, que la nota del

Sr. Ministro, y la de intervenir, según se nos informa, en esas

publicaciones empleados del Ministerio de V. E. (no sabemos que

grado de verdad tendrán estos datos ).

Ante situación semejante, hemos creido deber suspender, aun

que con pesar, nuestra Pastoral Visita a la Provincia de Corrien

tes y volver á la ciudad asiento de nuestro Obispado, para poner

nos á disposición del Sr. Ministro; y si tristemente necesario

fuere sentarnos también, aunque con amargura, pero con la con

ciencia sana y tranquila, en el banco de los acusados.

Hemos dicho que nos hemos impuesto con estrañeza del conte

nido de la nota de V. E., ¿y cómo no, Sr. Ministro? Cualquiera

que haya leidoesn nota de V. E., creerá que nunca hemos informado

al Ministerio sobre nuestro Seminario; sin embargo que en él

existen nuestros informes anuales del Obispado, en los que .siem

pre hemos hecho manifestaciones referentes á dicho Estableci

miento.

Con fecha de Abril del año 1883, V. E. nos pidió informe sobre

el personal de| maestros y discípulos del Seminario, y con fecha

19 del mismo mes remitimos á V. E. dichos informes con nombre

y apelativo de unos y otros.

A fines del año pasado, por ese Ministerio se ordenó mandar

datos sobre el Seminario, para la Mesa de Estadística Escolar, y

en Diciembre del mismo año se remitieron todos los datos pedidos,

y tan minuciosos que hasta se informó sobre la existencia de los

útiles mas insignificantes pertenecientes al Seminario. De consi

guiente, los datos que hoy se nos piden, han sido ya dados á ese
' Ministerio y deben existir allí.

No es, pues, esplicable, Sr. Ministro, esta nueva exijencia como

una novedad, y con r8zon nos ha causado extrañeza. y aún alar
ma, pues ha'coencidido ó dado fundamento á acusaciones y calum

nias las mas desdorosas para un Obispo Católico, acusándonos de

graves delitos. Menos esplicable es que el Sr. Ministro haya po

dido suponernos capaces de cometer semejantes faltas, y aun

ni dudar de la existencia de nuestros Seminarios, en ol que han

estado personalmente el ex-Presidente Dr. Avellaneda y su ex-Mi-
nistro Dr. Leguizamon; y aún fueron presentados en cuerpo sus
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alumnos al actual Sr. Presidente de la República, y creemos que

el Sr. Ministo se hallaba también presente: de nuestros Seminario,
del que lian salidos formados varios Sacerdotes que acupan ya

puestos públicos y son bien conucidos, tales como el Vicario Fo
ráneo de Corrientes, los Curas de Goya, Sun Roque y la Esquina,
en la misma Provincia de Corrientes; el ex-Cura del Empedrado,

el de esta Ciudad y el de Victoria, nuestro Secretario, un Preben

dado en el Coro de Canónigos; y en Satita-Fé, el Cura Párroco y

el Catedrático de Derecho Canónico, con otros Sacerdotes que

ocupan puestos inferiores ó que han fallecido, siendo de notar que,

necesitándose diez años para formar un Sacerdote y haciendo solo

diez que el Exmo Gobierno subvenciona los Seminarios, esi

venes hace varios años ya que prestan servicio; lo que se osplica,

porque aún mucho antes de la Ley de subvención, ya nosotros,

haciendo sacrificios, educábamos varios de ellos; sacrificios Sr.
Ministro, que aún después de la mencionada Ley, hemos continua

do haciendo, no solo porque siempre hemos tenido mayor número

de becados que el señaludo en el Presupucst), sino porque, como es

de pública notoriedad, á la mayor parto de los alumnos de nuestro

Seminario se les costea todo el vestuario, aún la ropa interior,

por ser, si bien de familia docente, poco acomodada ó sin recurso
A esto se agrega que el Presupuesto solo asigna $ 10-33 naciona

les por beca, que es la mitad de lo que se exige en el internado

del mas insignificante Colegio.

Con tales antecedentes, ¿puede siquiera ignorarse temeraria

mente ni la posibilidad de oxistir fraudo, y este cometido por un

Obispo f Semejante suposición, á mas de duramente ofensivu,

necesita toda la mala fé y perversidad de un calumniador sin Dios

y sin conciencia.

No, Sr. Ministro, no ha de ser el que firma, el último de los

Obispos Católicos, quien, aún sin tales antecedentes, hade defrau

dar en lo mas mínimo ni al Gobierno ni á nadie. No hemos de

ser nosotros, que, aseguramos con toda verdad al Sr. Ministro,
jamas hemos dispuesto de cantidad alguna la mas pequeña, no

diromos del Gobierno ni aún del Obispado, ni hemos pedido, para
nuestro uso particular á ninguno de nuestros Párrocos, limitando
nuestras exigencias personales, con una vidu sumamente modesta,

á lo asignado por el Gobierno y al producto do algunos pocos bienes

patrimoniales.

No lia de permitir el ciclo que á nuestra ancianidad manchemos



- 398 — '

nuestras canas ni con lo tentación del miserable y mezquino interés,

cuando desde nuestra juventud estamos habituados á ser pobres,

hasta el estremo, Sr. Ministro, de que, no obstante muchos años

de Cura Párroco, al recibirnos contra nuestra voluntad del Obis

pado, no teníamos con que adquirir ni los mus precisos muebles, y

tuvimos que contraer deudas al efecto, y para satisfacer todos los

gastos indispensables, como también pora otras diligencias inheren

tes al nuevo cargo. Aún existe en nuestro poder el documento de

esa deuda, chancelada después con los pocos bienes heiedados de

nuestro finado padre y que es todo loque poseemos.

No pretendemos, Sr. Ministro, hacer cargos ¡i S. E. á quien no

suponemos el intento de hacernos tan grave ofensa; pues tal vez

todo se pueda esplicar con el cúmulo de atenciones que pesan so

bre ese Ministerio y con la omisión de empleados subvalternos, en

dar conocimiento á S. E. de todos los antecedentes á que nos hemos

referido.

Tal vez el Sr. Ministro clasifique de inoportunos los términos de

la presente; pero le pedimos disculpa y rogamos tenga en cuenta

que está dirijida para vindicarnos principalmente ante el público,

defendiéndonos de acusaciones indignas, y de que debemos defen

demos, siguiendo el Consejo del Apóstol: cura de bono nomine,

mas por la dignidad que inmerecidamente representamos que por

nuestra personalidad.

cTerminamos, Sr. Ministro, manifestando á V. E. que no nos

creemos precisados á dar nuevos informes, y nos limitamos á ad

juntar una lista de los jóvenes matriculados en nuestro Seminario
en cada año, desde 1874, en que se acordaron las asignaciones ó

subvenciones á los Seminarios, y en la que consta siempre mayor

número de becados que los asignados por el Presupuesto, según

lo que anteriormente dejamos manifestado. Sin embargo, si el Sr.

Ministro creyese necesario nuevos datos, puede V. E. especificarlos,

seguro de que le daremos todos los que se nos exijun de conf' ?-

midad á las prerogativas de nuestra Dignidid Episcopal, y nece

sarios para dejar salvado nuestro honor y delicadeza.

Cumplimos con el deber de saludar respetuosamente al Sr. Mi

nistro.

Dios guarde á V. E.

José María.
Obispo del Paraná.

Por mandato de S. S. llustrisima.
Jacinto R. Viñas.

Secretario.
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Departamento de Culto

Buenos Aires, Setiembre 5 de 1884.

A S. S. I. el Señor Obispo Paraaaeiisc.

S. S. I. se manifiesta sorprendido y (armado en su oficio del ppdo.

mes, por una interrogación natural y sencilla que me vi en el ca

so de hacerle, con el objeto de conocer el estado actual del Se

minario Conciliar de esa Diócesis.

No podría creerse sin violencia que !j lectura de la nota de este

Ministerio á la que S. S. I. contesta, provocara, dados la letru y

el espirita de ella, laextrañcza, temor ó desagrado a que S. S. hace

referencia.

Esa nota interrogatorin consta de un solo párrafo que trascribo

integro á S. S. 1. para mr.yor claridad: cSirvnse S. S. I. mani

festarme, á la brevedad que le sea posible, cuáles son la condicio

ríes en que so halla el Seminario Conciliar de esa Diócesis, tanto

respecto del personal docente y alumnos, como del edificio, mobi

liario, gabinetes y demás datos que S. S. I. juzge pertinente para

reponder á fines administrativos que corresponden al P. E.»
Puedo asegurar á S. S. I. que con frecuencia me he dirijido en

términos análogos y con idéntico fin á varios jefes de reparticiones,

y ninguno de ellos, sin embargo, ha creido que se trataba de ar
rojar sospechas sobre sus procederes; por el contrario, todos se han

apresurado siempre á suministrar con abundancia los- d actos que

les he requerido.
La nota de este Ministerio solo tiene por objeto obtener ciertos

datos, por lo que en manera alguna se encuentra S. S. I. en la

verdad cuando presume propósitos extraños á su texto y á su es

píritu.

Reposo, pues, lo nota de S. S. I. en una base inexacta y son, de

ronsiguiente, infundados sus conceptos, y como lo insinúa S. S.,
inoportunos sus términos.

Paréceme, por otra parte, que lo que mas alarma ha producido
en el ánimo de S. S. I., es el hecho de haberle dirijido este Mi
nisterio el referido oficio, precisamente cuando la prensa se ocupaba
del Seminario; pienso que, aun cuando los motivos determinantes

de la solicitud de informe hubieran sido esas publicaciones, ello no
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podía haber llamado la atención de S. S. por ser un deber de todo

jefe de repartición averiguar el grado de exactitud de las asevera-

ciones relativas al servicio de sus dependencias, — séan ó no públi

cas las denuncias.

S. S. I. padece un error al suponer que algunos empleados de

las oficinas del Minister io me hayan ocultado los datos ó los ante

cedentes que su nota enumera.

S. S. debe estar persuadido de que para dirijirle mi nota no he re

putado necesario tener á la vista los informes anteriores de S. S.

I.
,

desde que mi objeto se reducía A conocer e
l éstado actual del

Seminario. No concibo, por lo tanto, que un empleado omitiera

darme conocimiento de antecedentes que yo no ha-bia pedido.

Hoy que he recorrido todo los informes trasmitidos por S. S. I.

durante la década á que se refiere, puedo afirmar que con la sola

luz que ellos arrojan, no es posible formarse una idea cabal del

estado del establecimiento indicado.

En efecto, en el informe anual remitido en 20 de Febrero de 1875

y respondiendo á un pedido del Ministerio, análogo al formulado

por mí, solo trasmitió S. S. 1
, ul plan de estudios (sin los progra

mas) y los datos estadísticos relativos á profesores y alumnos— en

e
l

do 24 de Diciembre de 1876 se limitó a, manifestar que nádate
nia que agregar al informe del año anterior; — en el de Marzo 15 de

1877 (contestando un telegrama del Ministerio que pedia datos)
anunció que dos seminaristas terminaban sus estudios prévio pago

de la subvención al Seminario, y remitió dalos estadísticos de

empleados y alumnos; desde el año 1877 hasta e
l

82., S. S. I. no

ha remitido otro dato a este Ministerio que el espresado en su

nota de Enero 12 de 1879, — es decir, la noticia de ingreso de nue

vos alumnos a
l Seminario; en su informe de Enero 25 de 188? :o-

municó que los exámenes fueron satisfactorios y que ingresaron
varios jóvenes á las aulas;— en el de Febrero 28 de 1883 puso en

mi conocimiento que los exámenes no habían desmerecido á los

rendidos en años anteriores, que existia disciplina y aplicación, que

se recibieron nuevos becados y que se acordaron las órdenes ma

yores á dos seminaristas; —en la nota de 19 de Abril último tras

mitió, á requisición del Ministerio, la nómina délos empleados y

becados, á objeto de que la Contaduría Jeneral los tuviera en

cuenta al liquidarlas planillas mensuales.

Todos estos datos reunidos, los únicos provenientes de ese Obis
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pado, durante la espresada época, son deficientes como se observa
por el resumen completo que antecede.

Si á esta deficiencia se agrega que el Rector de ese Seminario
aun no lia tenido á bien remitir el inventario de todas las existen
cias, que se le reclamó por circular de Setiembre 13 del año próximo
pasado; que la nota minuciosa enviada por S. S. I. en Diciembre
del mismo año, no se ha recibido en este Ministerio, según lo in
forma la Mesa do Entradas y Salidas; que ninguno de los citados

documentos no contiene noticia alguna de la existencia ó no exis
tencia de gabinetes, loboratorios, mobiliarios, etc., para cuya for
mación ó adquisición ha destinado fondos el Gobierno; que nada se

dice en ellos de las condiciones del edificio; y por fin, que no he

tenido este año la ventaja de recibir el informe anual de ese Obis

pado. —Si a tal escasez de antecedentes se agregan estas circuns
tancias, digo, ha de serme permitido repetir á S. S. I. que no

se puede juzgar del estado pasudo ó presente de ese Seminario Con

ciliar, tomando por única guia los documentos oficiales producidos

hasta la fecho.

Al terminar S. S. I. la nota que contesto manifiesta que ella está

dirigida para vindicarse principalmente ante el público.
Si bien es plausible este anhelo de S. S. I., no puedo dejar de ob-

rervarle que quizá á causa de él, ha olvidado S. S. I. informar so

bre losjpuntos á que mi nota hacia referencia

Debo esperar, en consecuencia, que S. S. I. se servirá suminis

trarme los informes necesarios para dur idea clara del estado del

edificio del Seminario, — del número do alumnos de cada curso,—

de las condiciones en que se encuentran los Gabinetes, Laborato
rios, etc, — délos programas adoptados, que informan de la bondad

de la enseñanza, — y, por último, délos bienes y recursos con que

cuenta el Establecimiento para su sosten y adelanto.

Retribuyo ¿ S. S. I. su respetuoso saludo. —

E. WlLDB.
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Obispado Paranaense.

Santa Fí, 15 de Setiembre de IRS4.

Exmo. Sr. Ministro de Justina, Culto i; Instrucción Pública Je

la Nación.

No obstante haber sufrido estos dias alteraciones en nuestra

salud, en la necesidad de no demorar los datos pedidos por V. E.,

que hoy estamos nosotros interesados en remitir, nos apresuramos

a contestar la nota del Sr. Ministro, que recibimos el 10 del cor

riente, adjuntando al mismo tiempo en seis fojas por separado los

datosá que se refiere la precitada nota de ese Ministerio.

Tanto mas urgidos somos á la mas pronta remisión de esos

datos, cuanto con sorpresa nuestra venimos en conocimiento por !a

nota de V. E. de que no han sido recibidos los que se remitieron

anteriormente, siendo así que fué entregado el pliego que los con

tenia en la Administración de Correos, de cuya entrega existe

constancia en dicha oficina. Tales circunstancias y consideracio

nes nos obligan á ser mas lacónicos que lo que debiéramos, re

servándonos para otra oportunidad ser mas extensos, "con el fin

de hacer rectificaciones ¡i
,

algunos conceptos de la nota del Señor
Ministro, que si tuviesen e

l alcance á que pudieran prestarse, no

nos seria dado aceptar sin mengua de nuestra dignidad y minis

terio.

Sin embargo, no debemos dejar de hacer dos rectificaciones en

la presente, exigidos por nuestra delicadeza y para salvar respon

sabilidades odiosas. Y sin duda, Sr. Ministro, que las tendríamos

si, a
l hacer referencia á los empleados de ese Ministerio, hubié

semos hecho uso de la palabra ocultación, como aparece en la

nota de V. E , siendo así que en la nuestra usamos la palabra

omisión; y á V. E., como á nadie, se puede ocultar la gran dife

rencia entre una y otra. Con la primera, que presume; malicia,

habríamos inferido ofensa á los Sres. Empleados, lo que no ha pa

sado ni por nuestra imaginación.

Del mismo modo, en la nota de V. E. se dice que liemos olvidado

remitir los datos, lo que no puede esplicarse, desde que, lejos de

olvidarnos, damos cu e
l último párrafo de nuestra nota anterior
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I

Jos motivos de no creer necesario volverlos á remitir, ea la con

vicción de que ya se habían trasmitido.

Por lo demás, Sr. Ministro, hemos dispuesto se trasmitan a, ese

Ministerio los dalos mus completos, aun exediendo a. lo que se

nos pudiera exigir legalmente, y salvando las deficiencias ú omi

siones involuntarias de los informes anteriores.

Deseando que estos últimos satisfagan cumplidamente, repetimos

ú V. E. las muestras de nuestra respetuosa consideración.

Dios guarde á V. E.

José María,
Obispo del Paraná.

Por mandato de S. S. I.

Jacinto R. Viñas,
Secretario.

Departamento de Culto.

Buenos Aires Setiembre 22 de 1S8I

.4 5. S. I. el Sr. Obisjio del Paraná.

Habiendo notado ciertos inconvenientes para obtener por notas

oficiales un conocimiento detallado de la organización y estado

actual del Seminario Conciliar de esa Diócesis, he creído pruden
te comisionar, como lo hugo por la presento, al Sub-Secretario del

ramo D. Florentino Barros ii fin de que visite aquel estableci
miento y recabo de S. S. I. los datos pertinentes, con arreglo tilas
instrucciones que verba luiente le han sido trasmitidas.

Dios guarde á S. S. L
' E Wilde.

Obispado Paranaense.

Paraná, 2 de Octubre de 18&4

Exmo. Sr. Ministro da Justicia, Culto é Instrucción . Pública de la
Nación.

l eñemos el honor de acusar recibo á la nota del Exmo. Sr. Mi
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nistro, que nos fué entregada por el Sr. Sub-Secrctario de ese

Ministerio.
La circunstancia de la inesperada venida de dicho Sr , concur

riendo con la de encontrarnos postrados en cuma, á consecuencia

de notables sufrimientos físicos, han sido causa, á nuestro pesar,

de no haber podido atender personalmente, como .lo deseábamos,

a! dicho señor Sub-Secretario; pero hemos tomado las disposicio
nes necesarias para el lleno de su importante misión en el mejor Or

den debido, y de que será informado el Sr. Ministro, á quien salu

da mos con toda nuestra consideración.

Dios guarde á V. E.

José María.
Obispo del Pnranrl.

Por mandato de S. S. I.
Jacinto R. Viña".

Secretorio.

Snñta-Fo," Octubre i do ISM-

E.nno. Sr. Ministro de Culto, Dr. D. Eduardo Wilde.

Habiéndome conferido V. E. el encargo de indagar oficialmente

e! estado actual del Seminario Conciliar establecido en esta ciudad,

en vista de lo deficiencia de los datos y antecedentes que en infor
mes anteriores trasmitió al Ministerio el lllmo. Sr. Obispo Para-
nense, me apresuro á informar al respecto, siquiera sea brevemente,

reservando para después el conocimiento de ciertos detalles de que

no me he posesionado debidamente aún, y de otros de carácter pura

mente confidencial ó de escasa importancia relativa.

Después de haber visitado con alguna detención, acompañado por

el Sr. Rector del Seminario y por el del Colegio de la Inmaculada

Concepción, el establecimiento donde funcionan en común dichos

institutos; después de haber puesto en juego los medios indagatorios

■Xmi alcance y de haber intentado, sin éxito, upa conferencia con

el Superior Prelado que incidentalmente se halla en esta capital,

tuve por conveniente, para realizar nuevas informaciones y obtener

la confirmación oficial de algunos datos que privadamente tenia

adquiridos, dirijirme al Sr. Obispo en estos términos:
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Síinta-Fi*. Setiembre 30 de 1*M.

A S. S. I. el Obispo del Paran".

« S. S. 1. ha tenido á bien anunciarme la imposibilidad momen

tánea en que se encuentra pura abordarme las audiencias necesa

rias al objeto dej mi cometido con respecto al Seminario Conciliar

de esta Diócesis.

« Presumo, no obstante, (jue la nnformedad que/lesgraciadamente

aqueja a! limo. Sr. Obispo no le impedirá suministrarme por escri

to los datos y antecedentes (pie reputo necesario concer paro de

sempeñar debidamente la Comisión con que me ha honrado elExmo.

Sr. Ministro del Culto; datos y antecedentes que, agregados á los

anteriormente trasmitidos por S. S. 1., duran al Gobierno una idea

exacta del estado en que se encuentra el establecimiento aludido y

me permitirán formular, en la medida de las instrucciones recibidas,

las bases de reforma que someteré oportunamente á lo alta consi

deración del Sr. Obispo.

< Me concretaré por hoy á les siguientes puntos principales acer

ca de los cuales encarezco á S. S. I una pronta contesta ¿tan:

< lc Fecha en que se verificó lu traslación del Seminario al

edificio de propiedad provincial en que se halla instalado el Colegio

do la Inmaculada Concepción. —Forma en que han sido invertidas

lus partidas que la Nación lio destinado para alquiler de casa, á

contar desde la fecha en ■j 11e se hizo entrega á la testamentaria San

ta Colonia, del edificio en ruinas, ocupado antes por reparticiones

del Seminario. — A cuánto ascienden los fondos reunidos para la

construcción de un edificio con destino al Seminario.
« 2o Copia de las listas detalladas que en mi visita de ayer me

manifestó poseer el Sr. Rector, de todos los aparatos, útiles, etc.,

de propiedad del Seminario que, con los análogos del Colegio citado,

forman el Gabinete de Física, Laboratorio de Química y Museo de

Historia Natural, todos ellos al servicio de la enseñanza prepara
ría, que en. las mismus aulas, se. dispensa á los seminaristas y á

los colegiales, adoptándose los mismos programas, de los que tam

bién solicito una copia.
< 3o Nombre, apellido, sueldo y empleo de los que sin ser funcio

narios del Colegio prestan servicios como empleados del Seminario.

Empleados que no pertenecen á la Compañía de Jesús ni están

adjuntos con el titulo de hermanos.
•4— Nombre y apellido de los seminaristas pobres que gozan de
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beca; número de los menores de doce años; número de los de ca

du curso superior.
«5o Cuánto se abona al Colegio por la pensión de cada semina

rista y si va incluida en ese importe la provisión de ropa, calzado

y libros.

«6o Detalle de los gastos que se verifican mensualmente fuera

de presupuesto.— Fondos que administra el Rector, y época en que

rinde cuentas ante S. S. I. —Si los bienes raices, comunmente co

nocidos por del Seminario, son realmente de su propiedad y, caso

afirmativo, qué renta producen.

«El que suscribe no interpretaría fielmente los deseos de su su

perior, el Exmo señor Ministro del Culto, si en esta primera opor

tunidad i:o representara á S. Si I, de parte de aquél, el propósito

que tiene do acordar todo el auxilio compatible ;i fin de que esta

importante Diócesis pueda, con mas éxito, formar en su seno un

clero argentino ilustrado, capaz de dar lustre al pais yá la Iglesia.

«Pero para saber en qué forma y en qué sentido haya de im

pulsarse la acción del Gobierno, menester es que él se posesione

plenamente de todos los elementos constitutivos de que se trata.

«Esta breve consideración esplicativa convencerá á S. S. I. del

propósito bien determinado que envuelve mi misión; puedo, pues,

asegurar que en manera alguno se ha intentudo significar con ella

ni una falta de confianza de parte del Gobierno Inicia la persona

del Señor Obispo, ni un desconocimiento de las amplias facultades

que con relación á los estudios eclesiásticos posée, ni menos hacer

se solidario el Ministerio do las opiniones vertidas por la prensa

en cuanto afectui la integridad del Prelado y délos profesores del

Seminario.
«Con los mejores votos por el pronto restablecimiento de su que

brantada salud, tengo el honor de ofrecer á S. S. I. mi respetuosa

consideración.

(Firmado) — Florea1 ino Barro?.»

A consecuecia de esta, nota y en el deseo de satifacer al Mi
nisterio, no solo á propósito de los puntos contenidos en ella, sino
acerca de los que yo pudiera formular posteriormente, el Señor
Obispo comisionó al Arcediano del Cabildo Monseñor Claudio Se
guí, á fin de que me diera los informes necesarios, como se espresa
en la siguiente.
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Santa-Fd, Octubre 1= .1» 1984.

Señor Sab- Secretario del Caito.

cAyer hice esfuerzo por ver si podía tener el honor de hablar con

Vd. y por dos veces tuve que volver.nl lecho.

«Sabiendo la urgencia que Vd. tiene para marcharse hoy, y tenien

do graves é insuperables inconvenientes para contestar los puntos
de ln nota de señor Sub-Secrota rio, haré un supremo esfuerzo es

te din para saludarle al menos, y como no podre, por mi estado,

ocuparme en una conferencia, que no obstante la buena disposición
del señor Ministro y del señor Comisionado de que me ha informado,

será siempre perjudicial á mi salud, ruégole se digne tenerla con

Monseñor Seguí, á quien dará Vd. entero crédito de cuanto le es-

pusiere á mi nombre segun las instrucciones que tiene.

«Si mis esfuerzos para incorporarme m? permiten siquiera, co

mo dejo dicho, saludar á Vd. antes de su partida, comunicaré la

hora al Sr. Sub-Sec rota rio, á quien saludo respectuosamente.— (Fir
mado,»— José Mario, Obispo del Paraná.»

Con lus datos que me han comunicado el representante especial

de S. S. 1
., el Rector del Semanario y e
l

del Colegio á cargo de la

Compañía de Jesús, desarrollaré brevemente los seis puntos conte

nidos en mi oficio que dejo trascrito:

( I )— El primero se refiere al edificio, — al alquiler, — 4 los ele

mentos destinados á la construcción de uno apropiado pora Semi

nario.

No funciona este instituto en edificio especia!. La casa contigua

a
l

Colegio de Jesuítas que ántes alquilaba, hoy en un estado de

completa mina, fué entregada á sus propietarios hace año y medio,

poco mas ó menos, sin que se haya dado cuenta de este hecho ni

de la correspondiente suspensión del pago de alquileres, al Gobierno

Nacional.

Pronunciada de una manera alarmante la ruina de la citada casa,

que aun conserva en su frente la inscripción de tSeminario Con

ciliar», e
l Sr. Obispo arregló con los Padres Jesuítas la traslación

a
l local del Colegio dirijidos por estos, de las dependencias instala

das en las seis óslete habitaciones, entonces inhabitables.

Se verificó de esta manera una fusión de los dos institutos, vin

culándose muy estrechamente. Los seminaristas ingresan desde

entonces a
l

Colegio de la Concepción en las condiciones de los
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alumnos de este; manteniéndose, sin embargo, ciertas diferencias

en la disciplina á que se sujetan los unos y los otros y en la ense

ñanza eclesiástica que reciben los pertenecientes á los cursos su

periores del Seminario.

Por lo que hace á las sumas q<ie el Ministerio abona para el pago

de alquiler de casa ingresan al fondo común de la Curia Episco

pal para sufragar los gastos que en virtud déla deficiencia del Pre

supuesto Nacional esta hace para sostener el Establecimiento.

Este procedimiento se halla también adoptado sin la anuencia del

Ministerio, pero con el acuerdo cerbal, según se me anuncia, del

Gobierno de lo Provincia, quien considerándose acreedor á dichos

alquileres por ser de su propiedad el edificio entregado álos Padres

Jesuítas, los cedió cerbalmente también, en beneficio del Seminario.

Es esta la esplicacion que me ha dado el Sr. Seguí al observarlo

que se violaba la Ley de Contabilidad si los fondos destinados al

pago de alquileres se aplicaban á objetos distintos.

Puede calcularse, aunque no con toda precisión, (pie el Obispado

cuenta por el momento con veinte mil pesos nacionales, en efectivo y

en bienes, especialmente destinados á la construcción del edificio

de que se carece.

Es plausible la decisión manifestada de parte de S. S. I. en el

sentido de emprender cuanto antes la separación del Seminario,
instalándolo en una casa dé propiedad particular, próxima á con

tratarse, mientras se realiza la construcción del nuevo edificio con

los fondos indicados y con el auxilio del Gobierno, según lo tiene

pensado.

(11 — IV— V,) V. E. encontrará á continuación de este informe el

detalle de los objetos de propiedad del Seminario que figuran hoy

en el Gabinete, Laboratorio y Museo de Colegio.

La dotación correspondiente de útiles de igual naturaleza que

posee el Colegio, es fuera de duda inferior todavía á la modesta
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dotación del Seminario. De consiguiente, puedo afirmar, que, .i no

haberse realizado la fusión de ambos, el primero no podría suminis

trar satisfactoriamente la segunda enseñanza en el límite de los

programas nacionales, dada la deficiencia lamentable de los elemen

tos de su esclusiva propiedad. Dejo esto establecido para significar

que es recíproco el auxilio de los Esiablecirnientos indicados, de

tal suerte, que, sin los útiles del uno, el otro se colocaría en con

diciones desventajosísimas, reducido átrasmiiir conocimientos teó

ricos, en su mayor parte, al tratar de las ciencias cspcrimontales.

He ahí, en miopiníon, una de las causas que han actuado en el

sentido de dilatar la separación de los institutos, a. pesar de ser

esta reclamada como muy conveniente al buen régimen y disciplina

del Seminario Conciliar.

Encontrará también V. E. al final de este informe los progra

mas á que hice referencia en el segundo punto de mi interroga

torio.

Con estos mismos programas, en las mismas aulas, á la misma

hora y con los mismos catedráticos, los seminaristas de los seis

cursos preparatorios hacen sus estudios conjuntamente con los

alumnos particulares del Colejio, no diferenciándose en otra cosa

los primeros de los últimos que en la tonsura, el uso del hábito

clerical y la severa reclusión á que se hallan sujetos.

Siendo evidente que la enseñanza debe arreglarse al rumbo á que

hnya de dirijirse el sujeto, es fácil comprender que ofrece inconve

nientes de importancia esta manera de formar en una norma común,

en un mismo molde, con los mismos elementos á los futuros inge

nieros como á los sacerdotes futuros.

O predomina la faz teórica, dogmática, en cuyo cuso se resiente

la enseñanza de los que mas tarde optarán por una profesión liberal,

ó vode la contrario, y entonces se detiene al seminarista en ma

terias secundarias con relación al fin á que él se encamina.

Es este, á mi parecer, uno de los inconvenientes de mayor gra
vedad que la antedicha fusión entraña.

Por lo que hace á los estudios superiores, ellos so encuentran

divididos en cuatro cursos y se siguen con arreglo a los programas

remitidos en Jo de Setiembre último por el Señor Obispo.
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A estos aulas asisten solo ocho seminaristas; dos al.imnos por

'•urso!

La formación de sacerdotes se lleva a cabo con suma lentitud y es

sensible decir que no satisfacen los resultados obtenidos, en la

proporción de los esfuerzos hechos por el Gobierno y por el Dio

cesano.

Para que se pueda apreciar el desequilibrio ei.tre el consumo y

la producción á este respecto, basta considerar que con las sumas

invertidas por el erario público y por la Curia, á contar desde ln

remota fecha de la instalación del Seminario, solo han podido orde

narse catorce alumnos, cuya nómina doy á continuación por si al

guien deseara rectificar el dato: —Antonio Brunel, Vicente Acosta.
Genaro Silva, Quintín Velazco, Jacinto Viñas, Miguel Nicolás, An

tonio Avalos, Luis Niellas, Clemcntino Baléala, Exequiel Caballero.

Carlos Borques, Manuel Boedo, Celestino Pera y Gregorio Romero —

Debo agregar, sin embargo, como circunstancia atenuante, que quince

seminaristas han abandonado durante dicha época la carrera ecle- «

siástica para seguir otros destinos.

Hoy existen veintinueve seminaristas en el Colegio de la Inma-
fiilnda Concepción; todos ellos en calidad de becados, y en su casi

totalidad pertenecientes á familias pobres.

He debido extrañar que á pesar de las prohibiciones establecidas

en el Cap. XV11I Sesión X.YUI, Concilio Tridentino, figuren como

becados tres ó cuatro alumnos de familias ricas (llamo ricos, ou este
c;iso. á los padres que pueden, sin sacrificurse demasiado, costear

los estudios á sus hijos) y otros tantos que aun no han llegado á los

doce años de edad.

La cuota fijada para cada alumno interno del: Colegio es de

veinte pesos nacionales por mes; igual suma abona la Curia á la

Compañía de los Reverendos Padres Jesuítas porcada seminarista,

sin que sea en ella comprendida la provisión de los libros, útiles,

ropa y calzado. A fin de cubrir estos gastos, el Obispado hace uso

de las asignaciones pura bocas que contiene el presupuesto nacional

(20 becas á 11 S mpi.), de una parte de las rentas episcopales es-»

pecialmente destinadas ou virtud de disposiciones eanónícus al

sostenimiento del Seminario Conciliar de la Diócesis y de los suel-
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dos de algunos profesores, á que me referiré en el párrafo siguiente.

Ingresa el Seminarista al Colegio de los Jesuítas casi en las

mismas condiciones de los demás alumnos que no adoptan la car

rera eclesiástica; — el Prelado hace las veces de padre de familia

reservándose además ciertas prerogativas.

Ln Dirección del Establecimiento toma á su cargo la alimenta

ción, la educación, la enseñanza y todos los cuidados que dispensa

a los alumnos sin tonsura, matriculados mediante el pago de una

cuota igual.

Mientras la formación del clero continúe de tal manera entregada

á la Compañía de Jesús, no veo la. necesidad de que se mantengan

los cargos de Rector, Vico-Rector, Inspector, Sirvientes del Semi

uario. Los fondos que la Nación acuerda para el pago de esos

funcionarios podrían mas provechosamente ser destinados á becas,

por lo menos hasta que desaparezca este provisoriato inconveniente

y sea posible reorganizar el Seminario sobre la base de los elemen

tos que lo constituyen, trasladándolo a un local apropiado al objeto

He su institución.

III. — De los Profesores designados por S. S. I. con sujeción á la

Ley del Presupuesto vigente, solo ruatro reciben sus sueldo--,

según se me comunica, y son los que rejentean las cátedras su

periores (José Repetti, Gregorio Romero, Luis Sant'uciites y Domin

go Tonjas). — Los demás Profesores se ocupan de la enseñanza

secundaria en las clases délos seminaristas y colegiales unidos,—

sus sueldos ingresan al fondo común de la Curia, y dispone do

ellos S. S. I. para cubrir necesidades diversas del Establecimiento,

—mas, para llenar las formas de la Ley de Contabilidad en lo rela
tivo á rendición de cuentas, estos catedráticos otorgan los recibos

mensuales correspondientes que se remiten á la Contaduría Gene

ral,— se dan por recibidos upesar de que los haberes van, cotno he

diclio, á lu cajf; de la Curia.
Hay en esto unu falta de equidad, por lo menos, á mi modo de

ver

En efecto, he dicho que la Compañía de Jesuítas recibe la pensión

mensual de 20$m|n. en pago de la educación de cada seminarista,

y que la misma suma abonan los colegiales internos. Debe V. E.



tenor presente, que los profesores del Seminario, ;'
i

oscepcion de

uno solo (el sacerdote argentino G. Romero), son de la Compañía

indicada.

En tales condiciones, si los miembros de la Compañía percibieran

sueldos del Gobierno, equitativo fuera que disminuyeran e
l

importo

do la pensión que exigen por seminarista; no recibiendo en realidad

dichos sueldos algunos de los interesados, ellos ingresan ¡legalmente

á la Curia ó ¡legalmente se invierten, desde que las disposiciones

vigentes prohiben distraoi* los recursos del presupuesto en otros

objetos distintos de los que en la partida ó partidas se espre.-en
Asi, los sueldos do los profesores del Seminario no deben em

plearse ou otros gastos, n
i el Ministerio puede autorizar una in

versión distinta, sin violar claramente la ley.

IV. — Por los datos que me ha suministrado e
l Señor Rector, e
l

sostenimiento del Seminario cuesta á la Curia Eclesiástica una

Mima equivalente a
l

-10 pg de los recursos asignados por la Nación.
El Rector enroco de intervención en e

l

manejo de los fondos y

bienes que pertenecen a
l Seminario. El papel que desempeña os

completamente subalterno, á tal punto que nada puedo atribuírsele
en e

l funcionamiento del Instituto, pues está desprovisto de facul

tades para ejecutar su acción con alguna libertad, no solo en e
l

sentido de la administración económica, sinó en e
l de los estudios

mismos.

La Curia lo administra todo directamente, percibe en e
l Paraná

e
l

importe de las planillas, ordena los gastos, verifica los pagos,

etc., y lleva las respectivas cuentas del Seminario.

Posesionado de los detalles que hay elevo a
l conocimiento de

V. E. y parcelándome propia y conveniente la traslación del Se

minario al Paraná, asiento del Obispado, creí prudente iniciar á

oste iin algunas gestiones, que no han tenido hasta e
l momento un

resultado feliz .



Presumía que aquel dentro poriria ofrecer mayores facilidades

para emprender con éxito reformase aJudables, y esperaba poder

arreglar con S. S. I. los actos preparatorios, anunciándole que la

generosa protección del Gobierno so baria sentir debidamente.

Por el momento, se mo lia declarado categóricamente que esclu-

yendo á los Reverendos Padres Je --ni tas no existe en la Diócesis

clero suficientemente idóneo que pudiera dedicarse a la enseñan

za en ul Seminario, y que esta circunstancia obstaría desde luego

,i la realización de mi pensamiento.

No «ne considero en aptitud de trasmitir á V. E. una opinión for

mal j consciente acerca déla índole, tendencia y mérito intrínseco

de los estudios que hacen los alumnos llamados del Seminario.
Los tópicos de los programas pueden desarrollarse de maneras

muy diversas, y sin asistir con alguna frecuencia á las aulas no

podria precisar la amplitud con que los desarrolla el catedrático

ni el sentido ó alcance de la doctrina que aplica.

Un examen detenido á este respecto tendría una importancia in

dudable para el Gobierno, sobre todo en lo que hace á los estudios

relacionados con el sistema político é institucional del pais, pero

para hacerlo bien seria menester disponer de tiempo y de otra

competencia que la mía.

Oportunamente hice presente á V. E. los temores que abrigaba

de que con motivo de la comisión que tuvo á bien confiarme, se

negara al Gobierno de una manera absoluta su derecho de inter

vención y llegara á formarse un nuevo conflicto, fecundo en malos

resultados para la tranquilidad coman. Me fundaba en los obstá

culos que podían oponerme las exageradas preocupaciones que se

levantan y en la creencia de que el Clero Paranaense atribuía al

Gobierno, como otros lo hacen, menguados propósitos en materias

religiosas.
Mas, si bien no me es dable asegurar que no hayan existido algu
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„,js prevenciones» al respecto, cábeme la satisfacción de manifestar á

V. E. que he podido salvar toda dificultad con el auxilio de la pru

dencia y de los buenos deseos que animan al limo. Sr. Obispo del

Litoral Veo, por lo tanto, alejarse el peligro de! desacuerdo que

muchos esperaban existiera entre el Ministerio al digno cargo de

V. E. y este Obispado.

La que he tenido el honor de realizar, es la primera visita de ins

pección, en su género, llevada á cabo por encargo del Departamento

del Culto, y, en mi concepto, ella sienta un procedente benéfico en

orden alas relaciones de las potestades Civil y Eclesiástica, tratán

dose del gobierno general de los Seminarios Conciliares.

V. E. y el limo. Prelado podrán desde luego compartirla respen

sabilidad en lo tocante á la marcha del de esta Diócesis, y responder

de ella ante el país: — V. E., porque ejerciendo la facultad cuyo recono

cimiento se acaba de obtener, puede iniciar las convenientes refor
mas, y el Sr. Obispo, porque le están igualmente reconocidos sus

amplios derechos, en los términos de la Ley promulgada en 9 de

Setiembre de 1858, confirmatoria, en cierto modo, de las disj i-

ciones dictadas por el Concilio Tridentino.
Si este procedimiento so practicara en todus las Diócesis, pienso

que el país no tendría que temer ni la formación de un clero ofi

cial, generalmente abyecto, ni la de un clero anti-patriótico,, siem

pre funesto.

Reitero al Sr. Ministro mis respetos y alto aprecio.
• Florentino Barro*.

NOTA — En la época en quo este informo fué recibido en el Ministerio, el II Con

greso suprimió del Presupuesto las partidas destinadas para el sostenimiento de los

Seminarios Conciliares, por cuyo motivo se ha creído improcedente dictar una reso

lución en este asunto.

Do umentos oficiales relativos á la Carta Pastoral de 13 de Setiem
bre de 1884 de S. S. I. el Sr. Obispo de la Diócesis de Salta, Fray
Buenaventura Risso Patrón.

Catamarca, 26 de Setiembre de

M Sr. Ministro del Culto Dr. D. Eduardo W'ildc.

Telegramas

Oficial — Tengo el honor de comunícur á V. E. á fin de que se
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sirva adoptar las medidas que juzge convenientes, que en. esta
ciudad circulo una Pastoral del Obispo Diocesano Sr. Risso en que
se prohibe de la manera mas terminante, y bajo pena de pri

vación de Sacramento, la asistencia á las Escuelas Normales
que la Nucion costea en esta Provincia, lo mismo que á las de

más en que se ha dicho no se enseña el catesismo de la doctrina

cristiana: — prohibe igualmente á todos los sacerdotes que concur

ran á estas escuelas ¡i enseñar religión. Debo prevenir á V. E.
que esta Pastoral, aunque no está aún promulgada oficialmente,

si bien es conocida del pueblo, está ya produciendo sus pernicio

sos efectos , pues los alumnos abandonan los establicimientos de

educación.

Saludo atentamente á V. E.

J. ACUNA.
Gobernador.

Buenos Aires, Setiembre 27 de 1884.

El Ministro del Culto al Gobernado ele Catamarea

Ofical— He recibido su telégrama en que me anuncia que la

Postoral del Obispo Risso, apesar de no estar promulgada ofi-

ciamente, ha comenzado á producir perniciosos efectos en los es

tablecimientos de educación de esa Provincia. Considero que tan

to ese documento como el del ex-Vicario Clara, que ha dado lu

gar á la ocusacion de este sacerdote, son actos antipatrióticos

inspirados por errores de apreciación que vienen á favorecer pro

pósitos insanos que nada tienen que ver con la religión. Pero

creo que esos males son transitorios y que esas declaraciones no

pasarán de palabras, ni se traducirán en hechos, en época alguna,

en la República Argentina.
Nuestro grado de civilización no permite pensar de otra manera.

Si hubiera de creer que los habitantes de Salta, de Catamárcu ó

de Córdoba pudieran dejarse ofuscar por los documentos á que

aludo, hasta el punto de renunciar de dar á sus hijos la educación

científico y moral que ha de convertirles es ciudadanos útiles para
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su pais, no persistiría, con el empeño que lo hago, en fermentar con

cuanto medio está á mi alcance, el desarrollo de la instrucción!

Confio en que el buen sentido délos argantinos y la prudencia é

ilustración de sus gobiernos, sabrán prevalecer sobre estos obs

táculos insignificantes en el terreno délos hechos y que el pais se

guirá adelante, obedeciendo á leyes naturales, mas poderosas que

esas tormentas da palabras, que son válvulas de! fanatismo y armas

inconsistentes en las luchas eolíticas.

No debemos, pues, alarmarnos ni dejarnos perturbar. Las leyes

Je la Nación y las decisiones de los poderos públicos ajustados á

elias han de ser indefectiblemente cumplidas.

Saludo á V. E.

E. WlLDE.

NOS Fray Buenaventura Risso Patrón, por Gracia de Dios y

de la Santa Sede Obispo Diocesano de Salta, etc.

Al Venerable Clero y fieles católicos de nuestra Diócesis —Salud

ij paz en Nuestro Señor Jesu-Cristo.

Meses há que deseábamos dirigiros la palabra sobre un asunto

de grande interés pura seguridad de las conciencias católicas, des-

'cargowde la nuestra y que sirviese de norma á nuestros coopera

dores en el pastoral ministerio.

Desde que se inició en el pais la creación de escuelas, encomen

dándose su dirección ó enseñanza á los que no pertenecen á la

Religión Católica ó quizá á ninguna, no para educar los hijos de

los que no tienen la felicidad de profesarla— sinó los hijos de los

católicos, prevenimos que, años más años r.ienos, se fundarían

también en la comprensión de nuestra Diócesis: y que llegado el

caso, el hecho influiría nocivamente en las creencias religiosas,
debilitando la fé católica, si no oponíamos remedio oportuno en

defensa de nuestra amada grey. ,

Nada habría sido tan oportuno como atajar el mal en un prin

cipio: pero la convicción profunda de que cualquier tentativa de

nuestra parte habría sido ineficaz para impedir la introducción de

disidentes del extrangero, pesó en nuestro ánimo para no pedir

que en cambio de estos se trajesen católicos, pues no se nos ocul
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taba y ahora está de manifiesto la existencia de un propósito deli
berado, cuyos fines son la paulatina descatolización del pueblo;
sin renunciarse por cierto á medios violentos cuando el caso se

presente propicio.

Nuestra convicción tenia sus, fundamentos, y de justificarla se

encargó muy luego el reclamo que, á efecto que se trajesen peda

gogos católicos en lugar de protestantes, elevara el Rmo. Metro
politano en 11 de Mayo de 1882; posteriormente el clamor general
de los pueblos en el año ppdo. por el proyecto de escuela laica,
convertida en ley contra su espresu voluntad, y finalmente en estos

dias la reunion~do un Congreso Católico, líel intérprete y repre
sentante jenuino del sentimiento nacional, para combatir esa es

cuela, fomentar las católicas, crear otras nuevas y adoptar otros

medios de común defensa.

Pero á parte de la conciencia que los pueblos se han formado

de su situación, alecionados por los hechos — nuestras previsiones
están cumplidas. Según informes fehacientes existen ya en algu

nas ciudades de la Diócesis, escuelas cuya dirección y cuerpo do

cente están á cargo de protestantes ó que la enseñanza religiosa
no está comprendida en sus programas ó que de hecho, por lo menos,

nose enseña el catecismo de la doctrina cristiana.

También sabemos que muchos jefes de familia, sin dejarse llevar

de alhagos y seducciones y con renuncia de ventajas económicas,

rehusan, obedeciendo á la voz de su conciencia, á las leyes de la

Iglesia y prohibiciones terminantes de ios Soberanos Pontífices,

colocar los suyos en esus escuelas, pues ven en ello un peligro in

minente para la fé y moralidad do sus hijos. Pero si estas noticias

nos consuelan, sabemos que otros no han imitado tan laudable ejem -

plo,'fundándose en lo general, en que la autoridad diocesana no

ha hablado ai respecto, ó porque algunos eclesiásticos, sin duda

con recta intención, asistían á dichos establecimientos á suplir la

enseñanza religiosa. Tales son los hechos que se nos refieren.

Ahora bien : omitiendo la causa que me ha imposibilitado hasta

ahora para hablaros de este asunto, por ser conocida de casi todos

nuestros diocesanos, declaramos que la prohibición de colocarlos

hijos católicos en estas escuelas es un hecho evidente, y si hubo

algunos que ignorasen después dolos ruidosos acontecimientos que

han impresionado al pais con motivo de las Pastorales del Señor

Vicario Capitular de Córdoba ¿quién dudará de esa prohibición del

-

27
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Vicario de Jesu-Cristo en la tierra y de las penas espirituales á

que quedan sometidos sus infractoresí

En esta virtud, pues; juzgamos innecesario vindicar la doctrina

sentada y defendida en esas doctísimas pastorales; pero agregare

mos aqui para los pocos que no lo sepan, que ese mandato prohibí

tivo es universal; que loque ogbliga á los católicos de Córdoba,

obliga con la misma fuerza á los de la Diócesis de Salta y del mundo

todo.

Entiendan, pues, los padres y penétrense bien las madres de es

ta gravísima obligación— de la responsabilidad de que se harán

reos ante el Juez Supremo por la ruina espiritual de sus hijos y

que si los tuvieren colocados ( •. ,;,lad de internos ó externos en

las mencionadas escuelas, ya se:,., estas dirigidas por hereges,

cualquiera que sea su dominación y aunque fuesen tenidas por ca

tólicas, con tal que l.
i

escuela sea laica, ó que de hecho esté excluida

lu enseñanza del catolicismo, están en e
l deber de retirarlos á la

brevedad posible, so pena de grave culpa y de ser privadas del be

neficio de los sacramentos.

El lleno de este deber no lo creemos difioil puesto que existen

escuelas y colegios que, sin menoscabo de la enseñanza científica,

dán una educación honradamente cristiana.

Aparte tle la precedente declaración y las instrucciones que ya

tenemos dadas á varios sacerdotes que nos habian consultado se-
bre esta materia, para mayor descargo de nuestra conciencia y

cumplimiento de nuestros deberes pastorales, mandamos del modo

mas formal, que ningún eclesiástico secular -ií regular, ni los

que tengan cura de almas, concurran á dichas escuelas á dar en

señanza religiosa.

Esperamos que los señores sacerdotes se ajustarán á esta dis

posición que emana de autoridad lejitima y se percibe á primera

vista la razón de su fundamento.

Kespecto á los demás tieles, acabamos de mostrarles sus obli

gaciones, y ahora les rogamos por la caridad del Corazón de Jesús

que mediten, en la presenciado Dios, sobre los males que por causa

de no pocos católicos sufre hoy la Iglesia entre nosotros, cuya

libertad y divina independencia se pretende sacrificar en obsequio

de una secta tenebrosa, recientemente desenmascarada por nuestro

Smo. Padre León XIII en su admirable Encíclica Humanum Gentit;

de una secta que tiene á su servicio elementos poderosísimos de

seducción, fuerza material, y para afrenta nuestra, e
l dinero de los
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católicos, para retribuir con munificencia réjia á los demoledores

del edificio de nuestras veneradas creencias y patrias instituciones,

quu han jurado no darse descanso hasta dar en tierra con la cruz

de la última Iglosia, proponiéndose, como diligencias prévias para

sus fines ulteriores, el destierro de Cristo por medio de la escuela

laica del corazón de la infancia y del seno de la sociedad.

Si, mediten nuestros diocesanos y dígannos ¿cómo so esplica que

un pueblo católico en su mayoría inmensa se dejo esclavizar por

un enemigo relativamente reducido en número y significación mo

ral por el desprestigio de sus paradojas y deletéreas doctrinas?

Este raro fenómeno no tendría esplicacion racional sin la com

plicidad de muchos católicos. ¿Habría sido posible la instalación

de una sola de las escuelas de que nos ocupamos sin esa complici

dad, sin su concurso con el envió de sus hijos é hijas átales esta

blecimientos? Es evidente que nó; la escuela sin Dios no existiría
entre nosotros, viviríamos en paz, y los católicos no nos veríamos

ahora obligados á un doble desembolso para sostener la escuela

laica que repudiamos y 1
¡¡ escuela religiosa que tendremos que

crear en todos los pueblos para preservar la juventud del aieismo

y sus horrores! Cuándo abrirán sus ojos esos católicos para co

nocer su tristísimo papel, su actitud bochornosa y culpables con

descendencias!

Quisiéramos ofreceros algunas reflexiones más sobre este punto

de vital interés, pero las fuerzas nos faltan. Sin embargo, al ter

minar, séanos permitido recomendaros encarecidamente las resolu

ciones que sobre escuelas acaba de adoptar e
l

Congreso Católico

que, como sabéis, lia merecido la bendición de Ntro. Santísimo

Padre e
l Romano Pontífice y la de nuestros Venerables Hermanos

los Rmos Obispos Argentinos, pues confiamos en la Divina Provi

dencia que si ellas, como las demás resoluciones tomadas, son

secundadas por los pueblos, ul mal será conjurado en tiempo más ó

menos remoto.

Circúlese impresa para que se publique en los templos en la forma

acostumbrada.

Dada en nuestro Palacio Episcopal, á 13 de Setiembre de 1P84,

aniversario centesimo nonagésimo segundo de la liberación de la

ciudad de Salla por e
l Señor del Milagro.

Fray Buenaventura.
Obispo de Salta.

Por orden de S. S. lima, e
l Rmo. Obispo Diocesano.

B. RUo—P. J. y Zavala.
Secretario.
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liobierno de Salta

Setiembre 2ÍI de 1884.

A. S. E. el Sr. Ministro de J. C. v I. Pública.

Tengo el honor de remitir ú V. E. en copia legalizada lu nota

de S. S. I. el Sr. Obispo de focha 22 del corriente, en contestación

á la del P. E. del 20 del mismo.

En ella verá V. E. que el Sr. Obispo declara qua las prohibicio

nes de su Pastoral se refieren únicamente, por ahora, á las escue

las primarias.
Como comprenderá V. E. t <

'
'.ración no dejará de producir

efectos perniciosos á la educid. .1 y enseñanza, á lo que los

Gobiernos de Provincia, ayudados por la Nación, atienden con gran
des sacrificios.

Propone S. S. I. un acuerdo entre ambas autoridades en mate

ria de educación y enseñanza, bajo la baso de que los ¡nuestros

enseñen el catecismo.

El P. E. espera que una vez instruido V. E. de todos los an

tecedentes de este asunto tomará las medidas que crea convenientes.

Saludo á V. E. atentamente.

JUAN SOLA.
Felipe R. Arias.

Obispado de Salt.i.

Salta, Setiembre 12 de 1184.

Al E.rma. Sr. Gobernador fie (a Provincia, Teniente Coronel D.
Juan Sola.

Hoy, Exmo. Señor, he tenido lu satisfacción de instruirme de

su respetable, lechada el 20 del corriente, y entregada anoche

después de las nueve; versando ello sobre la Pastoral al Clero y

heles católicos del Obispado.



Creo V. E. que mi palabra traerá lo perturbación de las con

ciencias timoratas, quienes, teniendo que obedecer ¡il Obispo en

materia de fé y de moral, se encontrarán en conflictos cuando

quieran saber hasta donde llega la prohibición á que se refiere.

Dice V. E. que los escuelas de la Provincia no tienen directores
herejes; que ni en el Colegio Nacional ni en las escuelas costea

das por el Tesoro de la Nación y de la Provincia se enseña la

doctrina Cristiana, pero que no está escluida su enseñanza, desde

que podría el insfrascripto nombrar un eclesiástico que la dé; que

no comprende porqué prohibe á los sacerdotes concurran a. las

escuelas de que habla la Pastoral á dar la enseñanza religiosa,

cuando este era el medio mas sencillo de adoptarse, según V. E.,

y se evitarían las clasificaciones de herejes, no católicos y demás

inconvenientes que perturbarían esta sociedad, esencialmente ca

tólica, como la clasifica V. E., omitiendo reasumir otras refleccio •

nes que después tocaré, aunque no sea sino de paso, creo que esto

os lo principal de la nota de V. E. á que voy á contraer mi aten

ción.

Invoca V. E su rectitud de intención en las reflecciones que se

sirve hacerme, para esperar de mi la adopción de medidas que

tenga por conveniente para la conservación de la paz, en vias de

turbarse, como lo espresa V. E. Yo también invoco ese mismo

principio que acompaña á mis actos en las presentes circunstan

cias. Dios sabe que es asi, que no vivia tranquilo, que el silencio

me devoraba, no me era posible diferir por mas tiempo el paso

que acabo de dar, sin ser cruel conmigo mismo, torturundo mi

conciencio, é injusto con los que el Redentor de los hombres puso

bajo mi inmediato vijilanciu, á quienes estoy obligado á suministrar

el pan del alma y alejar de ellos los alimentos venenosos.

Sí, asi debí hacerlo, Exmo. Señor; Jesucristo Rey de los siglos,

Juez de vivos y muertos, ya está á la puerta, y no quiero oir de

sus labios aquello maldición de su Evangelio: siereo malo ij perezo

so, que se me aplique el ay de mi por que callé, ó que se me en

rostre con las palabras de un Profeta: Los pequeñuelos pedían pan

1/ no hubo quien se los repartiese. Los pequeñuelos, las concien

cias timoratas, á que sin dudo olude V. E., pedían luz para no andar

á tientas, pedian pan de la sano doctrina y que se les avisase de

qué alimentos debian abstenerse. Esto es lo que acabo de hacer

en el asunto en cuestión.

¿Qué significado, qué alcance tendrá entóneos aquello de que mi

palabra va á perturbar las conciencias timoratasí
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¿ De cuándo acá el recuerdo de los deberes morales que reglan

la vida y las acciones del ser racional, se toma por sinónimo de

perturbación de la paz? ¿Será la paz de otras conciencias menos

timoratas ó que no abrigan ningún temor por la sanción de las

leyes divinas ó humanas ? Entonces que sa supriman el pulpito,

la enseñanza de la moral, que se borren los códigos penales y al

estafador no se lo hable de restitución, para no perturbar la paz de

conciencia. Esta paz no es la verdadera paz, y aludiendo á ella,

dijo Jesucristo: No vine á traer la paz sino la espada.

No habrá, pues, los conflictos que teme V. E. entre el obedeci

miento á la doctrina de lu Iglesia y los limites de la prohibición

impuesta á una sociedad esencialmente católica, como la reconoce

V. E., en lo que estamos de perfecto acuerdo, y dudo que en las es

cuelas de la Provincia no existen directores herejes.

Está bien: no son herejes, es decir, son católicos; la sociedad, el

pueblo de Salta y su Provincia es esencialmente católica; luego

Exmo. Señor, todos los pudres, todas las madres quieren paru sus

hijos instrucción y educación religiosa, y no como quiera, sino

esencialmente católica, y dígaselo mismo de todas las demás Pro
vincias de la República. Fundado en esto, decia en mi Pastoral,

que la escuela laica es contraria á la espresa voluntad de los pue

blos. Si esto es asi ¿ porqué no so enseña el catecismo católico en

las escuelas de la Provincia? ¿Por respeto á la libertad de concien

cia ? Pero no haciéndolo se va derecho contra esta libertad; esto es

precisamente lo que perturba la paz de las conciencias timoratas.

Este gran inconveniente se propone salvar el Congreso Católico con

las medidas tomadas, y por eso las recomendábamos ú los padres

y á las madres, cuya voluntad se contraría.

Parece mal á. V. E. que la niñez de la Provincia de su mando se

eduque en las santas creencias en que lo fueron los mismos ante

pasados délo persona del Sr. Gohernador. ¿ Porqué sorprenderse

entonóos de que el Obispo aconsejo la fundación do escuelas ca

tólicas? Es raro, dice V. E., que el infrascrito salga con este con-

i-ejo, después del laudable fin riel Exmo. Gobierno de la Nación como

los de Provincia por difundir la instrucción primaria y superior, en

virtud de un precepto constitucional, y cuando la República toda se

promete por este medio escapar á su pasado colonial, librando
verdadera batalla contra la barbarie. No encuentro, Señor, en

que se oponga mi concejo á ese fin tan laudable, ni que él sea un
'

obstáculo para continuar esa batalla contra la barbarie: porque
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ello es cierto que la instrucción sola sin la educación relijiosa y
moral, no liara, cner en l;

i

peor de las barbaries, la barbarie ins
truida: estos peligros, Exmo. Señor, no son imajinarios: la situa
ción do Europa los proclama á gritos y nosotros no hemos olvidado

e
l incendio de un Colejio con la profanación de lo mas santo que

tenemos en la tierra.
La prohibición á mis sacerdotes de suplir la enseñanza religiosa

en las escuelas laicas ó donde se escluye e
l

catecismo, estos saben

e
l

porqué y no se oculta á muchos padres de familia; su presencia,
Kxmo. Señor, en esos establecimientos, sirve de protesto á los que

no tienen conciencia muy timorata para formarse una tranquilidad

<|iie desean pero que no es la verdadera paz. Además, esa ense

ñanza ií no dudarlo seria neutralizada por e
l maestro cuya inflencia

se siente sobre e
l niño de un modo mas inmediato, eficaz y perma

nente, sobra entendido en e
l caso de que sea de creencias opuestas

á los católicos ó por lo menos poco afecto á ellos y peor todavía si

es indiferente. Kn una palabra, la presencia del sacerdote solo

sirve do pantalla y su 'papel muy triste. He aqui una de las razo

nes deesa prohibición que no alcanzaba V. E. y que tan penosa

mente lo han impresionado.

Abandono otras reflecciones á que se prestan las de V. E., como

aquella de escaparnos por medio de la instrucción, del pasado co

lonial, y de que la escuela laico no sea, como lo cree V. E., un

ataque directo a
l catolicismo.

Hace presente V. E. que como Gobernador entra en sus deberes

propenderá lu conservación de la paz en vias de turbarse por causa

de mi Pastoral y que espora de la prudencia del Obispo que esco-

jitará los medios para conjurar este peligro.

No niego á V. E. ese deber, pero permítame que no acepte e
l

cargo de perturbador de lu paz; todo e
l mundo sabe entre nosotros

de donde han partido los ataques contra las creencias del pueblo

argentino.

El medio mas sencillo que conceptúa e
l

Obispo para volver la

tranquilidad que desea V. E. pura la Provincia, me parece que e
l

acuerdo entre ambas autoridades en materia de educación y ense

ñanza religiosa en las escuelas primarias, partiendo de la base que

los maestros enseñan por lo menos la letra del catecismo, ya que

entre ellos nu hay ningún hereje y que no debe haberlo por que

esta sociedad es esencialmenerite católica, pudiendo suplirse en los

templos por los párrocos ú oíros sacerdotes las esplicaciones que
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el maestro río estuviese en condición de hacer en el recinto de la

escuela. Está de manifiesto á V. E. lu escaces de eclesiásticos

que no alcanzan ni para el servicio de las parroquias; seria pues,

materialmente imposible disponer de estos puraque asistan á todas

las escuelas, aparte de que tendrían que abandonar deberes mas

imperiosos de su ministerio.

Está escojitada la medida de prudencia que me pedia V. E. y solo

falta que la acepte y nos pongamos de acuerdo.

Al terminar declaro á V. E. que las prohibiciones de la Pastoral

se refieren únicamente por ahora á las escuelas primarias donde

se forma el corazón de la niñez.

Dios á V. E

F. Buenaventura.
Obispo de Salta.

Es copia.
José M. Oates.

Ofioiali I ° .

El Dr. Raynekio J. Lugones, Vicario Foráneo y Visitador Ecle
siástico de la Provincia, por el Ilmo. y Rmo. Señor Obispo

Diocesano, etc.

A los fíeles católicos de este distrito Eclesiástico —Salud ;/ pa; en

Nuestro Señor Jesu- Cristo.

Nuestro dignísimo Pastor y Padre en Jesu-Cristo, el Sr. Obispo

Diocesano D. E. Buenaventura Rizo Patrón, en ejercicio de su

autoridad recibida del Espíritu Santo y en cumplimiento del deber

de enseñar que Jesu-Cristo impuso á sus Apóstoles, dirigió con

fecha 13 de Setiembre pasado la Carta-Pastoral sobre escuelas

laicas, que con verdadero júbilo hemos circulado y mandado publi

car en toda esta Provincia.
Era natural que los enemigos de la escuela cristiana (que solo

pueden serlo los enemigos de Dios) levantasen el grito contra

aquella sábia Pastoral, porque la verdad enseñada por los maes

tros de Israel no puede menos de herir á los que están conatura-

lizados por los errores y la mentira. Por eso es que la prensa

impía que se llama liberal, ha pretendido atacar la enseñanza d'j

nuestro Pastor, y las publicaciones que en nuestra ciudad preten -
den el título de «periódicos» se han hecho su éco con el espíritu



— 425 -
anti-católico que indudablemente dá lugar á que La Opineon Pú
blica, El Pueblo y El Pais sean contados entro las publicaciones

cuya lectura, aunque en distintos grados, no puede considerarse

licita; los dos últimos desde que parecen afiliarse difinitivamente á

la prensa anti católica, dejando la actitud vacilante y como de ex

pectativa que anteriormente habían adoptado.

Las publicaciones de la prensa han puesto de manifiesto tam

bién un hecho especial respecto de la Pastoral de nuestro ilustre

Prelado, y es —la pretensión de un Gobernador de Provincia de

inspirar al Pastor de la Iglesia la doctrina que ha de enseñar á

suí fieles, como si la misión de «confirmar en la fé» álos Obispos

hi ..-.se transferido del Sumo Pontifice de Roma á los Goberna

dores de las Provincias Argentinas. ¡Hasta ese grado es ridicula

la pretensión de los que en nuestra patria se han lanzado en el

camino de la persecución religiosa!

Esas publicaciones están anunciando también una suspensión de

la jurisdicción episcopal á nuestro Señor Obispo por parte de la

autoridad civil, y el manifiesto espíritu con que se hacen esas pu

blicaciones y se propagan esas noticias, exige que por nuestra

parte os demos los avisos convenientes, para que no seáis induci
dos en el error y la apostasía, que es el fin de las maquinaciones

contra nuestra santa religión.

En cumplimiento de nuestro deber, pues, os recordamos que so

lamente la autoridad infalible del Soberano Pontífice de Roma,

Vicario de Cristo y Principe de sus Sagrados Apóstoles, es subor

dinada la autoridad doctrinal de los Señores Obispos, y solamente

á la jurisdicción del mismo Pontifice Soberano es subordinada su

jurisdicción episcopal. El Papa es el único Juez Supremo de la

doctrina católica, y es el único que podia suspender á un Obispo

del ejercicio de su jurisdicción, porque solamente al Papa comuni

có Jesn-Cristo su autoridad, dándole la plenitud de potestad de

que está investido para hacer sus veces en la tierra.

Todo poder humano, todo gobernante político y civil, toda autori

dad humana, sea cual fuere su denominación, que pretendiese rec

tificar la enseñanza dogmática délos Señores Obispos, sobreponerse

de cualquier manera á su autoridad doctrinal, ó pretendiese sus

penderlos del ejercicio de su jurisdicción episcopal, cometería un

acto esencialmente nulo y de ningún valor, y que no importaría
mas sino la pretensión absurda y ridicula de usurpar las atribu

ciones d& Nuestro Señor Jesu-Cristo, que únicamente quiso eomuni -
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carias á San Pedro y á sus sucesores los Pontífices Romanos. A
la luz de estas verdades inconcusas de nuestra fó deben juzgarse
las noticias que las'publicaciones de esta ciudad han dado sobre

reprobación de la Pastoral, y suspensión de nuestro Obispo.

Tengamos presente que la Pastoral de nuestro Obispo espresa

simplemente lo doctrina de la Iglesia Católica; y la autoridad de la
Iglesia en la enseñanza de los deberos religiosos, entre los cuales

se cuenta el deber de apartar á los hijos de las escuelas laicas,

os la misma autoridad de Nuestro Señor Je>ai-Ci isto que la depo

sitó en ella, y es la que ejercen los señores Obispos á quienes

dijo el Salvador al trasmitírsela: «quien á vosotros oye, á mi mismo

oye; quien ú vosotros desprecia, á mi mismo desprecia.»

Adhesión firme á nuestro Obispo y Padre en Cristo — sumisión y

obediencia á su autoridad doctrinal — este es nuestro deber so pena

de ser despreoiadores de Cristo; y debemos de cumplirlo sean cua

les fueran las tempestades que contra la Iglesia, y contra los

Obispos, á quienes « el Espíritu Santo puso para rejir la Iglesia

de Dios, > promuevan y levanten políticos desaconsejados, maes

tros amoldados al antojo de los que dán sueldos, pretendidos es

critores que quieren ser tenidos por directores de los pueblos sin

otro título que su ignorancia de todas las cosas de Dios.

Exhortamos y rogamos á los Señores Caras que espliquen á sus

feligreses la doctrina católica relativamente á estos puntos, para

preservarlos de los errores, del cisma, y de tantos males con que

amenaza ú nuestros pueblos el espíritu de rebelión contra Dios y

contra su Cristo.
Dado en Santiago del Estero á nueve de Octubre de mil ocho

cientos ochenta y cuatro. •

R J, Lugones.

Dictamen del Procurador General de la Nación

Señor Ministro:

La Pastoral del limo. Obispo de Salta es, con mucho, mas in

justificable y agresiva que la del ex-Virario Clara, que V. E. y

el país entero han condenado.



Emana de una autoridad mas altamente calocada en la Gerar-
qtiin de la Iglesia, y es por ello mas perniciosa en sus efectos y mas

digna de censura.

Es mas intemperante en la forma, por cuento supone en V. E.

el propósito deliberado cuyos fines son la paulatina descatolización
del pueblo, sin renunciar á medios riolentos cuando el caso se

presente propicio.
Es mas agresiva en el fondo, por cuanto no se limita, como la del

ex-Vicario, á declarar que no es licita la asistencia á las escuelas

no dirigidas por católicos, sino que la prohibe terminantemente, la

rastiga'con la privación do sacramentos, y llega al extremo de

ordenar álos sacerdotes de su Diócesis no concurran á dar en ellas

la enseñanza religiosa que era de práctica.

ümo Obispo conocía bien la resolución de V. E, con respecto

al Sr. Clara; su Pastoral es, asi, una provocación audaz al Poder

Civil ante la faz de la República. Por desgracia no puede V. E.

dejar de recogerla, pues que su preseindoncia ante desmanes se

mejantes comprometerla los intereses primordiales do la sociedad

cuya defensa le está encomendada.

Aleccionado por la experiencia, S. S. I. ha cuidado no apoyar su

Pastoral en un solo Rescripto Pontificio, si bien claramente se

percibe que obedece á una consigna que le viene de Roma. Juzga
mos innecesario, dice, vindicar la doctrina sentada en esas doctí

simas pastorales fias de Clara) Pero agregaremos que ese mandato

prohibitivo es universal; que loque obliga á los católicos de Cór

doba obligad los de Salta y á los del mundo entero.*

Como se vé, S. S. I. se adhiere ¿i la Pastoral do] ex-Vicario; invoca

un precepto universal, que no puede venir sino del Jefe Universal;

y olvida que aquella Pastoral, basada en Rescriptos no consentidos,

ha sido declarada atentatoria á los derechos del Patronato Na

cional.
Sin violencia se desprende de estas ligeras referencias, que el

Señor Obispo es reo del mismo desconocimiento del Patronato que

motivó la separación del ex-Vicario. No insistiré, sin embargo,

sobre este particular. Para llegar al mismo resultado, sobran con

sideraciones fundamentales de olro género.

La Pastoral del Señor Obispo de Salta revela un espíritu de in

tolerancia y fanatismo mas estrecho aun que la del mismo Clara.

S. S. I. exhuma de los archivos de la Edad Media, que destilan

sangre todavía, la calificación de hevege, que no tiene significado ni



- !28 -
cabida en nuestra legislación. No la encontrará el Señor Obispo ni

un la Constitución, ni en las leyes del Congréso. Al amparo de la

liberalidad de nuestras instituciones, los que no profesan la reli

gión católica*son simples difidentes, y un Prelado argentino no pue

de llamarlos herejes sin faltar á la obediencia que debe á las leyes

de su pais, y sin atacar los principios ea que reposa nuestro orden

social.

La prohibición de concurrir á las escuelas que no se reemplaza

con otras, bajo pretestos frivolos, por no decir ridiculos, es un aten

tado incalificable, que compromete Jos mas grandes intereses de

la Nación. ,

No incurriré en la trivialidad de encarecerá V. E.,que tan lauda-

liles esfuerzos hace para difundirla, la importancia sin igual de la

educación. ¿Quien ignora hoy que es ella la medida de la riqueza,

del poder y del bienestar de las naciones?

Nadie ignora tampoco que es la educación una función del poder

civil —como lo es recaudar los impuestos, administrar justicia, —

que solo él tiene los medios de desempeñar y que la Iglesia se ha

mostrado incapaz en todo tiempo.

En la larga y tenebrosa noche do la Edad Media, la Iglesia re

concentró en sus manos todos los poderes, y nunca fué mas grande

!u ignorancia del pueblo y lu del mismo clero. Solo estuvo en

honor la teología, cuyo objeto principal es robusteser el poder tem

poral de los Papas y ahogaren su germen todo sentimiento do in

dependencia y libertad, sin el que toda otra,ciencia es imposible.

El movimiento enlelectual, que tan grande lustre dió á la era

llamada del «Renacimiento», fué una insurrección contra la domi

nación de la Iglesia, y es desde entonces que arranca el progreso

del mundo moderno. La Reforma, completando la emancipación,

dió á las ciencias y á las artes el potenloso desenvolvimiento que

es la gloria de esta época.

En los tiempos modernos, con entera verdad, puede afirmarse

que lu educación del pueblo está en razón inversa de la influencia

del clero. En ninguno estuvo mas desatendida que en los Estados

Pontificios, y la estadística demuestra, con elocuencia irrecusable,

que las naciones que se conservaron fieles están muy lejos de los

progresos admirables que han alcanzado las que se amanciparon

de la dominación de Roma.

Bastaría, pues, la experiencia déla historia para negar á la Igle
sia el desempeño de una misión de que en todo tiempo se ha ma -
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infestado incapaz. No abandona olla, sin embargo, sus preten

siones a la dominación sobreesté punto, como no las ubutidonn sobre

ninguno y el movimiento que se advierte entre nosotros se hace

mentir á la vez allí adonde puede extender su acción.

El Poder Civil traicionaría su mandato si abandonara á manos

inhábiles é incapaces una misión que solo él tiene los medio de

Henar cumplidamente. Solo él, en efecto, puede colocar la enseñanza

al alcance de todos, y hacerla obligatoria para que ninguno se exi

ma do recibirla, y sea un peligro ó un elemento negativo para su

pais.

Para esto, bien se comprende, la escuela debe ser gratuita, á fin

de que ninguno se excuse por falta de medios: y laica para que la

diversidad de creencias no sea un obstáculo, lo que en manera

alguna excluye que concurran ádar en olla enseñanza religiosa los

ministros de la fó que profesa la mayoría inmensa de la Xacion.
La prohibición del Sr. Obispo, no tiene nombre; es un atentado,

por no decir, un escándalo, y el más culpable desconocimiento de

los más sagrados deberes del sacerdocio.

Id y enseñad á todas las naciones: dijo .lesus á los apóstoles y los

apóstoles fueron á las mas apartadas regiones de la tierra.
Ciertos apóstoles del día encuentran que es más cómodo que otros

enseñen la palabra de Dios en su propia casa, reservándose ellos

la enseñansa de cosas que les tocan mas de cerca.

Sin tan grande ostentación, de muy diversa manera proceden

en la Union Americana los que tienen por las creencias el celo de

que se hace tanto alarde entre nosotros. Los mas eminentes

ciudadanos ¡>o desdeñan concurrir á los templos lo* dias festivos

á dar enseñanzas de sus creencias respectivas: y es fama que el

ex-Presidente Grant, cuyo mutismo en palabras políticas es pro

verbial, tiene conquistado gran renombre de orador sagrado en el

nVsempeño de esta misión. En vez de agitar estérilmente la Re

pública ¿no «eria mus i-ristiano y mas patriótico imitar tan noble

ejemplo?.

La Pastoral del Sr. Obispo, lógicamente se desprende de lo que

queda expuesto, invade las funciones del Poder Civil, contraria sus

propósitos, y esteriliza sus esfuerzos y sacrificios en las mas grande

y noble de las causas.

Asi como el Poder Civil no puede prohibir ni méuos castigar
que los fieles oigan misa ó se confiesen, — asi la Iglesia no puede

prohibir-, ni castigar con las penas á su alcance, qu« los ciudadu
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nos inunden sus hijos á las escuelas, paguen sus contribuciones, ó

se enrolen eu la Guardia Nacional.
La doctrina contraria nos llevaría á las Bulas que condonaron la

independencia de América, y á la inas absurda confusión do todos

los Poderes. Si la Iglesia puede prohibir y castigar la asistencia

á las escuelas regenteadas por los que no profesan la religión ca

tólica, ¿por qué no podría escomulgar á los que votaran por here

jes y masones, on vez de dar su voto por la lista del Club Cató

lico?

La legislación de las principales naciones católicas, la Francia,

Italia, Austria, Bélgica, más previsoras que la nuestra, prohibe y

castiga, con más ó menos severidad, que la autoridad eclesiástica,

invadiendo funciones a gen as á su misterio, conmine con penas es

pirituales el ejercicio de los deberes del ciudadano para con su

patria.

Ni las leyes que rigen para la justicia federal, ni los que ha san

cionado despue> el Congreso, préeven esta usurpación de faculta

des. No se sigue de ello, — empero, de que haya de quedar impune.

Los Tribunales Xacionales, dice el ariiculo 21 de ia ley de Se

tiembre 14 de 1863, procederán aplicando la Constitución como Ley

Suprema de la Nación, las leyes queJiaya sancionado ó sanciona

rá el Congreso, y las leyes generales que han regido anteriormente

ú la Nación.*
Ahora bien, entro estas leyes generales, no faltan disposiciones

que prevéen y castigan la intromisión de los eciesiástos en la.-' fun

ciones de la vida civil. Bien puede decirse, por el contrario, que

materia alguna mereció mayor solicitud de los Reyes de España,

se^un es fácil percibir recorriendo sus códigos, y con especialidad,

la Recopilación de Indias.

En el capítulo 23 libro 4 de su Política Indiana, detulla Sotór

/.ano, con grande amplitud, abunda en citaciones de los rnas re

nombrados canonistas, las disposiciones que autorizan el castigo

y estrnñumiento de los clérigos, seglares ó regulares, y do los mis

mos Prelados, no ya por el desconocimiento de! Patronato, sino

por el simple abuso de la predicación, ó por el mer<> desórden en

las costumbres.

Uno Cédula de 1573 autoriza al Virey del Perú para que expela

ile! reino los clérigos y religiosos díscolos é inqui'hos, como está

proveído, st/i necesidad de Breve de S. S., y le aprueba de haber

expelido un canónigo del Cuzco y una Dignidad de Popayaii. Otra,
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de 17 de Marzo de 1619 del mismo Virey, le previene que Cuando
(os Religioso* graves andan parciales é inquieto» en materia de

elecciones, y no se halle otro remedio de componerlos y aquietarlos:
el más eficaz es, sacarlos de sus Producías ó embarcarlos para

España. Por ende mandamos, dice otra, que los Obispos y Abates

ti otras cualesquier personas Eclesiásticas, no sean osadas de aquí
adelante de escandalizar los Condados, Villus g Lagares de núes

ti-os Reinos,, no se muestren de vando, ni parcialidad, ni liagan

ligas, y monopolio, ni para lo cual den consejo, ni aguda, g si
lo contrario hicieran, pierdan la naturaleza de nuestros Reinos, g

asi como ágenos dél, no gocen de su.s temporalidades, L. 13 tit. 3

lib. 4, I. 5 tit. 14; lib. 8, R. C.

No pretendo rijan estas disposiciones, para con el Sr. Obispo de

Salta eu todo su rigor.
Si exijimos á los Prelados respeto y obediencia á la Constitución,

rio podemos pretender que esa misma Constitución no les ampare.

Sin necesidad do leyes recapituladas ni de Indias, los Reyes abso

lutos de España podian estrañar do sus dominios á cualquiera de

los que en ellos residían; particulares, eclesiásticos, prelados. El

Presidente constitucional de una República, salvo el caso escep-

cional del estado de sitio, no puede, empero, de hacer salir de su

territorio á ningún ciudadano, — y un Obispo no ha dejado de serlo,
— ni siquiera sacarlo ilesas jueces naturales, por el cambio vio-

'
lento de domicilio, sin ultraprasar sus facultades.

Pero, si la Constitución pone á cubierto á los Obispos délos me

dios con que los reyes de España reprimían sus abusos, la Consti
tución no ha dejado á la sociedad sin defensa. El Presidente es el

jefe de la administración; nombra y remueve sus empleados. Elije

y nombra á los Obispos: bajo este carácter, y eu cuanto son sos

tenidos por el Estado, son ellos empleados de la administración,

segnn en otra oportunid ad lo ha demostrado, y el Presidente puede

separarlo del gobierno de sus diócesis, sin que eilo importe des

pojarles de su investidura canónica.

Y es esta desde luego lo que corresponde, y lo que pido, con res

pecto el Sr. Obispo Risso, como en el caso del ex-Vicario Clara.
Deberá, además, ordenar V. E. pasen estos antecedentes al Sr.

Procurador Fiscal de Salta, pura que deduzca contra S. S. I. la

actuación á que haya lugar.

Las leyes que he recordado, y muchísimasotras que podría citar,

condenan y castigan la ingerencia indebida de los ministros de la

«
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Iglesia 011 las funciones civiles. Mientras no tengamos la legisla

ción, cuya falta V. E. ha reconocido y ofrecido remediar, aquellas

leyes son supletorias para nuestros tribunales y deben ser aplicada»

ron la modelación en la* penas que ha introducido la práctica: art.

93 de la ley que determina los crímenes cuyo juzgamiento corres

pondo á los Tribunales de la Nación.
Con estas dos medidas, h-ibráse evitado quo el Sr. Obispo con

tinúe en su prédica insensata y acoso quo su ejemplo pernicioso

encuentre imitadores.

Si, loque no es de esperarse, el Sr. Obispo, desconociendo la

autoridad del P. E., pretendiera seguir ejerciendo las funciones de

que ha sido separado, ó- su permanencia en lu Diócesis diera lugar

á agitaciones que comprometiera el or len público, habría llegado el

caso entonces de proceder á ulterioi'idades de mayor rigor.
Por lo demás, Señor, estas dificultades no son nuevas; están á la

orden del día en todas partes, y cumple á lo delicada misión de la

autoridad civil encararlas con la serenidad que requiero la mag

nitud de cuestiones que afectan los fundamentos de! orden social, y

cuya duración no se alcanza á percibir.
Asistimos á una délas grandes crisis por que ha pasado la reli

gión que profesamos.

Cuatro veces, después que la Iglesia de Roma estableció defi

nitivamente su dominación cu la Cristiandad del Occidente, se

levantó la inteligencia humana para sacudirla. Dos, salió comple

tamente victoriosa; dos, llevando crudas heridas, pero conservando

todo su vigor.
Tuvo lugar el primor levantamiento en el mediodía de la Fran

cia, el siglo doce, en la región cu que so hablara la hermosa lengua

de Oc.

Singularmente favorecidas por la naturaleza, habían prosperado

ostas provincias masque ninguna otra, y su comunicación frecuente

con los moros de España, representantes de la cultura- entonces,

llevó el primer fermento de independencia, que ahogó en sangro la

espada de Monfort, esterrninando indistintamente á fieles y albi-

genses, dejando d Dios el cuidado de reconocer á los sayos.

Un siglo y medio después, el poder de los Pupas habia llegado á

su apogeo. Los mas grandes Emperadores de Alemania fueron

impotentes para contener sus avances, y sucumbieron en la lucha.

La manera como la Iglesia abusó de su poder, trajo un cambio en

la opinión; y la autoridad civil se robusteció y recuperó su aseen
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diente con extraordinaria rapidez. Felipe IV de Francia, déspota

implacable y sin escrúpulos, avasalló al más altivo de los Papas,
Bonifucio VIII, y lo humilló hasta el extremo de hacerlo morir,
literalmente, de despecho y de ira. Vino entonces el gran cisma de

Occidente, que vió dos Papas: uno en Avignon, y otro en Roma. Pero
este peligro pasó también; las frecuentes y crueles guerras intesti

nas en que se vieron envueltas todas las naciones, facilitaron el

triunfo de Roma, y el mundo católico quedó nuevamente unido

bajo un solo Jefe.

La Reforma del siglo XVIJfué la tercera grande insurrección.
Sabido es cómo, después do treinta años de luchas sangrientas, una

transacción separó de la dominación de Roma la mitad de las na

ciones que hasta entonces la habían reconocido.

Dos siglos después, la Revolución Francesa conmovió hasta en

sus cimientos el edificio de lu Religión y'del Estado. En aquel cata

clismo universal, tudo parecía á punto de desaparecer. Sus mis

mos excesos trajeron el triunfo de la; Iglosia.

En vista de tiin extraordinarias y admirables pruebas de vitalidad,

so pregunta Macauley, si una institución que ha visto el prin

cipio de todos los gobiernos y de todas las religiones que existen

en el mundo, no estará destinada ú ver el fin. Y es posible que

ella exista, agrega, en todo su esplendor cuando algún viajero ex

traviado de la Nueoa Zelandia, llegue en medio de una casta soledad

á detenerse en algún arco derruido del puente de Lóndres para
tomar la cista de las ruinas de San Pablo.-*

Pero, el movimiento que inició el 89 no ha terminado todaviu,

podria observarse. Los filófosos que lo prepararon no dirigieron
tanto sus ataques al poder de Roma, cuanto al espíritu y á la

esencia de la misma institución; y bajo esta nueva faz, la lucha

continúa, ó se ha renovado con doble vigor.

Alurmada la Iglesiafcon los progresos de lu indiferencia y de la

incredulidad, que caracteriza la época presente, convocó á toda lu

cristiandad para conjurar el pdigro.
El Concilio Ecuménico reunido en Roma, no ha encontrado al

paroeer otro medio, que declarar infalible al Papa, y conferirle fa

cultades ilimitadas, más ámplias que las mismas quo tuvo, ó se

arrogó, en la edad media.

Las naciones católicas, alarmadas á su vez, se han apresurado

á dictar en su defensa disposiciones severas que contengan A la

Iglesia en sus pretenciones desmedidas.

J8
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He ahí, pues, empeñada de nuevo la lucha entre la infalibilidad

y el Syllabus, por una parte; y la civilización y ol progreso, por

otra.
Si la Iglesia no modifica sus insostenibles pretensiones y su

misma doctrina, no parece dudoso el resultado final; por más re

moto que parezca á ingenios eminentes.

'No dejeré de ver, dice Chateaubriand, en al nuevo prefacio á sus

Estudios Históricos, sino cuando se me haya demostrado que el

Cristianismo es incompatible con la libertad. Entóneos dejaré de

considerar como verdadera una religión contraria á la dignidad
del hombre.

Pero no es este el carácter de la verdadera religión. El Cristia
nismo es una religión de libertad.' Y esta voz tan conocida, tan

sincera, no puede ser sospechada por le Iglesia.
El dia en que los padres se persuadan de que para ser buenos

católicos, necesitan retirar á sus hijos de la escuela, criarlos i;n la

ignorancia, comprometer su porvenir, labrar, en una palabra, su

desgracia, — ese dia dejaran de creer.
El dia en que la sociedad se penetre de que, para, conservar su

fidelidad á la Iglesia, necesita renunciará la libertad de pensar, á

la libertad de imprenta, á todas las libertades y á todas las con

quistas que representan siglos de esfuerzos y sacrificios, ese dia

dejará de creer.

Pero no. A despecho del Syllabus, de los Clara y de los Risso,

el mundo moderno persevera en creer, con el autor ¡inmortal del

«Génio del Cristianismo», que la Religión Cristiana no es el ava

sallamiento de la inteligencia á un poder omnímodo, no es el

sacrificio de la dignidad humana, ni menos la intelerancia, los odios,

los persecuciones de la edad media.

A despecho de todo, la sociedad moderna persiste en creer que la

Religión de Crisro es una religión de paz y libertad; y espera siem

pre que, mejor inspirado e\ Jefe del Catolicismo en la enseñanza

de su divino fundador, limitará su acción á 'a dirección de las con

ciencias, legando asi su apostolado á la duración indefinida de

los tiempos.

Pero si, lo que no es de esperarse,manteniendo las resoluciones

del último Concilio, la Iglesia insistiera en declarase irreconcilia

ble con la civilización y el progreso, el mundo actual, que debe á

la civilización y al progreso el mejoramiento en las costumbres y

el bienestar de que, mas que en ninguna otra era de la historia,
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goza en la actualidad, acabará por declararse, á su vez, irrecon
ciliable con la Iglesia. La religión católica habrá dejado do ser
entonces, según la expresión do un profundo pensador, la religión
del porvenir y de la humanidad viril.

Esposiblo que el r ;speto por una tradición veinte veces secular
conserve al sucesor de Sun Pedro en la silla del apóstol hasta mas
allá do los tiempos que ilumina en el porvenir la imaginación poé-
tica del grande historiador de nuestros dius.

Si no media, empero, entro la libertad y la Iglesia la armonía que
deseaba Chateaubriand y desean con él todos aquellos cuyo espíri
tu no oscurece el fanatismo, es mas posible, sino seguro, que las
palabras del Vicario de Cristo solo resonarían cu aquella remota
eventualidad bajo las bóvedas desiertas del Vaticano, por cuanto
no encontrarían eco en un mundo desierto de creyentes.

Dejando al tiempo revelará las generaciones venideras los secre
tos de esta lucha gigante y tradicional, cumple á V. E., como repre
sentante del Poder Civil, defender sus intereses, no abandonando
sus conquistas, conteniendo á la Iglesia en el espíritu invasor, y
propendiendo, sobretodo, á evitar conflictos de este género, doloro
sos siempre, por la mejora progresiva de nuestra lesgilacion, en el
sentido de deslindar los derechos y deberes de una y otra autoridad.

Eduardo Costa.

Buenos Aires. Noviombro 3 do 1884.

Considerando:

Que el Obispo do la Diócesis de Salta Fray Buenaventura Risso
Patrón, ha publicado una Pastoral atentatoria á los instituciones
y á las leyes de la Nación, incitando á desconocerlas con menos -

cabo de su soberanía y detrimento desús autoridades, produciendo
conflictos en la sociedad y en la familia, perturbando la conciencia
pública, y estableciendo incompatibilidades entre el cumplimiento de
los deberes de los ciudadanos en su calidad de tales, y el de los
fieles como pertenecientes á la comunión católica;

Que el Obispo mencionado ha hecho uso indebido de sus facultades
como Gobernador de la Diócesis, abusando de su autoridad espiri-
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tual para contrariar los mas legítimos propósitos do los Poderes del

Estado, é imponiendo penas, tales como la privación de Sacramen

tos, cuya gravedad no puede ser desconocida, por lo cual deben

ser consideradas como medios coercitivos para producir actos de

verdadera rebelión;

Que tales procederes son manifiestamente contrarios á lu tran

quilidad y al drden en la República;

Que en falta análoga han incurrido los Vicarios Foráneos de

Santiago y de Jujuy, señores Rainerio J. Lugoncs y Demetrio Cau,

y:

Atento lo dictaminado por el Procurador General de la Nación,

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros,

decreta :

Art. Io Queda suspendido el Reverendísimo Obispo de Salta»

Fray Buenaventura Risso y Patrón, de la administración y jurisdic
ción que ejercía en el territorio de !a Diócesis, conferidas por el

Estado al presentarlo á Su Santidad, y al acordar el pasea laBula
de institución, por decreto do Noviembre 23 de 18G0.

Art. 2° Quedan separados del puesto que desempeñaban los Vi
carios Foráneos de Santiago del Estero y do Jujuy.

Art. 3o Remítanse copias de los docimontos respectivos á los

Fiscales Nacionales de Salta, Jujuy y Santiago del Estero, á fin

de que entablen ante el Juez Federal del distrito, la acción que

corresponde contra S. S. I. el Sr. Obispo de Salta Fray Buena

ventura RUso y Patrón, el Vicario Foráneo de Jujuy D. Demetrio

Cau y el de Santiago D. Rainerio J. Lugones.

Art. 4° Comuniqúese, publiquese y dóse al R. N.

ROCA— Eduardo Wii.de— B. de Irigovkn—
Francisco J. Ortiz — V. de la Plaza
—Joaquín Viejobueno.

Departamento del Culto.

Buonos Aires. Noviembre 3 de 1SS4.

Al Exmo Señor Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero

Cumplo on llevar á conocimiento de V. E. una copia legalizada
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del Acuerdo Jeneral de Ministros dictada en esta propia focha, por
el que se suspende on la administración y jurisdicción dul Obispa

do, a que esu Provincia pertenece, á S. S. I. Fray Buenaventura

Risso Pulron, y se separa del puesto que desempeña al Vicario
Faranco D. RainerioJ. Lugonos.

Debe esperar que V. E. se sirvirá darme inmediatamente aviso

de todo octo jurisdiccional ó administrativo queso produzca en esu

Provincia siempre que él implique un desconocimiento ó una deso

bediencia á las dispocisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Na

cional.

Ofrezco á V. E. las seguridades de mi alta consideración.

E. Wilde.

ÜOTA— Igual comunicación se dirigió 4 lita Provincias de Salta y Jujuy.

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1884.

No existiendo on la Sección de Jujuy un Fiscal permanente para

intervenir en las causas sujetas al Juzgado Federal de dicha Pro
vincia, y siendo necesario, para el cumplimiento del Acuerdo de

feolia 3 del que rige, designar la persona que haya de ejercer el

cargo de Fiscal en el caso á que el mismo Acuerdo se refiere;

El Presidente de la República—

Decreta :

Art. Io Nómbrase al Dr. D. Lúeas V. Rocha Fiscal ad-hoc, para

que inicie y sostenga ante el Juzgado Federal do Jujuy el juicio

correspondiente contra el ex-Vicario Foráneo de esa Provincia D.

Demetrio Cau, según lo dispuesto en el Acuerdo citado.

Art. 2° Los honorarios que correspondan á esto funcionario se

regularán oportunamente en la forma de Ley.

Art. 3C Comuniqúese, publiquese é insértese en el Rejistro
Nacional.

ROCA.
, E, Wilde.
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Gobierno de la Provincia.

Jujuy, Noviembre 8 de l&M.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto ¿ Instrucción Pública,

Dr. D. Eduardo Wilde.

Ayer he recibido un telegrama de ese Ministerio, pidiendo cópir»

exacta de la Pastoral del Vicario Sr. Cau.

Con este motivo remito á V. E. un ejemplar del Manifiesto de

este Vicario, prohibiendo bajo penas, la concurrencia de los niños

á las Escuelas del Estado. Allí no dice precisamente que la pro

hibición es para las Escuelas del Estado, poro el clero de esta

ciudad asi lo ha comprendido, y el Vicario asi lo hn esplicado en Id

Iglesia Matriz por medio de su subalterno el Sr. Cura Delgado.

El ejemplar que remito es con el sello de la Vicaria y con la

firma autógrafa del Vicario Dr. D. Demetrio Cau.

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida.

EUGENIO TELLO.
Manuel Padilla.

Secretario.

Manifiesto.

Al Clero y fieles de esta Capital y Provincia.

Habiendo agotado por nuestra parte todos los medios de pruden

cia en orden a dar cumplimiento á la Carta Pastoral de Nuestro

limo. Prelado, sin obtener ningún éxito favorable, Antes bien con

trario; y habiendo consultado últimamente al mismo Prelado Dioce

sano; cumplimos con el deber de declarar, como declaramos á los

padres y madres de familia, que la Carta Pastoral está en perfecta

vijencia. Por consiguiente, están en la estrictu obligación de re

tirar inmediatamente á sus hijos é hijas de las escuelas á que se

refiere la Pastoral: previniéndoles que por nuestra parte estamos

dispuestos á hacer efectivas las penas allí aplicadas, á todas aquellas

personas que no acataren las órdenes de Nuestro Ilustrisimo Pre

lado.

Para cuyo efecto, los padres y madres de familia que estén dis-
4
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puestos á acatar lo proscripto, mandarán un aviso firmado ó se

npersonarán á esta Vicaria, ó al Rdo. Padre Superior del Convento;

en el concepto que serán tenidas por refractarias y sujetas á las

ponas mencionadas los personas que asi no lo hicieren.

Dado en esta Vicaria Foránea de Jujuy, á dias 22 del mes de

Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Demetrio Cau.

Aiiobispado.

Buenos Aire?, Noviembre 31 Jo I8S4

A l Sr. Ministro do J. C. ¿ Instrucción Pública, Dr. D. Eduardo

Wilde.

Recibí con profunda pena la nota de V. E. fecha 3 del corriente,

en que me comunicaba el Decreto contra el Sr. Obispo de Salta,

sufragáneo de esta Arquidiócesis, y por la gravedad del asuntólo

pasó en consulta al V. Cabildo Metropolitano

La triste nueva de la muerte de dicho Sr. Obispo, me escusara

du contestar si fuera solo personal su contenido Mas, oido el dic

tamen y opinión del V. Consejo, debo esponer á V. E. que las cau

sas que se refieren á la distitucion y traslación de los Obispos, son de

la exclusiva competencia del Sumo Pontífice, único Juez privativo

en ellas. Este punto de Derecho Canónico no admite duda, ni está

sugeto á cuestión alguna, y asi lo reconoce y establece el Doctor

Velez Sarsfield en su obrade Derecho Público Eclesiástico pg. 57.

Proceder de otro modo, seria desconocer la gerarquiade la Igle

sia, y tras de ella su independencia misma.

El Exmo Gobierno Nacional está en el deber de evitar este peli

gro para la Iglesia Argentina, cuya honra le pertenece como una

de las mas altas prerogativas de la Soberanía del Estado.

A nosotros corresponde desearlo y esperarlo, invocando la pro

tección divina.

Dios guarde al Sr. Ministro.

f Federico Aneiros.
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Obispado de Córdoba.

Córdoba Noviembre 22 4o 1Í84.

A l Exmo Sr. Ministro del Culto Dr. D. Eduardo Wilde.

Acuso recibo de la nota de V. E. de 3 del corriente y adjunta
copia legalizada del Decreto dictado en la misma fecha por el

Exmo Sr. Presidente de la República en Acuerdo General de Mi
nistros.

Como por el referido decreto se manda suspender al limo. Obis
po de Salta del ejercicio de una jurisdicción que no le habia sido

conferida por el Poder Civil, y someterle á un juicio que está

reservado al Sumo Pontífice, ya comprenderá V. E. cuán profundo
sea el dolor que esperimento.

Hoy que la muerte ha venido á sustraer á aquel Alto Dignatario
de la Iglesia Argentina al juicio de los hombres, yo me permito

incitar al patriotismo del Sr. Presidente y sus dignos Ministros,

rogándoles con la humildad de un hijo de San Francisco, quieran
dar á este asunto la resolución pacifica que las circunstancias ofre

cen.

Dios guarde a V. E
Faij Juan C.

Obispo de Córdoba.

Obispado 1'a.rancnsc.

Santa Fé 28 de Noviembre de

Exmo Sr. Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Pública de

la Nación.

Al imponernos de la nota de V. E. a lo que nos adjunta el De

creto dictado por el Exmo. Gobierno Nacional con fecha 3 del

corriente, suspendiendo en su jurisdicción ul limo. Sr. Obispo do

Salta, hemos creído no deber limitarnos á contestarla con un

simple acuse de recibo.
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Adoptar semejante temperamento, Sr. Ministro, en presencia

de un acto tan grave y trascendental como el que nos comunica,

y que afecta los derechos y prerogativas de la Iglesia Católica,

daria ocasión á creer que aceptábamos doctrinas diametralmentc

opuestas a las indiscutibles y tan categóricamente definidas por
su Suprema é Infalible autoridad; lo que importaría de nuestra

parte una verdadera prevaricación.
Es por esto, que, al contestar la precitada nota de V. E., cum

plimos con el deber ineludible do dejar constatado, que siendo el

Soberano Pontífice quien instituye los Obispos y les confiere la

jurisdicción, es únicamente Él á quien compete suspender su ejer

cicio.

Por tanto, y por sensible que sea el desacuerdo de los Obispos con

el Poder Ejecutivo Nacional, á que obligan la nota y Decreto men

cionados, no podemos ni debemos considerar como legal ese Decreto,

que supone en el Gobierno Civil prerogativas y derechos que no

tiene, ni puede tener, tratándose de jurisdicción puramente ecle

siástica; que no le conceden, ni pueden conceder, las Leyes y la

Constitución de la Nación; y en forma de los cuales ni siquiera

tiene la tolerancia de hechos prácticos, aunque fueran abusivos.
Si se tratara, Sr. Ministro, de ceder prerogativas ó derechos que

nos fueran personales; no hesitaríamos en sacrificarlos en home-

menaje al Gobierno de nuestro país, y con el noble fin de evitar

grandes malos en el orden religioso y social; pero se trata de los

sacrosantos derechos de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que

debemos y estamos decididos á sostener, aun á costa do los ma

yores sinsabores y sufrimientos, contando con el auxilio del cielo.

Pudiéramos agregar varias consideraciones, ya en apoyo indes-

tructibe de los principios que defendemos, ya sobre las deplorables

consecuencias de estos conflicos, que pudieran comprometer la

tranquilidad de la República, y perturbar hondamente la conciencia

de los fieles; poro las omitimos por creerlas innecesarias, desde

que no escaparán al ¡lustrado criterio de V. E.

Concluimos, Sr. Ministro, protestando nuestra mas completa ad

hesión á las doctrinas'y principios que .sostiene la Iglesia Católica;

asi como también nuestro reconocimiento de loslejitimos derechos

que le corresponden al Exmo. Gobierno de la Nación.

Con esta ocasión, reiteramos á V. E. la espresion de nuestros

respetos.
José María.

Obispo del Paraná.

Por mandato de S. S. I.
Jacinto R. Viñas.

Secretario

i
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Vicaría Foránea.

Santiago del Estero, Noviembre 12 de 1884.

A S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Pública,
Dr D. Eduardo Wilde.

Hoy he recibido una nota de V. E. de 3 del corriente, poniendo

en mi conocimiento un Acuerdo dictado en la fecha, en virtud del

cual, dice V. E., que quedo separado de la Vicoria que desempeño.

Según los considerandos del Acuerdo, parece que so me imputa

como un delito mi adhesión y mi obediencia á mi legitimo Prelado

y Pastor, el limo, y Rmo. Señor Obispo Diocesano Dr. Fray Bue

naventura Risso Patrón, adhesión y obediencia que exije mi fó re

ligiosa y el ministerio sacerdotal por el cual soy, aunque indigno,

cooperador del Orden Episcopal por la sagrada ordenación.

De tal imputación no cabe defenderse. Toca confesar la fe ca

tólica.

El oficio que desempeño, como Vicario Foráneo, la jurisdicción
eclesiástica, que ejerzo, la recibi de la Iglesia Católica y no del

Estado, que no puede conferirla, según el dogma declarado por el

Santo Concilio de Trcnto, Ses. 23 Cap. 4, condenando con anatema

la doctrina opuesta en el Can. 7 de la misma Sos., y V. E. comprende

mejor, que no podría yo reconocer tal doctrina sin renunciará mi

fé, ámi conciencia, y separarme do la Iglesia Católica, á que tengo

el honor de pertenucer como ministro de esta Religión divina.

A mas de ser esto el dogma, es decir, la verdad revelada por

Nuestro Señor Jesu Cristo, y propuesta por la Iglesia, cuya creencia

obliga desdo luego bajo la pona de separación del Cuerpo de Cristo

que es la misma Iglesia, no creo de mas hacer presento á V. E.

que los dogmas Católicos son leyde la Nación conforme á la Cons

titución Nacional que manda al Gobierno Federal sostener el Culto,

que es la Religión en ejercicio, ó sea el ejercicio y la práctica de

los dogmas de la Religión, y propagarlos por la conversión de los

infieles al Catolicismo, y porque aun en lo diciplinario las dispo

siciones del Santo Concilio de Trento están mandadas obedecer

por nuestras leyes, como lo prueban nuestros Códigos, desde que

se dió como pase la Cédula del Señor Felipe II de 12 de Julio de

1564.
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El deber que nos impono Nuestro Señor Jesu-Cristo, no es el do

una confesión puramente teórica y estéril de nuestra fé, sino el do

conformar á ella nuestra conducta en todos los actos de la vida

racional, y con razón tanto mayor en el ejercicio del santo minis

terio, y yo faltaría a este deber doblemente sagrado sino declarase

á V. E. que esta es mi fé religiosa y que a ella conformaré mi

conducta.

No me es licito dejar la jurisdicción eclesiástica que ejerzo, sino

en manos de la Iglesia de quien lo recibí, y no del Estado, cuyo

representante al Gobierno no puede conferirla, y tiene su acción

entre nosotros morcada expresamente por la Constitución Nacional.
Si V. E, me impide por la fuerza el ejercicio de la jurisdicción

eclesiástica, no por eso dejará de ser una verdad Católica, que solo

la Iglesia puede retirármela validamente, y lamentaré los males

que de esto pueden seguirse á las almas, y la turbación de las con

ciencias por la falta de ejercicio de la jurisdicción legitima y otras

perturbaciones que pueden sobrevenir aun en el órden civil.

Puedo agregar,|Sr. Ministro, que procediendo de otro modo, yo ab

dicaría la'independencia de conciencia que enseñó al mundo el Cris
tianismo, y no puede ser esa abdicación do la conciencia propia la

exijencia del Gobierno de la República Argentina, libre con la li
bertad de los hijos de Dios, según la fé y según los propósitos de

los que nos dieron Pátria, y nos infundieron el espíritu do verdera

libertad, que tanto influyo en la vida de los que nos sentimos Ar
gentinos.

Dios guarde a V. E.

R. J. Lugones.

i

Ministerio de Gobierno.

Salta Noviorobre 20 do 1884.

A. S. E, el Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Justicia
Culto ó I. Pública.

Tengo el honor de acompañar en copia legalizada la nota que

me ha sido dirijida por el Dr. D. Jenaro Feijoo, participando su
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nombramiento de Vicario Capitular, y lo contestación que el Go

bierno ha creído conveniente dar.

En la actual circunstancia, mas que en ninguna otra, la juris
dicción con que se inviste por el Cabildo al Dr. Feijoo, sin el

esencial requisito de la aprobación del Exmo Gobierno de la

Nación, os asunto que ha llamado la atención de! infrascripto.
I es por esta formal razón, que el Gobierno de la Provincia no

reconocerá en el nombrado el poder que se atribuye, mientras el

Superior Gobierno Nacional no- le preste su aceptación en la

forma que tenga por mas conveniente, y sea todo ello comunicado

oficialmente.

Esta ocacion se roe ofrece para renovar á V E. mis sentimien

tos do amistad y respeto.

JUAN SOLÁ.
J. M. Tedin.

£1 Vicario Capitular en Sede Vacante

Salta, Noviembre 19 de 1884.

A l Exmo. Señor Gobernador de la Producía.

Después que avise á V. E. el sensible fallecimiento del limo, y

Venerable Prelado Diocesano, me permito dirigirle la presente

elevando al conocimiento de V. E. que el Cabildo Eclesiástico á

mérito de prescripciones canónicas, procedió á la elevación del

Vicario Capitular de la Diócesis en Sede Vacante, el dia 16 del

corriente, habiendo resultado electo el infrascripto.

Aceptado el nombramiento y prestado el juramento respectivo,

me recibí del cargo.

No tengo otro programa en el ejercicio de aquel, que el exacto

cumplimiento de las obligaciones que derivan del cargo, y conti

nuar el luminoso camino trazado por la ciencia y confirmado por

la saludable constancia y ejemplo del ilustre finado cuya muerte

deploramos.

Si estos honorables antecedentes merecieron de V. E. las recí

procas y amistosas relaciones con el limo. Prelado, creo obtener
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la misma deferencia de V. E. al llenar el cometido con que me ha

honrado el Venerable Senado Eclesiástico.

Tengo el honor de ofrecer á V, E. con este motivo, mi respe

tuosa consideración.

Dios guarde á V. E.

Genaro Feijoo.

Departamento del Culto.

Buenos Airea, Diciembre 4 do 1884.

Señor Vicario General Dr. D. Genaro Feijoo.

He recibido la nota de V. S. fechada el 19 del mes ppdo., en la

que me comunica que el Cabildo Eclesiástico de Sa'ta ha designado

á V. S. para desempeñar el cargo de Vicario Capitular de esa

Diócesis.

He puesto en conocimiento del Señor Presidente de !a Repúbli

ca el contenido de esa nota, y tongo encargo de contestar á V. S.

que, no importando esa designación mas que una proposición so

metida Ala aprobación del Poder Ejecutivo, y dada la circun tancia

de haber V. S. apoyado las doctrinas y declaraciones publicadas

por el Señor Obispo Fray Buenaventura Risso Patrón, doctrinas

y declaraciones contrarias á las instituciones y A las Leyes
de la Nación, — el Sr. Presidente de la República no acepta la

elección déla persona de V. S. para desempeñar el puesto de Vi
cario Capitular.

En consecuencia, V. S. se abstendrá de practicar acto alguno que

importe el ejercicio de facultades correspondientes al cargo de Go

bernador do osa Diócesis.

Dios guarde á V. S.

E. Wilde.
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El Vicario Capitular y Gobernador del Obispado en Sede Vacante'

Salta, Diciembre 26 do 4884.

A S. E. el Sr. Ministro de J. C. é Instrucción Pública, Dr. D.
Eduardo Wilde.

La nota de 19 del ppdo. ovisando al Exmo. Sr. Presidente por el

órgano de V. E., la electíion de Vicario Capitular en mi persona,

no importa nna proposición sometida á la aprobación del P. E.,
por cuanto el Venerable Senado Ecco. no propone, clije sí al que debo

gobernar la Diócesis Sede Vacante, y por este acto que le inco-

mienda la ley, una vez consumado, con arreglo alas formas déla
misma, queda desnudo de la jurisdicción recaída en este cuerpo

colegiado por fallecimiento del Obispo, pasando en toda su plenitud

al oficial ó Vicario electo, sin que en manera alguna se requiera

la aprobación de otro poder ó autoridad.
Tal es, Sr. Ministro, la doctrina de la Iglesia según su actual dis

ciplina, como puede;verse en el Santo Concilio de Trento, y si V. E.
abrigase dudas sobre la verdadera inteligencia de la disposición
Conciliar, podría consultar á los Rmos. Prelados en la República

"ó la interpretación auténtica que de dicha disposición hiciera el

Sr. Pió IX en su Constitución Apostólica Romanus Ponlifex, de

Agosto de 1873.

Quizá V. E., por la multiplicidad de atenciones que le rodean ha

padecido la equivocación que respetuosamente me he permitido

rectificar.
Al avisar recibo de la de V. E. fechada el 4 del corriente, confio

se servirá significarlo asi al Exmo. Sr. Presidente de la República,

renovarle mis sentimientos de adhesión, y aceptar V. E. la alta

consideración con que tengo el honor de saludarle.

Dios guarde al Sr. Ministro.

Genaro Feijoo.
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Tucuman, Enero 5 de 1885

Al Exmo. Sr. Ministro del Culto.

Gon fecha 3 del presente se ho publicado en un diario de esta

localidad una protesta firmada por el Vicario de esta Provincia y

Clero secular y regular, concebida en estos términos: «El Clero
« secular y regular de Titcumun, no pudiendo permanecer indi-
< forentes á las violencias que en las presentes circunstancias
< sufre nuestro anciano y virtuoso Prelado con motivo del decreto

< fecha 3 de Noviembre dictado por el Ejecutivo Nucional a mé-

< rito de la Carta- Pastoral que creyó do su deber dirigir á sus

« diocesanos en perfecto acuerdo con las prescripciones pontifi-
« cias, —declaro ante la faz de la República que no reconocerá

« otra autoridad eclesiástica en la Diócesis que la de su Obispo

< Diocesano Fray Buenaventura Risso Patrón, á quien le ha sido

« encomendado el gobierno de la Iglesia Sáltense por la Silla
« Apostólica. Declara igualmente que no reconoce en el poder ci-
« vil dependencia de la Iglesia, y que por consiguiente no debe ni

« puede ser acatado, sin hacerse gravemente culpable ante Dios,

« ante la sociedad católica y ante su propia conciencia. — Tucuman
< Diciembre Io de 1884. — Ignacio Colombres, Vicario Foráneo;

« Pedro J. Lobo, Cura Rector, Luis V. Alfuro, Estraton Colom-
« bi es, Julio T. Zavaleta, Sisto Colombres, Artemio Pérez, Pres-
« bitero José D. Torres, Valentin del Cerro, Féliz M. Herrera,
« Gregorio Zavaleta, A. M. Boisdron, Prior de Santo Domingo,

< José Ma. Sánchez, José Agustín Martínez, Fermín Molina Es-
< colapio, Ramón de la Zorda, Federico Bengolea..»

Lo que comunico á V. E. para los fines que crea convenientes.

Saludo á V. E. atentamente.
SANTIAGO GALLO.

Gobernador.

Gobierno do Tucuman,

Tucuman, Enero 7 de 1885'

A l Exmo. Sr. Ministro de justicia. Culto 6 I. Pública.

Por telégrama se comunicó á V. E. que, en un diario de esta lo-
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calidad habia aparecido una protesta firmada por el Vicario y demás

clérigos residentes en esta, la que se trasmitió para los fines con

siguientes.

Por el contenido de dicha protesta, se vé claramente que ella
está en pugna con las resoluciones del Exmo. Gobierno Nacional,
calificando de atentatorio el decreto espedido con fecha 3 de No
viembre, por el cual se ordenaba la suspensión y enjuiciamiento
del Obispo Diocesano de Salta; desconoce al mismo tiempo las atri
buciones que el Ejecutivo Nacional tenia para osto, circunstancias

que le dán un carácter de gravedad y que no ha podido pasar des

apercibido á este Gobierno

Sin embargo, como esta publicación estemporánea, puede hoberse

hecho respondiendo á miras puramente políticas, sin que haya
habido la espontaneidad necesnrin de parte de los firmantes, el

Gobierno créc prudente abstenerse de juzgar sobre el grado de

culpabilidad que ellos tengan, dejándolo librado al buen criterio
de V. E.

Mos, con respecto á la influencia que esta protesta puede tener

en un país tan esencialmente liberal como este, ya calculará V. E.,

y de mi parte tongo la satisfacción de poderle asegurar que ella no

se hará sentir ni traerá la menor perturbación á la marcha de

este Gobierno.

Dejando cumplido un deber para con V. E. me es grato ofrecerle
las seguridades de mi consideración distinguida.

SANTIAGO GALLO.
Ricardo Viñas.

Vi^ftrifl Foránea.

Jujuy, Marzo 13 de 1885.

A S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Públi
ca, Dr. D. Eduardo WiMe.

Tengo el honor de dirijirme 6 V. E., con ocasión de una reciente

acusación interpuesta contra mi por el Fiscal Nacional ati hoc

nombrado con el esclusivo fin de hacer efectivo el Decreto del P. E.
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Nacional, espedido en 3 de Noviembre del año ppdo., y me fué co-

niiiiiicado por nota, y que recién contesto provocado por esto nuevo

incidente, sin el cual quizá hubiera omitido contestar, esperando

que el tiempo y los acontecimientos hicieran reflexionar mejor á

S. E. obligándolo á detenerse en el difícil camino en que lo habían

precipitado la rupidéz y confusión do cuestiones en medio de las

que se viera precisado á obrar.

Sinceramente habría deseado cumplir, en la parte que me toca,

el mandato del Exmo. Gobierno Nacional; pero, importando este

un desconocimiento de los derechos indiscutibles de la Iglesia, que

especialmente me corresponde defender y sostener, y que la Cons

titución Nacional que nos rijo también los reconoce, obligando a

profesar nuestra fé aun al mismo Sr. Presidente, rae veo en el

caso de declarar, como declaro á V. E., con el respeto debido, que

siendo mi autoridad conferida por ln Iglesia, única competente para
darla y quitarla, no me es posible someterme á tal decreto, y lo

hago manifiesto á V. E. para que no se vaya újuzgar por mi silen

cio que he reconocido tal destitución; y los que ahora me acusan se

apoyen en ello para sus ulterioridades.
El mencionado decreto 10 considero, repito, contrario á las infali

bles doctrinas de la Iglesia Católica, que V. E. debe profesar, res

petar y sostener; y un ministro de ella, no puede, en manera alguna,

acatarlo, prohibiéndoselo Dios, el derecho común y la conciencia.

La Constitución Nacional reconoce y establece la independencia

del Gobierno Eclesiástico en la República Argentina, y por consi

guiente, ni aun en este mismo orden político, rae es dado reconocer

otro Superior en mi misión doctrinal, que el que me impone la Igle

sia y mi concioncia, cuya libertad i espeta el Estado en su Ley fun

damental, aun cuando tal declaración y conducta me impusieran los

mas cruentos sacrificios.
Al dar el manifiesto por el que he sido destituido y acusado, he

cumplido con lo dispuesto por mi Superior, en lo relativo á la fé,

moral y disciplina eclesiástica, y, en esta obediencia, descanso tran

quilo ante cualquier perspectiva por .ñas amenazadora que la

actitud del Exmo. Gobierno me la haga entreveer.

En lo demás, que no sea incompatible con la Ley y doctrinas

de J. C, seré el mas humilde y obsecuente subdito de las reso

luciones de V. E., como buen ciudadano.

Dios guarde á V. E.
Demetrio Cáu.
Vicario Foráneo.
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Decreto concediendo el pata é. las Le'raa presentadas por Fray Sal
vador Mazza, por las que se le instituye Comisario General de
los Colegios de Misiones Franoisuanas existentes en ia República.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1884.

Visto este espediente, y considerando que, en opinión do la Su

prema Corte de Justicia Nacional y del Sr. Procurador General,

no ofrece dificultad la concesión de exequátur á las precedentes Le

tra*, por las que, en 18 de Abril último, el Ministerio General de

la Venerable Orden Franciscana, confiere al recurrente una comi

sión accidental, por el término de 6 años, que ha de desempeñar

con arreglo .i las constituciones de la Ord^n, sin alterar los prin

cipios del Derecho Público Argentino;

El Préndente de la República —

DECRETA :

Art. 1° Concédese el pase á las Letras presentadas por Fray
Salvador Mazza, por lasque se le instituye Comisario General de

los Colegios de Misiones Franciscanas existentes en esta Repúbli

ca, sin que por esto se entiendan afectados los derechos y regalías
del Patronato Nacional.

Art. 2° Trasmítase esta resolución al recurrente, devolviéndose

le las Patentes originales adjuntas, publiquese é insértese en el

Rejistro Nacional.
ROCA.

E. WlLDF..

Nota á la Comisión de Culto y Beneficencia de la Provincia de
Corrientes, en laque se le comunica no hacerse lugar al anticipo
del pagu délas subvenciones para algunos templos, solicitado por
la misma.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1884.

Al Señor Presidente de la Comisión de Culio y ttenr'Jicencix de
Corrientes.

Cumplo en contestar su nota fecha 29 d« Setiembre último, en la
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que indica la conveniencia de anticipar el pago délas subvenciones

que el Presupuesto vigente asigna para ayudar á los trabajos de

la Iglesia de Curuzú— Cnatiá y del Convento de San Francisco de

esu ciudad, haciendo una excepción al art. 2') del Decreto espedido

en 12 de Enero último, en cuanto dispone que al pago de las sub

venciones que el Gobierno acuerda para obras en los Templos, se

verifique á medida que ellas se ejecuten en todo ó en parte.

Lamento no poder acceder á las indicaciones de Vd. en este asunto

en atención á las consideraciones generales queme hago un deber

en trasmitirle brevemente.

Desdo luego, la práctica de los anticipos es mirada en todos los

casos por este Ministerio, como contraria á las reglas de una buena

administración, razón por la cual quedó abolida en lo tocante á

subvenciones para la construcción de Escuelas á que se refiere la

Ley de 25 de Setiembre de 1871

Y no veo la razón por la que deban preferirse en relación á las

demás que el Gobierno costea, las obras de los Templos cuyos pla

nos y presupuestos se hacen sin la intervención ni la adquiesceucia

de este Ministerio, que se reduce á velar por la fluí aplicación de

los fondos que con destino á ellas asigna el presupuesto.

Debe, además, Vd. tener presente las dificultades que tendría que

vencer este Ministerio, en el caso posible, aunque no probable, de

que después de hechos los anticipos, no pudiera aprobar los pagos

que se verificasen.

Para recuperar los fondos mal invertidos según el criterio de

este Departamento, me será por demás violento intentar acción

contra una Comisión cuyos miembros prestan servicios gratuitos.

Estas razones me lian impedido acceder á podidos análogos que

han formulado otras Comisiones de Culto y Beneficencia.

Saludo al Sr. Presidente con toda consideración.

E. Wilde.

Nota á la Comisión de Culto y Beneficencia de la Provincia de Tu-
cuman esplicandole la mente y alcance del Decreto del 12 de
Enero de 188-4 sobre reglamentación da subvenciones.

Buenoá Aires, Diciembro 30 de 1884.

Señor Presidente de la Comition de Culto ;/ Beneficencia de Tu-
áuman.

Al dcolver nuevamente á esa Comisión el espediente seguido
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con motivo de las gestiones eniciadas por cobro de las subven

ciones acordadas en el Presupuesto vigente para auxiliar las

construcciones ó refacciones de varios templos de esa Provincia, —

he creido necesario dar á esa Comisión algunas explicaciones

acerca déla mente y alcance de las disposiciones contenidas en el

Decreto de fecha 12 de «Enero último, á que debe sujetarse en el

desempeño de su cometido.

Desde luego, debe comprender que las asignaciones votadas en

el Presupuesto de 1884 son destinadas al pagode los trabajos que

durante ese año se ejecuten, hasta la concurrencia de la suma

acordada para cada caso.

De consiguiente, este Ministerio no se considera autorizado para

hacer frente con esos fondos á las deudas contraidas en épocas

anteriores por los Prelados ó por las Comisiones de los templos

subvencionados.

En cuanto al trámite do la previa presentación de cuenta? para

proceder al pago de ellas, debo manifestar á Vd. para que se sir
va trasmitir X quienes corresponde, que el requisito del Decreto

antes citado es el mismo que existe generalmente establecido para

todas las ohra's públicas; el Gobierne hoce los pagos teniendo á la

vista las cuentas detalladas que presentan los diversos contratis
tas, de todos los trabajos que semanal ó mensualmente ejecutan,

salvo el caso de que el contrato establezca que el abono se ha de

verificar en tales ó cuales épocas.

Esto no implica seguramente exigir que se presenten los recibo.",

como se significa en el espediente adjunto, pues estos serán dados

por los contratistas después que la Comisión que Vd. preside les

haga entrega de las sumas que reciba del Gtfbieruo. Para reci

bir estos fondos se requiere, pues, la presentación délas cuentas á

payarse mas no de las cuentas de ralores recibidos: las primeras

deben remitirse al Ministerio para fundar el cobro, las segundas

á la Contaduría General para comprobarla invension de los dineros

recibidos.

Con arreglo á estas indicaciones, esa Comisión hará bien e:i

recabar el detalle de los trabajos realizados durante el año que

espira y de los precios respectivos.

Este Ministerio, en presencia de las cuentas en tal forma remi

tidas, se apresurará á decretar e! pago sin mas trámite.

Saludo á Vd. con toda mi consideración.

E. VVildi:.
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Circular A las Comisione» do Culto y Beneficencia de las Provincias,
Placiéndoles saber que, hasta nueva resolución, se suspende el
pago de las subvenciones que el presupuesto asigna para templos

Buenos Aires, Enero 30 Jo 1885.

■Al Señor Presidente de ta Comisión de Culto y Beneficencia de la

Provincia de

Comunico á Ud. que con el objeto de dar debido cumplimiento al

Acuerdo General de Ministros de fecha 7 del presente, que dis

pone se ahorre en el Presupuesto de este Ministerio la cantidad

de §500,000 mi n., se ha dispuesto suspender, hasta nueva resolu

ción que se avisará oportunamente, el pago de las subvenciones

que, para construcción ó reparación de templos ó capillas de esa

Provincia, figuran en el Inciso 9 ltcm5c.

En tal virtud, espero que eso Comisión se servirá poner en co

nocimiento de los Sres. Curas ó de las Comisiones Administrado

ras de las obras de los templos ó capillas subvencionadas, esta

resolución de carácter gene-ral, ú lin de que se abstenga de ejecu

tar obras ó reparaciones, contando, para sufragarlas, con las can

tidades que asigna el Inciso é Item mencionados y con lo dispuesto

por el Decreto de 12 de Enero de 1884.

Saludo á Ud. con mi consideración distinguida.

E. WlLDE.

Ineíctenle promovido por el nombramiento del Cura Párroco de
Viodma, hecho por S. S. lima, el Sr. Arzobispo sin intervención
de la autoridad civil.

Telegrama

Viedma, Febrero 11 de 1885.

A S. E. el Sr. Ministro del Culto, Dr. D. Eduardo Wilde.

OFICIAL— Se ha presentado á esta Gobernación el Presbítero
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D. Tadeo Reinotti con nombramiento del Arzobispado para Cura
Párroco de esta Capital.

Dignete V. E. manifestarme si debo aceptarlo comu tal.

Suludo á V. E. con m¡ distinguida consideración.

Lorenzo Winter.
Gobernador.

Departamento de Culto.

Febrero 12 de 1SSS.

Pase á dictamen del Sr. Procurador General do la Nación.

E. WlLDE.

Señor Ministro:

Creo conveniente pida V. E. al Sr. Arzobispo se sirva trasmi
tirle algunos antecedentes sobre el nombramiento del Presbítero
Reinotti. do que instruye el telegrama del Sr. Coronel Winter.

Eduardo Cc/a.
Febrero iS de 18K5.

Departamento del Culto.

Febrero « de

A los efectos del anterior dictamen del Sr. Procurador General
de la Nación, puse á S. S. I. el Sr. Arzobispo para que se sirva
dnr los antecedentes relativos al nombramiento del Presbítero Re -
motti.

E. Wlf.DE.

Señor Ministro:

El nombramiento del P. Remotti se ha hecho como todos, spgun
la ley y práctica que espume á V. E. en mi nota de Mayo ppdo.

| Fedkiiíco.
Arzc-bifpo de Buenos Aíscí.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1885.
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Departamento del Culto.

Febrero 27 de 1815.

Vuelva al Sr. Procurador General do la Nación en cuyo poder
se encuentra la nota á que hace referencia S. S. I. el Sr Arzo
bispo.

E. Wilde.

Señor Ministro:

Dice S. S. I. que lia hecho el nombramiento de Cura Párroco

paro Viedma según la ley y práctica que espuso á V, E. en su

nota de 16 ríe Mayo últi ¡o, es decir, en calidad de interino y sin

término. Sobreesté particular, lio dado á V. E. mi parecer esten-

s tmente en mi dictamen de 17 del corriente, y á él me refiero.

Pero hny otro punto á considerar en este caso.

Si el pueblo de Viedmu ha sido constituido en parroquia, ha de

bido serlo y sin límites determinados con lu intevencion do la auto-

toridad civil. No creo deba V. E. hacer cuestión sobre este par

ticular; justo es que aquellas apartadas regiones tengan su auto

ridad eclesiástica propia, poro es justo también que para ello se

guarden las formalidades que la lfyexije. Considero conveniente

oiga V. E. nuevamcrct'í al Sr. Arzobispo á este respecto.

Eduardo Costa.

Abril 18 de 1885.

Departamento del Culto.

Abril 16 de 1885.

Comol) indica el Sr. Procurador General, vuelva en vista á S.

S. I . el Sr. Arzobispo.

E. Wilde.

Exrao. Sr.

Las solicitudes de erección del Curato de Viedma llegaron hasta

el estremo de visitarme personalmente é interesarse el Sr. Gober

nador. En consecuencia, mi Viciirio General el Dr. Espinosa fue
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á aquel punto con autorización suficiente, é informado de todo, dió

el Auto He erección del Curato el 24 de Marzo de 1880. Este Au
to es el origen de los nombramientos de Cura que se han hecho
hasta el actual, que ha sido recibid satisfactoriamente por el Sr.
Gobernador y por la población.

Es cuanto debo decir.

t Federico.
Ariobispo de Buenos Aire».

Abril 28 de '.885.

Decreto haciendo varios nombramientos>n el Cabildo de la Dióce
sis de Córdoba.

Departamento do Culto.

Buenos Aires, Abril Io de 1885.

Ds acuerdo con las indicaciones hechas á este Ministerio por
S. S. Ilustrisima el Señor Obispo de Córdoba;

El Presidente do la República — • •

decreta :

Ar. Io Nómbrase para la Dignidad de Tesorero, vacante en el
Cabildo del Obispado de Córdoba, por fallecimiento del Dr. D. Jus
tino N. Juárez, al Canónigo Honorario, actual Cura y Vicario
Propio del rio Segundo Abajo, Licenciado D. Aquilino Ferreyra; —
para Canónigo Penitenciario al actual Prebendado de 2 3 Ración,
Licenciado D. Domingo Castellano; para la 2 3 Ración al actual
Prebendado de 2 ~ media Ración, Secretario del Obispado Dr. D.
Filemon Cabanillas;— para la 2S media Ración al actual Cura
Rector menor antiguo, Presbítero D. Luis Y. de Tagle.

Ai t. 2o Comuniqúese, pnblique^e é insértese en el R. Nacional.

ROCA.

. E. Wilde.
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DintAmen del Sr. Procurador General de la Nación en la solicitud

presentada ul Ministerio por Juan Mornhinweg y Luisa Ochler,
colonos de Olavarria, 'pidiendo un decreto ó autorización para
contraer matrimonio, con todos los efectos civiles, ante el Juez
de Paz de aquella localidad.

i
Señor Ministro:

D. Juan Mornhinweg y Da. Luisa Ochler, colonos de Olavarria, so

licitan de V. E. un decreto ó autorización para contraer matrimonio
con todos los efectos cioiles, an'e el Juez de Paz.

La materia del matrimonio está regida por el Código Civil, y no

está en las facultades do V. E. alterar 6 modificar sus prescrip
ciones.

En el cap. 3» tit. 1 lib. 1 S. 2 estatuye qua el matrimonio entre

personas católicas debe celebrarse según los cánones y solemnida

des proscriptas por la Iglesia Católica.
El siguiente declara válido el matrimonio celebrado entre cató

lico y cristiano no católico, siempre que sea autorizado por la Iglesia
Católica y como fuese de práctica en ta Iglesia de la comunión á

'/ue perteneciere el esposo no católico.
Finalmente, el 5a declara asi mismo válido el matrimonio cele

brado sin autorización de la iglesia católica entre cristianos no

católicos ó entre personas que no profesan el cristianismo, siempre

que fuese celebrado en conformidad á las leges del mismo Código

y según las leyes y ritos de la iglesia á que los contrayentes per
tenecieren.

Disposición alguna atribuye efectos civiles ú la unión que se con

trajere ante la autoridad civil, sin la intervención de los ritos de

alguna religión, ni aun con respecto á los que no profesan religión
de ningún género.

El arliculo 1219, en cuyo espíritu creen los interesados encontrar
la autorización que solicitan, se refiere esclusivamente á la manera

en que los contrayentes pueden disponer de sus bienes antes del

matrimonio, pero en nada modifica los requisitos que el mismo

Código ha juzgado indispensables para la validez de la unión con

yugal.

Los vecinos de Olavarria que han ocurrido á V. E. se encuentran,

pues, en una di ¡cuitad seria y acaso en unn imposibilidad ver

dadera.
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La Constitución garante á iodos los hombres del mundo <¡u*

quieran habitar el suelo arjentino la mas amplia libertad do con

ciencia. A ninguno obliga á profesar una religión determinada, ni

siquiera ú profesar alguna.

La ley ha debido, entonces prever la situación en que se encuen

tran colocados los colonos referidos, es decir, en e' caso de que,

profesando una religión que no es la católica, no exista en la Repú

blica Ministro de su credo; ó bien de que, no profesando religión

alguna, se vean'enla imposibilidad de formar una familia, que es

el primero de todos los derechos que la Constitución garanto igual

mente a todos.

La inmigración de los pueblos del Norte principia á llegar en

mayor número á nuestras playas, y este caso, hoy aislado, bien

puede producirse con frecuencia, y aunque fuera único, no puedo

menos de merecer la solicitud de los podares públicos. Es uno de

los caracteres distintivos déla civilización en nuestros dias, el res

peto y le protección quo la comunidad dispensa al derecho iedividual,

esté representado por uno ó por muchos do sus miembros.

La solución que desdo luego ocurre es la sanción de una ley es

pecial, que determina la manera en qpe t;iles matrimonios deban

celebrarse, ó bien, y. mas naturalmente, c! establecimiento del

mutrinonio civil en la forma que existe en la mayoría de les na

ciones católicas, y es de esperarse exista entre nosotros antes de

mucho.

Eduardo Costa.
Abril II de 1885,

Documentos oficialas relativos á la elección hecha por el Venera
ble Cabildo de la Diócesis de Salta en la persona del Canónigo
Doctoral Dr. D.Pablo Padilla para Vicario Capitular de la misma.

Telegramas

Salta, Mayo 5.

Al Sr. Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Pública.

Oficial— Comunico úV. E. que anoche dejó de existir el Canónigo Ge

naro Fcijóo, quien decía seré! Vicario Capitular y Gobernador de
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esta Diócesis. A !n vez ruégo'.e hacernos saber la apreciación

que V. E. nuce de este acontecimiento, y procederes que observara
mi Gobierno.

Saluda ¡i V. E. atentamente.

JUAN SOLA
Gobernador.

Buenos Airf?, Mayo 5.

El Ministro de Justicia, Culto é Instrucción. Pública, al Goberna

dor de Salta, Coronel D. Juan Solá.

Ofíe'al—Acuso reciba noticia del fallecimiento Dr. Feijóo, que deploro.

C thil'lo deberá nombrar Vicario, siendo entendido que para ejer

cer su cargo necesita ser aprobado el nombramiento por el Sr. Pre

sidente de la República.

El nombramiento no d'íberá contener considerandos contrarios

en su mente ó letra al significado do las resoluciones del Gobierno,

para el cual el Dr. Feijóo no fué en ningún momento Gobernador

de la Diócesis.

Saludólo con respeto.

E. Wildk.

Gobierno de Salta.

Salta, Mayo i9 de 1885.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Publica

de la Nación.

Tengo el honor de remitir á V. E en copia legalizada la nota

del Dr. D. Pablo Padilla en que comunica haber tomado posesión
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del cargo do Vicario Capitular de este Obispado en virtud de elec

ción hecha por el Cabildo Eclesiástico, y la contestación de este

Gobierno manifestándole que no lo reconocerá en el carácter con

que ha sido investido, mientras su nombramiento no merezca la

aprobación del Gobierno de la Nación.

Saludo á V.E. con mi acostumbrada consideración.

JUAN SOLA.
Felipe R. Arias.

Salta, Mayo 15 de 1885.

Al Sr. Gobernador de la Prooincia, Coronel D. Juan Sola.

Tengo el honor de dirigirme á V. E. comunicándole que el día

de ayer he tomado posesión del cargo de Vicario Capitular de este

Obispado de Salta, á mérito de elección hocha por el Cabildo Ecle

siástico en mi persona.

Me será muy grato cultivar con el Gobierno de V. E. las mas

cordiales relaciones.

Dios guarde á V. E.

Pablo Padilla.

Gobierno d» Salta.

Salta, Mayo M do 1*85.

Al Sr. Dr. D. Pablo Padilla , nombrado Vicario Capitular.

En contestación de su nota de esta focha en que comunica que

el diado ayer ha tomado posesión del cargo de Vicario Capitular
en virtud de elección hecha por el Cabildo Eclesiástico, debo ma

nifestarle que este Gobierno no lo reconocerá en el carácter con
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que ha sido investido! mientras s'.¡ nombramiento no merezca la

aprobación del Gobierno Nacional.

Saludo á Vd. atentamente.

JUAN SOLÁ.
Felipe R. Arias.

Cabildo Eclesiástico de Saltn.

Salta, Mayo 16 de 1885.

Al Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.

Tengo el honor do dirijirmo á V. E. adjuntando el acta del Ca

pitulo celebriido el dia8 por el V. Cabildo Eclesiástico de esta Ca

tedral, que me cabe el honor de presidir; por ella se impondrá V.
E. que el Cabildo, en uso de la facultad que le confiere el Derecho,

elijiú Vicario Capitular por unanimidad de sufragio al Canónigo
Dotoral Dr. D. Pablo Padilla; y espera que dicha elección será de la

aprobación del Supremo Gobierno de la Nación.

El Cabildo abriga la esperanza de que el Vicario nombrado hará

cuanto esté de su parte, por cultivar con el Gobierno, de que V ,

E. forma parte, amistosas relaciones, y no habrá motivo para que

ellas sean alteradas.

Con esto motivo, ofrezco á V. E. mí respeto y estimación.

Al.EJO I. DE M ARQUIEGUI

Pedro N. Fierro
Secretario.

Cabildo Eclesiástico de Salta.

En esta Sala Capitular de Salta, el 8 de Mayo de 1885, á la hora

indicada en el acta anterior y á objeto de hacerla elección de Vi
cario Capitular, se reunieron on Capítulo estraordinario los señores

del Sínodo Eclesiástico que tenían voto en la elección, Presidente,

Dignidad de Arcediano, D. Alejo J. de Marquiegui, Dignidad de



Chantre, D. Pascual Arce, y el Canónigo de Merced D. Matías Li
nares, ausente con aviso y licencia el Canónigo Doctoral, Dr D. Pa

blo Padilla. El Presidente declaró abierto el Capitulo y ordenó la

lectura del acta anterior, la que fué aprobada y firmada; en seguida

el Presidente manifestó que el objeto del presente Capitulo, como

se acordó en la sesión anterior, era el deelejir el Vicario Capitu

lar; y después de implorar las luces del Espíritu Santo, recitando

el himno Veni Creator Spiritus, el verso y oración, se ordenó ti
l

Secretario recojer los votos, como se hizo, y, verificado e
l escru

tinio, resultó electo por unanimidad de votos, el Canónigo Doctoral

Dr. D. Pablo Padilla, e
l cual encontrándose en la ciudad deJujuy,

se acordó comunicarle por telegrama su nombramiento, como se

hizo acto continuo, y con esto se terminó la sesión.

Alejo J. de Marquiogui — Pascual Arce
— Matías Linares.

Es copia fiel del original que se encuentra en e
l libro de Aclas

Capitulares correspondiente á este año, al cual me remito.

Pedro N. Fierro.
Secretario.

Departamento de Caito.

Buenos Aires, Junio 17 do 1885.

En vista de la precedente nota del Sr. Arcediano del V. Cabildo

Eclesiástico de Salta, por la que se solicita la aprobación de la elec

ción de Vicario Capitular de la Diócesis, que por unanimidad de

votos ha recaido en e
l

Canónigo Doctoral, Dr. D. Pablo Padilla;

El Presidente de la República —

decrkta :

Art. Io Apruébase la citada elección de Vicario Capitular.

Art. 2° Comuniqúese, publique.se é insértese en el R. N.

ROCA.
E. Wilde.
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Salín, Mayo 20 de 1885.

Al Señor Ministro da Justicia, Culto é Instrucción Pública, Dr.
D. Eduardo Wilde.

Por comunicación de esto Venerable Cabildo Eclesiástico, V. E.
debe tener conocimiento de haber, el que suscribe, sido nombrado

Vicario Capitular por unanimidad do sufragios de los capitulares

que por derecho tienen voto en esta elección.

Me cabe el honor dedirijirme á V. E. en confirmación de lo mis

mo, y con este motivo espresar al Gobierno de que V. E. forma

parte los deseos que abrigo de que no sean alteradas las buenas

relaciones de esta Iglesia con el Supremo Gobierno; y que para

conseguirlo en el ejercicio del cargo provisorio con que se me ha

honrado, procuraré, en cuanto de mi dependa, sean cumplidas y res

petadas asi las leyes de la Iglesia como las de la Nación.

Sírvase ponerlo asi en conocimiento do S. E. el señor Presidente
de la República .

Dios guardo á V. E.

Pablo Padilla.

Departamento de Culto.

Buenos Aires, Junio 17 de 18S4.

Al Reoerendisimo Señor Arcediano del Cabildo Eclesiástico de la
Diócesis de Salta.

Mees grato acusar recibo de la nota dirigida por V. II. á este
Ministerio con fecha 16 de Mayo último, adjuntando copia del acta
de la sesión, en que el V. Cabildo Eclesiástico de esa Diócesis ha

elegido Vicario Capitular de la misma al Canónigo Doctoral Dr.
D. Pablo Padilla, de cuya elección solicita V. R. la aprobación
correspondiente.

El Exmo. Señor Presidente do la República y el que suscribe,



reconocen en la resolución de ese V. Cubildo, el propósito de sal
var convenientemente las dificultades 4110 obstaban al restableci

miento de las relaciones lógales, nntre los representantes de la
Iglesia en esa Diócesis y los Poderes Públicos de la Nación.

En tal virtud, se ha dictado el Decreto que en cópia legalizada
acompaño á V. R. por el que se aprueba la designación hecha
por el Venerable Cabildo.

Saludo á V. R. con mi consideración mas distinguida.

E. WlLDE.
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SUMARIO—Ley de Kducaeion Común — Mengajo al H. Senado pidiendo el acuerdo
par» nombrar al Dr. Benjamín Zorrilla, Presidente del Concejo Nacional
deEduencicn — Acuerdo y Decreto nombrándolo— Decreto nombrando voca
les del Concejo Nacional de Educación— Nota ilcl Gobierno de la Proviuciado
la Rtoja, solicitando del de la Nación el sosten de la educación Común en
es¡* Provincia durante oí afi>>18S5— In furtue de! Concejo Nacional de Edu
cación y nota del Ministerio contestando á dicho Gobierno— Nota del Go
bierno de la Pmvincia de Jujuy, ardiéndose & la Ley de Subvenciones du
rante el año 1885— Resolución del Ministerio — Decreto aceptando propuesta
para la impresión del C^nso Esuoiar do la Ki'públicu — Documenta relativos
al contrato de un Director para el Instituto Nacional de Sordo- Mu dos —
Decreto nombrando un médico para ci luismo-

L.oy de Educación Común.

Presidencia dol Senado Nacional.

Buenos Aire?, Junio 30do 18M.

Al Exnw. Señor presidente de la R$pábltra.

Tengojel honor do adjuntar ú V. E. el Proyecto de ley sobre

educación común; el que iniciado en la Honorable Cámara que

presido ha tenido sanción definitiva en la misma, en sesión del 26

del corriente.
Dios gu urde á V. E.

Francisco B. Madero.

B. Ocampo.

Secretario.
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Departamento de Instrucción Pública.

Julio 7 de 18*4.

Acúsese recibo y promulgúese la Ley adjunta.

ROCA.
E. WlLDK.

El Sonado 1/ Cámara de Di/juiados de la Xacion Argentina reunidos

en Congreso, ele., sancionan con fuer;ade

Ley

CAPÍTULO I.

Prlnoiploiiteneralei sobre la enseñanza pública Ue las
escuelas primarias

Art. 1° La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y

dirigir simultáneamente e¡ desarrollo moral, intelectual y físico de

todo niño de seis á catorce años de edad

Art. 2o La instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita,

gradual y dada conforme á los preceptos de la higiene.

Art 3o La obligación escolar comprende á todos los padres, tuto

res ó encargados do. los niños, dentro de la edad escolar estable

cida en el articulo primero.

Art. 4o La obligación escolar puede cumplirse en las cscuelus

públicas, en las escuelas particulares ó en el hogar do los niños,

puede comprobarse por medios de certificados y examen; y exigir
su observancia por medio de amonestaciones y inultas progresivas,
sin perjuicio de emplear, en caso estramo, la fuerza púb'ica para

conducirlos niños á la escuela.

Art 5o La obligación escolar supone la existencia pública gra

tuita al alcance de los niños e:i edad escolar. Con tal objeto, cada

vecindario de mil á mil quinientos habitantes, en las ciudades, ó

trescientos a quinientos habitantes en las colonias y territorios
nacionales, constituirá n i Distrito Escolar, con derecho por lo
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menos á una escuela pública donde se dé en toda su extensión la

enseñanza primaria que establece esta ley.

Art. 6Q El mínimum de ¡nstrucion obligatoria comprende las si

guientes materias: lectura y escritura; aritmética, (las cuatro
primeras reglas de los números enteros, y el conocimiento del

sistema métrico decimal y la ley nacional ds moneda, pesos y me

cidas) geografía particular déla República y nociones de geografía
universal; historia particular d'- la República y nociones de his

toria genera!; idioma nacional, moral y urbanidad; nociones de

higiene, nociones de ciencias matemáticas, Tísicas y naturales; no

ciones de dibujo y música vocal; gimnástica y conocimiento de la

Constitución Nacional.
Para las niñas será obligatorio, además, el conocimento de labo

res de manos y nociones de economía doméstico.

Páralos varones el conociruionto de los ejercicios y evoluciones

militares mas sencillos; y en las campañas, nociones de agricultura

y ganadería.
Art. 7o En les escuelas públicas se enseñarán todas las materias

que comprende el mínimum de instrucción obligatoria, desarrollán

dolas convenientemente según las necesidades del pais y capacidad

do los edificios escolares.

Art. 8o La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las es

cuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cul

tos, ú los niños de su respectiva comunión, y antes ó después de

las horas de clase.

Art. 9J La enseñanza primaria se dividirá en seis ó mas agru
paciones graduales, y será dada sin alteración de grados en es

cuelas Infantiles, Elementales y Superiores, dentro del mismo

establecimiento ó separadamente.

Art. 10. La enseñanza primaria para los niños de seis á diez

años de edad, sedará preferentemente en clases mistas bajo la di

rección esclusiva de maestras autorizadas.

Art. 11. Ademas de las escuelas comunes mencionadas, se esta

blecerán las siguientes escuelas especiales de enseñanza primarias.
Uno ó mas Jardines de Infantes en las ciudades, donde sea po

sible dotarlos suficientemente.

Escuela para Adultos, en los cuarteles, guarniciones, buques
A-, guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos donde pueda

encontrarse ordinariamente reunido un número cuando ménos de

cuarenta adultos ineducados.



— 470 —

Escuelas ambulantes, en las campañas donde por hallarse muy

diseminada l¡
i

población no fuese posible establecer con ventaja es

cuelas tijas.

Ait. 12. El minimun de enseñanza para las escuelas ambulan

tes y de adultos, comprenderá estos ramos: lectura; escritura; arit

mética (las cuatro primeras reglas y e
l sistema métrico decimal);

moral y urbanidad; nociones de idioma nacional; de geografía na

cional y de historia nacional; esplicacion de la Constitución Nacional

y enseñanza de los objetos mas comunes que se relacionen con la

industria habitual de los alumnos de la escuela.

Art. 13. En toda construcción de edificios escolares y de su mobi

liario y útiles de enseñanza deben consultarse las prescripciones
de la higiene.

Es ademas obligatorio para las escuelas la inspección médica ó

higiénica y la vacunación y revacunación de los niños, en periodos

» determinados.

Art. 14. Las clases diarias de las escuelas públicas serán alter

nadas con intervalos de descanso, ejercicio físico y canto.

CAPITULO II

Matricula escolar, registro de ailitencla, estadística
de las escuelas y censo de la publaolon escolar

Art. 15. Anualmente se abrirá en cada Distrito Escolar un libro
de matricula destinado á

, escribir e
l nombre, edad, sexo, comunión

de sas padres, domicilio y demás indicaciones necesarias acerca

do cada niño en edad escolar existente en e
l distrito.

Art. 16. El certificado de matricula será espedido por la Comi

sión Escolar del Distrito, en e
l

tiempo, lugar y forma que determi

ne e
l reglamento de las escuelas, y presentado por e
l niño a
l

tiempo

de ingresar anualmente en la escuela ó cuando le fuere exijido por

la autoridad escolar del distrito.

Art. 17. Los padres, tutores ó encargados de los niños que no

cumpliesen con e
l deber de matricularlos anualmente, incurrirán

por la primera vez en e
l minimun de la pena que establece e
i arti

culo cuarenta y tres, inciso octavo, aumentándose esta sucesiva

mente eii caso de reincidencia.

Art. 18. Los Directores de escuelas públicas que recibiesen en

ellas niños que no se hubiesen matriculado ese año, incurrirán por
nada omisión en la mulla de cuatro pesos moneda nacional.
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Arl. 19. En cada escuela pública so abrirá anualmente, bajo la

vijilancia inmediata de su Direc or, un registro de asistencia esco

lar que contendrá las indicaciones necesarias sobre cada alumno

en lo relativo al tiempo que concurra ó que 'esté ausente de la

escuela.

Art. 20. La falla inmotivada de un niño á la escuela, constante

del rejistro de asistcncid por mas de dos dius, será comunicada á

la persona encargada del niño, p. ra que esplique la falta. Si estu

no fuese satisfactoriamente esplioada, continuando la falta, el encar

gado del niño incurrirá en el minimun de la pena pecuniaria esta-
b'ccida en el artículo cuarenta y tres, inciso octavo, aumentándose

en caso de reincidencia basta el rnuximuii, sin perjuicio de hacer

efectiva la asistencia del niño á la escuela.

Art. 21, En cada escuela pública so abrirá también cada año un

libro de estadística de la escuela, destinado á consignar con rela

ción áésta, ¡as ondiciones del edificio, monto de¡ alquiler, repara

ciones que necesita, inventario y estado de los muebles, libros y

útiles de la oscuelu; y con relación á cada niño, el grado de su clase

aprovechamiento, conducta etc. La falta á cualquiera de estos de

beres será penada con el minimun de la multa que establece el ar

tículo cuarenta y tres, inciso octavo, por la primera ve/, aumentando

en caso de reincidencia.

Art. 22 Las penas pecuniarias establecidas en los artículos ante

riores se harán efectivas contra los maestros, por la autoridad

escolar respectiva; y contra los particulares, por via de apremio,

ante el Juez respectivo del demandado, .sirviéndole de título el

certificado del Director, ó Comisión del Distrito de nohuberse cum

plido la prescripción legal.

Art. 23. El censo de la población escolar se practicará simul

táneamente, cada dos años, por lo menos, en todos los diversos

Distritos Escolares, en la forma y por los medios que se creyesen

mas adecuados parn obtener la exactitud posible.

CAPÍTULO 111

Personal Docente,

Art. 24. Nadie puede ser Director, Sub-Director ó Ayudante de

una escuela pública, sin justificar previamente su capacidad técnica,

moral y física para la enseñanza, en el primer caso, con diplomas

ó certificados espedidos por autoridad escolar competente del pais:

on el segundo, con testimonio que abonen su conducta; en el tercero,
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con un informe facultativo que acredito no tener el candidato en

fermedad orgánica ócontajiosa capaz de inhabilitarlo para el ma-

jisterio.
Art. 25. Los diplomas de maestros de la enseñanza primaria en

cualquiera de sus grados, serán esp 'didos por las Escuelas Norma

les de la Nación ó de las Provincias. Los maestros estrangeros

no podrán ser empleados en las escuelas públicas de enseñanza pri

maria sin haber revalidado sus títulos ante una autoridad escolar

de la Nación y conocer su idioma.

Art. 26. Mientras no exista en el pais suficiente número de

maestros con diplomas para la enseñanza de las escuelas públicas

j'demas empleos que por esta ley requieren dicho titulo, 4a Direc

ción General de los Escuelas proveerá á la necesidad mencionada,

autorizando á particulares para el ejercicio de aquellos cargos, pre

vio examen y demás requisitos exigidos por el articulo veinticuatro.

Art. 27, Los maestros encargados de la enseñanza en las es

cuelas públicas están especialmente obligados:

Io A dar cumplimiente á la presente Ley y á los programas y

reglamentos que dicte para las escuelas la autoridad superior de

las mismas.

23 A dirijir personalmente la enseñanza de los niños que estén

á su cargo.

3S A concurrir á las conferencias pedagógicas que para el pro

greso del majisterio establezca la Dirección General délas Escuelas.

4" A llevar en debida forma los registros de asistencia, esta

dística é inventario que prescriben los artículos diez y nueve y

veinte y uno.

Art. 28. Es prohibido á los Directores, Sub-Directores ó Ayu
dantes de las escuelas públicas:

lu Recibir emolumento alguno de los padres, tutores ó encar

gados de los niños que concurran á sus escuelas.

2o Ejercer dentro de ta escuela ó fuera de ella cualquier oficio,

profesión ó comercio que lo inhabilite para cumplir asidua é im-
parcialmente la*; obligaciones del majisterio.

3o Imponer á los alumnos castigos corporales ó afrentosos.

4o Acordará los alumnos premios ó recompensas especiales,
no autorizados de antemano por el Reglamento délas Escuelas para
casos determinados.

Art. 29. Toda infracción A cualquiera de las anteriores proscrip
ciones será penada, según los casos, con reprensión, multa, sus
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pensión temporal ó destitución, con arreglo á las disposiciones que

de antemano establecerá el Reglamento do las Escuelas.

Art. 30. Los maestros ocupados en la enseñanza de las escuelas

públicas, tendrán derecho á que no sea disminuida la dotación de

que gozar; según su empleo mientras conserven su buena conducta

y demás aptitudes para el cargo, salvo el caso de que la disminu

ción fuese sancionada por la Ley como medida general para los

empicados del ramo.

El Reglamento do las Escuelas determinará en previsión del ca

so, los hechos ó circunstancias que importen para el maestro la

pérdida de sus aptitudes, por abandono, vicios, enfermedad etc.

Art. 31. Los preceptores y sub -preceptores que después de diez

años de servicios consecutivos so viesen en la imposibilidad de con

ti miar ejerciendo sus funciones por enfermedad, gozarán de una

pensión vitalicia '
igual á la mitad del sueldo que perciban; si los

sei vicios hubiesen alcanzado á quince años, tendrán de pensión

tres cuartas partes de su sueldo.

Pasando de veinte años, el preceptor ó sub preceptor que quisie

se retirarse por cualquier causa, tendrán derecho al sueldo inte

gro como pensión de retiro.
Art. 32. Estas pensiones serán pagadas de las rentas dol fondo

escolar de pensiones, el cual será formado con las sumas que la

'Nación, los particulares ó las asociaciones destinen á ese objeto, y

con e! dos por ciento del sueldo que corresponda á los preceptores

y á los sub-preceptores, que será descontado meusualmente.

Art. 33. El fondo escolarde pensiones de que habla el articulo an

terior, será administrado separadamente del tesoro común de las
escuelas, por la Dirección General.

Art. 34. Estas pensiones no podrán ser acordadas antes de dos

años de dictada esta ley.

CAPÍTULO IV

Inspección técnica y administración do las escuelas

Art. 35. Las escuelas primarias de cada distrito escolar serán

inspeccionadas dos veces por lo menos en el año por Inspectores

Maestros. Créase con tal objeto el cargo de Inspectores de las Es

cuelas Primarias, que será desempeñado por maestros ó maestras

normales, en ¡a forma que determine la autoridad escolar respec

tiva.
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Art. 3G. Correspondí: á los Inspectores de Esculas Primarias:

Io Vijiiur personalmente la enseñanza de las'escuelas, á fin de

que sea dada con arreglo á !;is disposiciones de esta ley y a los

reglamentos, programas y métodos establecidos por la Dirección

General de las Escuelas.
2o Correjir los errores introducidos en la enseñanza.

3J Comprobar la fiel adopción de texto, formularios y sistemas

de rejistro, estadística é inventarios establecidos por la autoridad

superior de las escuelas.

4U Informar á la Uirucci >n General sobre el resultado de su

inspección, indicando el estido de la enseñanza de las escuelas ins

peccionadas y los defectos ó inconvenientes que sean necesarios

correjir.
5o Informar sobre el estado délos edificios de propiedad públi

ca en sus repectivas jurisdicciones, asi cerno ^obre el estado y

clase del mobiliario que tenga

G° Pasar i.l 'Presidente del Concejo un informe mensual.

Art. 37. Los Inspectores de Escuelas Primarias podrán penetrar

en cualquier escuela durante las horas de clase, y examinar per

sonalmente los diferentes cursos que comprende la enseñanza pri

mal ia. •

Art. 38. En cad i Distrito Escolar funcionará, ademas, perma

nentemente, una Comisión inspectora con el titulo de Concejo Es
cota,!- de Distrito, compuesta de cinco pudres de famila elejido* por

la Dirección General.

Art. 39. Las miembros que componen el Cuiicejo Escolar de Dis

trito durarán dos años en sus funciones.

El cargo de Concejero de Distrito será gratuito y considerado

como una carga pública.

La Dirección General resolverá sobre ias excusaciones que se

presenten.

El Concejo podrá tener un Secretario rentado.

Art. 40. El Concejo Escolar do Distrito dependerá inmediatamen

te de la Dirección General y funcionará en el local de uno de las

escuelas públicas del Distrito, si fuese posible, reuniéndose una vez

por serauna, á lo menos.

Art. 41. El Concejo Escolar de Distrito nombrará su Presidente
y Tesorero, y dictará su propio reglamento, el cual debe ser apro

bado por ¡a Dirección General de las Escuelas.

Art. 42. Corresponde al Concejo Escolar de Distrito :
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1." Cuidar de. la liijiene, de la disciplina y de la inorulidud de

las escuelas públicas do su distrito, á cuyo efecto éstas les serán

franqueadas en cimlquier momento.

2. ° Estimular por todos los medios á su alcance la concurren

cia de los niños A las escuelas, proporcionando para este- objeto,

vestidos á los indigentes.

3.o Establecer en las escuelas, o fuera de ellas, cursos noc

turnos ó dominicales pura adultos.

4.o Promover por los medios que croa conveniente Ib fundación

de sociedades cooperativas de la educación y la do bibliotecas po

pulares de distrito.

5 o Abrir anualmente el libro de la matricula escolar y recaudar

las rentas de! distrito, procedentes de matricula, multas y dona

ciones ó subvenciones particulares, (Unido cuenta de su percibo á la

Dirección General; y emplear dichas rentas en los objetos que lu

misma Dirección General determino.

6.o Castigar la falta de cumplimiento de los padres, tutores ó

encargados de los niños y maestros á la obligación escolar, matri
cula anual, asistencia, ó á cualquier otra ley ó reglamento referente

á las escuelas del Distrito. De su resolución podrá reclamarse á

la Dirección General en el término de tres dias, y lo que esta

decidiere se ejecutará inmediatamente.

7o Proponer á la Dirección General de las Escuelas, los Direc

lores, Sub- Directores y Ayudantes necesarios para las escuelas de

su Distrito, elevando con tal objeto encaso de vacante una terna de

candidatos con los documentos justificativos de su capiculad iegal

para el majisterio.

8.° Proponer igualmente á la Dirección General el nombramien

to de su Secretario, y nombrar por si mismo escribientes y perso

nal de servicio.

9.o Presidir en cuerpo, ó por medio de uno ó mas de sus miem

bros, los exámenes públicos de las Escuelas de su Distrito.

10. Nombrar comisiones de señoras para visitar y examinar

las escuelas de niñas ó mistas del Distrito.

11. El Concejo Escolar de Distrito rendirá incnsunlmente cuen

ta á la Dirección General de las Escuelas de los fondos escolares

que hubiere administrado, y \ i informara sobre el estado de las

escuelas de su distrito.

Ar( 43. Los miembros del Concejo Escolar de Distrito respon

derán personalmente ante la justicia respectiva de la malversación
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de los fondos escolares ocasionada por actos en que hubiesen in

tervenido.

CAPITULO V

Tesoro común de las escuel as-Fondo escolar permanente

Art. 44. Constituirán el tesoro común de ias escuelas:

Io. El veinte por ciento de la venta de tierras nacionales en

los territorios y colonias de la Nación, siempre que no exceda el

producido de doscientos mil pesos moneda nacional.

2o. El cincuenta por ciento de los intereses de los depósitos

judiciales déla Capital.

3Q. El cuarenta por ciento de la Contribución Directa de la

Capital, territorios y colonias nacionales.
4o. El quince por ciento del impuesto do patentes de la Capital

territorios y colonias nacionales.

5o. El quince por ciento de las entradas y rentas municipales.

6a. El interés que produzca el fonc'o permanente de escuelas

.|iie se establece por esta Ley y el que ya existe.

7o. El importe del derecho de matricula escolar establecido

por el articulo diez y seis, á razón de un peso moneda nacional
anual por cada niño en edad escolar, c-on escepcion de los indi

gentes.

8o. El importe do las multas que imponga la autoridad escolar

en los cnsos de los nrtícu'os diez y siete, diez y ocho, veinte y vein

te y uno, los cuales en ningún caso podrán esceder de cien pesos

moneda nacional, ni sei- menores do cinco pesos moneda nacional

por cada falta,

9°. El importe délas penas pecuniarias y multas impuestas por

cualquier autoridad en la Capital, territorios y colonias nacionales

que no tuviesen diversa aplicación por alguna ley especia1.

10. Los bienes que por falta de herederos correspondiesen al

fisco nacional en la Capital, territorios y colonias nacionales.
11. El cinco por ciento de toda sucesión entre colaterales con

escepcion de hermanos.

El diez por ciento de toda herencia ó legado entre estraños,

como de toda institución á favor del alma ó de establecimientos

religiosos, siempre que en los dos incisos anteriores la sucesión

esceda de mil pesos moneda nacional y sea abierta en la jurisdic-
cisn de la Capital, territorios y colonias nacionales
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13. Las donaciones en dinero, bienes muebles ó raices y títulos

que se hiciesen á favor de la educación común de la Capital y ter

ritorios nacionles.

14. Los fondos que actualmente pos¿e la administración délas

escuelas públicas de la Capital.

15. Las sumas que el Congreso destine anualmente en el pre

supuesto general para pago de sueldos y gastos de la Dirección

General do Educación y especialmente para el sostén dé las escue

las públicas de la Capital, territorios y colonias nacionales, costo

de edificios mobüario, útiles y libros.

Art. 45. De los fondos mencionados se reservará anualmente un

quince por ciento con destino á la formación de un fondo per

manente de educación, que será administrado con independencia

del tesoro común délas escuelas, y cuyo Capital no podrá ser dis

traído en objetos ajenos á la
educación.

Art. 46. El capital del fondo permanente será depositado en el

Banco Nacional y gozarú del interés acordado á los depósitos, par

ticulares.
La renta que produzca dicho fondo so capitalizará durante dos

años, después de cuyo término podrá aplicarse la renta sucesiva al

sostén de la educación comun.

Art. 47. El tesoro nacional costeará las becas y demás gastos de

enseñanza de los alumnos que se dediquen .'
i la carrera del magis

terio en las escuelas normales de la Capital ó de las que se

estableciesen en los territorios nacionales.

Art. 48. Las municipalidades de la Capital, colonias y territorios
nacionales, proporcionaran los terrenos necesarios para los edifi

cios de las escuelas primarias, y en caso de carecer de ellos ó de

no poserlos en sitios convenientes, contribuirán á su adquisición con

una torera parte de su valor.

Art. 49. La recaudación de los impuestos y rentas escolares

que no tuvieren una forma determinada en esta ley, se hará pol
los recaudadores de la Nación en la misma forma establecida para
las rentas de ésta, pasando e

l

producto de aquellos, en depósito al

Banco Nacional, á la orden de la Dirección General de Escuelas,
dando inmediato aviso á la Dirección.

Art. 50. La obligación impuesta á los recaudadores de la Nación

en el articulo anterior, es ostensiva á las municipalidades, por lo

relativo á la parte de renta conque deben concurrir anualmente á la

formación del tesoro do las escuelas, y á cualquiera otra autori
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dad, por !o tocante al importe de las multas ó penas pecunarias

que impusiese y cuyo destino por esta Ley corresponde al sostén

de la educación ;comun.

Art. 51. Las cantidades que destine el presupuesto de la Nación

para el sostén y fomento de la instrucción primaria en la Capital,
territorios y colonias nacionales, serán entregadas mensualmente

por la Tesorería de la Nación á la Dirección General de Escuelas.

CAPÍTULO VI

Dirección y Administración de las Escuehu Primaria»

Art. 52. La Dirección facultativa y la administración genera! de

las escuelas estará á cargo de un Concejo Nacional de Educación,

que funcionará en la Capital de la República bajo la dependencia

del Ministerio de instrucción Pública.

Art. 53. El Concejo Nacional d» Educación se compondrá de un

Presidente y cuatro Vocales.

Art". 54 El nombramiento de los concejeros será hecho por el

Poder Ejecutivo por si solo, y el de Presidente con acuerdo del

Senado. Los miembros del Concejo Nacional de Educación podrán

ser reelectos.

Art. 55. Todos los miembros del Concejo conservarán su em

pleo durante cincos años1, mientras dure su buena conducta y ap

titud física ó intelectual para el desempeño de su cargo.

Art. 56. El cargo de miembro del Concejo Nacional de Educa

ción es considerado cuino empleo de'majisterio pera todos los bene

ficios y responsabilidades que establece la Ley.

Art. 57. Son atribuciones y deberes del Concejo Naci >nnl de

Educación:
I4* Dirijir l.i instrucción dada en todas lus «scuelus primarias

con arreglo á las prescripciones de esta Ley y demás reglamen

tos que eu prosecución de ella dictare, segun la respectiva ense

ñanza.

¿" Vijilar la enseñanza de las escuelas normales de la Capital,
colonias y territorios nacionales, proponer el nombramiento ó re

novación de su personal y "concesión ó caducidad de becas al Mi

nisterio de Instrucción Pública.
3o Administrar tocios los fondos que de cualquier origen fue

señ consagrados al sostén y fomento de la Educación común.

4° Organizar la inspección do las escuelas y la contabilidad y

custodia de los fondos destinados al sosten de aquellos.
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5o Vijilar ú los inspectores de las escuelas; reglamentar sus

funciones y dirijir sus actos.

6o Ejecutur puntualmente las leyes que respecto de la educación
común sancionare el Congreso y los decretos que sobre el mismo

asunto espidiere e! Poder Ejecutivo, pudiendo requerir con tal ob
jeto, cuando le fuere preciso, el auxilio do la autoridad respectiva
por medio de un procedimiento breve y sumario.

7° Formar en Enero de cada año el presupuesto general dolos
gastos, de la educación común y el cálculo de los recursos propios
con que cuenta, elevando ambos documentos por intermedio del

Ministerio de Instrucción Pública al Congreso.

8° Tener tres sesiones semanales por lo menos.

9° Dictar su reglamento interno para todos los objetos deque
le encarga esta Ley, distribuyendo entre sus miembros, como lo

estime mas conveniente, las funciones que tiene á su cargo.

10. Distribuir para lodos l.is escuelas públicas y particulares,
formularios, destinados á la matrícula escolar, rejistro de insisten

cia, estndUtica y censo de la población escolar, y dirijir estas ope

raciones como las crea mas conveniente.

11. Dicta" los programa* déla enseñanza de las esuelas públi
cas, con arreglo á las prescripciones de esta Ley y necesidades

del ndolanto progresivo de la educación común.

12. Espedir título de maestro, prévio examen y demás justi
ficativos de capacidad legal, á los particulares que deseasen dedi

carse ala enseñanza primaria en escuelas públicas ó particulares.
13. Revalidar, en iguales circunstancias, los diplomas de maes

tros ostranjeros.
14. Anular unos ú otros por las causas que determinrá el Re

glamento do lus Escuelas.

15. Prescribir y adoptar los libros de texto mas adecuados para

Jas escuelas públicas, favoreciendo su edición y mejora por medio

de concursos ú otros estímulos y asegurando su adopción uniforme

y permanente a precios módicos por un término no menor de dos

años.

16. Suspender ó destituirá los maestros inspectores ó eniplen

dos por causa de inconducta ó mal desempeño de sus deberes com

probados por los medios que préviamente establezca el reglamento

general de las escuelas y dando conocimiento al Miuisterio.

17. Establecer conferencias de maestros en los términos y

condiciones que creyese conveniente, ó reuniones de educacionistas.
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18. Promover y auxiliar ia formación de bibliotecas populares

y de maestros, lo mismo que la de asociaciones y publicaciones

cooperativas de la educación común.

19. Dirijir una publicación mensual de educucion.

20. Contratar dentro y fuera del país los maestros especióles,

que á su juicio fu ) sen necesarios, con aprobación del Ministerio do

Instrucción Pública.
21. Proyectará la brevedad posible la organización del fondo

de pensiones para maestros, condicione* de su administración, y el

modo y forma en que ha de hacerse efectivo el derecho á pensión

establecido en el articulo treinta y uno.

Este proyecto acompañado de un informe de los antecedentes que

le sirven de base, será elevado al Congreso por intermedio del Mi

nisterio de Instrucción Pública.
22. Administrar las propiedades inmuebles pertenecientes al te

soro de las escuelas, necesitando de autorización judicial para ven

derlas, cederlas ó gravarlas, cuando su conservación fuese dispen

diosa ó hubiese manifiesta utilidad en la cesión ó gravamen.

23. Recibir con beneficio de inventario herencias y legados,

y en la forma ordinaria, todas las donaciones que con objeto de

educación hiciesen los particulares, poderes públicos ó asociaciones,

24. Autorizar la construcción de edificios para las escuelas ó

oficinas de la educación común y comprar bienes raices con dicho

objeto de acuerdo á los requisitos establecidos por la Ley do Conta

bilidad y con aprobación del Poder Ejecutivo.

25. Hacer las gestiones necesarias para obtener los terrenos

que necesitasen las escuelas públicas.

26. Atender y proveer, por lo relativo álas Provincias, á la eje

cución de las leyes de veinte y tres de Setiembre de mil ochocientos

seienta sobre Bibliotecas Populares y 23 de Setiembre de 1871,

«Subvenciones á ¡a educación común», solicitando del Poder Ejecu
tivo los recursos necesarios para tal objeto y dictando las medidas

que creyese convenientes para asegurar el empleo de dichos re

cursos.

Art. 58. El Concejo Nacional de Educación presentará al princi

pio de cada año un informe de todos sus trabajos al Ministerio res

pectivo, y lo imprimirá en número suficiente de ejemplares con

destino á hacerlo circularen el pais y en el estrangero. Este in

forme contendrá una estadística completa de las escuelas.

Art. 59. El nombramiento de todos los empleados de la dirección
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y administración de las escuelas primarias se hará por el Concejo
Nacional de Educación, con escepcion de aquellos cuya provisión
estuviese determinada de una manera diversa por esta Ley.

Art. 60 Todos los miembros del Concejo Nacional do Educación

son personalmente responsables de la mala administración de los

fondos correspondientes á la educación común procedentes de actos

en que hubiesen intervenido ó tuviesen el deber de intervenir. La
acción que procedo en tules casos será publica y durará hasta un

año después de haber cesado en sus funciones cada uno de los

miembros del Concejo.

Art. 61. Toda autoridad nacional está en el deber de cooperar
en su esfera al desempeño de las funciones del Concejo Nacional
de Educación ó de las personas que obren á su nombre, sea on la

ejecución de las medidas escolares dieludas por el Concejo, sea en

lo referente á datos ó informes que aquel pudiese necesitar para

los finos del cargo.

Art. 62. Las actuaciones públicas que el Concejo Nacional de

Educación ó sus empleados oficiales tuviese necesidad de producir
ante cualquier autoridad para fines do la dirección y administra
ción de las escuelas, serán libres de costas y se esteuderán en pa

pel común.
Art. 63. Todos los bienes y valores pertenecientes al tesoro de

las escuelas quedarán exonerados de todo impuesto nacional ó

provincial.
Art. 64. E! Presidente del Concejo Nacional de Educación es el

representante necesario del Concejo en todos los actos públicos y

relaciones oficiales déla dirección y administraccion de las escue

las.

Art. 65. El Presidente del Concejo Nacional de Educación tiene

ademas las siguientes atribuciones y deberes especiales:

Io Preside las sesiones del Concejo y decide con su voto las

deliberaciones en caso do empato.

2o Ejecuta las resoluciones del Concejo.

3o Dirije immediatamente por si solo las oficinas de su depen

dencia, provee á sus necesidades y atiende en casos urgentes, no

estando reunido el Concejo, todo lo relativo al gobierno y adminis

tración general de las escuelas con cargo de darlo cuenta. En caso

de disconformidad, el Concejo no podrá desaprobar los actos de su

Presidente sino con el voto de dos tercios de los Concejeros.

31
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4o Suscribir todas las comunicaciones y órdenes de cualquier

género que sean, con la autorización del Secretario del Concejo.

VII

Bibliotecas Popularos

Art. 66. El Concejo Nacional de Educación establecerá en la Ca

pitul una Biblioteca Pública para maestros.
Art. 67. Tuda Biblioteca popular fundada en t» Capital, territorios

y colonias nacionales por particulares ó asociaciones sobra bases

permanentes, tendrán derecho á recibir del tesoro de las escuelas la

quinta parte del valor que sus Directores comprobasen necesitar ó

haber empleado en la adquisición de. libros morales y útiles; contal

que se obliguen á observar las prescripciones siguientes:

I1 A instalar la Bibliotecu en un paraje central y en edificio

con capacidad suficiente para cincuenta lectores por lo ménos.

2o A prestar gratuitamente los libros al vecindario mediante

gurantias suficientes, ó facilitar su adquisición ;i precios razonables.

33 A llevar «n debida forma sus catálogos y los rejistros de

estadística necesarios, proporcionando en periodos determinados, á

la autoridad escolar respectiva, los datos que le fueren solitados

sobre el movimento de la Biblioteca.

Art. ^58. Para obtener la subvención establecida en el articulo

anterior, el Director de la Biblioteca presentará al Concejo Nacio-

cional de Educación una relación del edificio destinado para la Bi

blioteca, con indicación de calle y número, y el certificado de depó

sito en un Banco de la suma que so propone emplear en libros

Art. 69. La subvención acordada cesará inmediatamente, toda

vez que los libros de la Biblioteca se enajenen sin reponerlos; sin

perjuicio de las penas y responsabilidades que pueda establecer el

Concejo Nacional de Educación para el caso de engaño manifiesto

CAPÍTULO VIII

Escuelas y Colejios Particulares

Art. 70. Los Directores ó maestros de escuela ó colejios parti

culares, tienen los siguientes deberes:

Io Manifestar al respectivo Concejo Escolar de Distrito su

propósito de establecer ó mantener una escuela ó colejio de ense

ñanza primaria, indicando el sitio de la escuela, condiciones del
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edificio elejido pura tal objeto y clase de enseñanza que se propo
nen dur.

2= Acompañar á la manifestación anterior los títulos de capa

cidad legal pura ejercer el majisterio que posea la persona des

tinada ú dirijir la escuela.

3= Comunicar á la autoridad escolar respectiva los datos es

tadísticos que le fuesen solicitados, y l evar con tal objeto, en debida

forma los rejisíros establecidos por los artículos diez y nueve y

veintiuno, según los formularios que serán gratuitamente provistos
por la autoridad escolar respectiva.

4= Observar los disposiciones del articulo diez y seis acerca
de la matricula escolar.

5° Someterse k la inspección que eu interés de la enseñanza
obligatoria, de la moralidad y de la higiene, pueden practicar,
cuando lo crean conveniente, los Inspectores de las Escuelas Pri
marias y el Concejo Escolar de Distrito.

6o Dar en el establecimiento el minimum de enseñanza obliga

toria establecida por el articulo sexto.

Art. 71. El Concejo Escolar de Distrito podra, negar á los partí
culnres ó asociaciones la autorización necesaria para establecer

una escuela ó colegio, siempre que no se hubiesen llenado los requi

sitos anteriores ó que su establecimiento fuese contrario á la mo

ralidad pública ó ¡i la salud do los alumnos. En ¡guales condiciones

podrá clausurar, siempre que lo juzgue conveniente, cualquiera

escuela ó colegio particular. En ambos casos los perjudicados

podrán reclamar en el término de ocho días do la resolución del

Concejo Escolar de Distrito para ante el Concejo Nacional de

Educación, y lo que éste decidiere se ejecutará inmediatamente.

Art. 78. La falta de observancia por parte de los Directores de

las escuelas ó colegios particulares á las prescripciones anteriores,

será penada con una multa de veinte á cien posos moneda nacional

según los casos y las reglas que previamente establezca el Regla

mento de las Escuelas.

CAPITULO IX

Disposiciones complementarias

Art. 73. Mientras no se practique un nuevo censo nacional, el

Distrito Escolar creado por esta Ley se establecerá, para las ciu

dades, con arreglo al cálculo de población del censo vijente ó á las
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divisiones administrativas existentes; y en los territorios y colonias

nacionales con arreglo al cálculo de población ó subdivisiones ve

cinales establecidas por sus respectivas administraciones.

Art. 74. El Concejo Nacional de Educación procederá brevemente

á establecer para los fines de esta ley, la división de la población

nacional en distritos, numerándolos sucesivamente, y ubicando den

tro de olios, á medida que sea posible, la escuela ó escuelas públicas

á que cada vecindario tiene derecho.

Art. 75. Las escuelas normales de la Capital serán sostenidas

por el tesoro nacional y continuarán rijiéndose por los reglamentos

y planes de estudios dictados por el Congreso y Ministerio de Ins

trucción Pública; pero en cuanto á su régimen interno, disciplina,

administración é higiene, dependerán exclusivamente del Concejo

Nacional do Educación, quedando sujetas por lo tocante á su per

sonal y funciones á las disposiciones de esta Ley y reglamentos que

el Concejo Nacional de Educación dictare

Art. 76. Los Jueces darán participación al Concejo Nacional de

Educación en tode asunto que por cualquier motivo afectase al te

soro de las escuelas. A" los efectos de e*ta prescripción y de la

probable necesidad de gestionar ante los jueces ó funcionarios ad

ministrativos los intereses de las escuelas, el Concejo Nacional

de Educación podrá nombrar procuradores y abogados, pagados

del tesoro de las escueta-, por mes ó por año.

Art. 77. Lus faltas de asistencia injustificadas, á las clases, ofi

cinas, conferencias ó sesiones de cualquier funcionario ó empleado

en la enseñanza, dirección ó administración de las escuelas, pro

ducirán la necesaria pérdida de una parto de la dotación mensual

del empleado ó funcionario, en proporción á los dios de su asis

tencia obligatoria por los reglamentos. Contal objeto cada escuela,

oficina ó concejo, llevará un libro de presencia bajo la custodia del

Secretario ó empleado que designen los reglamentos, y en él firma

rán los empleados ó funcionarios que la componen al entrar en sus

oiieinas. El Contador General de las Escuelas no procederá á

formar las planillas mensuales de cada repartición, sin tener

á la vista los estados de los libros de presencia.

Art. 78. Los fondos resultantes de perdida de dotación por faltas

de asistencia, se reservarán como base del fondo de pensiones.
Art. 79. Lo Contaduría General de la Nación reyisará anualmente

los libros de lo Contaduría y Tesorería de las Escuelas, pudiendo
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hacerlo untes de ese tiempo, cuando necesidades del servicio na

cional lo exijiesen.
Art. 80. Las proscripcionen contenidas en ley con relación á los

maestros, inspectores y demás empleados de la instrucción prima
ria son aplicables, según el caso, á los dos sexos.

Art. 81. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en

todo aquello que no ha sido especialmente encomendado al Concejo
Nacional de Educación.

Art. 82. Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, on Buenos

Aires, á veinte y seis de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro-

Francisco B. Madero. Rafael Ruiz de los. Llanos.

B. Ocampo. J. Alejo Ledesina.

Scorotr.rio del Senado. Secretario déla C. do D. D.

DopaTtnmento de Instrucción Pública.

Junio 8 de 1884

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuniqúese, públique-

se é insértese en el Rejistro Nacional.

ROCA.
E. WlLDE.

Mensaje al H. Sentido de la Nación pidiendo el acuerdo para nom
brar Presidente del Concejo Nacional de Educación al Dr. D.

Benjamín Zorrilla.

Bueno; Aire», Julio 31 de 1884.

Al H. Senado de la Nación.

El art. 54 de la Ley de Educación Común, promulgada el dia 8

del presente mes, dispone que el nombramiento de Presidente del
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Concejo Nacional de Educación, se haga con el «cuerdo do! H. Se

nado de la Nación.

Habiendo llegado el momento do organizar aquel cuerpo coa arre

glo á lo establecido por la ley citada, el P. E. viene á solicitar el

acuerdo de V. H. para nombrar Presidente del Concejo al Sr. Dr.

D. Benjamín Zorrilla, .que desempeña actualmente el puesto de

Presidente de la Comisión Nacional de Educación.

El P. E. no cree necesario abundar en razones para recomen

dará V. H. el candidato que propone. La probidad, la competencia

y la asidua consagración del Dr. D. Benjamín Zorrilla al servicio

público, son conocidas de todo el pais y la República entera le

agradécelos manifiestos progresos que la instrucción primaria ha

alcanzado en su desenvolvimiento y recta administración, como

consecuencia de la iniciativa empeñosa y délos patrióticos esfuer

zos de este ciudadano.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.
Eduari>o Wildk.

Nota del Presidente del Senado Nacional comunicando el acuerdo
para nombrar Presidente del Concejo Nacional de Educación al
Dr. D. Benjamín Zorrilla.

Presidencia del Senado Nacionul.

Buenos Arres. Agosto i de 1884.

Al Exmo. Sr. Presiden' e de la República.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que la Hono
rable Cámara que presido, habiendo considerado en sesión del 2

del corriente el mens-ije de V. E. de 31 de Julio ppdo., por el que
se sirve solicitar del Honorable Senado su acuerdo para nombrar
Presidente del Concejo Nacional de Educación al Dr. D. Benjamín
Zorrilla, ha tenido á bien prestarlo en la forma del adjunto.

Dios guarde a V. K.

Francisco B. Madero.
B. Ora/upo.

Secretario.
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ACUERDO

Senado d«j la Nación Arprontinn.

Art. 1° El Senado de la Nación Argentina presta su acuerdo al

Presidente de la Repúbl: a para nombrar Presidente del Concejo

Nacional de Educación, al Dr. D. Benjamín Zorrilla.
Art. 2^ Comuniqúese al P. E. en contestación A su mensaje de

31 de Julio del corriente año.

Dado en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos

Aires, á 2 de Agosto de 1884.

Francisco. B. Madero.
B. Oeampo.

Secretario.

Decreto nombrando al Dr. D. Benjamín Zorrilla, Presidente del
Concejo Nacional de Educación

Departamento de In?truccion Pública.

Buenos AireB, Agosto 5 de 1885.

Habiendo el H. Senado de la Nación prestado al P. E. el acuer

do establecido por el art. 54 le la Ley de 8 Julio último sobre Edu

cación Común, para nombrar al actual Presidente déla Comisión

Nacional de Educación, Dr. D. Benjamín Zorrilla, Presidente del

Concejo Nacional de Educación;

El Presidente de la. República —

DECRETA :

Art. Io Queda nombrado el Dr. D. Benjamín Zorrilla, Presidente

del Concejo Nacional de Educación,

Art. 2o Comuniqúese, publiquese y dése al R. N.

ROCA.
E. WlLDE.
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Decreto nombrando Vocalen del Concejo Nacional de Educación

])uenos Aires, Julio 31 de1S84.

Habiendo sido promulgada con fecha 8 del corriente la Ley de

Educación Común que el Honorable Congreso ha sancionado para

'a Capital de la República y Territorios Federales, ,y debiendo en

consecuencia darse cumplimiento á loque dispone sobre dirección

y administración délas Escuelas Públicas en sus artículos 53 y 54.

(cap. 6o).

El Presidente de la República —

DECRETA :

Art. Io Nómbrase Vocaeles del Concejo Nacional de Educación,

á los actuales miembros de la Comisión Nacional de Educación, Srs.
D. Marcos Sastre, D. Carlos Guido y Spano, D. Federico de la

Barra y D. Benjamín Posse.

Ari. 2o Diríjase al H. Senado el mensaje correspondiente,
solicitando su acuerdo para nombrar Presidente del Concejo, al

Presidente actual de la ospresada Comisión, Sr. Dr. D. Benjamín
Zorrilla.

Art. 3o Dése las gracias á los Sres. Miembros de lo Comisión que

cosan en sus funciones, por los servicios que han prestado en bien

y fomento déla instrucción pública, comuniqúese á quienes corres

ponde, publiqnese é insértese en el Rejistro Nacional.

ROCA.
E. Wildi;.

Nota del Gobierno de la Provincia do la Hioja solicitando del Go.
bierno Nacional el sostén de la educación común en esa Provin
cia durante el año 1883.

Gobierno de la Provincia de la Rioja.
Rioja Agosto 30 de 1884.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Publica
Dr. D. Eduardo Wilde.

La difícil situación económica porque aún atraviesa lu Provincia
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de mimando, por no haber desaparecido las causas que aniquilaron

sus principales fuentes de riqueza y que son del dominio público en

la República, coloca á este Gobierno en el imperioso caso de soli

citar por una vez mas del Exmo Gobierno do la Nación el sostén

de la Educación Común en el año próximo de 1885.

Si en el corriente año los gastos do educación han sido á cargo

solo del Exmo Gobierno de la Nación porque hubo el convenci

miento deque el Erario de esta Provincia no podria sufragará di

chos gastos, hasta tanto no se produjera el restablecimiento de su

renta, subsistirán. Exmo Señor, para el año entrante las mismas

consideraciones que hasta el presente desde el año antepasado

1883, porque no es posible la dcsapai icion rápida, en un año ó dos

de las causas que trajeron un estado tal en la renta.

Este Gobierno espora que penetrado V. E. de la necesidad que

dejo manifestada y que sabrá llevar al conocimiento del Exmo Se

ñor Presidente de la República, pondrá de su parte todo el contin

gente posible de su importante influencia para el buen éxito de esta

premiosa y urjente gestión.

Con este motivo reitero á V. E. los respetos de mi considera

ción distinguida. t

Dios guarde á V. E.

JAMIN OCAMPO
Gaspar N. Gómez

Departamento do I. Pública
Buenos Aires Setiembre 9 de 1884.

Pase á informe del Concejo Nacional de Educación.
W1LDE

Informe del Concejo Nacional de Educación y nota del Ministerio
contestando a dicho Gobierno.

Conceju Nacional do Educnciou.
Bnenos Aires c

. «.«lemtsre 23 de 1884.
A S. E. el Sr. Ministro de J"

Dr. D. Editará» ,-atteia. Culto é Instrucción Pública,
\Vilcle.

Tengo el honor do elevar á ese Ministerio el adjunto espediente
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V. G 164, de eso Ministerio, iniciado poi' el Gobierno déla Rioja y

en el que se solicita del Exmo. Gobierno de la Nación el sostén da

la Educación coman en el año próximo de 1885.

Como verá V. E. él va informado por el Sr. Secretario de esta

repartición Dr. D. Víctor M. Molina y de acuerdo con este infor
me me es grato remitirlo a V. E.

Dios guarde á V. E.

B. Zorrilla.
Víctor M. Molina.

Secretario.

Sr. Presidente:

La ley de Octubre de 1833 declaró a cargo de la Nación el sostén

de la Educación Primaria en la Provincia de la Rioja en vista de

la ullijente situación económica porque atravesaba aquella Pro

vincia.
Es evidente que la renta pública no ha podido reponerse aún en

el breve tiempo trascurrido y subsisten hoy las mismas razones

para declarar nacional la instrucción primaria. Por otra parte, la

ley mencionada ha dado los mejores resultados, habiéndose mejo

rado notablemente el estado educacional de aquella localidad tan

to en loque se refiere al número de alumnos inscritos como en lo

que respecta al tren escolar y á los edificios; pues el Gobierno de

la Rioja ha hecho entrega al Concejo Nacional del importante le

gado Telechea, con el objeto de dotar á la Provincia de edificios

higiénicos y adecuados.

Habiendo intervenido como Inspector especial y encargado por

el Concejo pura estudiar los medios de impulsar la educación co

mún en esa Provincia, propuse yá en mi informe lo que hoy es

materia de la presente .solicitud.

Por estos antecedentes opino por el favorable despacho de esí»

asunto, salvo mojor opinión.

Víctor M. Molina.
Secretario.



Departamento de instrucción Pública.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1U84-

Al Exmo. Sr. Gobernador de la Producía de la Rioja

En respuesta á la noto de V. E. fecha 30 de Agosto último, me

es agradable manifestarle que en vista de que subsisten nún las

causas que motivaron la sanción de la Ley de 31 de Octubre de

1883, disponiendo el sostén por lo Nación de los gostos originados

por la difusión de lo educación común en esa Provincia durante el

año mencionado, este Ministerio ha hecho votnr por la H. Cámara
de Diputados de In Nación, en el Presupuesto para el año entrante

la suma de treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos m/'n

con el mismo objeto, cuya partida es de esperar seo aceptada por
el H. Senado al discutir, á su vez, dich.i Ley de Presupuesto.

Saludo á V. E. con mi distinguida consideración.

E. Wildb.

Decreto aceptando propuesta para la Impresión del Caneo Escolar
de la República

Departamento do Instrucción Pública.

Buenos Aire?, Noviembre 6 de 1884.

Habiendo comunicado el Concejo Nacional de Educación que es-
tj.ii prontos los materiales para dar principio á la impresión tipo

gráfico del Censo Escolar de la República, no siendo posible

llamar á licitación pública para la ejecución de esta obra, por quo

se trata de un trabajo especial, que requiere elementos especiales
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también y operarios esperimentados que solo determinados Esta
blecimientos poseen, hallándose este caso previsto y resuelto por el

articulo 33 inciso 6o de la Ley de Contabilidad, que autoriza á con
tratar privadamente las obras queso encuentran en las condiciones
déla presente, habiéndose pedido propuestas á los Establecimientos
que podrían llevarla á cabo de tina manera satisfactoria y resultando
que la mas ventajosa es la dula Imprenta de la Tribuna Nacional.

El Presidente déla República, e'i acuerdo General de Ministros—

DECRETA :

Art. Io Acéptase la propuesta presentada por la Imprenta de

la «Tribuna Nacional» para hacer la impresión tipo-litográfica
del Censo Escolar de la República con sujeción á las siguientes
bases:

1 " Por pliego de ocho páginas, á mil ejemplares, impresión de

Un color, comprendida la encuademación cosida á la francesa y ta

pas de cartulina de primer;, clase, papel «jesús» y formato igual

á los Resúmenes Generales y Preliminares del Censo Escolar, edi

tados por la misma Imprenta, noventa y un pesos moneda nacional

($ 91 rafa.) Por cada mil ejemplares de aumento en la edición,

treinta y dos pesos moneda nacional ($ 32 m n.) ^obre el precio

anteriormente fijado á cada pliego.

2o Por pliego de ocho páginas, impreso á dos colores, papel, en

cuademación y demás condiciones iguales á las ya determinadas,

ciento cuatro pesos moneda nacional (104 g m[n.)
Porcada mil ejemplares de aumento en la edición, treinta y cua

tro pesos moneda nacional i'S 34) sobre el precio fijado á cada plie

go.

3S Por diágramas y castágrninas á seis colores, á mil ejempla -

res, ciento veinte pesos moneda nacional ($ 120).

Por cadamil ejemplares de aumento en la edición sesenta pesos

moneda nacional ($ 60) sobre el precio fijado anteriormente.

Art. 2o La edición del Censo escolar de la Rcpúblca constará
'

-o mil ejemplares, los que serán distribuidos en la forma que
de cn.>.

J *\
'

._ -ite se determinara,
oporumumb-

Art. 3?Comur., ?uese>P"bll1UL'st! ? dese al R N

ROCA.— E. Wilde— Bírn*rdo de Irigo -

ven — Francisco J. Ortiz— V. de la
Plaza — Joaquín Viejobueno.
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Nota del Gobierno de la Provincia de Jujuy acojiéndos» a la Ley de
subvenciones durante el año 18S3.

Gobierno do ta Provincia de Jujuy

Jujuy, Octubre 28 de 1884.

Al Exmo Señor Ministro de Justicia, Culto v Instrucción Pública
Dr. D. E. Wilcle.

Tengo el honor de dirigirme á V, E. manifestando «por acto e ^p 1i —

cito> que la Provincia de Jujuy se acoje, una vez mas, a In ley de

Subvenciones para la Instrucción Primaria durante el próximo uño

económico de 1885, en atención á lo que dispone el Superior Decreto

de 27 de Marzo de 1882.

En esta virtud acompaño á V. E. copia autorizada déla Ley de

Presupuesto dictada para rejir en dicho año en que se destinan

rentas especiales para la difusión de la enseñanza primaria.
Con tal motivo tengo el honor de saludar á V. E. con mi distingui

da consideración y respeto.

E. TELLO
Manuel Padilla.

Departamento de. Instrucción Pública.

Buenos Airis. Noviembre 13 de 1?H4.

Pase á informe del Concejo Nacional de Educación.

E. WlLDK.

Concejo Nacional do Educación.

Buenos Aires. Noviembre 27 de

Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública,

Dr. D. Eduardo Wilda.

Adjunto tengo el honor de remitir á V. E. el espediente de ese
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Ministerio G. 183, del Gobierno de Jujuy manifestándole que esa

Provincia por su propio legislación se halla acojida ú la lev de

subvenciones.

Me es grato saludar á V. E. con mi mas distinguida conside

ración.

B. Zorrilla.
T. A . Osuna.

Oficial 1= .

Resolución del Ministerio

Departamento do Instrucción Pública.

Buenos Aires. Diciembre 2 do

Remítase ni Gobierno do Jujuy copia del informe dado por el

Concejo de Educación y archívese.

E Wilde.

Nota del Dr. D. Emilio Coni dando cuenta del resultado de eui
observaciones en Europa sobre las Escuelas de Sordo-Mudos.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1M4.

Al Sr. Ministro de Instrucción Pública Dr. D. Eduardo Wilde.

Cuando V. E. tuvo tibien honrarme el año próximo pasado con

el nombramiento de miembro de la Comisión examinadora del

Instituto de Sordo-Mudos de la Capital, encomendando mas tarde

á la misma comisión el estudio de la creación y organización de

una institución modelo para aquellos, que respondiese alas nece-
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sidades del pais, crci debor aceptar el cargo confiando mas en mis

buenos desees que en mi competencia.

Desde entonces la clase desgraciada de los sordo-mudos se lia

atraído todas mis simpatías y merecerá en adelante mis esfuer
zos. Llumado á desempeñar la mas noble de las profesiones, el

médico encuentra no pocas veces en esos infelices un motivo du

desconsuelo; la ciencia que ejerce se muestra impotente para ha

cerles recuperar el oido y ese don precioso que se llama la pala

bra; obligado por la fuerza de las circunstancias á abandonar el

campo, el práctico viene á ser reemplazado por el modesto insti

tutor, quien con una eseñanza tan paciente como admirable, por
sus resultados, devuelve á la Sociedad ciudadanos útiles, que es

taban destinados ¡i vivir en el mas completo aislamiento.

«Interesado vivamente en la suerte de los sordo-mudos de mí

pai--, pues V. E. no ignora las cifras desconsoladoras que nos ofre

ce la estodls'ica, me propuse, durante mi permanencia en Italia,
visitar ios principales institutos á fin de conocer su organización,

régimen, etc., en una palabra, los pormenores de su fundación.

Como V. E. debe recordar, la Comisión de que he tenido el ho

nor de formar parte, aconsejaba <n su informe so contratase en

Italia uno ó mas profesores competentes y esperimentados para

confiarles la enseñanza de los sordo-mudos y de la Escuela Ñor
mal anexa al proyectado instituto.

Con el propó-ito de recoger informaciones completas y exactas

;'
t

esto respecto, he consultado primeramente la opinión de diver

sos directores de establecimientos y, mas tarde, la de los profeso

res al servicio de éstos.

En su mayoria ios primeros mo lian manifestado que creían

muy difícil conseguir un maestro en condiciones deseables, que

pudiese aceptar la dirección de un Instituto en Buenos Aires, y

por e
l contrario, aconsejaban, como mejor temperamento á adop

tar, que e
l Gobierno argentino enviase á Italia uno, dos ó mas jó

venes institutores, que permaneciendo dos años en una escuela de

sordo-mudos, podrían adquirir al cabo de dicho tiempo los cono

cimientos, sino completo- por lo menas indispensables para co

menzar la instrucción necesaria. Todos los directores se lian

expresado de una manera unánime en e
l sentido deque los poderes

públicos de la península no tratan de estimular bastante este pro

fesorado especial, puesto que los que se dedican á él reciben re
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tribuciones mínimas, con relaciona los conocimientes, paciencia y

contracción que requiero lo instrucción de los sordo mudos.

De varias conferencias tenidas con los referidos directores he

creído deducir, si no me equivoco, ciertos temores que abrigan

respecto de que proposiciones ventajosas hechas por gobiernos ex

tranjeros pueden privarles de maestros competentes que tienen

grande interés en conservar.
En efecto, conversando con varios maestros á quienes comu

nicaba las opiniones de la Comisión, compartidas igualmente por

el Gobierno Argentino, de contratar en Italia uno ó dos instítures

para utilizarlos en la Escuela Modelo de Sordos Mudos que se

trata de crear, so han mostrado bien dispuestos á aceptar las pro

posiciones que se les diriju, toda vez que antes obtengan el asen

timiento del Gobierno Italiano, pues ninguno, con sobrada razón,

quiere perder los derechos que pueda haber adquirido por la prac-

ticu mas ó menos larga en los institutos del Estado.

Asi, pues, la cuestión se reduciría sencillamente á lo siguiente:

Que el Exmo. Gobierno de que V. li. forma parte so dirija al Go

bierno Italiano por intermedio del Ministro respectivo en Roma, ha

ciéndole presento los deseos y propósitos que abriga de fundar en Bue

nos Aires un instituto modelo de sordos-mudos y de aprovechar en la

enseñanza de éstos uno ó mas profesores italianos que se hayan

acreditado por su capacidad y larga experiencia. Me permito espe

rar, desde ahora, que el Gobierno Ituliano se ha de apresurar á acce

der á este pedido, aprovechando la oportunidad para estrechar, una

vez mas, su» relaciones amistosas con una nación con la cual está

ligados por tantos vínculos.

He tratado de demostrar á los directores y maestros con quienes
me he puesto en relación las indiscutibles ventajas que se presentan

á aquel que desée aceptar las proposiciones del Gobierno Argentino

y entre muchas otras hacia mención de las siguientes: mejorar su

posición social y pecuniaria y alcanzar la gloria de difundir cu un

pais nuevo una enseñanza de tanta utilidad.

Les he esplieudo iguulmente que la cuestión de la lengua no pue

de jamás constituir un inconveniente sério: en primer lugar he ci-
citado el hecho de que los italianos que llegan á la República Ar
gentina aprenden el idioma nacional en muy corto tiempo y en

segundo lugar, he recordado que la instrucción de sordo mudos en

los dos primeros años se limita á cursos preparatorios, (ejercicios

respiratorios, enseñanza del alfabeto y formación de las silabas) y
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por consiguiente, en rigor, el conocimiento de la lengua española,

no es entonces indispensable al maestro.

Quedaré satisfecho si las informaciones queme he permitido re

coger á fin de trasmitirlas á V. E. pueden contribuirá fucilitar las

resoluciones que adopto ese Ministerio en un asunto que afecta

tanto el porvenir de los desgraciados sordo-mudos.

Aprovecho esta oportunidad para saludar A V. E. con mi mas

distinguida consideración.

Emilio R. Coni.

Resolución del Ministerio

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Airee, Noviembre 26 de 1881.

Remítase copia legalizada do esta comunicación al Sr. Ministro
de la República en ltuliu con la nota acordada y archívese.

E. VVlLDE.

Nota dirijida al Ministro Argentino en Italia encargándolo del con
trato del personal necesario para una Escuela de Sordo? Mudos.

Buenos Aires, Noviembre 26 do lkS4.

Señor Ministro:

Hace ya tiempo que este Ministerio se ocupa de preparar los ele

mentos necesarios para llevar á cabo el establecimiento; en la Ca

pital de lu República, de un Instituto modelo para la enseñanza de

los sordo -mudos, y con tal fin nombró una Cornijón competente

encargada de indicar al Gobierno lo* medios mas ventajosos de

organizar esta institución.

Uno de los miembros do esa Comisión, animado por el generoso

deseo de contribuir del modo mas eficaz posible, á" la realización

del benéfico proyecto, so ha dedicado durante su reciente perma

nencia en Italia, á visitar los establecimientos que consagrados a.

la indicada enseñanza, existen allí, dirijiéndome, á su regreso á

32
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esta, la noía do que envío ¡i V. E. copia legalizada, como un ante

cedente cuyo conocimiento puede ser conveniente á V. E. en este

caso.

Teniendo en cueutfi lo que en esa nota so espresa y la carencia

en nuestro país de Profesores ¡ionios ,i quienes confiar el Insti

tuto mencionado, el Sr. Presidente de la República me ha encar

gado me dirija ¡i V. E. pidiéndole se sirva contratar en eso Reino,

por cuenta del Gobierno Argentino:

Un Director para el Instituto y para la Esencia Normal anexa

Un profesor para el departamento de los varones.

Una profesora para el departamento de las mujeres.

Puede V. E. ofrecer al primero un sueldo mensual do doscientos

pesos nacionales y á cada uno de los profesores el de ciento cin

cuenta pesos,— comprometiéndose el Gobierno á costearles los gas

tos de viaje y á naga ríes dicho sueldo desde el dia de su llegad a

á esta Capital. El contrato no deberá durar menos de cinco años,

al cabo de los cuales podrán los proCesorcs continuar en la ense

ñanza previos lo-, arreglos correspondientes con el Gobierno.

Me permito, indicar á V. E. que seria conveniente dar preferen

cia, hasta donde sea posible, á los Profesores formados en el Ins

titulo de Siena ó en el de Milán, dírijido este último por el señor

Julio Farra; procurando siempre elejir entre los que tengan mayor

tiempo de profesorado, porque necesitamos maestro prácticos, ave

zados al ejercicio de su profesión y que enseñen todos por el mé

todo de la palabra pura.

En el caso do que los Profesores pertenezcan á un Instituto dr>

Estado, convendría que V. R. se sirviera solicitar para ello una

licencia del Gobierno Italiano, porque será difícil que acepten el

contrato que se les ofrece si les falta ese asentimiento de su Go

bierno, sin el cual quedarían privados del derecho á la jubilación

que alcanza allí el profesor después de un tiempo determinado d<-

servicio público.

Confiado en que V. E. se servirá aceptar y desempeñar esta co

misión con el celo patriótico que pone en todo lo que interesa á

nuestro país y esperando las comunicaciones <j u e á este respecto

crea conveniente diríjirme, tengo el gusto de saludarlo con mi mas

distinguida consideración.
E. WlLDK.

A S. E. el Señor Ministro Argentino en Italia, Dr. D. Antonio

del Viso.
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Nota del Sr. Ministro Argentino en Italia comunicando haber con.

tratado al Sr. Serafín Balcstra par» Director de ln Escuela de

Sordo-Mudos.

Legación Argentina en el Reino de Italia.

lloinu. Marzo 2fi de l 8S5.

A. S. E. el Sr. Mililitro de Jtuticia, Culta ¿Instrucción Pública,
Dr. D. Eduardo Wilde.

Señor Ministro:

En cumplimiento del encargo que V. E. se sirvió conferirme

por nota de 26 do Noviembre último, lie celebrado liov un contrato

cuya cúpi;i legalizada acompaño, con el Sr. I) Serafín Balestra

Canónigo di' la Catedral do Como, para trasladarse- á Buenos

Aires en calidad de Director de! nuevo Instituto de Sordo-Mudos

y Escuela Normal anexa, que deben fundarse por lu laudable ini

ciativa de V. E.

Acompaño asi mismo ú V. E. copia legalizada do algunos infor

mes especiales, que acredita,» la competencia del Sr. Balestra y sus

relevantes servicios préstalos en Francia, Inglaterra, Bélgica é

Italia ál'.x establecimientos de Sordo-Mudos, a los cuales llevóla
fundamental reforma del método fónico en vez del antiguo sistema

da dactilología dol Abato L'Epée.

Después de largas conferencias con dicho Sr. Balestra, lio que

dado convencido de que es mucho m>-jor formar allí los profesores

(cosa que él se propone hacer en poco tiempo como lo hizo en Fran

cia) que llevarlos de Italia por el momento, tanto por la dificultad

del idioma, cuánto porque abiertos como están los cursos de los

Colegios, no es fácil sacarlos de allí elijiendo los mas idóneos.

A propósito de esto, yo había dado pasos ante el Ministerio de

Negocios Extranjeros consultando la posibilidad de obtener licencia

para algún profesor que pudiese tomar de los Institutos oficiales del

Reino y se me había manifestado que hu bria sérias dificultades para

olio, por cuanto pretenderían conservarlos derechos acordados al

empleo del profesorado en el país, cosa para la qué- so creería ta.

vez necesaria una ley.
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Esta dificultad traía como consecuencia, el que los profesores do

los Institutos del Reino, pretendiesen, además de las ventajas ofre

cidas por V. E., la condición de ser mantenidas en su empleo per

petuamente en el nuevo Instituto do Buenos Aires, pues debiendo

perder sus derechos adquiridos por un largo profesorado en el pais,

como la duración vitalicia de su empleo, su retiro, y pensión des

pués de cierto tiempo, ellos se ausentarían para siempre sin la idea

de volver á Italia.
Asi, por ejemplo, me lo exijió un profesor Nicolussi de Milán que

se anticipó á ofrecérseme como Director, pretendiendo, ademas, de

que se le asegurase la vivienda para si y su familia en la misma

casu del Establecimiento.

No crei aceptables estas condiciones; Io, por que salían de las ins

trucciones de V. E. y 2o: por que creándose al mismo tiempo la

Escuela Normal anexa para profesores, como con suma previsión

lo hn pensado V. E., mal podían aceptarse condiciones que contra

riarían los propósitos del Exmo. Gobierno y el verdadero interés que

el país reportará de que aquellos se cumplan.

forestas razones he suspendido la celebración del contrato con

los profesores, debiendo hacer partir por ahora solamente al Director
Sr. Balestra; mas sin perjuicio de proceder inmediatamente á con

tratarlos si V. E. después de oir al Sr. Balestra y de las pruebas

que dé al respecto, creyese siempre indispensable hacerlo.

Recibiendo sus órdenes procederé á cumplirlas en el acto, ase

gurando á V. E. que he creído sinceramente que por el momento

era mas prudente obrar como lo hago. Asi aprovecharé también

ocasión mas oportuna de conseguir los profesores una vez que los

Establecimientos de enseñanza entren en sus vacaciones; tomán

dome mus tiempo para elejir con mayor acierto.

El Sr. Balestra partirá probablemente el 12 del entrante en el

vapor cNord América> y será portador de la respectiva nota de

presentación á V. E.
Saludo á V. E. con las seguridades de mi mas alta consideración

y estima.

Antonio Del Viso.
Antonio Del Viso {hijo.)

Secretario Interino.

Departamento de Instrucción Pública.
Bueno« Aire?, Mayo 12 de I8S5.

Pase á informe déla Contaduría General.
E Wilde.
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1

Exmo. Señor

Nada tiene est;i oficina que observar respecto del contrato cele

brado ,inte el Sr. Ministro del Viso y el Profesor Sr. Canónigo

Balestra, desde que esto ha sido formulado con arreglo á instruccio
nes que el P. E. dio al Sr. Ministro en Italia Dr. del Viso.

Correspondo so reinita ú la Contadmia General una copia del

contrato después que haya sido aprobado por el P. E., á los efectos

de las liquidaciones de sueldos que por el contrato corresponden al

Profesor Canónigo Balestra.

Contaduría General, Mayo 11)tío 1S85.

S. Cortines.

Copia del contrato celebrado con el Sr. Balestra

En la ciudad de Roma á veintiséis clius del mes de Marzo de mil

ochocientos ochenta y cinco en la Cancillería de la Legación Ar

gentina, el Sr. Ministro Dr. D. Antonio del Viso, en nombre de

S. E. el Sr. Ministro do J. C. ó Instrucción Pública Dr. D. Eduar

do Wilde y el Sr. Canónigo D. Serafín Balestra, convinieron en

el siguiente contrato:

Art. Io El Sr. Canónigo Balestra acepta la propuesta del Sr.

Ministro para trasladarse á la ciudad de Buenos Aires, capital de

la República Argentina, y tomar á su cargo como Director el nuevo

Instituto de Sordo-mudos y Escuela Normal anexa que van á fun

darse en dicha ciudad.

Art. 2o El Señor Ministro en virtud de la autorización del Mi
nisterio de Instrucción Pública, que se trasmitió por nota oficial de

26 de Noviembre, se compromete á dar al Sr. Balestra un pasage

de primera clase en alguno de los vapores que hacen la carrera de

Genova á Buenos Aires y le asegura además que desde el dia de

su llegada y su presentación al Ministerio, recibirá un sueldo men

sual de doscientos pesos nacionales oro (ó sea mil francos) durante

el tiempo de cinco años que debe permanecer ú cargo de) Instituto

y Escuela anexa.

Art. 3o Vencidos los cinco años dicho Sr. Balestra podrá conti

nuar en su empleo siempre que asi conviniere á arabas partes, bajo

nuevos arreglos que hubieren do hacerse.
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En fé délo cual firman el presente, do que se sacarán las copias

necesarias pora resguardo délos interesados, en la fecha arriba cs-

presa'do: por ante mi de que doy fé Firmado— Antonio del Viso.

Firmado— Serafín Balestra.

Es cópiu fiel del original que queda en la Legación.

Antonio del Viso, (hijo.)
Segundo Secretario.

Decreto aprobando el anterior cantrato

t Miuisterio de Instrucción Pública.

Mayo 26 do 1SÍ5.

Visto lo manifestado por el Señor Ministro Plenipotenciario de

ia República en Italia y lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la República —

DECRETA :

Art. lo Queda aprobado en todas sus partes el adjunto contrato
celebrado en Roma el 26 de Marzo próximo pasado, entre el Sr.

Ministro Plenipotenciario de la República, Dr. D. Antonio del Viso

y el canónigo D. Serafín Balestra, para desempeñar, durante el tér •

mino do cinco años, el cargo du Director del Instituto Nacional do

Sordo-Mudos y Escuela Normal anexa que deberá establecerse en

esti Capital.
Art. 2« Para el cumplimiento de la segunda parte de la cláusula

2» de! mencionado contrato, la Contaduría General formará, men-

sualmente, á favor dal canónigo Sr. Balestra, una planilla especial

por la suma de doscientos pesos nacionales oro efectivo al tipo ofi

cial en que se encontrase el oro al efectuarse la liquidación do

dicha suma que deberá hacerse el tilimo diade cada mes.

Art. 3» Hasta ta-ito la Ley de Presupuesto pura el año venidero

vote los recursos necesarios para atender el servicio de la partida

citada, será ésta satisfecha con los fondos que existen en Tesure

ría General á la orden del Habilitado del Ministerio ue Justicia,
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Caito é Instrucion Pública, en virtud de Iíi orden de pago librada

por el mencionado Departamento bajo el número 1417.

Art. 4o Diríjase «1 Sr. Ministro de la República en Italia la nota

acordada, enviándole copia de este Decreto y manifestándole, que

de acuerdo con sus indicaciones, se deja sin efecto la autorización

para contratar dos Profesores mas destinados al Instituto de Sordo-
Mudos; comuniqúese á quienes corresponde, publiquese y dése al

Rejistro Nacional.

ROCA.
E. WlLDE.

Informes que acreditan la competencia del Sr. Balestra.

Copia— traducción

Roma 25 de Marzo, de 1885.

Primer Secretario de S. M. para el G. Magisterio Mauriiiano,

Exelencía;

Me es grato responder á su carta de esta mañana, que me ha

t raido una buena noticia.

Amo a
l Sr. Canónigo Balestra'eomo a un viejo amigo. Le conozco

desde hace quince año-.

Nuestra relación ha comenzado cuando él ero Profesor en e
l

Seminario do Como y que se hallaba dedicado, cuerpo y alma, á la

restauración del templo Lombardo de S. Abundio.

Era durante mi segundo Ministerio en 1870. El vino á solicitar
socorros del Gobierno para su antigua Iglesia y para los pobres

sordo-mudos.

Después do este tiempo lo he encontrado siempre igual en sus

costumbres y admirable por su ardiente caridad; yes no tan solo

un sacerdote ejemplar, sino también un sabio; arqueólogo apasio

nado, físico, un poco fantástico es verdad, pero sólido.

En fin su verdadera especialidad es la pedagogía de los sordo

mudos á los cuales solía esforzado, con mucho éxito, por volverla

palabra: para esto, es un verdadero apóstol.



— 504 —

El es quien ha insistido en que una ley especial reglamentase la

educucion de los infortunados que carecen de las percepciones de

estos sentidos.

Se ha probado ya en Milán, en Como, en Roma y aun en Paris;

ha combatido en todos los Congresos Pedagógicos la antigua es

cuela del mutismo mímico y para propagar su sistema, ha empren

dido muchas veces, á sus expensas, verdaderas peregrinaciones i
España, Inglaterra y Austria.

De él no hay que temer sino cd arranque á veces excéntrico de

su entusiasmo; pero su corazón evangélico corregirá siempre los

escesos de su celo.

Acepte V. E. la expresión de mi]consideracion afectuosa. Fir
mado: Cesar Correnti.

Es copia fiel del original que queda en el archivo de la Legación.

Antonio del Viso hijo.
Secretario Interino

Cópia de la nota de la Real prefectura de Como al Ministro de
Negocios Extrangeros

Traducción

Como, Febrero 3 de 1885.

Señon Ministro :

La conducta moral y civil del Sacerdote Caballero Balestra es,

bajo todos aspectos, muy laudable. Su fuma como hombre técnico

está lejos de concluir en los muros de la ciudad. Es indudable

mente debido ¿i él si e! método fónico se ha introducido ahora en

casi todos los establecimientos para mudos y los espléndidos resul

tados que de él se obtuvieron, son demasiado conocidos para que yo

necesite enumerarlos aquí. Por tal motivo, el Caballero Balestra

es favorablemente conocido en Fruncía, Bélgica é Inglaterra, á

donde se ha trasladado varias veces, nunca con el objeto de lucrar;

antes bien arruinando su fortuna, ya muy modesta.

Ademas de esto, tiene singular competencia en materias de arle

y especialmente en Arquitectura.

Se debe á él la restauración de la Iglesia de S. Abundio de esta
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ciudad templo del principio de la Edad Media y que es una ver

dadera joya artística.
Si bien estnblecido en Italia desde su infancia y decorado por el

Gobierno Italiano, 61 ha .sin emburgo siempre conservado legalmente

lu ciudadanía Suiza, oriundo de un distrito del Cantón Ticino, Biog-

gio, á pocos pasos de nuestra frontera, aunque es italiano de co

razón y por sus afecciones y hábitos.

Si V. E. desea mas amplios informes puede obtenerlos de S. E.

el Sr. Correnti con el cual el Sr. Balestra está en mucha relación.

Viviendo siempre en un mundo ideal, algunas veces se ha ma

nifestado éscéntrico y escesivamente locuaz, pero su naturaleza,

toda entregada á lo bollo estético, no se ha desmentido nunca. — El
Prefecto-

Es cópia fiel.

Antonio Del Viso (hijo)

Decreto nombrando Módico del Instituto de Sordos Mudos de la
Capital.

Departamento de Instrucción l'áblica-

Buenos Aires, Noviembre t5 de 1884.

Habiéndose comprobado en la visita de inspección que el Minis

tro de Instrucción Pública ha practicado en la Escuela de Sordo-

Mudos de esta Capital, que son indispensable en ese Establecimiento

los servicios de un médico de que al presente carece;

El Presidente de la República —

decreta :

Art. lo Nómbrase Médico de la Escuta do Sordo-Mudos de la

Capital, al Dr. Leonardo Gouzales Garaño. —

Art. 2° Comuniqúese, publiquese y dése al R. N.

ROCA.
E. WlLDE



INSTRUCCION SECUNDARIA

COLEGIOS NACIONALES

INFORMES ANUALES

COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL

, Buenos Aires, Mayo 4 de 1885.

Al Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública Dr. D.

Eduardo Wilde.

Elevo al Sr. Ministro la <Memoriu> queme hu sido pasada por e

Secretario Tesorero y encargado del» Contabilidad de este Colegio

y en la cual encontrará V. E. los datos necesarios para conocer la

nüircha que ha seguido en el uño 1884.

Dios guarde á V. E.
A. Alcor, a.

Memoria de la Secretaría, Tesorería y Contaduría del Colegio Na
cional de la Capital.

Buenos Aire?, Enero !.* da

Al Sr. Rector del Colegio Nacional de la Capital, Dr. D. Aman
do A leona.

Tongo el honor de dirijirme al Sr. Rectar. dándole cuenta de los

trabajos ejecutados en las reparticiones de esto Colegio, á mi cargo,

durante el año 1884 que acaba de terminar.
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Secretaria

Espedientes— El decreto del P. E. de fecha 22 de Octubre de 1883

estableciendo los requisitos indispensables para ingresará los cursos
de los Códigos Nacionales, dispone en sus artículos 5" , 6o , 7° la
forma de la petición de ingreso y cuales son los documentos que
deben acompañarla, con cuyas piezas so formará un espediente llu-
vando en su carátula el nombre del solicitante y el año y número de

orden.

El inciso Io del artículo 9o del Superior decreto de 23 de Febre
ro de 1884, designando el plan de estudios en los Colejios Nacionales
determina igualmente que los estudiantes libres que quieran estu
diar ramos sueltos deberán pedir su incorporación por medio de una
solicitud escrita con las formalidades señaladas en dicho decreto-

Como complemento deesa resolución, el Sr. Héctor dispuso que

us estudiantes que quisieran ingresar en el Colegio como alumnos

regulares formulasen también su petición por escrito pura darle

el trámite consiguiente, como ser la comprobación de estar aproba
do en el año do estudios precedente al en que pretendiese ser ma

triculado en un caso, ó presentar certificado de otro Colegio Na
cional en oli o caso etc De esta manera se establecía un orden

regular y uniforme parr- los alumnos que ingresásen á hacer sus
estudios en este establecimiento, legalizando c! acto por medio do un

espediente que atestiguara en todo tiempo la época y forma de in

greso de cada estudiante.

Como consecuencia de estas disposiciones el dia Io de Febrero
se abrió el «Rejistro de espedintes» el que se cerró en la época
oportuna con el número 422 que coresponde á igual número de es

pedientes formados. En la carátula de cada uno de ellos se ha ano

tado el N ° de orden, nombre del solicitante, estracto del pedido y

la resolución recaída.

Estos espedientes pueden subdividir.se en diversas categorías, á

súber:

Peticionantes de ingreso.

Id de ingreso con certificado do Coiegios Nacionales, Escuelas

Normales ó comunes según el inciso 2o del articulo Io del de

creto de 22 do Octubre antes citado.

Peticionantes á seguir cursos regulares.
Id id ramos sueltos como estudiantes libres.

Los 422 espedientes que hoy existen archivados están distribui
dos asi:

Solicitando exámen de ingreso 80.

Id ingreso con certificados los siguientes:

Del Concejo Escolar de la í 3 Sección déla Capital 10

a a u < 2 ~ « « « 4
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Del Consejo Escolar de lu 3" Sección de lu Capital 3

< c « < 4 ^ « « « 11

« « < « 5 ~ « < c 3

c « < < 6 ° « « « 3

< t c < 8 15 < < < 5

Del Colegio Nacional del Rosario 4

t « o de Tucumun , 1

c < « < Córdoba 1

f « c < San Luis 1

c t d « Mendoza 3

c < « « Corrientes 1

< « « « La Rioju 1

c « « « Uruguay 2

a « « < Santiago 1

De la Escuela Normal del Paraná,.. 2

c «
'

< de la Capital 3

Del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa-Fé .... 2

De la Junta de Educación de San Juan I
De la Escuela Graduada dula Catedral al Norte 1

c « Núm. 4 de San Cristóbal I

■ « de San Miguel " • '

< « do Artes y Oficio- 2

Del Concejo Escolar del Bragado 2

« « « de Morón 2

» o «de Lomas de Zamora ... . 2

« t « de Dolores 2

« « « del Sallo 1

Déla Escuela mirn. 1 del Saladillo 1

Peticionantes á ingresar a, cursos regulares 152 de los cuales 132

fueron despachados favoraniente y 20 negativamente.

Peticionantes ¡i rumos sueltos como estudiantes libres 113, de

los que 91 fueron concedidos y 22 negados.

A fin de evitar cualquier fraude en la presentación de certificados

para poder ingresar al Colegio, con la autorización del Sr. Rector

exiji de los peticionantes con certificados espedidos por los Directo

res do las Escuelas comunes los hicieran legalizar por l«>s Conce

jos Escolares respectivos y a. su vez por los Concejos generales de

Educación, fuera de la Nación como de la Provincia en cuda caso,

pues no siéndome posible conocer la exactitud de las firmas de los

que, como Directores suscribiesen los certificados, debía prevenir
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cualquier fraude ó abuso que se intentase cometer, procedimiento

que con el mismo objeto se sigue en la espedicion de certificados
de estudios y son legalizados por el .Ministerio de Instrucción Pú
blica; la medida fué cumplida con toda severidad y los documentos

existen en esa forma archivados en los respectivos espedientes.

Carpetas-Durante el año han tramitado 43 espedientes que cor

responde á otras tantas carpetas de asuntos, que fueron en su to

talidad resuellos par el Sr. Rector y las que existen hoy archiva
das.

Esos espedientes han correspondido á las siguientes Secciones:

A — Asuntos particulares 11

B —Solicitudes de exámenes parciales 5

C— Pedidos de profesores 2

D — Propuestas de Obras 2

E —Asuntos internos del Colegio 13

F — Colegios particulares 10

Dj toaa la tramitación que' tuvo cada uno de estos espedientes

queda un prolijo extracto en su carpeta respectiva y en el libro que

,a! efecto se lleva e:i Secretaria, y en aquella copia integra de los

informes y resolueiores definitivas.

Solirii udtis—X 495 aviend-: el número de solicitudes presen

tadas en Secretaria, siguieron su correspondiente tramitación y fue

ron resueltas, existiendo hoy archivadas en el legajo respectivo del

año bajo las siguientes denominaciones:

Solicitudes de examen en Marzo, 174, de estas fueron concedidas

152, negadas 8 y concedidas pero que los solicitante-, no se pre

sentaron a. lomar el permiso y rendir el examen 14

Solicitudes de examen en Julio 6

■ < en Diciembre 289

« Por certificados í!l

« Varias 5

Certificados recibidos— Se abrió un Rejistro destinado á consignar

en él un estracto de los certificados que se recibiesen on Secretaria

espedidos por otros Colegios Nacionales de la República, pues siendo

estos documentos de verdadera importancia para los jóvenes a quie

nes correspondían y de los cuales, al ingresar al Colegio se des

prendían confiándolos al cuidado del Secretario donde debían quedar

archivados, este á su vez debia procurar conservarlos en el mas

perfecto órdtm.

El Registro, pues, contieno, número de orden, fecha en que os
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presentado el certificado, fecha pii que fué espedido, nombre del

estudiante, Colegio de de, rumos de estudios á que el

certificado so refiero, número del es,j .-d.eiU j ú qu es agregado

Durante el año so recibieron 17 certificados que con espresjpii de

■su procedencia consigno á continuación:

Del Rosario — Manuel Escoliar y Garcin,

Id. id. Ricardo Guido.

Id. id. Horacio González del Sol. ir. .
Id. id. Manuel Chueco.

Id. Tucuraan— Juan Frías.

Id. Córdoba -Martin Gil.
Id. San Luis — Pastor Loyala.
Id. Mendoza— Alfredo Laferre.se.

Id. id. Arturo Laferrese.
Id. id. Joaquín Sayamez

Id. Corrientes — Vicente Constantino.
Id. Ríoja — Julio San Román.'

Id. Uruguay — Julio Churruasin.
Id. id. Ricardo E. Torino.
Id. Santiago — Ramón Alcorta.
Id. Col"gio de la Inmaculadi Concepción de Sania Ft— Indalecio

Zubiria.
Id. id. id. id. id. Rodolfo García.

Certificados esukuidos — So li ni esteudido durante el año y en

tregado á los interesados 108 certificados do estudios hechos en

este Colegio. Esos doeum;nt>s espedidos en el sello respectivo

(50 Cts.) y sugotos en su forma y redacción á las disposiciones vi-
jentes, llevan la firma del Rector autorizada por el Secretario y el

sello de! Colegio en tinta azul. De cada uno de los certificarlos

espedidos ha quedado copia integra en el ltejistro respectivo.

Notas— Se han dirijido por el Sr. Rectoren el ano, (>1 notas ofi

ciales, délas cuales 39 al Sr. Ministro He Justicia, Culto é Instru
cción Pública, 19 al Sr' Presidente de la Contaduría General, 1 á

lo Municipalidad de San José de Flores, 2 i'i varios, todas las que

han quedado copiadas en e
l libro copiador.

Matriculas — De acuerdo con las resoluciones vigentes, e
l

dia

Io de Marzo, prévio avisos que se publicaron en los principales
diarios de la Capital, fué abierto e

l Registro de Matriculas, para

los cursos del año. Cerrado á su debido tiempo, e
l Registro su

ministra los siguientes datos acerca del número de alumnos mutri
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ciliados y corresponde á igual número de boletas de matrículas

espedido ú los jóvenes que ingresaron al Colegio.

De primer uño 140

< segundo año 136

• tercer año 73

í cuarto año 49

c quinto año 43

< sesto año 1~

458 regulares.
De ramos sueltos 81 libres.

Total de matriculados 539

Durante el año se retiraron del Colegio con aviso á la Secre

taria 6 estudiantes de primer uño, 1 de segundo, 1 de tercero, 1 de

cuarto y 1 de quinto— Total 11.

El Registro de Matricula mucho mas completo y en un orden

totalmente distinto al que se llevaba en años anteriores, pues está

subdividido por años de estudios y de estudiantes libres, contiene:

número de orden, fecha, nombre del alumno, nacionalidad, nombre

del pudre ó madre, tutor ó encargado, domicilio, número corre

lativo del boleto matricula. Observaciones.

El boleto espedido á cada estudiante contenia: número correla
tivo de la matricula, número de la misma por uño de estudios ó

ramos sueltos nombre del matriculado, su domicilio, materias ó

años de estudios en que so inscribió, importe del derecho abonado

(salvo el caso de exhoneracion) fecha, sello-fechador y firma y

rúbrica del Secretario-Tesorero, dejando constancia en el talón de

cada boleta de las mas escenciales de esas anotaciones,

Exámenes de incrf.so — Como lo dejo dicho 80 fueron los jóvenes

quede acuerdo con el decreto (le Octubre de 1833 solicitaron su

ingreso al Colegio previo el examen establecido en el decreto de

9 de Diciembre del mismo uño.

En los primeros diasdel mes de Marzo tuvieron lugar esos exá

menes ante unu comisión de profesores del establecimiento y de

los 80 inscriptos, 33 resultaron aprobados, 36 reprobados y 11 no se

presentaron ú rendir examen.

Rejistro de exámenes— Exámenes de aplazados

El articulo 16 del Reglamento de los Colegios Nacionales de 3

de Febrero de 1884, vijente hasta hoy en éste como en otros puntos
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dispone y obliga á los estudiantes que siguen los cursos regulares
á dar examen en el mes de Marzo de lu asignatura en que hubie

ren estado deficientes en los exámenes anuales de fin de año. En
tiendo, por los antecedentes que existen en el Archivo del Colegiu
que eso disposición fuémodificedu en los años subsiguientes por el uso,

no encontrando resolución oficial que autorizara tal reforma.

Penetrado de estos antecedentes, el Sr. Rector dispuso se resta

bleciera lu disposición del reglamento citado permitiendo solo á los

estudiantes regulares, aplazados en el examen de Diciembre, ren

dirlos en Marzo con sujeción á aquella disposición.

Fué, entonces, que muchos estudiantes libres y los Directores de

Colegios particulares se presentaron al Gobierno solicitando conti

nuase en vijencia el sistema de exámenes en Marzo, y apoyaban
su pedido en que, siendo esa lu práctica establecida, so habían pre

parado para dar el examen como los estudiantes regulares.
Solicitada por el Ministerio de Instrucción Pública la opinión deH

Sr. Rector acerca del pedido formulado por aquellos, do acuerdo

con lo que V. munifestó, el Superior Gobierno resolvió con fecha

21 de Febrero: « Conceder por equidad y por esta única vez el

«permiso solicitado para que los estudiantes libres y los alumnos

«de los Colegios particulares, que se hallan acojidos á la Ley sobre
« libertad de enseñanza, puedan rendir examen ante los Colegios
«Nacionales de lu República en el mes de Marzo próximo, de las

■materias de que no hubiesen ciado ó en que no hubieran sido apro

bados en Diciembre del año anterior».

Se abrió, pues, el Rejistro «Permiso de examen» y en el se ins

cribieron y obtubieron el permiso 121 estudiantes regulares, 140 es

tudiantes libres y 50 de Colegios particulares, haciendo un total

311 exám ¡dados.

Los exámenes dieron princiqio el diu 4 de Marzo ante las si

guientes Comisiones examinadoras:

N°. 1 — Examen de ingreso— Presidente, D. Adolfo Van Geldereu,

Vocales, D. Agustín González, D. Francisco Cúnale y Dr. D. Emilio

Castro.

N°. 2— Aritmética y Gramática — Presidente, D.José Hidalgo, Vo

cales, D. José Ma.Grittu, D. Octavio Córdoba, Dr. D. Manuel Arana

N°. 3. Geometría, Trigunometi ia, Topografía, Cosmografía, Pre

sidente, Dr. I). Belisario de Oro— Vocales, D. Cárlos Tassier, D.

Jorge Cadrés.

N<¡. 4. Geogrufiu, Historia, Dr. D. Jacob Lai rain— Vocales, Dr.
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D. Juan A. Garcia, Dr. D. Gregorio Uriarte, D. Clemente L. Frc-

geiro.
NQ. 5. Física, Química, Historia Natural, Higiene, Presidente

D. Emilio Rosotti— Vocales, Dr. D. Juan J. J. Kylc, Dr. D. Car

los Pérez, Dr. D Juan A. Boeri, D, Luis R, Huidobro.

Xo. (¡
. Filosofía, Instrucción Civici, Economía Política, Presi-

Dr. D. Amincio Alcorta— Voealc*. Dr. D. Juan J. Sonaría, Dr

D. Félix Martínez Herrera, Dr. D. Norborto Pinero.

N°. 7
. Latín; Presidente D David Lowis— Vocales, Dr. D. Ernes

to Qucsadn, Dr. D. Caliste Oyneln.

N°. 8
. Francés, Inglés Presidente, D. Múreos Jons— Vocales,

D Agustín Presinger, D. Aquilcs Siven.

El resultado de estos exámenes lo hallará e
l Sr. Rector consig

nado en e
l cuadro A. anexo á esta Memoria.

Exámenes en Julio— La superioridad por resolución de 4 de Marzo

autorizó al Sr. Rector para admitir á los alumnos del Colegio San

José á dar examen do las materias do Io, 2o y 3er. año de es

tudios á condición de acojer eso establecimiento á los beneficios

de la Ley sobre libertad de enseñanza.

En su virtud se inscribieron cu e
l Rojistro 55 estudiantes, obte

niendo permiso 18 de primer año, 13 do primero y segundo año y
24 de primero, segundo y tercer año:

Los exámenes se tomaron durante la segunda quincena del mes

de Julio y su resultado lo encontrará e
l Sr. Rector en e
l

cuadro

A. acompañado.

Exámenes en Diciembre —El Io de Octubre se abrió e
l Rojisiro de

inscripción para los exámenes do fin de año, siendo sus plazos en

esto orden: de aquella foch i a
l

31 del mismo mes de Octubre para

los estudiantes libres y de Colegios particulares, y de Io al 2o de

Noviembre para los estudiantes regulares. Como a
l cerrarse el

Rojistro para los estudiantes libres, en e
l

plazo que les estaba se

ñalado, quedaron bastantes solicitudes despachadas favorablemente

poro que los interesados no recojicron sus permisos de exámenes

por causas que explicaron ante la secretaria, habilité los Domingos

y dias festivos del periodo del mes de Noviembre, destinados á los

estudiantes regulares para estender esos permisos á fin de no in

terrumpir en los dias hábiles la organización que habia dado á los

estudiantes regulares para recibir los suyos.

En la fecha indicada se corro e
l Rojistro de inscripción, que fué
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luego reabierto para dar cumplimiento á una orden del Ministerio,
con la cual se cerró definitivamente el dia 9 de Diciembre.

Este Rejistro suministra los siguientes datos:
Se han espedido durante el año 1432 permisos de examen en las

siguientes ('•pocas:

Para los de Marzo '
311

» los de Julio 55

» los de Diciembre 10(10

Estos 1060 permisos están represent idos por:

Estudiantes regulares 381

> libres 273

» do colegios particulares 412

Los cuales representaban el siguiente número do exámenes ¡i

tomuM, de lo <(ue se dió cuenta on oportunidad al Ministerio de

Justicia, Culto ó Instrucción Pública.

De estudiantes regulares 3380

» » libres. . . : 2734

» » de colegios particulares. . . 3250

Total de exámenes. .. . 9370

Antes de entrar en mayores detalles sobro este punto, debo espli-
car las causas do la diferencia que existe entre el número de alum

nos regulares matriculados y los que se presentaron á eximen,

Si el Si-. Roctor consulta los datos-que anteriormente trasmití

sobre el número do alumnos matriculados y los que, según el cua

dro núm. 1 acompañado, rindieron examen, verá que la diferencia es

de 76 estudiantes que no dieron examen.

Distribuidos por años de estudios corresponden:

A primer año 49

» segundo » . . . ■ 14

> tercero > 3

» cuarto > 4

> quinto > 0

Ahora bien, los 49 de primer año so esplican asi: G se retiraron

del Colegio durante el año, 32 no obtuvieron permiso de examen

por no haber justificado sus faltas del año, 8, según avisos que die

ron en Secretaria no pudieron rendir examen, unos por enferme

dad, otros por haber tenido que ausentarse eon sus familias del

pais y otros por no encontrarse debidamente preparados; quedan

solo 3 que, ignoro las causas porque no se presentaron a. examen.

Los 14 de segundo uño se esplican de esta manera: 1 se retiró
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del Colegio, 8 no justificaron sus faltas y 5 no dieron examen mas

ó menos por las mismas causas espresadas antes.

Del tercer año faltaron 3 y son: 1 que se retiró del Colegio, 1 por

enfermedad y 1 que no estaba bien preparado.

De cuarto año 1 se retiró y 1 por enfermedad según aviso dado

en Secretaria; ignoro la causa de la falta do los otros dos.

De 5° año faltaron 6, do los qce 1 so retiró del Colegio, 2 se

ausentaron del país ó ignoro la'causa de la falta de los otros 3.

Dejando debidamente aclarado este punto, paso á continuar los

detalles ofrecidos sobre los permisos de examen.

Los alumnos presentados á examen y los exámenes á tomarse

por años de estudios estaban distribuidos asi:

Regularks

1<=>año 91 examinados 658 axámenes

2P << !22 1090 «

3=> ■i 70 605 H

40 15 '. 152 u

5® « 37 : 371 «

GP 18 H 204 ■'

Sumas, 383 3380

Los dos examinados que aparecen de mas sobre el número de

permisos espedidos son dos alumnos de 5° año que adeudaban

coda uno una materiude2= año y de ella rindieron examen.

Libres

1° año 878 exámenes

2= c 590

3» « 4*7 •

40 < 323

5= c 235 «

6= « 211 V

Generales 10

2734 exámenes representados por
273 permisos, dando oxámen los estudiantes libres de ramos suel
tos de diversos años, no es posible precisar, como en los regulares
el número do permisos por años de estudios.
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Colegios particulares

16 permisos 142 exámenes

10 289

•
"> ■ 35

Colegio Universitario" (Mercedes).. 12 147 <

13 « 112 «

Instituto Mercantil 47 ¡ 413 <

10 '■
■

78

76 698

35 330

153 ■< 697 ,

4 31 t

2 14 c

412 permisos 3256 examenes

Cerrado e
l Registro de inscripción e
l

20 de Noviembre, según

está ordenado, la Secretaria procedió á formar las listas nomina

les de examinados que debiu presentar á las diversas mesas exa

minadoras.

El número ¡otal de las listas que contenían los 9370 nombres de

los examinados ascendió á 422 distribuidos asi: de estudiantes re

gulares 59, de libres 62 y de Colegios particulares 301 correspondien

do de estas 37 a
l Instituto mercantil, 16 al Colegio A. Negrotto, 7

a
l de Flores Collegiate Scliool, 16 al Seminario Anglo Argentino, 7

a
l Instituto Argentino, 7 al Colegio Beard Negrotto, 16 al Literario,

38 al Británico, 37 a
l Nuevo, 63 al San José, 31 a
l Salvador, 26 al

Colegio Universitario (Mercedes).
Si e

l Sr. Rector tiene presente e
l mecanismo yórden establecido

por la Secretaria para la espedicion de los permisos, formación de

listas y resultado do los exámenes, hallará que e
l número de nom

bres propios inscriptos ha ascendido á 15291 solo para los exámenes

de fin de año: están distribuidos usi: 1066 en Rejistro, igual número

en los boletos-permisos en los talones de los mismos y en el auxiliar
de caja donde se anota el pago del derecho ó escepcion de los que

suman 4264, en las listas de examen 9370 y en los cuadros de clasi
ficaciones 1657.

Al entregar en las mesas examinadoras las listas de exárnen, la

Secretaria, con autorización del Sr. Rector, pasó á los Presidentes

de las mismas la siguiente circular

Io Que en las planillas de «Actas» á continuación de la palabra
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•■Estudiantes» haga constar la condición de ellos, «Regulares», Li
bres», Colegio »,

»2° Que las Actas sean firmadas por todos los Srcs. examina

dores;

«3o Que si se hace alteración ó eumeiidatura en alguna ó algu

nas clasificaciones después de consignada la primitiva so salve la

corrección por medio de una nota, al final d: la acta, firmándola

todos los Sres. examinadores para en todo tiempo áalvar la res

ponsabilidad do la Secretaria;

«-I0 Que diariamente y después de terminados los exámenes en-

tegue en Secretaria las actas firmadas en el din;

i'S^ Quj on cada planilla de acta se consigue el año de estudio

áquo pertenezca la asignatura examinada, pues cada una de estas

debe tener su planilla por separado;

«0° Que baga sabi r á los examinados, por orden del Sr. Rector,

que los que no estén presentes al ser llamados á exárneu en cualquiera

de las mesas por spgnndu vez, perderán el derecho á ser exami

nados;

«7o Qae para cada asignatura, de cada año y de cada clase de

estudiantes, se forme una acta, cuidando de no incluir en una mis

ma, alumnos regulares con libres ó de Colegios particulares, á fin

de que cada categoría de estudiantes tenga su acta determinada;

«8° En las planillas de «Actas» puede escribirse al reverso.

«0o C. en las listas de xámonis q llore de;ir condicional; esto

indica que el estudiante en esa condición para dar exámén necesita

ser aprobado en la materia correlativa precedente, que justificará
con un boleto de la Secretaria; (esta medida era aplicable única

mente á los examinados de ramos sue'los.')

«10J En caso que algun estudiante dé examen do una ó mas ma

terias con arreglo al plan antiguo, á continuación de las clasili-
caciones que obtenga se pondrá P. A . en el acta respectiva.»

Dieron principio los exámenes por los estudiantes regulares el

dia Io de Diciembre, recibiéndose en los días subsiguientes en el

número y orden que determina el siguiente cuadro:
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1
1 i

DIAS RKfUI.ARK.1 1 LIBRES COLIRIOS PAItTICl'LARES TOTA LO
1
1| 1

I

1 558 1 ! 558
2 523 — 523
3 GOO — 600
l 567 ¡ 102 — 669

5 368 266 — 634
n 283 ! 337 35 655
7 — 43 52 95
8 14 2H 3(i 78
M 47 | 331 74 452

10 i 331 171 502
11

i
192 2d3 455

12 — 79 390 469
15 - 14 354 368
16 —

1
7 433 440

17 _ 1
13 314 327

18 31 233 264
19 — | 5 57 62
20 — 73 73.
21 _ 1 2 10 12
22 — 7 ■y

24

j

— 100 100

Sumas. . . 2960 1
1781 2602 7343

1 1

Las mesas examinadoras estaban formadas en el siguiente or

den:
1 ~ Idioma Nacional, Io y 2o año, D. .losé Hidalgo, Dr. Don

Emilio Castro, Dr. D. Manuel Arana.
2° Literatura, 3 o, ¿ ° y 5 o año, Historia 3° 4 o año, Dr. Don

Gregorio Uriarle, D. Calisto Oyuela, D. Enrique Gorcia Mcrou.

3 ~ Francés. Io 2o nño, D. Marcos Jons. D. Aquiles Sionc

D. Eduardo L. Bidau.
4° Inglés, 1°2°3C año. Latín 4o 5o 6o año. Aloman 4o

5° 6° año, D. David Lewis, D. Agustín Presinger, D. Adolfo

van Geldcreu.

5= Aritmética, álgebra, 2o año, Física y química experimental

D. Agustin González, D. José M. Gritta, D. Luis R. Huidobro D.

Octavio Córdoba.

G° Algebra 3°año, geometría 3C año, geometría do 4 — año,

trigonometría de 5o año, topografía y cosmografía de 6o año,

D. Jorge Cadrés, D. Francisco Canile, D. Nicolás de Vedia.

7" Física 3° 4o y 5o año, química 3o 4o y 5o año. Insto
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r a natural 4o 5o y 6o .7-ño, Higiene, D. Emilio Rosetti, Dr. D

Juan J. L. Kyle, Dr. D. Cár'os Berg, Dr. D. Juan A. Boeri.

8 a Geografía, Io, 2 o, 3o, 4© y 5o año. D. Adolfo F. Orma

Dr. D. Junn A. García, D. Clemente L. Fregeiro.

í)n Derecho general, economía política, filosofía 5o 6o año,

historia 5o 6o, contabilidad y estenografía, Dr. D. Amancio AI-

eorta, D. Feliz Martin y Herrera, Dr. Dr. Juan Soneiro, Dr. D.

Norbeito Piñero, D. Carlos Williams.

El dia 6 dieron principio los exámenes de los alumnos de los

colegios particulares, según se demuestra en la anterior planilla,

ante las mesas mixtas que autorizan las disposiciones vigentes

sobre la materia.

Los profesoses que cada colegio designó para constituir esus

comisiones examinadoras, son los siguientes:

Colegio San José— Sres. D. Pedro Pommos, D. Carlos Sampay,

D. Leopoldo Pouret, U. Juan Touedon, D. Juan Comensudese, D.

Pedro Lacours, D. Luis Lacourles, D. Basilio Lamane, D. Joa

quín Jiménez, D. León Busi.

Colegio A. Negrotto—Sre*. D. Justo Pascali, D. Juan Marty,

D. Cayetano Aldrey, D. Luis Rocca, D. Sebastian Alsina, D. Juan

Williams.

instituto Argentino — Sres. D. Virgilio Robles, D. Luis Fariña.

Colegio Británico— Sres. D. Armando Mialock. D. Ricardo Cen

teno, D. Angel Centeno y D. Pablo Tejada.

Seminario Angla-Argentino — Sre*. D. Leopoldo Brumuld, Don

Carlos Fromont. D. Alfredo White, D. Bartolomé Clara.

Instituto Mercantil. —Sres. D. Basilio Carabajal, D. Serafín Al-
varez, D. Ignacio M. Gómez, D. Sebastian Andina, D. Francisco

Ballester, D. Alfonso Constéis, D. Ricardo Conde Salgado, D. F.

Dobranich, D. Jorge Ryan.

Colegio del Salcador — Sres. D, Camilo M. Jordán, D. Manuel

Freises, D. Mariano Camps D Vicente Gambon. D. José Gassch,

D. Miguel Infante, D Gil Sánchez, D. Guillermo Martins, D. Juan

L. Temmes.

Colegia Nuera— Sres. D. Juan Neumcier, D. Edelmiro Calvo.

Colegio Beard y Negrott — Sres. D. Lisurdo R. Lascuno, D. José

M. Davust y D. A. Rodríguez.
Tanto los Directores del Colegio Literario como el del Universi

tario establecido en la ciudad de Mercedes renunciaron ul privi

legio que tienen los establecimientos acojidos á la Ley, de concur
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rir por si ó por medio de sus profesores á formar parte de las mesas

mistas, dejando que sus alumnos fuesen examinados por la comi

sión respectiva do esto Colegio.

Los exámenes en este establecimiento terminaron el dia 22 y du

rante los dias 23 y 24 se tornaron los de los alumnos del Colegio

Universitario por una comisión de profesores de este, que con ese

determinado objeto se trasladó á la ciudad de Mercedes.

Del resultado final de todos estos exámenes podrá imponerse el

Sr. Rector, por los cuadros que acompaño bajo los números 1,2, 3

y 4 siendo este último complemento del anterior numero 3. El

cuadro número 1 corresponde á los estudiantes regulares, el número

2 á los estudiantes libres y los números 3 y 4 á los de los Colegios

particulares, detallando en el segundo de estos el resultado par

cial de cada Colegio.

Además, en mi otro cuadro que acompaño bajo el númer >5que es

el resumen de los números 1, 2 y 3 podrá el Sr. Rector apreciar á

primera vista el resultado general de los exámenes finales del año

que ha concluido y cuyas elevadas cifras demuestran la laboriosa

taren que ellos impusieron y el grado de adelanto de los estu

diantes que concurrieron á esa prueba.

Como el Sr. Rector lo verá, el número de exámenes tomados lia

sido de 7,343, de los cuales 6,094 resultaron aprobados y 1249 repro
bados, siendo todos ellos rendidos por 1658 individuos.

Llamo por último la atención del Sr. Rector acerca del cuadro

que, en dos fojas y bajo el número 6 adjunto á esta <Memoria> y

comprende el detallo de las clasificaciones por asignatura, de los

7,343 exámenes con su resúmen concordante del cuadro número 5

á que antes me he referido.

Si bien antes de ahora se han formado y presentado cuadros

análogos á éste en su forma, por la magnitud de'las cifras que re

presentan, los exámenes recientemenk/tomados en este Colegio y por

las diversas categorías de estudiantes á que ellos se refieren, me per
mito presentar este cuadro como el primer en su género que se ha

confeccionado hasta hoy en la República, y al examinarlo el Sr.
Rector, fácilmente comprenderá la laboriosidad que ha sido preciso

consagrarlo, desde que habió necesidad de recorrer escrupulosa

mente, una por una las 7,343 clasificaciones para detallar los so
bresalientes, distinguidos, buenos, regulares y reprobados. En
cuanto á la importancia de este Cuadro por los datos que sumi
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nistré y las apreciaciones á que di lugar, creo de todo punto escu

dado el desmostrarlo y el Sr. Rector podrá fácilmente estimarlo.

En las planillas cuyos modelos acompañé en mi Memoria del año

anterior, han quedado consignados los nombres de todos los estu

diantes que lian rendida exámenes durante el ano, con las clasifi
caciones obtenidas, y ellas son las que me lian servido para for

mar los cuadros cuyas copias adjunto. Esas planillas con los

cuadros originales acaban do ser encuadernados, formando un

volumen de 172 fojas bajo la denominación de — «Colegio Nacional
de la Capital — líegistro de exámenes — Año 1884.»

Han sidu también archivadas, formando un legajo con su res

pectiva carátula, las actas de los exámenes del año: estas han

ascendido á 913 distribuidas así:

Exámenes de ingreso 4 actas.

Exámenes de aplazados en Marzo estudiantes regulares 52 actas,

de libres 77, do Colegio particular 19.

Exámenes en Julio-estudiantes del Colegio San José 46 actas.

Exámenes en Diciembre-estudiantes regulares 139 actas corres

pondiendo 26 á primerjaño, 33 á segundo, 26 á tercero, 20 á cuar
to, 21 A quinto, y 13 á sesto año-estudiantes libres 228 actas cor

respondiendo 44 á primer año, 45 á segundo, 48 á tercero, 34 á

cuarta, 24 á quinto, 29 a sesto, y 4 á exámenes gonerales:-Estu-
diantes de Colegios particulares 348 actas, correspondiendo 39 al

Instituto Mercantil, 23 al Colegio A. Negroto, 7 al Flores Colle-

giate School, 16 al Seminario Anglo Argentino, 7 al Instituto

Argentino, 7 al Colegio Beard y Negroto, 17 al Colegio Literario,

12 al Británico, 34 al Nuevo, 76 al San José, 48 al Salvador, y 32

al Colegio Universitario de Mercedes.

Ahora bien, refiriéndome á los antecedentes que dejo espuestos

y á los cuadros que acompaño, verá el señor Rector que el número

de exámenes dado en este Colegio durante el año anterior ha sido

do 8814, de los cuales 7260 resultaron aprobados y 1554 reprobados,

siendo el número do examinados 2263.

Antes de terminar, debo olra esplicacion al Sr. Rector apropó-sito

de las diferencias que existen entreoí número do exámenes rendi

dos á fin de año y los que se debieron dar según los permisos espe
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dklos. Seguu éstos, los exámenes ú tomarse eran 9370 y los que

efectivamente se rindieron 7313, dundo una diferencia de 2027 que

corresponden 420 ú los regulares, 953 .i los libres y (354 á los de

Colegios particulares.
La diferencia que existe entre los regularos tiene por fundamen

to, por una parte, un pequeño error que voy ¡i demostrar. Como

al tomar su permiso de exámon cada uno de estos estudiantes lo

hacia por el año de estudios á que pertenecía, al formarse lus listas

de examen se hicieron inadvertidamente tantas como materias de

cada año d>; estudios; tomados luego en conjunto todos los nombres

consignados en esas listas se formó la totalidad ya espresada.

Sin embargo, al llegar el momento del examen los alumnos de 4°

y 5o año no dieron de Geografía por haberlo dado, los primeros en

el 3o año del plan antiguo y los de 5o cu el 2o ; los de 6o añono

dieron Topografía ni Latin, ni Alemán, por haberlos dado en 5o

año con escepcion del Alemán que nunca habían estudiado y no

valia la pena dar un solo año, y casi todos los de 3»r año dejaron

de dar el exámen de Historia por haberlo dado en 1° y 2° año

del Flan antiguo. Si se unen á estas diferencias que ascienden á

200 exámenes más ó menos, el que muchos alumnos teniendo sus

permisos por años completos y asi figuraban en las listas, dejaron

de dar examen de ciertas materias por no encontrarse tul vez

debidamente preparados unos, otros que faltaron por enfermedad

y no pocos que solo debían ramos sueltos y dieron exámen de

ellos para regularizar sus años de estudios, queda evidentemente

demostrada y justificada la diferencia que señalaba antes.

Lo que se nota en los estudiantes libres proviene de diversas

causas: la mayor parte de ellos solicitaron permiso para dar exá

men de ramos sueltos de diversos años, pero se les concedió con

diciónalos en aquellas materias que estuvieran ligadas un año con

otro. Sucedió, entonces, que apesar de figurar en las listas, los re

probados en una asignatura no pudieron dar la co-relativa subsi

guiente y estos ascendieron á un crecido número. Ademas muchos

otros, apesar de tener su permiso, no concurrieron á dar exámen

cuando fueron llamados por lus mesas examinadoras.
En cuanto á los de los Colegios particulares, hay varias expli

caciones que dar: en primer lugar, fueron sometidos á la misma

condición de los libres todos los que estaban obligados á dar exa

men de rumos co-relativos de diversos años; algunos Directores
de Colegios suprimieron exámenes do asignaturas cuyo permiso
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habían solicitado y no pocos fueron los alumnos que, aun figurando

en las listas de los Colegios, sus directores, en los momentos

mismos del exdmen, no les permitieron darlos como alumnos su

yos y tuvieron que rendirlos romo libres.

Contaduría y Tesorería

El Estado que acompaño demuestra el movimiento económico

del Establecimiento durante el año que ha concluido.

Lns entradas han ascendido á $ m(n. 81272.66 que con i;l saldo

¡J mjn. 5182.65 que pasó del año anterior hacen la suma de $ mln.

86455.31.

Las salidas lian importado § m(n. 79107.72, quedando un saldo

en 31 Diciembre que pasó al año actual de $ m|n. 7347.59.

Paso á dar al Sr. Rector las explicaciones necesarias acerca

do la cuenta acompañada, que es el reultado de las operaciones

efectuadas por esta Contaduría y Tesorería, asi como de los de-

mas trabajos ejecutados durante el año.

Entrada — De la Tesorería Jeneral de ta Nación se recibieron las

siguientes sumas:

Para pagos de sueldos de profesores y empleados 8 inin. 59018.64.

Para gastos generales ps. ni[n. 6000, a razón de 500 ps. mjn.

mensuales correspondiendo á los meses de Febrero al actual, ¡os

gustos en el mes de Enero fueron cubiertos con los 200 ps. m[n. que

se recibieron en 31 de Diciembre de 1883 y figuraron como existencia

en caja en la cuenta general que con la Memoria de aquel año pre

senté al Sr. Rector en el pasudo. Esta partida tiene que figurar
asi, siempre, en razón de que los fondos que con ese destino se re

ciben de Tesorería al fin de cada mes se emplean en el siguiente

en los gastos menores del establecimiento

Para pago de algunas obras de carpintería ps. m(n. 320 33

Para compra de mesas y bancos ps. m\n, 409 75

Para pago de las obras adquiridas pura la Biblioteca y encua

demaciones que se hicieron ps. mpi. 893 01

Pura pago du los productos químicos encargados á Europa con

destino al Laboratario del Establecimiento, cuya operación realizó

con muy buen éxito uno de los profesores del ramo Sr. Huidobro

ps. m|n. 1076 02.

La totalidad délas sumas recibidas de Tesorería general ha sido

de ps. m\a. 67,717 75.
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Derechos de matricula y exámen— A ps. m|n. 11,719, 40, asciende

la suma percibida por el derecho fio matriculo y permisos, de exá

men.
Esa partida requiere la siguiente aclaración por que está ligado

con lo que á su respecto digo en la Memoria de la Secretoria que

antecede.

Para los exámenes de Marzo se espidieron 311 permisos pero de

ellos 11 fueron gratis por pobres y 300 lo abonaron.

Las matriculas espedidas ascendieron á 539 do las que 17 se en

tregaron gratis y 522 fueron pagas.

Para los exámenes de Julio so espidieron 55 permisos, todos pa

gos.
Para los exámenes de Diciembre, se estendieron 1066 permisos

abonando el derecho 1017 estudiantes y siéndolo gratis 19.

Intereses — Los capitalizados durante el año de los fondos deposi

tados en el Banco Nocional han ascendido ó ps. m|n. 181 66.

Arrendamientos— Se linn recibido ps. mpi. 1014 20 por arrenda

miento de los terrenos de propiedad del Colegio en la Chacarita y

por cuenta de años pasados, siendo masó menos igual la suma que

uun adeudan otros arrendatarios.

Programas — El producido de la venta de los programos de estu

dios que en el año pasado se hizo en este colegio fué do ps. m[n.
550 15; sin embargo esa suma no ha alcanzado á cubrir los gastos

de impresión de los diversos y crecidas ediciones de esos progra
mas.

Cupones — Como al Sr. Rector le consta, formaban porte do los

fondos existentes en la caja de este establecimiento Smln 173 07

en billetes de Tesorería recibidos del antecesor de V.; estos eran:

Billetes de Tesorería serie A núm. 03881 por valor do 50 $f.

Bonos de Tesorería serie B. núm. 3481 por valor de 100 §('.

Certificado del Crédito Público por valor de 13 61 $f.

Id id id id id 3 88 $f.

Cuyos 167 4!1 Sf- representaban Sm[n. 173 07.

A pedido del Sr. Rector el Sr. Ministro autorizó con fecha 30

de Junio la conversión de esos billetes para ser empleado su im

porte en atender necesidades del Establecimiento, operación que

se realizó con éxito muy favorable, pues vendido el bono en plaza

cobrados en Tesorería los certificados y en el Crédito Público los

billetes que estaba sorteado y los cupones esos títulos produjeron

$m)n 260 73, de loscuoles $m[n 89 50 solamente los cupones.
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Salidas— Sueldos— Do la suma recibid;) de Tesorería para pago

de sueldos á los empleados y profesores so han iavertido $mjn.

58.643.64 habiéndose devuelto í; la misma Tesorería como sobran
tes do sueldos y en las épocas que el estado adjunto determinan
$mpi 375, cuyas partidas hacen la totalidad de la suma percibida.

Gastos generales — Se han invertido durante el año los 200 $m{u.

que existían en caja desdo,, 1 ° de linero de 1884 para gastos ge

nerales y 5500 §ni[u de los fondos ro -ibidos de Tesorería, quedando

en caja en 31 do Diciembre para los gastos del presente mes 500

$mpi.

Obras— A. Don José Moss se le abonaron los Srci|n 320 33 reci

bidos de Tesorería por ciertos trabajos de carpintería que efectuó

en el Establecimiento.

Mema y bancos — Al mismo Sr. Moss so pagaron $m|n 409 75

por las mesas y bancos que construyó y le fueron comprados para

el servicio del Colegio.

Productos qtiimicor— Lo fueron abonados al Sr. Huidobro $m|n
1076 02, importo de los productos químicos que con autorización

superior hizo traer do Europa con destino al Laboratorio y cuyo

pago él habin anticipado on aquella plaza.

Libros — La partida de $m|n 893 01 recibida de Tesorería para

compra de libros y encuademaciones do la Biblioteca fué distri

buida asi.

A Lajouane %va\n 538-36.

A Etchepareborda $m|n 288-72.

A Peusser $m[n 05 93 por encuademaciones.

Fondo do matriculas y exi'ancn — El decreto organizando el per

sonal docente del Establecimiento dispuso que del fondo de matri

culas y examen se abonasen mensualmente los sueldos de algunos

profesores (pie eran indispensables pora la buena marcha del Colegi»

y cuyo gasto no habiusido votado en la ley general do presupuesto,

estos fueron: un profesor do gramática, uno de literatura, uno do

química, uno do estenografía y uno de instrucción militar. En

cumplimiento de esa disposición se han abonado durante el año

dichos sueldos que han importado 4210 § m|n. por los meses do

Marzo ú Diciembre inclusive.

Por diversas autorizaciones especiales del Ministerio se lian

hecho además los siguientes pagos del mismo «Fondo de Matricula*

y examen».
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A Cnlleg.iri, por obras de albañiloria cu los techos del Colegio,
$ m|n. 2525-32.

A. Cúnale hermanos, por refresco en Los exámenes de Diciembre
del oño 1883 y Marzo del paodo 8 m\n. 351-31.

A Reguera, por muebles para la Biblioteca, $ m[n. 85-55.
A Calderón, por diversos útiles también parala Biblioteca, $ mjn.

13-22.

A Ferber, por muebles y entapizado en In Oficina del Héctor,
$ m[n. 893-52.

Los cinco pagos anteriores so efectuaron con el saldo que exis
tía on caja de los derechos de examen cobrados en el año anterior.

A la imprento de Biedma, $ m¡n. 307-43 y á la de Bullrich %

m[n. 30 por impresión de programas de estudios, pues como lo he
dicho en otro lugar, el producido do la renta no alcanzó á sufragar
el gasto de impresión.

A Storni, por seis grandes faroles y dos columnas con faroles
para gas en uno de los patios, 8 m|ii. -59-49

A R. Bossi y Cia., por pinturas y empapelado en la Oficina del
Héctor, $ mjn. 115-80.

A .1. Moss, por otros trabajos de carpintería, $ m\a. 124-71.
A la familia del finado profesor C. Tassier, se le entregaron pura

lutos § mpi. 240, equivalente ú, dos meses del sueldo que él gozaba.
A P. Pomina, $ m|n. 683 por 100 mesas y bancos y otros trabajos

de carpintería.
A varios, los gastos en el entierro del profesor Sr. J.ewís, $ m|n.

364-75, esos gastos fueron : avisos un los diarios, invitación al
entierro, compra de sepultura, su reja y colocación y gastos de
conducción del cadáver.

i\
. Cauale hermanos, $ m|n. 195, por e

l

refresco servido en los
últimos exámenes.

Sueldo— El profesor Sr. Quosadu justificó que la administración
del Colegio en e

l

año 1883 le había quedado adeudando medio mes
del sueldo correspondiente & Junio de esc año, en su virtud y por
órdou del Sr. Rector, se le abonaron 45 $ nipi. de los fondos que
existían en caja.

Impresiones —Con el producido de la venta de programas se abo
naron ¡i Martínez $mpi 253-32 y ¡i Bal'rich $mpi 159-53 por im
presión de los mismos.

Billetes ría Tesorería — Con el producido de la conversión de eso»
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títulos, scgiin lo he esplieado ya, se abonaron las siguientes cuen

tas:

k. Spinedi por trabajos de a>bañ¡leria $m|n 171-23.

A. Moss por id de carpintería 59-83.

Aunque en la conversión de aquellos billetes se sufrió un que

branto de §m[n 1.84 a causa deque el certificado del Crédito Pú

blico, ley 16 de Noviembre de 1863, fué abonado por la Tesorería al

cambio de 87 pg . según la liquidación que verificó la Contaduría

General; sin embargo, la operación final de esos títulos por el co

bro de los cupones, dejó un sobrante, después de efectuados aque

llos pagos, de $in[n 29.57 que pasaron á la caja del Colegio.

A mas de los pagos que quedan mencionados, hechos por esta

Tesorería con los fondos recibidos según el estado acompañado,
existen otros gastos cuyo cobro efectuará directamente el intere

sado de la Tesorería General, habiéndose limitado esta Contaduría
á examinar las cuentas presentadas cuyos espedientes envió luego

el Sr. Rector al Ministerio.

Esas cuentas provienen de los útiles, aparatos, objetos y libros

adquiridos en Europa con destino á los gabinetes y bibliotecas de

Fi>ica é Historia Natural, y á mas el mobiliario, planos, mapas, y

otros materiales adquiridos para el servicio de las clases, todo por

intermedio de la casa de los SS. Angel Estrada y Cía.

La Contaduría corrí) su libro de «Caja» y sus auxiliares el día

31 de Diciembre quedando asentadas todas las operaciones efec -

tuadas en el año.

En el auxiliar No. 1— «Derechos de «Matricula y examen» N han

anotado 1.971 nombres propios, que corresponden 1.432 á los estu

diantes que obtuvieron permisos de examen y 539 a. los quo reci

bieron matricula anotándose, con tinta punzó los nombres de los

que no abonaron el derecho.

En el Auxiliar No. 2 «Sueldos» se lian copiado doce planillas con
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los nombres de los profesores y empleados cuyos sueldos le fueron
abonados.

En el auxiliar núin. 3 «Gastos generales» se han anotado todos
los pagos efectuados en el uño, los que han ascendido á 336 parti-
das.cuyos comprobantes de pago con su numeración correlativa han
sido enviados a la Contaduría General.

En el auxiliar No 4« Rendición de cuentas» se ha dejado cópia ínte
gra de todas las pasadas en el año á la Contaduría General para
sur examinadas: estas han ascendidos á 19 siendo 12 las de suel
dos mensuales, 4 de los Gastos generales correspondientes a los 4

trimestres del año, 1 de la negociación de los billetes de Tesore
ría, 1 del importe de los «Derechos de examen» percibidos en el
año 1883 (Diciembre) y 1 do los gastos efectuados en el año con
los fondos recibidos de Tesorería; la mayor pai te de estas cuentas

han sido aprobadas por la Contaduría General.
Cuentas Corrientes — Han quedado cerradas y liquidadas á fin de

año las que se llevan en este libro y son: Banco Nacional, Dere

chos do Matriculas y Examen, Arrendamiento de terrenos en la

Chacarita, Programas de estudios.

Planillas de sueldos — Se han enviado durante el año á la Con-
tuduriu 24 planillas (dos por mes duplicadas) para ajuste^ de sueldos

y cobro délos misinos en la Tesorería General.
Derechos de examen — De acuerdo con las disposiciones vigentes

en 21 de Julio se rindió cuenta ¡i la Contaduría General de los fon

dos recolectados por los permisos de examen espedidos para los

que tuvieron lugar en el mes de Diciembre del año 1883 adjuntando 1

la relación nominal de los estudiantes que lo abonaron yjustifican-
do la inversión que, con autorización superior, se dió á esos fondos

con los respectivos comprobantes de pago.

Pagos de sueldos — Mensual ó inmediatamente de recibirse los

fondos de Tesorería so ha hecho el pago en tabla y mano propia

de sus sueldos á los profesores y empleados del Establecimiento,

firmando ellos el recibo en planillas formularios, las que, como

comprobantes, se han enviado mensualmente á la Contaduría ge

neral con la cuenta correspondiente.

Gastos menores. — Los efectuados durante el año y han sido

cubiertos por los fondos recibidos para gastos generales, compren

dían: consumo de gas, de agua corriente, asignación á los gabine

tes y laboratorios, algunos sobre-sueldos, servicio del teléfono,

alquiler de carruages para concurrir los profesores y empleados á

M
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los entierros de los profesores Taesier y Mitre, pogo de varias

obras de olbañiloria y capinteria, compra de algunos muebles,

útiles para la gimnasia, impresiones, cuidado y limpieza del arma

mento, útiles de escritorios, artefactos y composturas en las ca

ñerías de aguas corrientes, publicación cu avisos en los diarios,

suscriciones á periódicos científicos, uniformes para el portero y

ordenanza, algunos libros, cal, aserrín, desinftstuntc, escobas,

kerosene, etc., etc.

Acompaño ni Sr. Rector como anexos á esla Memoria, la re

lación nominal del personal docente y administrativos con las

modificaciones que ha tenido durante el año, y otra relación de

las resoluciones de carácter general espedidas por el Ministerio de

Instrucción publica en el mismo año.

Dios guarde al Sr. Rector.
Julio Nuñez.

Colegio Nuolonal do la Capital

PERSONAL DOCLNTE Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL ANO 1884

Rector y Director de Estudios, Dr. D. Amuncio Alcorta.
Vice-Rcctor, Dr. D. Bulisario de Oro.

Secretario, Tesorero y Contador, D. Julio Nuñez.

Profesor de Gramática, D. José Hidalgo.
» » Dr. D. Emilio Castro.
> > Dr. D. Manuel Arana.
> de Aritmética y Contabilidad, 1). José M. Grilta.
» » > D. Octavio Córdoba.
» » » Dr. D. Félix Martin y Herrera.
> de Geografía, Dr. D. Juan A. Garcia (hijo).
» » Dr. D. Adolfo Mitre, pop fallecimiento de

este, entró á sustituirlo D. Adolfo F. Orina.
Profesor de Historia, D. Clemente Fregeiro.

» > Dr. D. Gregorio Uñarte.
» » Dr. D. Jacob Larrain, por licencia conce

dida á este en el mes de Junio, el Sr. Fregeiro se hizo cargo de su

clase.



Profesor de Francés, D. Aquiles Lion.
» > > Múreos Jons.
» Inglés » Agustín Fresinger.
» » o David Lewis.
» Latir. j David Lewis.
» Alemán » Adolfo van Gelderen.
» Aljebra > Agustin González.
> Geometría, Dibujo lineal y lavado de planos, don

Francisco Curíale.
Idem, idem, Ídem, D. Carlos Tussier, por fallecimiento de este

fué nombrado D. Nicolás de Vedia.

Idem de Trigonometría, Cosmografía y Agrimensura, D. Jorge
Cadré.

Idem de Literatura, D. Calisto Oyuela.

Idem, idem, Dr. D. Ernesto Quesada, por licencia concedida á

este, fué nombrado D. Enrique García Meroú.
Idem de Física, D. Emilio Rosettí.
Idem de Química, Dr. D. Juan J. J. Kyle
Idem, idem, D. Luis R. Huídobro.
Idem do Historia Natural, Dr. D. Carlos Rey.

Idem de Filosofía, Dr. D Juan J. Loveira.
Idem de Dibujo Natural, D. José Aguyasé.
Idem de Instrucción Civicu y Economía Política, Dr. D. Norberto

Pinero.

Idem de Higiene, Dr. D. Juan A. Boeri.
Idem de Música, D. LuisJ. Bernusconi, por renuncia de este fué

nombrado D. Juan M. Oyuela.

Idem de Gimnasia, D. Tomás Benzo.

Idem de Sistema Métrico Decimal, D. Félix M. Calvo.

Idem de Estenografía, D. Cárlos Williams.

Idem de Instrucción Militnr, Teniente D. Elias Martearena.

Idem de Dibujo Natural, D. Enrique Stein.

Idem de Literatura Clásica, Dr. D. Basilio Cittadini, por licencia

concedida á este, fué nombrado D. Cárlos Scotti

Idem de Griego, D. P. de Merolles.

Idem de Italiano, D. J. Fontanu de Philippo.

Ayudante de Dibujo, D. Juan B. de Aguirre.

Idem de Química, D. Luis R. Huidobrc.

Idem de Física, D. Celestino Zambra.

Bibliotecario, D. Eduardo Bidem.
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Celador, D. Benjamín Villar.
> » Adolfo J. Ormu.

> » Ernesto Manent

> » Manuel Delfino.
» » Agustín Barbagelatn.

o » Nicomedes Antelo.
» » Ramón Litardo.

» > Octavio Piñeiro.

» » Antonio Dellepianc.
» > Carlos Curdoso.

» » Amaro Pereira .

» » César Castilla .

Portero, Raimundo Diez.

Ordenanza, Prudencio Tejerina.
Sirviente, José Sotelo.

Idem, Francisco Alonso.

Encargado del servicio de los clases nocturnos, Miguel Inver

nizzi.

resoluciones gubernativas espedidas por el ministerio de

Instrucción Pública durante el año 1884

Febrero 23—Autorizad dar examen en Marzo, por esta sola vez,

á los estudiantes libres y de Colegios particulares de las materias

en que fueron aplazados ó de que no dieron examen en Diciembre.

Marzo 1° .— Decreto organizando el personal docente para el

añ.) 1884.

Marzo 31 — Nombramiento del Sr. Fontana para dictar un curso

de Italiano.

Abril 8— Decreto incorporando á los beneficios de la Ley al Liceo

Universitario.
Abril 18— Autoriza la compra de los modelos de yeso ofrecidos

en venta por el señor Qucsnol.
Abril 30— Decreto incorporando á los beneficios de la Ley al

Colegio del Pluta.
Mayo 20 — Idem, idem, idem al Colegio Universitario de Mercedes

Mayo 27— Idem, idem, idem al Instituto Argentino.

Mayo 27 — Idem, idem, idem al Colegio San José.



Moyo 29 — Decreto nombrando una Comisión pora inspeccionar

los Colegios acojidos á la Ley.

Jimio 18— Resolución no haciendo lugar á la solicitud del Direc
tor del Colegio Inglés para acojerse A la Ley sobre libertad do

enseñanza.

Junio 27 — Resolución que hasta nueva disposición no se aceptan

los certificados del Colegio de lu Inmaculada Concepción de Santa

Fe.

Agosto 8— Dispone .ve entreguen los fusiles pedidos para la ins

trucción militar.

Agosto 20— Ordena se entregue á la familia del profesor Tassier

pura lutos el equivalente á dos meses del sueldo que él gozaba.

Octubre 25— Decreto acujiendo á los beneficios de la Ley el Flo

res Collegiate School.

Diciembre 13— Autorización para hacer todos los gastos necesa

rios en el entierro del profesor Lowis.
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NÚM. 1

Examenes de estudiantes regulares — Diciembri: de 1884

Primer año

Idioma nacional, aprobados 61, reprobados 18— Historia, apro

bados 68, reprobados 12— Geografía, aprobados 53, reprobados 21

— Aritmética, aprobados 29, reprobados 50— Francos, aprobados 68,

reprobados 12— Ingle-, aprobados 50, reprobados 33— Dibujo, apro

bados 77, reprobados 1.

Segundo año

Idioma nacional, aprobados 105, reprobados 3 Historia, oprn-

bados, 94, reprobados 22—Geografía, aprobados 90, reprobados 13

— Algebra, aprobados 82, reprobados 24— Física, aprobados 109,

reprobados 10 — Química, aprobados 100; reprobados 17 — Francés,

aprobados 103, reprobados 5— Inglés, aprobados 97, reprobados 15,

— Dibujo, aprobados 101 , reprobados 1.

Tercer año

Idioma nacional, aprobados 53, reprobados 12— Historia, aproba

dos 4, reprobados 1— Geografía, oprobados 53, ^reprobados 12 —

Geometría, aprobados 3— Física, aprobados 60, reprobados 6— Quí

mica, aprobados 56, reprobados 10— Francés, aprobados 64— In

glés, aprobados 62, reprobados 2— Dibujo, aprobados 62— Algebra,

aprobados 61, reprobados 3.

Cuarto año •

Idioma nacional, aprobados 44,— Historia, aprobados 42— Geo-

mciria, aprobados 41, reprobados 2— Física, aprobados 45— Quími

ca, oprobados 45 — Historia natural, aprobados 45— Inglés, aproba

dos 42 — Alemán, aprobados 43— Dibujo, aprobados 43 — Latin, apro

bados 2.

Quinto año »

Literatura, aprobados 36— Historia, aprobados 33— Trigonome

tría, aprobados» 37— Física aprobados 36—Química aprobados 37—

Hi: toria natural, aprobados 37— Filosafia, aprob-idos 37— Latín,

aprobados 35, reprobados 2— Alemán, aprobados 37.
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Scsto año •

Nociones do Derecho, aprobados 17— Economía política, aprobados
17 — Historia, aprobados 17 — Cosmografía, aprobados 17 — Filosofía,

aprobados 17 — Higiene, aprobados 17— Contaqilidad, aprobados 14

— Topografía, aprobados 4— Historia natural, aprobados 17 —Quí
mica, aprobados 17 — Estenografía, aprobados 17.

Total, aprobados 2653, reprobados 307. — Total de exámenes 2960.

Resumen

N ° de estu
diantes

examinados

Exámenes
aprobados

Examenes
reprobados

Total de
exámenes

Primer año...
Segu ndo < ...
Tercero <

Cuarto «...
Quinto < ...
Sesio c . . .

91 406

881

478
392
325
171

147

110
553
991

524
394
327
171

122

70
45
37
18

46
2
2

*

Suma* 383 2653 307 2960

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1884.

Julio 'Nuñez.

Secretario.



Núm. 2

Exámenes de estudiantes libres — Diciembre, de 1S84.

Primer año.

Idioma nacional, aprobados 78, reprobados 27— Historia, aproba

dos 61 reprobados 23— Geografía, aprobados 41 reprobados 44—

Aritmética, aprobados 44 reprobados 51— Francés, aprobados 86

reprobados 23—Inglés, aprobados 88 reprobados 19— Dibujo, apro

bados 94, reprobados 1.

Segundo año

Idioma nacional, aprobados 40, reprobados 4— Historia aproba

dos 23, reprobados 18--Geografia, aprobados 27, reprobados 8—

Aljebra, r.probados 25, reprobados 14 — Física, aprobados 24, repro

bados 11 — Química, aprobados 36, reprobados 4— Francés, apro

bados 36, reprobados 17 — Inglés, aprobados 36, reprobados 9 — D-

bnjo, aprobados 40 — Geometría plana, aprobados 10, reprobados 3.

—Aritmética, aprobados 4.

Tercer año.

Idioma nacional, aprobados 23, reprobados 10 — Historia, apro

bados 13, reprobados 5—Geografía, aprobados 17, reprobados 13 —

Geometría, aprobados 15, reprobados 2— Física, aprobados 32, re

probados 12 — Química, aprobados 35, reprobados 5— Francés, apro

bados 31, reprobados 6— Inglés, aprobados 16, reprobados 3— Di

bujo, aprobados 41— Aljcbra, aprobados 23, reprobados 8.

Cuarto año.

Idioma nacional, aprobados 15, reprobados 3— Historia, aproba

dos 13, reprobados 6 — Geografía, aprobados 2, reprobados 1— Geo

metría, aprobados 24, reprobados 1— Fisioa, aprobados 7, repro

bados 5 -Química, aprobados 9, reprobados 9— Historia Natural,
aprobados 13, reprobados 10— Griego, aprobados 3—Alemán, apro

bados 17, reprobados 1—Dibujo, aprobados 13—Latín, aprobados

13, reprobados 3.

Quinto año.

Literatura, aprobados 10, reprobados 1— Historia, aprobados 11,

reprobados 1— Trigonometría, aprobados 12, reprobados 2— Fíúca,
aprobados 8, reprobados 6— Química, aprobados 11— Historia Na
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tural, aprobados 7, reprobados 7— Filosofía, aprobados 12, repro

bados 11 — Latin, aprobados 10 reprobados 1— Alemán, aprobados

6—Griego, 3.

Sesto año.

Nociones de Derecho, aprobados 7, reprobados 3- -Economía po

lítica, aprobados 6, reprobados 1— Historia, aprobados 5—Cosmo

grafía, aprobados 11 — Filosofía, aprobados 14, reprobados 4— Hi

giene, aprobados 10, reprobados 1— Contabilidad, aprobados 3—

Topografía, aprobados 11 — Historia Natural, aprobados 5, repro

bados 1—Química, aprobados 2, reprobados 1— Latin, aprobados

10, reprobados 2— Estenografía, aprobados 10, reprobados 1.

Total de los aprobados 1352— Total de los reprobados 422—Total

de exámenes 1774X7— Generales 1781.

Resumen

N°de alum
nos

examinados

Exámenes
aprobados

Exámenos
reprobados

Total de
exámenes

Primer año. . . . 179
109
94
67
44
40

492
301
246
129

90
94

188
88
64
39
29
14

680
389
310
168
119
108

Segundo »

Tercer »

Cuarto »

Quinto »

Sesto »

533 1352 422 1174

Exámenes ge
nerales. — 7 — 7

Buenos Aire;, Diciembre 26 de 1884.

Julio Nuñez.
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Núm. 3.

e xa memos de estudiantes de colegios p articui a res. —diciembre
de 1884.

Primer año.

Idioma Nacional, aprobados 126, reprobados 39 —Historia, apro
bados 73, reprobados 51— Geografía, aprobados 62, reprobados 54—

Aritmética, aprobados 58, reprobados 50 — Francés, aprobados 140,

reprobados 41 — Inglés, aprobados 142, reprobados 23 — Dibujo, apro
bados 107, reprobados 5.

Segundo año.

Idioma Nacional, aprobados 90, reprobados 14 — Historia, aproba
dos 46, reprobados 25— Geografía, aprobados 51, reprobados 16— AI-
jebra, aprobados 46, reprobados 28 — Física, aprobados 43, reproba
dos 18 —Química, aprobados 53, reprobados 8— Francés, aprobados
97, reprobados 21— Inglés, aprobados 45. reprobados 12 — Dibujo,

aprobados 48, reprobados 2— Geometría, aprobados 1—Aritmética,

aprobados 3, reprobados 3. ■

Tercer año.

Idioma Nuciunul, aprobado» 43, reprobados 2— Historia, aproba

dos 79, repi obados 4— Geografía, aprobados 69, reprobados 25— Geo

metría, aprobados 11. reprobados 1— Física, aprobados 19, repro

bados 16 — Química, aprobados 20, reprobados 9— Francés, aprobados

62, reprobados 6— Inglés, aprobados 27— Dibujo, aprobados 22—Al

iebra, aprobados 17, reprobados 2.

Cuarto año.

Idioma Nacional, aprobados 45, reprobados 1— Historia, aproba

dos 51, reprobados 1 — Geografía, aprobados 33, reprobados 6- Geo

metría, aprobados 32, reprobados 4— Física, aprobados 18, repro

bados 8— Química, aprobados 16, reprobados 3— Historia Natural,

aprobados 15, reprobados 7 — Inglés, aprobados 1— Aloman, apro

bados 25 — Dibujo, aprobados 19— Griego, aprobados ~— Latin, apro

bados 37.

Quinto año.

Literatura, aprobados 7— Revista de la Historia, aprobados 7—
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Topografía, aprobados 4—Trigonometría, aprobados 7— Física,

aprobados 4, reprobados 3— Química, aprobados 14 — Historia Natu
ral, aprobados 6, reprobados 1— Filosofía, aprobados 7—Latin,

aprobados 26— Griego, aprobados 7.

Sesio año.

Nociones de Derecho, aprobados 4, reprobados 3 — Economía po

lítica, aprobados 6— Historia, aprobados 3— Cosmografía, aprobados

7— Filosofía, aprobados 7— Higiene, aprobados 6— Contabilidad,

aprobados 6, reprobados 1 — Topogralia, aprobados 3— Historia Na

tural, aprobados 3, reprobados 2— Latin, aprobados 26— Estenogra

fía, aprobados 7.

Suma de los aprobados 2066, suma de los reprobados 515— Total
de exámenes 2581X21— Generales 2602.

Resumen

No de alum Exámenes Exámenes Total de
nos

examinados aprobados reprobados exámenes

Primer uño 257 708 263 971
Segundo » 165 523 147 070
Tercer » 147 ;169 65 434
Cuarto » 92 299 30 329

Quinto » 26 8!) 4 93
Sesto > 20 78 6

•
84

Exámenes ge-

713 2066 515 2581

• nerales. 16 5 21

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1884.

Julio Nuñes.
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tip'¿>, combinados de modo que se relacionen y auxilien mútua-
uieiiie.»

<Todo eütie realizable, y se obtendrán los resultados mas bené

ficos si k's pro'efores sienten la necesidad de su cargo y tienen en

cuenta lasmisnits responsabilidades que pesan sobre los que, por

abandono, ó por abu?o, burlan las esperanzas de la juventud y es

terilizan sus esfuerzos, si se penetran, sobre todo, de que el objeto prin
cipal de laenseñanta fecundaría no es hacer sabios, sinó dudada -

danos ilustradros, y dan á lo? ¡¡rogramas la estension que única

mente se requiere para esc , .... (1).
Estopor lo que respecta á In s.t'iision y predominio de ciertos

estudios sobre otros del plan.

Ahora en cuanto á la utilidad de ciertas enseñanzas que en dicho

plan figuran y teniendo siempre en cuenta el propósito admitido

respecto de nuestra instrucción secundaria; creo, por ejemplo, que

la supresión del Griego con la subsistencia del Latín es una refor

ma llevada á cabo solamente á medias, una transacción con el

viejo espíritu escolástico, que condenará á los alumnos á perder

dos horas semanales de lecion y cuatro ó seis de estudios comple

tamente inútiles que podrían ser destinados á cualquier otro ramo

del saber de fácil y útil aplicación en la vida social.

El Latín es hoy un ájente negativo de ilustración.

Qué conocimiento útil y aplicable á las múltiples manifestaciones

de nuestra vida colectiva puede adquirirse por medio del Latín?

Ninguno, absolutamente ninguno. De suerte, pues, que en un plan

de estudios que responde al propósito de formar ciudadanos ilus

trados y útiles para la patria, oL Latines tan perfectamente inútil

como el Griego. No tiene ninguna aplicación en la lucha ordina

ria por la vida, mayormente en la forma que es posible aprenderlo

dedicándole solo dos horas semanales de escuela.

Debe pues dejarse su estudio para los que se dediquen al de las

letras y relegar entonces su enseñanza á las facultades especiales.

La enseñanza del Alemán podría ser ventajosamente sustituida

por la enseñanza del Italiano, y para ello bastaría dictársela del

primero en curso libre y la del segundo en curso regular, á la in •

versa délo que está actualmente mandado.

(1) Circular á loa Rectores del Dr. E- Wilde, Ministro de J. C- i Instrucción Pá-
blica 83. 2. 84
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Militan para ello consideraciones de suma importancia y por

consiguiente muy dignas de tenerse en cuenta.

En primer lugar la de ser la colonia Italiana la mas numerosa

y mas esparcida en nuestro territorio y por lo tantj la que está en

un comercio de ideas y de intereses mas inmediato con el hijo del

pais. Sabido es que pura aprender á habiai un idioma es necesa

rio tener con quien hacer su práctica, y entre nosotros hay doscien

tos Italianos por un Alemán. En segundo lugar lo de ser el Italiano

un idionni hermano del nuestro, y por consiguiente mucho mas

accesible al aprendizáje que '•lemán, de origen completamente

distinto al del Castallano.

Estoen cuanto al idioma hablado. En cuanto al idioma escrito,

como base de ilustración, el Italiano en nada desmerece hoy del

Alemán, ni del Francés mismo, por que la Italia lucha ventajo

samente por ponerse, como en otrora, al frente del movimiento

científico y artístico del mundo y por mantener su predominio

literario de siempre.

Serian, para mi estas las modificaciones mas urjentos á introducir

en el nuevo plan de estudios. Para lo restante bastaría recomendar

á las personas que deben confeccionar los programas penetrarse

previamente del espíritu de ilustración jeneralizada y útil que debe

presidir la snseñanza de nuestros institutos do instrucción secun

daria, de manera que ella dé ciudadanos ilustrados y no bachilleres

según la ilustrada opinión de Mrs Duruy y Jules Simón. Son los

programas los que darán el verdaddro tinto á dicha enseñanza.

Indispensable será sin embargo, que esos programas sean siem

pre calcados en uno ó á lo sumo dos textos. El alumno no puede

ni debe tener bibliotecas muy inmerosas; los estudios concretos

son siempre mas provechosos.

La bibliografía es tarea del maestro para llenar los vacíos del
texto, ampliar determinados puntos ó restrinjir otros en relación á

las tendencias ó necesidades propias del pais donde so enseña.

La selección del texto es tal vez el punto mas delicado de la

enseñanza.

En efecto, cuantas condiciones y circunstancias deben tenerse pre

sente y cuanta especial preparación se necesita para la confección

de un texto.

La prueba mas evidente de ello la palpamos diariamente con las

obras de autores de indiscutible competencia y que sin embargo son

completamente inadoptables á la enseñanza escolar, y la razón es

v
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■
puedp'i ser maestros porque no todos

ó el don de comunicarlo que ellos saben

■'>er enseñar. Solu esto ultimo con

tó primero puedf comprender al

Regularidad do los cunos apesar o. : .1—Visitas del Exmo. Sr.

Ministro de Guorra y Marina y dei - »pector Ut t-uVeifios Nacionales — Implan

taron del Nuevo Plan— La obra de los profesore?.

Aunque, como es natural, sumamente molestados por las obras do

refacciones que se llevan a. cubo en el edificio y que un dia nos de

jaban sin techo una aula, otro interrumpido el paso a una sección

etc., los cursos sellan dictado sin interrupción alguna. Para ello

ha bastado que la Dirección manifestase una voluntad decidida é

inquebrantable, declarando quo las clases se dictarían en las gale

rías y en los patios mismos autos quo suspenderse.

S. E. el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento

do Guerra y Marina, que nos dispensó el alto honor de visitarnos
on Mayo, pudo ser de olio testigo, y su palabra, do cuya ilustrada

autoridad dan testimonio los anules de este mismo establecimiento,

habrá sin duda producido con mayor elocuencia sus informaciones
al respecto, ya que para nosotros tuvo la galantería de manifes

tarnos su complacencia obsequiando al Colegio, en nombre del Exmo

Sr. Presidente de la República, con un instrumental para Banda.

Pudo serlo igualmente el ex-Inspector de Colcjios Nacionales y

Escuelas Normales, quien tuvo oportunidad de presenciar en varios

dias el funcionamiento del Colejio y á quien la Dirección se com

plació en ponerle de manifiesto sus libros de administración y los

registros escolaros, mereciendo de él palabras de eloiio.

Asi se ha procurado llenar los programas do acuerdo con el

nuevo plan y la circular esplicaliva de fecha 3 de Abril de 1884 o

allanando de lu mejor manera otras dificultades imprevistas.

flj La Instrucción Pública en la República Argentina por O Legnizainon (te. — Bue

nos Aires 1879.
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Los profesores en general han secundado con anheloso empeño

la torea de la Dirección por realizar los propósitos del Sr. Mi
nistro de Instruccioe Público y por despejar la via para un cami
no mas regular en el nuevo año. Estamos ya enXus dinteles; al

finalizar tendré la satisfacción de comunicar á V. E., con mi ha

bitual sinceridad, si nuestra labor ha sido fecunda ó infructuosa

IV

Concurrencia de alumnos

Aumento creciente de la concurrencia de Alumnos— Causas que concurren í elle'
Crédito del Establecimiento, la Prensa, «Ln Fraternidad» — Causas que han difi

cultado mayor concurrencia: Despoblación del Uruguay. Falta de Bstablecimientos

que preparen debidamente A les alumnos ingresantes— Necesidad de crear una

•Escuela Anexa Preparatoria» en los. Colejios Nacionales— Concurrencia compa

rativa entre los Colegios Nacionales— Orden jerárquico establecido por ello y er-,

ror incurrido por el H. Congreso por no tenerla presente.

Contra todas las predicciones y naturales suposiciones deducidas

de la despoblucion do esto ciudad, con motivo de la traslación
de las oficinas del Cobierno á la del Paraná, lu concurrencia d

alumnos ha seguido en aumento.

El número de alumnos matriculados en Marzo fué de 189 el de

matriculados en Noviembre de 5 dundo un total de 194 alumnos,

cifro que a contar desde 1880, en que me recibí del establecimiento,

sigue manteniéndose en proporción creciente y siempre superior á

la que arrójalo matricula de los otros Colejios Nacionales, escep-

cion hecha, solo del do la Capital de la República.
De eso proporción anual dan testimonios las siguientes cifras

tomadas del registro de matricula:

Año 1880.

Alumnos matriculados en Marzo 98

Id. id. Noviembre 1

Total de alumnos matriculados 99

Año 1881

Alumnos matriculados en Marzo 94

Id. id. Noviembre 10

Total de alumnos matriculados 104



Año 1882

Alumnos matriculados en Marzo 136

Id. id. Noviembre 25

Total de alumnos matriculados 161

Año 1883

Alumnos matriculados en Marzo 179

Id. id. Noviembre 12

Total de alumnos matriculados 191

Año 1884

Alumnos matriculados en Marzo 189

Id. id. Noviembre 5

Totul de alumnos matriculados 194

En mi informe del año anterior esplieaba este fenómeno en los

siguientes términos.

tVarias causas concurren para fomentar este incremento: el

crédito recuperado del Colegio como un Establecimiento educacio

nal de primer orden, debido á la propaganda justa y honrada que

la prensa del país y hasta dal estrangero hacen continuamente en

encomio de la diligente atención que su Dirección y cuerpo doc:n
te le prestan en todos momentos, el interés que la misma Dirección

se toma porque el Establecimiento se.i visitado en todas sus sec

ciones y en todos momentos, por cuantas personas de cierta dis

tinción llegan de fuera, ó por las mismas de esta sociedad ¡i quienes

atrae y agrada por medio de frecuentes actos públicos instructi-

vosy amenos; la existencia de la Cosa de Internos de la benéfica

institución «La Fraternidad< que proporciona 'un hogar á las fa

milias que, viviendo fuera de esta Ciudad no tienen á quien confiar
el cuidado y vijilancia de sus hijos; y un asilo noble aunque mo

desto, á los que, desvalidos de la fortuna, pero ricos en inteligencia

y deseos, quieren huir de las filas de la ignorancia y aspiran á ser

útiles á la patria j á la humanidad. >

Mayor seria aun la concurrencia de alumnos si los Decretos de

22 de Octubre y 9 de Diciembre de 1883 no nos hubiera obligado á

rechazar, con verdadera lástima, á muchos niños que solicitaron

ingreso, pero que no pudieron ponerse en condiciones de satisfacer

las disposiciones de aquellos decretos, llegados á nosotros recién á

última hora. Y digo con verdadera lástima porque esos niños
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quedaban condenados á permanecer durante un año mas en las

mismas condiciones. En la Provincia no había una sola escuela

donde aquellos pudieran adquirir la extensión de conocimientos

que el Decreto de 9 de Diciembre exijia. Este año mismo no se

ha presentado un solo niño con el certificado de que habla el Decreto
de 22 do Octubre, y consta que los padres que han deseado hacer

ingresar sus hijos han debido tomar personas especiales que los

preparase según el programa del referido Decreto de Diciembre.

Supongo que lo que sucede en esta Provincia sucederá mas ó

menos eu las restantes lo que indicaría la conveniencia de agregar

en los Colegios Nacionales un año preparatorio que podría llamar

se «Escuela Anexa Preparatoria», y que podria ser atendido sin

mayor erogación por los mismos profesores del primer año del cur

so secundario.

Concurrencia comparativa en los Colegios Naoionales

COLEGIOS NACIONALES
ALUMNOS MATRICULADOS

1883 18S-t

Capital
Uruguay
Córdoba
Tucuman
San Juan
San Luis
Rosario
Salta
Corrientes
Rioja
Catnmarca
.1tijuy
Santiago del Estero .

Mendoza

462 533
191 194 (O

132 123
107 100
102 101

98 92
84 98
82 90
76 113
73 57
65 57
47 38
38 46
58 56

Estos números consignan con bastante elocuencia el verdadero

orden jerárquico de los diferentes Colegios Nacionales y de lamen

tar es que el H. Congreso no los haya tenido endienta establecién

dolo en otra forma en la Ley de Presupuesto.

,lj La moinoria del Sr. Minisiro de Instrucción Pública consigna 182, pero 194 es

la cifra que arroja el registro del Establecimiento y de la que «o ha dado cuenta

doouinentada á Contaduría General.

-



Derecho Fiscal.

El derecho de matricula ha producido un valor nominal de $
1202.80, del que deducido § 365.80 valor de 59 inscripciones hechas

gratuitamente en virtud de certificado de pobreza, y de acuerdo

con lo dispuesto en el art. 5» del Decreto de 9 de Febrero de 1881,

queda un valor real de $ 837, qué ha ingresado oportunamente A

Rentas Nacionales.

El Registro de Pruebas de Curso, abierto del Io al 20 de No
viembre, ha producido un valor nominal de $1010.60, suma que se

descompone en la forma siguiente:

Producido de 54 inscripciones gratuitas en virtud de cer
tificado de pobreza $ 334-80

Producido de 109 inscripciones cuyo importe ha ingre

sado á Rentas Naeionoles , $ 675 80

Total 163 inscripciones con un producido de $ 1010-60

El derecho de certificados de estudios ha producido la suma de

$ 58-90 que se descompone en la forma siguiente:

7 certificados completos de 6 años á $ 6-20 $ 43-40

1 » » » 5 años $ 5-17

1 » > » 4 años $ 4-13

1 » » » 3 años $ 3-10 ,
3 > > » 1 años S 3-10

Efectivo $ 58-90

2 certificados de 6 años espedidos con certificado de po

breza $ 12-40

1 Certificado de 4 años espedido con certificado de po

breza $ 4-13

Certificado de 2 años espedido con certificado de pobreza $ 2-07

Total nominal $ 77-50

Estos diez y siete certificados han sido espedidos con 27

sellos de $0-50 lo que hace aun suma de $ 13 50

Debe agregarse ann como renta producida por el Es

tablecimiento, 157 sellos de $ 0-50 por igual numero

de solicitudes tramitadas $ 78 50

Mas 7 sellos de $ 0-50 para reposiciones1 $ 3-50

Total $ 95-50
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Reasumiendo todos estos producidos tendremos:

Nominal de Matriculas $ 1202-80

Id ,de Pruebas de Curso S 1010-60

Id de Certificados de Estudios $ 77-50

Total nominal $ 2290-90

Producido efectivos de Matriculas $ 837-00

Id > do Pruebas de curso $ 675-80

Id » de Certificados $ 58-90

Id » de Sellos y reposiciones 8 95-50

Total efectivo $ 1167-20

VI

Actos Públicos

Conferencias Pública» de la Academia Científico-Literaria— La fiesta del Aniversario-

Discurso de Apertura del Presidente de la Academia.

En mis informes anteriores siempre he hablado á V. E. con en

tusiasmo de la fundación de una «Academia Científico-Literaria»

entre los alumnos, ojio va á cumplir cuatro años de existencia y

que sirve como d-; mostruario de la enseñanza que se dá en el Es

tablecimiento, do los poderosos medios que el gobierno pone cou

mano jenerosa al servicio de aquella y del provecho que los alum

nos recogen de una y de otros.

La Academia Científico-Literaria, en el Aniversario de nuestras

fiestas patrióticas reúne en los salones del Establecimiento á lo mas

selecto de la sociedad Uruguaya y se asocia alas solemnidades dul

dia con disertaciones variadas y esperimentales sobro las distintas

materias de nuestro vasto plan de estudius.

No escapará al ilustrado criterio de V. E. la trascendental im

portancia de estos actos quo acercan al padre con el maestro, estos

dos agentes á quienes la sociedad ha confiado la educación del fu

turo ciudadano, á la vez que exaltan en el educando el sentimiento

de patriotismo, fuento fecunda de abnegación y de heroicidad, y le

ejercitan en el grande y generoso arte de comunicar ásus semi en
tes los conocimientos adquiridos por e! estudio; este crisol donde

se funden los cuerpos mas duros de lo naturaleza y se amoldan a.

las variadas forman que le presenta la inteligencia.

La sociedad del Uruguay acepta también las conferencias pú-

-»
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blicas de la Academia Científico -I. Horaria que ellas son programa

obligado de las ficslas con que so solemnizan nuestros grandes

aniversarios y que cualquier local se ha.ee ya reducido pera con

tener la elejida concurrencia que ¡i ellas axiste.

Hace pocos años no mas este edificio se elevaba, para esta ciu

dad, mudo y sombrío como esos viejos castillos que la edad media

ha dejado enclavados en el centro de algunas villas europeas para
exaltar el espíritu supersticioso de las pobres jentes y recibir solo

la visitado la curiosidad despreocupada de los extranjeros.

Las familias temian pasar por debajo de sus ventanas y los padres

se contentaban con venir una sola vez en el ano (cuando venian)

para matricular sus hijos, de donde resulta que algún padre,

resabio de aquellos tiempos, haya pretendido negar á la Dirección el

derecho de llamarle al establecimiento para imponerle de la conducta

de sus hijos y pedirle el concurso de su autoridad, á que le obliga

el reglamento.

Pero afortunadamente el hecho ha sido único y confiadamente

esporo que será el último.

El 28 do Julio, Aniversario de la fundación de este histórico
Colegio, quise fuese celebrado con un acto que perpetuase su

recuerdo y traté de que, á los miembros de la Academia Científi
co— Literaria, se asociasen alumnas de la Escuela Normal de Se

ñoritas de esta ciudad, procurando con ello agregar el natural
encanto y atractivo que la presencia de la mujer dá siempre á

todos los actos sociales a la vez que el lejítimo orgullo de que este

establecimiento, por tantos títulos célebre, lo fuesen también por

ser el primero donde la mujer Argentina se hubiese asociado con

poderoso contingente y rico bagaje á estos torneos de la inteligen

cia.

Los trabajos leídos en aquella fiesta fueron coleccionados por la

Academia Científico — Literaria en un folleto ile 100 páginas en

8° nutrido y distribuidos entre los hombres de letras masimpor
tuntes del pais.

Como un recuerdo de ese dia y una suscinta historia de este es

tablecimiento transcribo ú V. E. el discurso inaugural del joven
estudiante de sexto año, Don Emilio Gonelian, Presidente de la

Academia en aquel acto.

■
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<£7 Colegio del Uruguay — Su pasado y su presente»

En entrant dan» un lieu oelébre, j'aime á me
demandor avant tout quelle en eit l'hir
toire .

(C A. Saint Beuvc )

Señoras, Señores:

«Siete lustros van pasados desde el día que se creó en esta ciu

dad una escuela de eseñanza secundaria bajo la dirección de Lo

renzo Jordana y costeada por el Gobierno de la Provincia de En
tre Rios.

"Esa escuela se creaba en una época luctuosa para la patria;

desde el Plata á los Andes; desde Magallanes A las Musetas de

Bolivia solo se oían gritos de muerte y venganza; las inteligencias

del pais habían sido proscriptas y los Alberdi, los Sarmiento, los

Mitre, los Várela, y centenares de ilustres patricios daban lustre

a las letras Americanas en ('hile, en Bolivia, en ln Banda Oriental

y (iii distintos puntos de América.
<En medio do una situación tan espantosa bul liu en la cabeza de

un guerrero una idea magna.

«Gobernaba esta provincia el general Justo José de L'rquizuy era

su Secretario de Estado un distinguido ciudadano, el Dr. Juan Fran

cisco Seguí, sustituto que habia sido del Gobernador Cullen en San-
ta-Fé, poeta, notable periodista, amante de todo aquello que impor

taba un progreso para su pais y de lo cual habia dado relevantes

pruebas como hombre público.

«Es bajo ese gobierno ilustrado que se prcparabui. en Entre-Rios
los elementos conque se debia derribar una tiranía de 20 años de

oprobio; pero el que debia ser ma> tarde el vencedor de Caceros

comprendía-, como lo ha dicho Samuel Smiles, «que el esclavo

mas miserable no es aquel dominado por un déspota, por grande

que sea este mal, sinó aquel que está dominado por su igno

rancia, por su egoísmo y por s>us vicios.»
« Urquiza quería brindar á sus compatriotas la libertad usurpada;

pero la deseaba dirijida por la inteligencia y por la razón cultiva

da por el saber.

« Devolvió la libertad ú sus conciudadanos; el pueblo arjenlino
recobró el goce de sus derechos; su educación insuficiente fué, sin

embargo, causa dp las luchas civiles, que ensangrentaron las cam

piñas arjentinas durante muchos años.
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« Y no es necesario ir muy lejos paro encontrar la comprobación
de esta verdad.

« Este edificio que se terminaba precisamente en los momentos

en que el último cañonazo del ejercito libertador obligaba al tirano

á embarcarse en un buque extranjero, sintió sobre sus techos el

rodar de los cañones apuntados contra ol pecliD de hermanos, su

estruendo apagó la voz del maestro y sangre generosa corrió á lo

largo de sus muros.

« Era esto una consecuencia lójiea de las cosas humanas; la liber
tad solo es duradera cuando nace de la educación del pueblo.

« Es por eso que recordamos con gozo, al mismo tiempo que con

orgullo, las fechas que nos recuerdan la fundación de nuestros co-

lejios, que van, como jalones, señalando el camino recorrido por

la república en el sentido de su progreso y grandeza nacional.

« El Colejio del Uruguay ha contribuido, cual ningún otro esta

blecimiento en su jencro, a la rejeneracion política del país.

« A los pocos años de su instalación, su fama había ya franqueado

los límites de la patria. Do Chile, de Bolivia, del Paraguay, del

Brasil, de la República Oriental acudia la juventud estudiosa; como

los antiguos á oír la sabia palabra de Salomón, á recibir en sus

aulas el pan de una educación sana, sólida y eminentemente moral

y liberal.
«La mayoría de nuestros distinguidos hombres de estado han re

cibido su primera educación en esle Establecimiento; encontrareis
á sus ex-ulumnos ocupando los mas altos puestos de la adminis

tración pública; los encontrareis descollando en el Congreso, en la

magistratura, en el Ejército, en el Comercio, en las Bellas Artes, en

las Letras, en el Profesorado; en todas partes se distingue esa

robusta juventud del histórico « Colegio del Uruguay. »

«Asi tenemos entro sus ex-nlumnos a! Presidente de la República,

Teniente General Julo A. Roca, á sus Ministros de Hacienda é Ins

trucción Pública, Dres. Piazu y Wilde; y los Ministros de la Su

prema Corte, y Jueces do las Cámaras de Apelación y Juzgados
de 1 a Instancia de la Capital, Leguizamon, Ibarguren, Damianovi-
che, Basualdoctc; a losSenadores y Diputados al Congreso Nacio
nal Argentino, Bnltoré, del Río, Ruiz Moreno, Leguizamon, Gilbert,

Araoz, Tamayo, Reina, Chavarria, Ferreira, etc; á los conónigos

Arrache, Abreu; a los Generales Roca, Ferreira (paraguayo); Co

roneles Roca, Gil, Lagos, Vázquez (oriental), Racedo etc; á los

Presidentes, Directores ó Jerentes de establecimientos bancarios,
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Dr. Pacheco, Tiburcio Benegas; á los profesores Wilde. Leguiza-
mon, Pinto (de la Universidad de Buenos Aires); Gómez, Leguiza-
mon,Outes, Arias, Ruiz, Mantero, Ferroira, Soneii'a, Avilo, Fi-
gueroa, Fernandez, Quesadu, Montes, Alvarez, Cigorruga
Ugarteche, Miranda, del Campo. Larrain: y tantos otros como,

Rectores y Profesores en los Colegios Nacionales, y Es:cuelas
Normales; y partí que no falte un solo matiz á este cuadro en que

se bosqu ja el porvenir de nuestra patria, a poetas do la talla de

Andrade ó artistas esclarecidos como ligarte, Villogran, Beron,
Rojns, etc.»

«Estos nombres bastan para la consagración del Colegio del

Uruguay y la apoteosis de su fundador.»

«Pero, cuando se recuerda el esplendor do este establecimiento
asoma a la mente el recuerdo de uno de sus mas distinguidos
Rectores, el eminente pedagogo, Dr. Alberto Larroque.»

«El Dr. Larroque, que gozaba la reputación de excelente educa
cionista en Buenos Aires donde había dudo sus primeras lecciones
en el Colegio Magosté, fué Humado á Entre- Ríos en 1854 por el

General Ufquiza cuya perspicacia en la elección de las personas
á quienes confiaba puestos distinguidos, era reconocida con admi
ración.

«Bien pronto el abnegado educacionista sucediendo al Presbítero
D. Manuel Erausquin, se hizo el padre de la juventud y dió al es

tablecimiento á su cargo esa época de grandioso explendor, que
todos recuerdan con satisfacción.

«Su nombre vive en la memoria de cuantos recibieron sus sa
bios lecciones y se trasmitirá ¡i las generaciones venideras como
un ejemplo de virtud y de elevadas cualidades.

El Dr. Larroque, que ha sabido templar el espiritu y formar e\
corazón de varias jeneraciones, es acreedor á que los presentes
erijan el mármol que lo perpetúe en la memoria de los que aman la
educación y ningún lugar mas adecuado á ese fin que ol recinto del
Colejio Nacional del Uruguay.

«Distinguidos profesores en letras y en ciencias sociales; natu
rales y físico-matemáticas, venido del extrangero como Pasquier,
Fobrun, Ackeimun, Peyret, Larroque, Loreutz, y Presas, ó salidas
de Sus propias nulas como Federico Ibarguren, Manuel Escobar,
Ventura Ruiz de los Llanos, Wenceslao Pacheco, Lino Churruarin,
Juan José Soncira, Onésimo Leguizamon, Baldomcro García Quir-
no, Pedro Celestino Reina, Martin Kuiz Moreno, etc., por no citar



— 567 -
los presentes, han dictado sus clases en este establecimiento y las

dictan aun varios otros. Sin embargo, ú esa época de deslum
brante; esplendor, que ha tenido el Colegio Nacional del Uruguay,
le sucedió un periodo de amargo decaimiento, pero el viejo coloso

solo estaba aletargado y debia adquirir nuevas y robustas fuerzas

y lleno de vigor volver á ocupar su brillante puesto en el movimien

to educacional de la República.

«El número desús alumnos, con la supresión del internado y las

becas habia decaído considerablemente y su edificio mostraba un

aspecto tan ruinoso como las mismas ruinas do su renombre.

«Una distinguida juventud formada en sus aulas veia con acervo

dolor la decadencia de este glorioso establecimiento dj educación,

cuando por una grandiosa concepción de su mente creó la Sociedad

Educacionista «La Fraternidad», que llevando su protección á la

inteligencia desheredada de la fortunn, ayudó con sus esfuerzos en la

obra de volver el brillo perdido al histórico Colejio.

«La Dirección actual queso inició en 1880 ha hecho grandes me

joras tanto en lo que concierne ¡i su edificio, como respecto á su

material de enseñanza y sus diferentes secciones de Física, de Quí

mica, de Historia Natural, de Matemáticas; su Biblioteca están á

la altura de los mejores colejios europeos.

«El viajero ilustrado que llega 4 esta ciudad no deja de visitar

el establecimiento, sin encomiar el vivo interés que el Gobierno de

la Nación se toma por si: adelanto.»

«Hoy mismo se están haciendo refacciones en su edificio, de as

pecto sencillo á la vez que imponente, que harán de él uno de los

mas elegantes de la localidad, al mismo tiempo que llenarán sen

tidas necesidades de la enseñanza, que se dicta en sus diversos

cursos.

«Cuenta actualmente con un personal docente competente é ilus

trado, compuesto en gran parte por antiguos alumnos de este Co-

lejio.
«A las tareas escolares se han agregado, desde hoce cuatro años,

estos torneos periódicos de la inteligencia, á los que nos es hoy

altamente honroso dar mayor amenidad ¿ interés por la participación

que en él toman las Se ñoritas alumnns de la Escuela Normal por
un loable espíritu de confraternidad, favorecido por la buena vo

luntad de los Señores Directores de los dos Establecimientos Na

cionales de educación.

«Pero no es mi ánimo, Señores, haceros la historia de este es-

•
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tablecimiento; ello seria una tarea muy superior á mis esfuerzos;
importaría haceros la historia de una época y tan solo he querido
recordar los hechos culminantes de sus inmensos beneficios, en esta
fiesta que recuerda el trijésimo quinto aniversario de su fundación.

<Son por cierto pálidas mis palabras y humilde mi ofrenda al
hablar del Colejio Nacional del Urugnay, que merece los honores
de la epopeya.

tEI Colejio Nacional del Uruguay cuenta con su pasado glorioso,
su presente hace concebir las mas risueñas esperanzas en el por
venir, hagamos votos porque ellas se conviertan en una realidad y
demos principio á la fiesta del dia con el certamen que declaro
abierto.»

«He dicho>

VII.

Exámenes

Número de exámenes— Cómputo de clasiGcacionnos— Mesas examinadoras— Severidad
del acto.

Oportunamente comuniqué a V. E. el resultado alcanzado de los
exámenes de Diciembre. Ahora puedo agregar á ellos el de los
complementarios del corriente mes de Marzo; para lo cual habia
dejado en blanco este capítulo del presente informe.

Sobre un número total do 1767 exámenes recibidos, se han ob
tenido las clasificaciones siguientes; 191 sobresalientes, 312 distin
guidos, 415 buenos, 543 regulares y 216 reprobados.

Los cuadros que figuran á continuación dan una idoa mas per
fecta de! resultado obtenido por años y hasta por asignaturas,
así como la relación entre alumnos regulares y libres:
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Cuadros que demuestran el resultado de los exámenes
1884

Sesto AÑO

■

Número de -
alumnos
matricula w
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« OS OS ¡z
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W

7 í
5 1 1 1 1

7 4 2 — 1 1

7 1 3 3 — 1 — 1

7 1 3 3 1 — — 1

7 1 3 — 4 — — 1

Derecho Constimcio-ial

7 2 2 3 2 1 1 —

3 — 1 2 — r — —

7 1 1 4 2 — —

Filosofía

7 — 1 4 2 — — —

7 1 1 3 1 3 — —

7 1 1 2 4 — — 1

7 1 1 1 4 1 1
Dibujo nutural 7 1 — a — 5 1

7 1 — 4 3 1

Quinto año

Materias

Número de

j alumnos

I matricula
dos

; *

'3c
O

Trigonometría esférica
Música
Ejercicios Militares... .

Historia
Física
Literatura
Lntin
Historia Natural
Filosofía
Química
Alemán . ...
Dibujo naturul

IT
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

8
3

2
4

2
2

8
1

9
2
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Cuarto Año

Número de
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Materias .— - 5 o
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13 2 3 1 3 5 3

13 2 2 5 2 4 — 2

13 3 2 5 _ 5 1 3

13 o 2 o 5 3 — 3

13 4 1 3 4 6 2 1

13 2 1 3 3 6 2

13 2 1 2 1 6 2 3

13 2 1 1 3 6 o 2

Dibujo arquitectónico 13 3 1 1 4 5 — 5

Geometría razonada 13 2 — 4 1 4 4 2

13 2 — 2 3 7 2 1

13 — — 2 4 4 3

213 — — 1 7 —

513 2 — — 4 6 —

Tercej* año

Matfrias

Ejercicios Militares.
Música
Dibujo Geográfico. ..
Algebra
Literatura
Dibujo natural
Francos
Historia i

Geografía
Física
Inglés.
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Segundo año
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Cuarto Año

Materias

Música
Física
Ltitin
Alemán
Literatura
Inglés
Dibujo natural
Historia
Dibujo arquitectónico
Geometría razonada.
Geografía
Historiu Natural
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Ejercicios Militares .
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Segundo año
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Eiímenei de alumnos regulares por años

ANO DE ESTUDIOS NÚMERO DE EXAMENES

Sexto nño . . .

Quinto ¡>fio . .

Cuurto uño. .

Tercer año. .

Segundo uño.
Primer año. .

84

176
158
380
330
400

CLASIFICACIONES OBTENIDAS

Exámenes de alumnos libres por años

CLASIFICACIONES OBTENIDAS

93
O*J

R
e
g
u
la

re
s

'
AÑO DE ESTUDIOS NÚMERO DE EXÁMENES

c
o

D
is

ti
n
g
u
id

o
s

R
e
p
ro

b
a
d
o
sC3j:

O

D
u
e
ñ
o
su

6

->
o
W

4 2

Quinto uño. . . . 19 1 2 7 3 6

18 — 3 2 3 10

32 1 9 3 13 6

Secundo año. . . . 46 1 12 7 17 9

12 - 1 1 7 3

Las pruebas recibidas han revestido todas las condiciones de se

veridad y rectitud de que ha menester e
l acto mas solemne de la

vida escolar.

Los tribunales, de acuerdo con las disposiciones vijentes y la

necesidad de mayor competencia, fueron formados únicamente por

el personal docente del establecimiento.
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Cuatro mesas fueron formadas sin contar las especiales para Di

bujo Natural, Ejercicios Militares y Música.
13] Rector como en anos anteriores, ha inspeccionado y presidido

alternativamente crida uno de los tribunales y pudo convencerse

deque se cumplían las disposiciones reglamentarias exijiendo del

exa minando conocimiento concienzudo de su materia y procurando

mantener la justa reputación de recta severidad de que gozara el

histórico Colejio del Uruguay.

viii

Moral y Disciplina

Forma en que están cimentados ol órden y I» disciplina y como so cumple la misión

formar ciudadanos honrados, virtuosos <5ilustrados—Cultura de alumnos y

maestros — La enseñanza por el ejemplo — Principio de autoridad— Educación so

cial, los alumnos en los actos públicos—Educación de la voluntad.

Tengo la satisfacción de repetir á V. E. las mismas palabras de

mi informe anterior. «El orden y la disciplina están cimentados

sobre bases inconmovibles en el establecimiento.» Varios inten

tos do sujestiones exteriores han tenido siempre que estrellarse
contra el inflexible cumplimiento de las disposiciones reglamenta

rias en que la Dirección so abroquela.

El colejio es un templo donde solo se rinde culto á la grandeza

de la patria preparando á sus futuros ciudadanos para que puedan

servirla con honradez, ilustración y patriotismo.
Los sacerdotes encargados de este culto deben dejar á su entrada

las sandalias con el polvo de ias disensiones de la calle para no

profanar el santuario.

No faltarán espíritus apocados que, incapaces de poner sobre el

cráter de sus pasiones la lápida del deber ó do la intuición de una

misión grande y sublime se manifiestan incrédulos. Laluz se abre

paso, sin embargo, y los espíritus obstinados tienen que ocultarse ó

sufrir la influencia de sus destellos.

Un establecimiento que tiene siempre sus puertas, sus aulas., y

y sus registros abiertos- a todas horas y cuya Dirección manifiesta

la m.tyor complacencia en recibirla visita y la inspección de todo el

mundo, es un establecimiento que está defendido por la conciencia

pública y contra quien nada podrán las malas voluntades.

Les alumnos, por otra parte, á quienes se les enseña con amor

y buenos ejemplos ácumpiir con sus deberes escolares en completa
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independencia de sentimientos ó prisiones estrañasá la misión de\
establecimiento, son el mejor órgano de propaganda porque salvan

los dinteles del hogar doméstico y predican en lo intimo de la con

ciencia.

El respeto á los profesores y á todas los autoridades del esta

b'ecimiento, aunque estén desempeñadas por alumnos mismos, es

ejemplar, y la Dirección reprima de la manera mus inexorable toda

omisión á este respecto, tratando, siempre de salvar el principio de

autoridad, base de toda subordinación y disciplina, sin que por ello

deje de liacer reflexiones y hasta verdaderas amonestaciones en

privado a los profesores ó empleados cuando á su juicio se han he

cho á ellas acreedores.

La Dirección no deja de encarecer al personal docente la necesi

dad de observar la mayor cultura, porque tiene el convencimiento

de que en materia de educación no hay enseñanza mas proficua

que la del ejemplo.

Cuando los profesores en mayoría .-on cultos y bien educados, la

cultura es un medio en que el alumno vive y se agita y concluye

por adaptar á el sus nociones, sin violencia de ningún género, por

que di jenera en una simple cuestión de hábito.

Los habitantes de Quilo y Potosí viven sin sentir molestias en

aquellas ciudades situadas á mas de 3,000 metros sobre el nivel del

mar y por consiguiente con una atmósfera tan miserable que no

resistiría la presión interior de nuestra sangre.

Las nociones de orden, cuya presencia ó ausencia se reconoce

por una persona educada á la entrada de un hogar cualquiera, son

el mas resaltante distintivo de este Colegio. L'u mobiliario perfiC

tamente conservado, muros, puertas y toda clase de útiles en el

más completo estado de limpieza y de arreglo, la compostura obser

vada por los alumnos en todos los actos, llaman la atención de cuantos

visitan el establecimiento y hacen el elojio de la cultura de sus

educand' s.

En los actos públicos, de que he hablado ya á V. E., la Direc
ción se preocupa de que los niños de mas tierna edad cumplan como

perfectos caballeros con los deberes y atenciones que en lus reu

niones sociales deben tribu tarso á las damas.

Son jcneralmenie ellos quienes tienen el especial encargo de aten

der ála concurrencia y llenaren todas partes los deberes de dueños

de casa en dia de recibo.

Asi se asociu A la instrucción del aulu la educación social, de
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una manera agradable y halagadora para los padres mismos.

A.si se acostumbra á los alumnos no solo á no hacer lo maio,

sino a hacer voluntariamente lo bueno y lo agradable.

t La preferente atención de los autores de pedagogía se ha con

traído á uua educación moral estrecha, que se contenta con la

conformidad pasiva de la conducta en el deber.

«Entro tanto la voluntad no debe solo abstenerse do la culpa, sino

practicar el bien, lo útil y lo agradable por el desenvolvimiento

activo de la acción positiva aunque no obligatoria. Fuera de los

actos prescriptos ó prohibidos por el deber, están los meramente

útiles ó perjudiciales, mas numerosos en el desarrollo de la vida y

de los que por lo tanto no puede prescindir un buen sistema de

educación, sin mutilar la naturaleza humana. Creo que es nece

saria lajustica, pero que son también indispensables la prudencia

y la fortaleza como virtudes del alma y perfecciones de la vo

luntad. > (1 )

El Colejio es una institución auxiliar de la familia en la obra de

la educación, dice nuestro reglamento, y respondiendo á ese pro

pósito os que, la Dirección se preocupa de mantener este sano

equilibrio entre la instrucción y la educación, como se preocupa de

mantenerlo igualmente entre la educación física y la intelectual de

los alumnos, siguiendo el precepto de Juvenal mens sana in cor-

pore sano.

IX

Personal docente

Condioioncs actuales — Reformas necesarias: nacionalización del profesorado, opinio

nes autorizada? — Escuela normal para profesores de segunda enseüanaa— Estabi
lidad y remuneración de los profesores — Cuadro del personal en 1884—Necesidad

de mayor número de profesores para algunus asignaturas.

Repetidas veces personas interesadas me han preguntado: ¿Que
tal cuerpo do profesores tiene Vd.f

He respondido siempre: < En jeneral muy bueno; pero tengo al

gunos que están á la altura de sus colegas y que desgraciadamente
no podrán estarlo nunca por carecer de condiciones esencialísiraas

(1) L» educación do la voluntad, dicertacion leída on el Congrego Pedagógico de

Buenos Aires »orel Dr. W. Esoalante— 1*82.
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en el arte de enseñar enjeneral, y especiales á la Índole de nuestra

propio enseñanza.

En efecto, Señor Ministro, no sé si nuestros alumnos son dis

tintos á los demás alumnos del mundo, porque nunca he enseñado

fuera de mi patria, pero no es forzoso reconocer que deben tener

uno índole especial que no siempre les es dado comprender á los

profesores extranjeros especialmente.

El profesor del pais es en general mas respetado y la presencia

é la autoridad de la Dirección es menos necesaria para sostener

su autoridad.

¿Cual es la razón? — Tal vez la de que el profesor extrangero, vi

viendo entre nosotros como vive la generalidad de los extranjeros;
formundo colonias que dificultan la fusión social y oponiendo al

sentimiento del patriotismo el de la propia ciudadanía, al del hu

manitarismo el de la congregación nacional de mutuo socorro, al

del amur á la tierra que les ofrece asilo y á la bandera que les de

fiende, el amor úlatierru, que sustentó su cuna y á la bandera

que les dio sombra, no pueden sembrar proficuamente en el cora

zón de la juventud sentimientos de que no saben darles ejemplo.

¿Como es posible que se dé cuenta de la indolo patriótica de nues

tra enseñanza quien no siente su corazón aguijoneado por el sen

timiento de nuestro patriotismo? •

¿Como es posible que comprenda la suma de ilustración que re

quiere el manejo de nuestras instituciones, el que no siente la nece

sidad de conocerlas siquiera, pues, que en su calidad ne extranje

ro, le basta saber que tiene todas las franquicias del ciudadano sin

ninguno de sus deberes?

Siá la enseñanza secundaria ha de presidir un sentimiento de

patriotismo inspirado por la grandeza de la República, la naciona

lización de la enseñanza secundaria es una necesidad.es un deber

ineludible.

Hugo á este respecto mias las ideas de un ilustrado cologa que

tomn de su último informe.

"Para que nuestros establecimientos de segunda enseñanza res

pondan á los finos con que fueron iutituidos, urje ya la necesidad

de naziqnalizar el profesorado. No es decir que me guie el pro

pósito de hacer patrimonio do los cargos de educación en favor de

mis compatriotas, sino que á la altura á que lian llegado nuestros

progresos en el orden moral, material, literario y artistitico, con

tando como contumos, con una población de dos millones de habí
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tantes, percibiendo treinta millones de renta anua!, y manteniendo
valiosas relaciones con todo el inundo civilizado, dice mal y arguye
en contra de nuestras diarias afirmaciones, el hecho de comenzar
en manos extranjeras, los mas importantes resortes de nuestruvida
social y política. . . .

Por lo demás, en esta línea hemos pagado ya un tributo considera

ble al saber de los estraños y puesto que gastamos sumas ingentes
en difundir las enseñanzas primarias, secundaria y superior, y

que costeamos Establecimientos universitarios y profesionales de

primera importancia, justo es pensar que el pais dispone ya de los

elementos necesarios para impulsar su propio desenvolvimiento in

telectual. La nacionalización del profesorado no debería á mi en

tender excluir en absoluto al ostrangero con títulos suficientes y

servicios reconocidos; pero si, debería imponerle la obligación do

renunciar á su propia ciudadanía.» (1)

¿Qué se diría del Gobierno que confiase los ejércitos de la Nación
á un general estrnngero para combatir á un enemigo exterior?

Las escuelas son según el sentir de un pensador americano, el

ejército con que los estados deben combatir el peor y mas en

carnizado de los tneinigos, la ignorancia.
El ostrangero que quiera dirjirlos debe pues vincularse de una

manera profunda á la familia argentina, entregándole por completo

su corazón. Debe ser un Brown entre los militares ó un Larroque
entre los maestros.

Esto que a, primera vista parece la espresion de un sentimiento

nacional exagerado ha sido reconocido como una verdadera nece

sidad por eslrangeios ilustres cuya irrevocable autoridad hemos

ya constatado. Mr. Charles Hippean encomiando la idea de la

creación de una Escuela Normal Superior para maestros de segun

da enseñanza dice: «Debiéndola libertad de enseñanza consagrada

por la Constitución dar nacimiento á establecimientos privados,

está en el interés del Estado tener tanto para aquellos como pa

ra las escuelas públicas, un cuerpo de profesores que ofrezca todas

las garantías deseables.»

«Es necesario entonces constituirlo y componerlo en cuanto sea

posible de jóvenes hijos de la República Argontina. Cuando solo

se trata de la enseñanza de ciencias positivas, la nacionalidad de

los profesores no tiene una grande importancia; pero no es lo mis

il) Informe de D. E. Gomei Héctor del Colegio N. del Eosario en 1883.

37
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mo cuando se trata de ciencias morales cuija enseñanza tiene por

objeto hacer nacer el espíritu nacional y la conciencia cioica en

la nuevas generaciones, lo que supone sentimientos que el patrio

tismo solo puede inspirar y nutrir. Los instituciones de un pue

blo no son abstracciones generales, ollas nacen de su vida, se identi

fican con él, y solo aquel que participa del mismo origen, sabe

amarlas debidamente. > (1)

La creación de una Escuela Normal Superior para formar pro
fesores de educación secundaria so impone como una necesidad

cada dia mas imperiosa y á quien tocare la gloria de fundarla le

tocará igualmente la de haber echado los verdaderos cimientos do

la segunda enseñanza que aun vacila entre lo provisorio y lo va

riable. Mientras esta creación no se efectuase convendría asegurar
a los profesores mayor estabilidad como vinculo de amor álo pro

fesión.

El Congreso pedagójico do 1882 so pronunció en contra de la

inamovilidad de los maestros y yo mismo fui de los que combati

mos i.quella proposición que creíamos de funestas consecuencias,

por que favorecía la ociosidad ó por lo menos el estacionamiento

improductivo y rulinario del maestro.

El Estado debe tener en todo tiempo el derecho de remover al

maestro como á cualquier otro funcionario que no se mantiene á la

altura de las exijencias de su función; poro la reciproca de esta

máxima debo ser quo el maestro, como cualquier otro funcionario,

tiene ol derecho de conservar su puesto y sus funciones mientras

manifiesto actividad, inteligencia y honradez, y desgraciadamente

no siempre sucede asi en la práctica. Los profesores de \oi Cole-

jios Nacionales sufren anualmente alteraciones en sus enseñanzas

y en su remuneración. El profesor de una asignatura es encargado

de dictar una obra y hacer abandono de una que desempeñaba des

de mi chos años tal vez y para la que habia hecho gran acopio de

libros y do conocimientos especiales. El cambio podrá mejorar ó

empeorar su remuneración pecuniaria, pero la enseñanza sufrirá

siempre en uno ú otro caso.

De esta suerte, el maestro cuya estabilidad para la enseñanza se

ha creído necesaria, al punto de tener ardientes abogados su ina

movilidad, viene á quedaren peores condiciones que cualqnier otro

funcionario.

(I; L' [natnition 1'ublÍQUu dalia 1.' Ameiiq.ic ilu tiud, Reimblique Argentino.
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No hay empleo de la administración que so provea anualmente.

El Sr. Ministro que tantas saludables reformas lleva ya introdu

cidas debo cortar la perjudical práctica do hacer estos cambios,

siempre que mejoras en la enseñanza misma no los aconsejen. El
profesor que no tenga asegurada su cátedra no puede gastar en

obras de consulla ni dedicar debidamente su atención á una mate

ria que no sabe si le tocará dictarla el año próximo.

La remuneración de los profesores es otro de los puntos que de

be preocupar seriamente In atención del lejislador. Mientras no

so doten la cátedras de una asignación suficiente á sufragar las

nece>idades de una existencia modesta pero cómoda y holgada no

será posible exijir de los profesores toda la concentración de labor

y de intelijencia que ha menester la enseñanza.

Todo título profesional supone un capital valioso de conocimien

tos especiales y de tiempo para adquirirlos sin embargo, empleos

de administración que han menester estas conduciones solo en pe-

queñisimu escala e»tan remunerados con sueldos en mucho

superiores á los de profesorado.

Este mal parece que no es solamente nuestro, á estar á las si

guientes palabras de E. de Laveley: cCasi en todos lo* paises, los

institutores son muy pobremente retribuidos. Reciben la mitad, á

veces la tercera parte, de lo que se paga á un cochero. Esta

parsimonia es una vergüenza para nuestra época».

«Proviene de que no tenemos en cuenta de que la civilización, no

es otra cosa que la difusión de las lucos. En nuestros pueblos, de

cia el Intendente de Nueva York, M. Rice, el maestro de escuela

debeocupár el primer rango en la estima de todos y es necesario

saber retribuir sus servicios en proporción de lo que ellos valen. (1)

El siguiente cuadro demuestra el personal docente de este cole

gio en el año escolar de 1884.

(1) L' Instruction du peuple par Emite de Laveley Paris-1882.
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Dada la concurrencia de alumnos de que ya he hecho mención á

V. E. un pajinas, anteriores, y el cuadro que precede se comprende

quo cierto profesores tengan servicios muy recargados y que los

aulas mismas resulten estrechas para contener dos cursos si-
multaniamente como hay a veces necesidad de agruparlos pura

satisfacer las exijeiicias del plan de estudios.

Los profesores de Música y Dibujo Natural, por^jemplo, tienen

siempre que reunir dos cursos, resultundo á veces un número tun

crecido de alumnos que su hace imposible poderlos atender debi

damente. Será indispensable! solicitar este año del H. Congreso

dos profesores para estas asignaturas ó por lo menos darle a cada

una un auxiliar.

X

Nómina de los alumnos que han terminado los estudios prepa
ratorios BAJO LA ACTUAL DIRECCION

1880

NOMBRES EDAD NACIONALIDAD

16 Argentino (Jujuy)
17 Id (Santa Fé)
17 Id. (Entre Rios)
18 Id. id.
18 Id. id.
18 Id. id. '
18 Id. id.
19 Oriental.
19 Argentino (Entre Rios)
21 Id. id.
19 Id'. id.
21 IH. id.
21 Id. id.
21 Id. (Rueños Aires)
21 Id (Entre-Ríos)

1881

18 Argentino (Corrientes)
19 Id. (Entre- Rios)
19 Id. id.
20 Id. id. •

21 Id. (Buenos Aires)
21 Id. (Entre-Ríos)
22 Id. id.
22 Id. id.

Ananias Mendieta 22 Oriental
21 Argentino (Entre-Ríos)
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NOMBRES

Martin Torino
Félix Sobrero 0
Abel Herrera
Pedro Insaurrulde. . . .

Tomás Cabral
Leopoldo Tahier
Cayetano Alzugaray.
José Pumeeira
Adriano Espinosa...
Ambrosia Amadeo...

Antonio Babúglia
José Salva
Pedro Antelo. . . .

José R. Bakoré . . .

Santiago C. Diaz. .

José Malespino. . . .

Emilio Gouehon
Máximo Galarza. ...
Félix F. Míguez
Félix V. Pujato
Fermin M. Gallardo.
Bartolomé Garcia...
Prudencio Plaza

1882

EDAD . NACIONALIDAD

18 Argentino (Entre- Rios')
18 Id id
18 Id id
18 Id id
18 Id id
19 Id id
19 Id id
19 Id id
22 Id id
23 Id id

1883 •
18

IR
19

19
20
20

1884

24
1S

18

19
10

19

16

Argentino (Entre-Rios)
Id (Santa-Fé)
Id (Entre-Ríos)
Id id
Id id
Id id

Argentino (Entre-Rios)
Id id
Id id
Id id
Id id
Id id
Id M

XI

Mobiliario y objetos de enseñanza

Restauración del viejo mobiliario —Aumentos realizados y por reulizar

Como ya tuve ocasión de manifestarlo á V. E. en mi informo an
terior, el viejo mobiliario que recibí en el mayor estado do destrucción
en 1880, lia sido casi en su totalidad restaurado, tarea que continuo
en la medida queme lo permiten las economías posibles de la exi
gua suma acordada para Servicio Interno por el Presupuesto.

Las obras de refacciones del edificio deteroriaron en parte el mo
biliario fijo de las aulas; pero él ha sido igualmente restaurado en
cumplimiento de un compromiso contraído particularmente por el
contratista con el infrascripto.
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Respondiendo á la concurrencia creciente de alumnos en primero

y segundo año, especialmente, me lie visto en la necesidad de au

mentar mobiliario á aquellas aulas cuanto lo permitía su capacidad.

Hoy, profesores y alumnos pueden estar con gusto y hacer mas

ameno el estudio dentro do aulas cómodas y con un mobiliario mo

desto pero perfectamente mantenido.

Se siente sin embargo necesidad de un mobiliario»adecuado para

dos aulas mas destinadas a Dibujo Natural una y otra á Dibujo Li
neal. V. E. sabe cuanta importancia hijiénica tiene el mobiliario
adecuado en el estudio del dibujo y me dispensará de entrar en consi

deraciones que darian demasiada ostensión á esto informe.

En el pedido de este año he incluido la demanda del primero; in

cluiré la del segundo en mi pedido del año próximo.
La liberalidad y solicitud con el ilustrado Gobierno, de que V. E.

forma pane tan distinguida, atiende y provee de los aparatos y úti

les con que la ciencia moderna facilita la tarea de enseñar ponen

según opiniones autorizadas, algunos de nuestros Colejios Naciona

les á mayor altura que los mejores Institutos y Liceos Europeos.

Los inventarios que oportunamente eleve ni Ministerio dan de

pilada cuenta de las mejoras y aumentos introducidos en objetos de

enseñanza durante el último año.

XII

Aulas y Gabinetes

Ensanches— Aulas especíalos para Dibujo y Música—Gabinete de Física— Laboratorio
* do Química

Cada curso cuenta hoy con su aula independiente y en ella to

dos los aparatos y útiles necesarios para las correspondientes en

señanzas señaladas en el Plan de Estudios.

La cesión hecha por el Gobierno de la Provincia de la parte del

edificio del Colejio que ocupaba con varias de sus oficinas nos ha

puesto en condiciones de mayor holgura y comodidad. Asi, para la

enseñanza de algunas asignaturas en que hay que hacer ngrupa-

ciones'de dos ó mas cursos, se necesitan nulas especiales y nos

será fácil establecerlas si V. E. proveyese, como lo espero, del mo

biliario indispensable. Por lo pronto el de mayor urjencia será el

correspondiente á una aula de Dibujo Natural.



La c'nse de Música se oncuentrn cu ias mismas condiciones si

bien esta no nocei'ti de pupitres sinó simplemente de bancas.

El Gabinete de Fisica podrá salir también del estrecho rincón

donde estaba hacinado y podrá ocupar un vasto salón del costado

Norte donde tendrá mejor luz y mejor espacio para la mas fácil ma

nipulación de sus aparatos. Será tal vez indispensable aumentar

su estantería por no haber ya donde colocar los aparatos ultima-

mente recibidos.

El Laboratorio de Química ha sufrido alguna modificación en su

forma y capacidad debido á las nuevas obras practicadas en el edi

ficio. El aula anexa ha sido ensanchada y se aumenta en estos

momentos su mobiliario de suerte á poder recibir el segundo año

crique, según el nuevo Plan de Estudios, empieza el estudio de la

Química
Será indispensable destinar en el uño próximo alguna suma pa

ra refaccionar los hogares y fogones y reemplazar la dotación de

hornos y otros útiles que se han destruido por el fuego y los servi

cios prestados en varios años.

XIII

Museo de Historia Natural y Etnografía

Las obras de refacción han dificultado oí mayor incremento de esta sección — Lista de
objetos donados con especificación del donatario

Siendo esta uñado las secciones del Establecimiento que está des
tinada á recibir fomento especial del público y no podiendo haber
sido visitada por éste, en la mayor parto del año en que se ha tra
bajado cambiando el viejo tocho de tejas por el nuevo de pizarra
en la sección de altos del edificio donde aquel está instalado, sus
aumentos no han sido de consideración si bien algunos valiosos
para la ciencia, como V. E. puede observarlo por la siguiente lista
de objetos donados que inserto en este informe para justa satisfac
ción de las personas amantes de la educación y de nuestro pro
greso.
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Nóiulna do los objeto» donados al Musco de Historia
Natural, durante lo» uño* 1883 y 1884

OBJETO DONADO

Molde pura copiar imájenes en
contrado en las ruinas de Corpus
(Misiones)

Una bola arrojadiza de los Minuu-
nes (Buenos Aires)

Dos chifles de los indios Payaguds
Violin de coibn que trajo A la re

duccion de «Sun Martin» el ca
cique Mariano Saíteño en 1871.

Un peineton de Carey de 1830
Un m;ite porta-chismes de los in

dios Payaguás (Asunción)
Un urco de guerra de los indios

Tobas (Chaco)
Sombrero vejetul de la ludia
Una plancha do madera con es

critura árabe
Un Idolo Culchaqui (Loma Rica)..
Una forma (cliché) de estereotipiu

du «La Prensa» del 22 de D¡-
ciembro do 1883

Una piedra labrada por los indi-
jeiKis do Misiones

Una flecha de Silex de los indios
Minuanes (Entre-Ríos)

Jmpresion de molusco fósil
Dos petrificaciones
Una petrificación
Una gran muela fósil...
Un trozo de madera petrificada..
Un trozo de madera petrificada..!
Almeja» petrificadas |
Dos ejemplares de Minerales
Uno idem de grafitn
Una piel de boa (Rio Paraná)
Ocho fr¡i>cus conteniendo insecto.-»
(Un frasco conteniendo en «Asca-

ris gigas» Ascarido Lombricoi-
des) de 24 centímetros de largo

Un frasco conteniendo una lombriz
solitaria

Una cabeza do gato (Félix domés
tica) .........

Una cabeza do carpincho (Hidro-
cherus Capirara)

Una cabeza de Ciervo
Dos cabezas de Ciervo
Una pala de gama (unt. put.)

NOMBRE DEL DONANTE

Dr. Onésimo Leguizamon

Idem
Idem

idem.
ídem.

Idem idem.
iSr. Ignacio Martínez.

Dr. Honorio Leguizamon.

Idem idem
Sr. Gemelfo Sol.

Cunónigo, Jenaro R. Pcréz.
Dr. Onésiruo Leguizamon.

Sr. Director de «La Prensa».

Dr. Estanislao S. Zeballos.

Sr. Martiuíaiio Leguizamon.
Dr. Estanislao S. Zeballos.
Señoritas de Mmtero.
Dr. Manuel Cigorraga.
Dr. Onésimo Leguizamon.
Sr. Ambrosio Amadeo.
Sr. Andrés Parodié.
Dr. Onésimo Leguizamon.
Dr. Estanislao S. Zeballos.
Sr. José Salva.
Dr Estanislao S. Zeballos.
Dr. Honorio Leguizamon.

Idem idem.

Dr. Honorio Leguizamon.

Sr. Justo Pajares.

Sr. Benigno T. Martínez.
Dr. Manuel Cigorragu.
Dr. Manuel R. Morón.
Sr. Blas Faure.
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OBJETO DONADO

Un feto de yegua
Dos moluscos
Un molusco ,

Un molusco de Patagonia
Un higrólito, República Oriental.
Una muestra He arena aurífera. .

Varias muestras de piedra de la
que se extrae cal hidráulica,
(Arroyo Urquiza, Entre-Rios) . .

Una cristalización natural
Dos muestras de mármol del Azul

(Buenos Aires)
Un ejemplar de roca (Arroyo Ur

quiza, Entre-Rios), tres tortugas
para acuarium

Dos frascos conteniendo reptiles
(lacerta) en alcohol

Un molusco viralvo (Hopopus mo-
culutos) ...

Un yacaré embalsamado
Un yacaré disecado
Cu gran ofidio (vívora de la Cruz)
Nueve ejemplares de ^ofidios de

Entre-Rios
Una colonia de pólipos (Patagonia)
Una osteo-porosis (ant. pat.)
Un hongo jigantescu (Rioja)..
Callo soldando dos costillas

una tercera (ant. pat.)
Un fenómeno ifeto de vaca con 5

patas)
Un idem cerdo con un ojo solo..
Una cabeza de carpintero (Ornit,

Entre-Rios)
24 huevos de aves (Ornit, Entre

Rios)
Tres huevos de avestruz de Africa

(Stnotius Camelus)....
Una muestra de arenillas de oro

(Australia)
Una muestra de contelusco Mon

gaurig (Paraguay)
Muestras do lino, estopa é hilos,

cosechado y elaborados en el

Uruguay en 1881

Una muestra do seda del Uruguay
Una idem de seda y cera del esta

blecimiento de los Sres. Yuve-
ruízzi y Toshini en el Uruguay.

Siete ofidios de Entre-Rios
Un Entoozoario de perro

NOMBRE DEL DONANTE

con

Sr. Tomás Cabral.
Canónigo Jenaro R. Pérez.
Sr. Juan Berga.
Dr. Honorio Leguizamon.
Canónigo Jenaro R. Pérez.
Sr. Juan E. Grive.

Sr. Maury Hno.
Sra. Martina M. de Díaz.

Dr. O. Leguizamon.

Sras. de Ballestrin y Cigorraga.

Dr. H. Leguizamon.

Sra. Martina M. de Diaz.
Sr. Julio V. Diaz.
Dr. E. S. Zeballos.
Sru. Dolores C. de Urquiza.

Dr. H. Leguizamon.
Dr. H. Leguizamon.
Sr. Urbano Vizcoya.
Dr. Estanislao S.Zeballos.

Sr. N. Nam.

Sr. Andrés Parodié.
General Luis M Campos.

Sr. Juan E. Grive.

Sr. Salvador Pondal.

Sr. Julio Victorica.

Sr. Francisco Philippo.

Dr. H. Leguizamon.

Sr. Florencio Pondal.
Dr. H. Leguizamon.

Sres. Iuvcrnizzi y Toschini.
Sr. Jorje L. de Elia.
Sr. Antonio Rovio.



OBJETO DONADO

Una colonia de pólipos del rio Uru
guay....... . ... ..

Vanos ejemplares de varios crus
táceos del Arroyo Osuna (Entre
Ríos)

Un ejemplar petrificación de ma
dera

Un diente fósil de roedor
Uno idem idem de pescado
Un ejemplar do malaquita
Uno idem idem de cuarzo
Uno idem de cuarzo cuña
Dos idem ágatas
Un Calracio
Un fenómeno (pollo con 5 patas)..
Una ostra fósil petrificada
Un gran afidio (víbora de lu Cruz)
Un gran ejemplar tronco de veje-

la! petrificado
Colección de huevos (Entrerrianos)
Un encéfalo humano (preparación

natural)
Orugas (Etitourl Entrcrriano) . . . .
Larvas lepidópteros nocturnas ,

(Entrerriano)
Una bola arrojadiza de los Char

mas, Arroyo Grande, (Entrc-
Rios)

Una caja insectos (Enloml. lintre-
riana)

Orugas, idem idem
Araenidos de Entre-Ríos

NOMBRE DEL DONANTE

Si-. Andrés Parodió.

Sr. Jorjo L. do Elia.

Sr. N. N.
Sr. N. N.
Sr. N. N.
Sr. N. N.
Dr. H. Leguízamori.

Idem idem.
Sr. Florencio Pondal.
Sr. Jorje L. de Elia.
Sr. Juan Corbalan.
Sr. Juan Corbalan
Sr. Manuel Cigorraga.

Sr. Molina.
Dr. H. Leguizamon.

Sr. Benjamín Martínez.
Sr. Jorje L. de Elia.

Idem idem.

Sr. Lorenzo Tabcrner.

Dr. H. Leguizamon.
Idem idem.
Idem idem.

XIV

BlBLIOtlCA

Movimiento de lectores y obras consultadas en el año —Aumento r-or años de 1880

á 1884 inclusive.

Esta importante sección del Establecimiento ha prestado servicios

de consideración para la ilustración del pueblo durante el último

año.

Como en años anteriores, ha sido abierta no solo á los profeso

res y alumnos sino al público en general.
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Los siguientes cuadros darán á V. E. ideas perfectas del moyi-

miimto de lectores y obr¡.s consultadas habido en esta sección asi

como del aumento de material que ha óbtenido durante el año

Número do obrai y TOlúmenei que poioe 1

dol Colegio Nacional dol Uruguay
a Biblioteca

SECCIONES

Historia y Literatura Nacional
Derecho
Lengua y Literatura Española...
Lengua y Literatura Francesa..
Lengua y Literatura Inglesa
Lengua y Literatura Italiana. .. .

Lengua y Lite-atura Alemana...
Lengua y Literatura Latina ...
Matemáticas Puras
Matemáticas aplicadas
Física
Química
Historia Natural
Gocgrnfia
Historia
Filosofía
Bellas Artes
Tecnología
Agronomía
Minería
Comercio
Educación
Reliiiou
Medicina ..
Economía Política ■

Diccionarios
EnciolupeiliüS
Obras repelidas
Misceláneas
Documentos oíicialcs .. .

Publicaciones periódicas
Catálogos

Total de obras y volúmenes.

89 175
202 455

85 96
94 208
72 96
12 15

11 31

46 64
59 73
56 78
29 36
25 63
87 235

1 40 54
1 91 270
[ 101' 141

i 7 7

21 22

i 29 50
1 23

18 23
27 39
32 87
34 46
41 51

56 94
4 106

34 121

83 92
604 604
440 404

36 36

2546 389.



El aumento htibido en la Biblioteca durante el año próximo pa

sado lia sido da 232 volúmenes distribuidos de la manera siguiente:

SECCIONES

Lengua v Literatura Española. .
»

*
» Francesa.

> > Latina...
> * Italiana..

Historia y Literatura Nacional.
Lengua y Literatura Inglesa .. .

Matemáticas Puras
> Aplicadas

Física
Historia Natural
Geografía
Historia
Filosofía
Tecnología
Educación
Medicina
Derecho
Diccionarios
Catálogos

En 1880 recibí esta sección con 3,020 volúmenes.

En 1881 tuvo un uuiuento de 281 volúmenes, en 1882 uno de 249

volúmenes; en 1883, uno de 113, y en 1881, uno de 232, lo que hace

un aumento total en los cuatro años de 875 volúmene* que han sido

adquiridos por compra, canje ó donaciones.
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Movimiento de lectores y obras consultadas durante
el año 1884

SECCIONES

Historia y Literatura Nacional
Lengua y Literatura Española.
Derecho
Medicinu
Física
Historia Natural %

Matemáticas Puras
Matemáticas Aplicadas
Geografía
Historia
Lengua y Literatura Francesa
Tecnología
Diccionarios
Documentos Oficiales
Química

Totales... .

o 3

o *

599 397 4

326 258 4

25 20
~

75 61 3

132 98 1

137 111 3

274 183
41 31 2

25 22 9

137 109 14

108 91 6

17
2

19 1ĵ

154 121 2

2052 1519 55

XV

Observatorio Meteorológico

Nuestro observatorio meteorolójico inaugurado en Abril de 1882,

tan necesario pura el establecimiento de reglas meteorológicas en

beneficio de la hijiene y de la agricultura, de la salud y del bien es

tar del pueblo, como lo manifestaba en el informe de 1881, no lia

podido continuar con la reguláridad requerida en trabajos de este

jénero, porque al profesor que lo atendía se le lia relevado de esas

funciones y ha debido entonces encomendárselas á alumnos ó ce

ladores, sin remuneración especial por ello, hasta que, las obras

de demoliciones en los techos, por una parte, y el recargo de tra

bajo á los celadores por otro, ha hecho suspender aquellas obser

vaciones las que, terminadas las obras y reinstalado nuestro peque

ño observatorio podremos reanudar otra vez.
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Creo sin embargo que para poder obtener el exacto desempeño
de una tarea que es muy posada por que á mas do requerir una con

tracción especial y escrupulosa no reconoce ni mal tiempo ni feria
do, debería asignar.-so un funcionario y una remuneración especial.

XVI

Edificio

Términos de lis refacciones — Comodidad del edificio— Reforma al plano y proyectos

primitivos

Al fin las obras de refacciones y mejoras, que nos han hecho

vivir durante un año entero sobro y debajo de escombros parece

que tocan á su termino.
El edificio quedará completamente transformado al fin de ellas y

podrá presentar las comodidades dosis buenos tiempos cuando
contubi con mas de quinientos alumnos.

Las obras hechas y los materiales empleados son á j .i icio de pe

ritos y profunos buenos.

El cambio de inspector do los trabajos hechos por el Departa

mento de Ingenieros y reclamado hasta por el buen sentido ha fa

cilitado la terminación de una obra que amenazaba prolongarse

por tiempo indefinido.

Algunas reformas introducidas, según so me refiere, por la Sec

ción Arquitectónica de aquel Departamento al plano y á las obras

proyectadas por el Ingeniero Sr. Seurot de acuerdo con el infras

cripto, han resultado, á mi humilde juicio, en perjuicio de servicios ya

establecidos y de las buenas condiciones disciplinar ias del Estable
cimiento; pero esas reformas no me han sido consultadas tul voz

porque el jefe de aquella sección, como el primer inspector de la

obru, tendrá la opinión de que los Rectores de Colejios, cuando

por añadidura somos profesores de Hijione, no debemos entender un

ardite de construcciones escolares.

Para que cuda uno cargue con la gloria y responsabilidad do lo que

es suyo, V. E. me ha de permiiirconsignar en este informe no ha

ber tenido mas opinión para las obras realizadas que en los planos

primitivos confeccionados por el Señor Injenicro Seurot que tuvo la

fineza de consultarme punto por punto en cuanto se relacionaba

con las exigencias de la enseñanza ó la higiene, ni mas partici

pación en ellas que haber firmado por encargo del Superior Go



bienio, y en honrosa representación saya, un ¡contrato visado y

aprobado por el Departamento de Ingenieros Civiles, la Contaduría
Jeneral y el Ministro.de Instrucción Pública do la Nación.

XVII

Sekvicio Interno

Necesidad de .mayor servicio en rt-lacion con ul asunto del edificio y sus distiatas
secciones-

La mayor amplitud y comodidades del edificio traen aparejada
lu necesidad de un mayor servicio que el que liemos tenido hasta

ahora.

El presupuesto, dú un solo sirviente, que es humanamente impo

sible pueda atender á la limpieza cuotidiana y de todas horas de

un edificio con nueve cuadras do aulas, salones pasadisos y za

guanes, amen de patios y jardines (V. lí. recordará que el Colegio

ocupa una manzana cuadrada coa piezas dobles, mas una cuadra

entera de altos), pues el portero, durarjte las huras de clase y

detención de alumnos, tiene que atender exclusivamente la portería.

Respondiendo á esta necesidad he pedido á V. E. me autoriza

ra á disponer del producido de matriculas, de cierta cantidad pura

subsanar esta deficiencia, que espero V. E. subsanará á su vez en

el Presupuesto de 1880.

Llego, Señor Ministro, al final de esto informo donde he procu

rado rollejurcon verdad y honradez las necesidades ó defectos de

nuestra enseñanza secundaria en general y especialmente del Es

tablecimiento que el Exmo. Señor Presidente de la República te

dignó confiar mas que á mí pericia é ilustración á mi honradez y

patriotismo.

Alumno como V. E. y como el Señor Presidente do este histórico

Colegio, siento lu necesidad de servirlo no solo con decisión sino

con gratitud, con amor y hasta con el lejitimo orgullo que su pasa

do glorioso me inspira, exhortándome á perseverar en la obr.t de

•u restauración que con fé he empezado hace cuatro años.

H. ,Lcgnijatnon.

Colegio Xaeional del Uruguay Marzo 26 do 1885,



COLEGIO NACIONAL DE CORRIENTES

Corrientes, Diciembre 16 de 1884.

A. S. E. el Sr. Ministro de J. t. ó Instrucción Pública, Dr. D.
Eduardo Wilde.

En cumplimiento de mi deber, tongo el honor de elevar á manos
do V. E. mi 14 informe anual Seré muy breve pues poco tongo
que agregará lo dicho en mis ¡interiores.

El último año escolar :

El Io de Abril se abrieron las cl.ises con una asistencia de 126

alumnos en ystudios secundarios y 202 en la Escuela preparatoria

anexa: el 15 de Noviembre se cerraron los cursos, terminando asi

nuestro décimo sesto año escolar.

El pueblo de Corrientes aprecia debidamente los beneficios que

reporto de esta Casa en donde sus hijos, sin tener que salir de su

provincia natal, pueden recibir nna educación verdaderamente sólida

y liberal.

Cuando afirmo que el Colegio ha contribuido poderosamente á

elevar la cultura intelectual y morul de esta sociedad creo no exa

jerur en lo mas minimo, los hechos asi lo demuestran y las personas

sensatas reconocen que Va juventud educada en este Estableci
miento es una de las garantías mas seguras de un feliz porvenir

para la Provincia.
El Colegio Nacional de Corrientes sigue su progresiva marcha, y

debido á la decidida protección del Ministerio de V. E. y al loable

celo con que desempeñu sus deberes la mayor parte de su cuerpo

docente es hoy considerado como uno de los primeros estable

cimientos educacionales que sostiene la Nación.

38
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Estudios y Disciplina

Desde la apertura dal curso se halla en vijencia el nuevo plan de

estudios, y, e« cuanto á su cumplimiento, se han observado todas

las instrucciones dados por el Sr. Inspector general al respecto.

Naturalmente se han presentado algunas dificultades en el pri
mer periodo de sustitución de un plán por otro; pero estas

dificultades inherentes, á toda primera aplicación de uu nuevo

sistéma deben desaparecer casi totalmente el año próximo.
En nota de fecha Marzo 12ppdo, di á V. E. mi opinión sobre el

nuevo Plán, asi es que creo innecesario extenderme mas sobre

este asunto.

Reina en el Colejio una buena disciplina; los alumnos, en general,
son puntuales, dóciles y estudiosos. Durante todo el curso no he

tenido que aplicar la pena de expulsión, y me es agradable poder

decir que la disciplina ha sido mantenida sin tener que recurrir á

castigos rigorosos. Este solo hecho demuestra el adelanto moral
de nuestro Colejio.

La asistencia de los alumnos á las Aulas, apenas puede ser mejor;

comprenden ellos que su primer deber es la puntualidad, que cada

clase que pierdan es para ellos un mal, y que la enfermedad es

la única escusa que pueda justificar su ausencia.

Después del primer toque de campana, on verano a, las 6 menos

cuarto a. ra., y en las otras estaciones, alus 11 menos cuarto del

dia: se abren las puertas del gran salón de recibo, para la en

trada de los alumnos; cada uno ocupa el asiento que le corresponde

y en seguida, so pasa lista. Al segundo toque, van formados ¡os

alumnos á sus respectivas clases en donde sus profesores los espe

ra, y principian las tareas del dia. Entre cada dos clases hay

un intervalo de diez minutos pura recreo, durante el cual los

alumnos se entretienen con diversos juegos en el patio, pero siem

pre bajo la vijilancia do los celadores.

La buena disciplina están esencial á la educación, que, sin ella,

no huy educación posible. Una cusa de educación no subsisto sin

la estricta observancia de su ley., su reglamento; porque esa ley,

ese reglamento, es el orden, y en la educación, como en las demás

cosas, el orden es la fuerza y la vida.

La disciplina tiene cuatro funciones principales: mantener, preve

nir, dirijir y reprimir.

Se comprende fácilmente que vulo mucho mus prevenir que re-
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primir; pero es la exactitud en mantener el bien y lavijilancia en

impedir el mal que hace menos apremiante la necesidad de repri
mir. Oe uqui se deduce la importancia superior de la disciplina
directiva que mantiene el bien; la' importancia secundaria de la

disciplina preventiva que impide el mal y la importancia muy infe .

rior, aunque necesaria de la disciplina represiva que la castiga.

Examines anuales

Los exámenes principiaron el din lo del presente mes y termi

naron el 10 del mismo, como ya tuve el honor de participar a V. E,

por telégrama.

En general, su resultado ha sido satisfactorio, y puedo asegurar

a V. E. que los alumnos han sido examinados por la Comisión de

Profesores con todo el rigor necesario.

Los cuudros que inserto á continuación, harán conocer áV, E.
las clasificaciones obtenidas por los alumnos y su órden de mérito.
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Exámenoi anualec-Eitudloi Seourvclarlo*

o

ALUMNOS

SESTO ANO

Juan E. Torrent . . .

Bcnjamin Solari
3 Rosendo Insaurralde
4,Adolfo Ageret

QUINTO ANO

10

7.7
7.1
4.2

No
5.5
5
No

Héctor Valles
1 Pedro Cace res . . .

2! Justino Romero . .

Aparicio Chapo . .

CUARTO AÑO

1 Jorge Ulbrich ! 7.8
1 1Mariano Acuña j

7.8

1¡ Manuel Cavia 7.8
2 José González i 7.4
3 Juan E. Guastavino
41 Honorato Carreras.
5, Felipe Aguirre
(i Ernesto Fernandez..

Félix Seitor . .

Justo Encina
José F. Aquino.

TEUCF.R AÑO

1 ¡Domingo Cavia. .

2 Olegario Acevedo.
3Miguel Jautas. . . .

4¡Juan A. Esquivel.
5 Isidoro Esquivel . .

G Juan Popolizzio. . .

7 José Flores
Tjllaul Torrent
8, Manuel Cumelino.

8 Pedro Sicco .

Evaristo Pérez.

6.7
6.2
4.6
4.2
3.7
2.8
No

9.5
7.4
7.3
6.5
6.3
4.8
3.5
3.5
1.8

1.8

1.7

CALIFICACION

■Sobresaliente
Distinguido

«

Bueno

se presentó

se presento

Distinguido
c
;<

«

Bueno
<

t
Regular

«

se presentó

Distinguido
c

c

Bueno
«

■

Regular

DEFICIENCIAS

Dibujo arquitectónico
< <

Física.

Química y Dibujo Geográfico.

Química.
Geometria, Algebra é Inglés.
Geometría, Algebra, Inglés, Quí

mica, Física
Geometria, Química, Inglés y Di

bujo Geográfico.
Literatura, Física, Historia, Quí

mica, Algebra y Dibujo Geográ
fico.
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( Continuación )

-i
s

o

ALUMNOS

10

11

12

13

1

2

3
1

5
6
7

s
!J

10
11

v>

13

13

14
15

Antonio Acuña

Juan Comes

Abelardo Diuz

Santiago Colodrero.
Paulino Gómez
Teófilo Roi bon

SEGUNDO AÑO

Florencio Ortiz. . .

Honorio Silgueira..
Conrado Rivera
Joaquín Agnirro
José S. Aguirre
Luciano Romero....
Juan Jara
Francisco Godoy
Carlos Márquez. . . .

Cecilio Mendhuna..
Lorenzo Martinez..
Honorio Carbnllo . .

Juun Cros
Juan Socias ,

Luis del Carril
Floricel Rodriguez..

Bernardino López..
Eustaquio Alegre...
Cecilio González. . . .

Alejandi'O Sánchez. .

Hermenejüdo Ama
ga

FRIMER AÑO

Fernando Fernandez
Juan Beltrtin
Lucio Figuerou
Salvador Chapo. . . .

Diolimpio Ortiz
Abelardo Velazquez.
Ramón Bouastre...
Primo Colodrero

1.6

1.5

1.1

Ren
No

9.8
I) 6
9.3
7.6
7
6.4
6.1
5.7
4.4
4.2
3.1
2.8
2.0
2.6
2.4
1 6

CALIFICACION

Regular

dirá en Marzo
so presentó

Distinguido

Bueno
«

Regular

No se presentó

9.4
9.4
7.1
7.1
7
7
6.8
6.5

Distinguido
c

<

Bueno

DEFICIENCIAS

Historia, Inglés, Francés, Aljebra,
Geomt, Física, DibGeog. Música

Historia, Química, Aljebra, Músi-
<;a y Dibujo Geográfico.

Hist., Geom., Físicu, Francés In
glés, Aljebra, Música y Dibujo
Geográfico.

Historia y Música.
Algebra é Inglés.
Algebra, Química é Inglés.
Hi-loriu, Aljebra, Química é Inglés
Aljebra, Química, Francés é Inglés
Aliebra. Química é Inglés.
Historia, Inglés, Música, Aljebra,

Química y Físicu.
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( Continuación )

5
6
7
8
8
!)

9
10
11

12

13

ALUMNOS

Arturo Virasoro ...
Juan Ibnrra
Leopoldino Méndez .

Ramón G. de Cossio
Francisco Vullejos..
Félix Costa
Juan Godoy ........
Cosme Mieres
Luis Maciel
Benjamín González.
Angel Maciel

13¡ Felipe Solari.
14
15

16

17
18
19

Juan Maciel ,

Francisco Soluri. . .

Ismael Grosso

Isidro Odena. .. .

Juan M. Barrios.
Pedro Nesosi

20 Edelmiro Camogli.

21 Felipe Corrales

6.5
5.8
5.5
5.5
5.3
4.2
4.2
3 8
3.6
3.1
2.5

2.5
2.2
2.1
1.8

1.5
1.4
1.3

1.2

1

CALIFICACION

Bueno

Regular

DEFICIENCIAS

Inglés

Música.
Aritmética
Castellano, Inglés, Aritmética j

Músicu.
Castellano, Inglés y Aritmética.
Geografiu y Música.
Castellano,' Francés é Inglés.
Castellano, Francés, Inglés, Arit

mética y Música.
Idem, idem, idem.
Idem, idem, idem.
Geografía, Historia, Castellano ¿

Inglés.
Historia, Castellano, Francés, In

glés, Aritmética y Música.
Geografía, Castellano, Francés,

Inglés y Aritmética,

Alumnos retrobados

Juan Serravalle, Joaquín Delpiano, Pedro Grosso, Gervocio Ciris, Juan
Costa, Pedro Senos y Alejandro Gauna.

Alumnos que no se presentaron a examen

Luis L. Resoagh, Valentín Aguilnr, Pedro Silva, Edelmiro Solari, Hectnr
Solari, Manuel Bois, Federico Benitez, Félix Porta, Camilo Mexa, Benicio
Castillo, Desiderio Vargas, Alberto Rivarola, Silvano Sánchez.

Eduardo Colodrcro. rendirá en Marzo.



Alumnos Libres

Rodolfo Lotero, Química 6o año, 10— Filosofía 5o uño, 10— Histo
ria 4** uño, 10— Latin 4o uño, 9— Inglés 3U ¡tño, 10— Frunces 2° uño,
10.

Mnnuel Cabrol, Filosofía 5o año, 10—Literatura 5o año. 10— La
tín 4° año, 6.

-Alberto Balbastro, Literatura 5o uño, 10— Lutin 4» uño, 6— Inglés
3^* uño 3.

Arturo Balbastro, Química 6o año, 10— Filosofía 5o año, 9— Lite-
ratura 5o año, 8— Latin 4o año, 6.

Ra.ud Giruud, Francés 3° uño, 10— Inglés 3o año., 3— Literatura
4° ano, 8— Latin 4o año, 5— Física 5o año, 6— Filosofía 59 año, 7—
Química 4o año, 5— Historia Natural o3 año, 6— Historia Nacional
5° uno, 8— Historia de América 5o año, 10.

Manuel Mora, 4o uño — Literatura 10-»Historia 10 — Geometrías —
Física 3— Historia Natural 10— Latin 5— Dibujo Natural 4—Química
10 — Dibujo Arquitectónico 5— Aloman 6—1° uño, Francés 7 — Inglés
5.

Justo Silva, Algebra 3a año, 1 — 4° año— Literatura 4— Física 3—
Historia Natural 4— Dibujo Natural 1—5o año, Trigonometría rec
tilínea 1—Trigonometría 15<f : 'i m 7— J ii iniou3 .

Elíseo Soler, 3* uño— Literatura 6— Historia 4— Geografía 10—
Geometría 10—Química 2— Física 3 Algebra 3— Francés 5.

José M. Aguilar, año— Física 5— Química 3— Filosofía 6—
Historia de América 7— Historia Nacional 2— Historia Natural 10
— Literatura 8 — Latin 7.

Simeón Martínez, 5° año— Trigonometría esférica 4— Física, 3—Quí
mica 3— Dibujo Natural 3— Filosofía 2— Historia de América 4—
Historia Natural 2— Historia Nacional 2— Literatura 4 — Latin 4.

Sinforoso Aguirre, Literatura 1" año, 6— Trigonometría 5Q año,

lo — Francés Io año, 3.
Emilio Lamí, 4o año— Historia Natural 3— Química 3.
Angel Castillo, 3° año — Literatura 2 -Algebra 3 — Dibujo Geográ

fico 4.

A himnos que no se presentaron á examen

Eugenio Aquino, Amancio Gularzu, Francisco Fournier, Félix
Gonzulez, Vicente Ruidiaz, Emilio Oliver, Angel Sotelo.

Corrientes, Diciembre 12 de 1881.

Guillermo A. Fili Simón, Vice -Rector — Pedro
Matoso — Jorge F. Katscnstcin — Gervasio Gó
mez — Nicolás Arrióla — Leandro Caussat —
Eduardo Lotero — Juan Valenxuela — Pedro F
Sanche: — Pascual Galana — Tomás Bird—
Juan B. Goyens.



ESCUELA PREPARATORIA—Exámenes general» del
año 1884

4° Grado 1* Sección

Alumnos

Román Avnlos
Manuel Bermudez
Tiburcio Borda
Ulises Botari
Carlos Comes
Domingo Delíino
Ramón Enriquez
Manuel Foutel
Santiago Foutel
Carlos Fnva
Manuel Guastavino
Emilio Gullardoni
Eleodoro González
Diogenes Lotero
Tomas Luque
Marcial López
Eulogio Mendiondo
José Massera
Carlos Marcenare
Rafael Meza
Roberto 01 i ver
Nicanor Pujol
Ernesto Pujol
Gregorio Portillo
Enrique Ponolizio
Luis Pizariello
Pedro Roibon
Adolfo Roibon
Angel Re>snaglí
Cé>ar Ressoagli
Juan Sabio
Benigno Sánchez
Enrique Tamborini
Isaac 1 orcen t

Mauricio Vedoya
Juan Vanui
Mauricio Vasquez
Pedro Vidal
Alejandro Vargas
José de la Vega

Le
ct

u
ra

y

G
ra

m
á
ti

ca

A
ri

tm
é
ti

ca

<* * a B

1 S

12 |l líta te
JO

3 »u_

C

O

o
e
O c r~

H m z

se H

2 4 2 2 3 1 1

8 10 4 7 4 9 8

7 7 2 4 5 9 6

4 4 — 1 1 3 1

4 2 2 1 2 2 2

1 — 1 1

7 9 3 9 2 3 5

10 10 10 10 10 10 1
0

9 9 9 9 9 8 1
1

)

4 9 8 6 8 7 7

3 3 2 1

e*tj 3 3

5 5 4 7 3 2 1

5 2 4 2 6 6 3

— í

— 1 2 3 3

5 3 5 1 4 1 5

— 2

1

1 1 1 —
— — 1 _

3 — 4 — 1 2 -
— — 5 2 1 4

5 4

2 — 1 1 5 2

1 5 3 2 2 10 7

1 — 1 1 2 _

4
4 1 t 5 _

—

1 2

9 4 — 1 1 3

2 1 5 1 1 2 2

4
6 6 1 9 7 6 8

10 2 9 8 6 4 7

5 5 — 6 6 5 1
0

6 2 3 1 8 —

— •

2 — 1 1 5 2

5 7 9 8 9 6 8

5 2 8 6 9 7 3

4 4 6 2 6 2 5
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Cuarto Grado— Segunda Sección

alumnos

1

2
3

4

5
G

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20
¿1

22
23

24

25

26

27

28
29
30
31

32
33
34!

D. Nicolás Comes
Enrique Blunti
Pedro Savalgoyti
Tfcófilo Encina*
Pudro ü. de la Euunte.
José Bianchi
Emiliano VaUejos
José Comes
Juan Castillo
José Favu
Emilio Ulbrich
José Grillo
Pedro Solari
Telmo Sequeira
Teodorico Lotero
Edmundo Guigliany
José Delfino
Santos Anuida
Murciano Fernandez . . .

Martin Duran
Blas Duran
Juan Voccaro.
Diócles Gómez
Aurelio López
Ri -ardo Cáceres.
Luis Andi iani
Gerónimo Insaurralde. .

José Insaurralde
Juan Agiiirre
Joaquín Capará
José Percira
Jorjo Zamudio
Félix Gómez
Carlos Avalos

¿ s
a o

.1 ja
ten tal o

s
t:

ü 5 a

o
g

ra =!

cr
it

u e*=
9 |g E

** - Vce

O
a
W

■a

So ■■A

— — —

3 10 10 5 9 4 5 10

1 10 10 3 9 10 5 10

1 5 9 9 9 2 5 10
— 5 8 4 8 5 4 9

6 10 8 10 10 4 5 10
2 8 10 5 8 4 2 10

1 10 8 10 9 4 2 8

5 10 9 5 10 2 6 10

1 6 9 5 7 5 5 5

— 4 8 9 7 2 4 4

— 4 1 — 4 G 1

— 7 10 5 6 2 6 6

1 6 8 3 8 2 2 1

— 3 6 4 5 3 5 1

8 10 9 5 9 6 8 10

1 10 8 4 8 5 2 4

4 o 10 7 9 4 4 10
— G 6 — 5 2 4 6

3 7 9 5 9 2 5 G

6 G 8 5 7 5 ,6 7

2 5 9 6 9 6 8 1

7

■
2 8 X G 5 5 5

5 8 1 8 5 5 6

3 0 7 5 3 6 10 1

5 9 5 8 r> 2 3 3_ — •> 1 1 3 2

— 7 5 1 7 4 G 1

3 1 3 3 s 5 8 5

— 1 7 5 1(1 1 10 5

-- 8 9 3 7 2 5 3

— i 9 5 7 2 3 1

10 10 10 10 8 8 10

5 •
")

1 8 1 8 G

— , 3 4 4 4 2 — 1 2
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Tercer grado

z
--
=

Alumnos

jc
tu

ra

=

¡o ¡o
g

ra
fi
a

ii
>

o
n
ie

tr
ia

cr
it

u
ra

lo
g

ra
fi
a

a

=

y. •< a O a a O a

i 8 9 8 6 8 8 9 8 9

2 8 7 10 10 8 10 6 8 9

:i 6 8 6 3 6 7 2 3

4 « José Abad 10 8 10 8 10 8 3 9

5 4 3 10 6 4 9 4 7 10

6 10 9 10 10 10 9 4 10

7 8 :< 10 Id 8 8 5 10 10

8 .7 3 5 3 7 5 5 8

9 6 2 8 5 6 9 6 9

10 8 1 tí 5 8 8 3 8

11 8 6 10 10 8 9 4 7 10

12 8 8 10 6 8 8 2 10 10

13

14 « Benjamín Romero 5 3 7 3 5 6 5 8

15 4 2 7 2 4 6 2 8

16 10 9 10 8 10 10 10 10

17 4 5 5 5 4 5 5 8
18 « Maximiliano Gon/.aluz . . 5 7 7 10 5 10 5 10
19 8 10 10 9 8 9 10 10 10

20 4 0 4 0 4 1 6 5

21 10 10 10 10 10 10 10 10

22 7 10 10 8 7 9 5 10 10

23 7 6 7 8 7 9 10 10 10

24 10 5 8 7 10 8 8 10 10

25 9 4 10 8 9 9 5 10 10

26 5 1 5 4 5 6 4 8

27 t Félix Pucheta 5 1 5 2 5 5 10 8

28 « Tomás Colodrero 7 4 8 8 7 9 9 10

20 6 2 6 6 6 7 tí 10

30 < Antonio Mantilla 8 8 9 10 8 10 4 9

31 « F.ligio Castillo 3 0 6 3 3 3 1 8

32 < Italo Bortoli 5 4 6 6 5 7 4 8

33 9 8 8 10 9 10 6 10 10

34 < Pudro Gük'rza 3 0 7 6 3 4 8 7

as 10 10 9 8 10 í) 7 10

3(1 8 8 9 10 9 4 10 10

37

38 9 8 6 9 9 9 tí 10



Segundo Grado

alumnos

PRIMERA SECCION

Manuel Bianchi
Nicolás Vidovich
Rodolfo Enriques
Héctor Rodríguez
Eduardo Cunha. . .

Fernando Zeballos
Antonio Portn
Maximiliano Chapo
Gennro Vidal

10' > Domingo Lope/.
11 ; » Pedro Popolizzio
12| » Nicolás Marótoli

Justo Appleyard

SEGUNDA SECCION

Arturo Cunha
Agustín Adriani
Adolfo Abod
Francisco Velasco .

Victorio Torrent
Geraldo Cunha
Aristides López
Valeniin Barrios
Francisco Méndez
Justo Insiiurrnlde
Edelmiro Fava
Emilio Lanuri
Uecio Ghigliazzu
Ubuldo Romero
Eduardo López
Jo>é Semino
Manuel Derqui
Ramón Zeballos
Ramón Cnndon
Salvador Mallorca
Gaspar Olivieri
Leopoldo Jantus
Lázaro Fernandez
Ejidio Zumora
Ramón Gómez
Juan Pió Gómez
José Joaquín Ávalos
Manuel Sánchez

A

6
5

10

6
5

3i
6
5

5

1

4

10 8 8 10 10

10; 10 8 10 10
10 10 9 8 10

10 10 10 10 10

10 10 8 10 10
10 8 9 9 9
10 10 9 10 9
10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 6 9 10 8
10 10 8 10 10

10 9 5 9 10
10 9 5 9 9
10 8 8 • 9 8
9 9 10 8 8

10 10 6 10 10
10 10 9 10 10
10 10 9 9 10
8 9 5 , 7 9
8 9 9 8 i)

10 10 9 10 8
10 8 7 10 8

10 4 10 10 10
6 4 7 8, 8

10 10 8 9 10

10 8 í) 8 9
10 10 9 10 10
10 10 Ü 81 8
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Primer grado

§ Alumnos e | J «a

la
n
za

a
l

1 'C

5

-O

|a te So

►
5 n

M <

o
t>

1 D. José N. Solis 4 7 8 5 5 7

2 < 4 2 5 4 5 5

3 • 5 3 6 6 5 6

4 < 4 4 5 6 5 7

5 « 10 5 9 6 7 7

6 < 10 6 8 6 7 7

7 « 3 1 3 4 3 4

8 < 3 2 6 4 3 7

í) < 5 6 3 5 2 5

10 « 7 4 4 6 4 5

11 f 7 6 4 6 7 7

12 < 7 3 7 6 7 5

13 4 4 6 7 5 5

14 3 3 4 2 1 1

í5 4 5 4 3 4 4

16 c 1 2 2 2 3 4

17 < Francisco Soto 10 7 7 8 7 7

18 « Francisco J. Cáceres 9 5 4 B . 7 7

19 « 8 3 5 5 5 4
20 c 3 2 5 4 4 3
21 < 6 2 5 4 3 3

22 « Efligio GastalJi : 5 2 5 4 3 tí

23 c 3 1 4 4 4 4

24 « 3 4 4 3 4 5

25 3 3 2 2 1 1

26 5 4 7 7 6 7

27 c Constantino Chodasiewlez. . . 1 2 7 9 7 7

2X 7 7 9 8 7 10
29; « Raul Katzeustein —

130 c 3 4

31 < 3 5 3

32 < Angel Duran — —-
3:» f

:« 3 1 4 .

35 < 3 3 3

30 f

Fermín Alsina (hijo)
— _ —

37 <

Rómulo Barrera
.

38 — — .

39
Pablo Guastavino

2 3 3

40 « — — —
41 « Carlos Guastavino 1 4

42 < —
43 u 1 2 2

44 f Santiago Tarantini — ,
45 * — — — — — —
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49 D Npmpsio Romero

o

£ c

«O
a

47
48

49

« Juan Gandulfo — — — — —

c FVíinfMSpn Roís
« Rómulo Gagliardoni — — — — — —

Guillermo A. Fiti Simón. — Jorge Katxenstein. —Pedro Matoso.
Vioe-Rector, —Pedro T. Sánchez.— Gercacio Gó

mez. — Eduardo Lotero .— Pascual Ga
lana. — Tomás Bird. — Leandro Cau-
sat. — Nicolás Arrióla. — Juan B.
Goi/eus. — Juan M. Barrios. — Manuel
Cabral — Manuel Figuerero — Alber-

■ to Balbastro. — Arturo Balbattro. —

Juan Valenzuela.
Es copia. —

Gillermo A. Fits Simón.
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, Comisión r>E exámenes

La Comisión de Profesores que ha recibido los exámenes, quedó

constituida entres mesas.

Los exámenes correspondientes á la 1 * sección, ósea á los tres

primeros años de estudios, tuvieron lugar durante los días 1,2, 3,

4, y 5, de Diciembre.

la. Mesa—Rector, D. Jorge Katzeustein, D. Eduardo Lotero, D.

Leandro Cuussat.

2a. Mesa—Vico Rector, Dr. Pedro T. Sánchez, Dr. Juan Valen-

zueln. D. Pascual Galarza.

3a. Mesa—Ü. Tomás Bird, D. Nicolás Arrióla, D. Juan B. Go-

yens, D. Gcrvucio Gómez, D. Pedro Matoso.

Asignatura

la. Me.?a-Física 2«, Historia 2o, Química 3o, Historia 3o, Cas

tellano Io, Francés Io, Quimic.i 2o, Francés 2o, Física 3o, Fran

cés 3o.

2a. Mesa— Geografía 3o, Castellano 2°, Geografía Io, Castellano
3o, Historiu Io, Geografía 2o.

3a, Mesa— Aritmética lo, Geometría 3o, Aritmética y Aljebra 2tt,

Aljebra 3o, Inglés Io, Inglés 2o y 3», Dibujo lineal 1° y 3.

Los exámenes correspondientes á la 2a. sección, ó sea álos tres

últimos años, tuvieron lugar durante los dias 6, 7, S, 9 y 10 del pre

sente.

la. Mesa— Rector Dr. Pedro T. Sánchez, Dr. Juan Valenzuela, •

D. Juan B. Goyens, D. Pascual Galarza.

2a. Mesa— Vice Rector, D. Jorge Katzenstein, D. Leandro Cau-

sat, D. Eduardo Lotero.

3a. Mesa—D. Tomás Bird, D. Pedro Matoso, D. Nicolás Arrióla,
D. Gervasio Gómez.

Asignaturas

la. Mesa— Literatura 4o, Historia 4o, Latín 4" y 2o, Historia 5o y

6o, Filosofiu 5* y 6o, Literatura 5Q, Economía Politica 6« Latin 6o,

Alemán 4o 5o 6o.

2a. Mesa— Fisica 5o, Química 6", Física 4o, Historia Natural 4o

y 6o, Química 49, Historia Natural 5o, Química 5o, Higiene 6°, Mú

sica Io 2o y 3o.

3a. Mesa —Trig. esférica 6o, Geometría 4o, Trig-rectilinea 5».

Cosmografía 6o, Dibujo arquitectónico 5o, Dibujo Natural 4o 5o y 6o,
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Pf.rsonal'docentk

Me es grato poder decir á V. E. que en general los Sres. Profe
sores cumplen con sus deberos á su entera satisfacción. Con unu ú

otra excepción, todo* ellos han desempeñado asiduamente -sus ta

reas, desde el principio hasta el fin del año escolar, y si no temiera
ofender su modestia, haria mención especial do algunos que se han

distinguido por su puntualidad, competencia y contracción.

En seguida verá V. E. una nomina de los Sres. Profesores y la

asignatura que cada uno tinne á su cargo.

Prokksores y asignaturas

D. Santiago H. Fitz Simón (Rector) Historia en 2o, 3o, 4o, 5o y 6o,

años.

D, Guillermo A Fitz Simón ( Vice-Rector)— Geografía en lo. 2o, y

3er. años, Historia en lo.

D. Tomás Bird (Bibliotecario)— Inglés en lo, 2, y 3er. unos.

D. Jorge F. Katzentein — Física y Química en 2o, 3o, 4o y 5o. años

I Iigiene_ en Go.

Dr. Pedro T. Sánchez — Filosofía un óo, 6j, años Economía Poli-
tica en 6o.

[). Leandro Caussat — Francés en lo, 2o y 3or. años, Castellano lo.

D. Eduardo Lotero— Historia Natural en 4o, 5o y 6o, años.

Dr. Juan Valenzuola — Castellano en 2o año, Literatura en 3o,

4o, y 5o años.

D. Pedro Matoso— Aljcbra en 3er. año, Trigonometría en 5o, Cos

mografía 6o.

D. Nicolás Arrióla— Aritmética y Aljebra en 2o año, Geometría

en 3o .y 4o, Dibujo lineal en lo, 2o, 3o y 4o.

D. Gervasio Gome/. — Aritmética en 1er. ano.

I). Juan B. Goyens— Música en lo, 2o, y 3o, Dibujo Natural en

4o, 5o, y 6o.

D. Bernardo Aguilar— Gimnasia y Ejer. militares.

D. Jorge F. Katzenstein (sustituto de D. C. Miinch)— Alemán en

4o. 5o, y 6o, años.

D. Pascual Galarza —Latía en 4o, 5o, y 6o, años.

NÓMINA DE LOS ALUMNOS QUE HAN CONCLUIDO SUS ESTUDIOS SE
CUNDARIOS en ESTK Colegio

1875

D. Leandro Caussat, D. Fernando R. Pampin, D. Octavio Es-
quer, D. Antonio Graciano, José C. Sánchez, D. Juan P. Alegre.
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1876

D. Wenceslao Amoris, D. Pedro Panilla, D. José R. Benitez.

1877

D. Juan Silva, Dr. Ernesto Esquer, D. Delfino Pacheco, D. Lo

renzo Aquino, D. Benito Bullejos, D. Eduardo Luyambio D. Juan

Lalanne.

1878

D. Ramón Vidal, D. Juan Lubary, D. Pedro Goñalons, D. Clemen-

tino Villordo, D. José Robert.

1879

D. Augusto Billinghurst, D. José Popolizio, D. Exequiei Gomei,

D. Manuel Robert, D. Narciso Madariaga, D. Tomás Castillo.

1880

D. Gervacio Gómez, D. Miguel Méndez, D. Guillermo Goñalons

D. Justino Solary, D. Eugenio Breard, D. Julián Valenzuela, D,

Dámaso Sanchos Negretu. •

1881

D. Ricardo Billinghurst, D.Adolfo Contte, D. Nicolás Popolizio,

D. Pedro Silva.

1882

D. Eduardo Billinghurst, D. Diego Scotto, D. Simón Gutierre?,

D. Adolfo Resoagli, D. Estanislao Cabral, D.'Teófilo Queirol.

1883

D. Carlos Poison, D. Adrián Marino, D. Federico Garrido.

1884

D. Juan E. Torrent, D. Benjamín Solary, D. Rosendo ínsaurral-

de, Adolfo Ageret.

ESCUELA PREPARATORIA ANEXA

Este Departamento comprende cinco grados" cada uno bajóla in

mediata dirección de un Profesor.

Cuatro de estos Profesores son graduados de la Escuela Normal

que anteriormente existia, anexa al Colegio.

D. Manuel Cabral, Profesor del 4o. grado, Ira. Sección.

D. Alberto Ballastro, Profe-sor del 4o. grado 2a. Sección.

D. Manuel Figuerero, Profesor del 3o. grado.



D. Arturo Balbastro, Profesor del 2o. grado.

D. Juan M. Barrios, Profesor doller. grado.

En lu Escuela graduada los niños son preparados para ingresar
en los cursos secundarios, y puedo decir á V. E. que sus profeso

res se esmoran en cumplir fielmente con sus Arduos deberes, consi-.

guiendo de este modo mantener la buena reputación de que goza

nuestra Escuela, hace años.

Los sueldos asignados a estos profesores son insuficientes, y de

ningún modo están eu relación con lu importancia de los puestos

que desempeñan. Tienen 5 horas do trabajo continuo todos los días,

menos los Juóves, en que se dán tres horas de elase, y no tienen mas

medio de subsistencias que los pequeños sueldos que mensuatmen-

te reciben.

V. E. haría un acto de justicia en aumentar los sueldos de los 5

Profesores de la Escuela: son estos muy dignos de la protección del

Exmo Gobierno, y es por esta i-uzon que creo de mi deber reco

mendarlos a la consideración de V. E.
Los exámenes de la Escuela anexa principiaron el dia 17 de No

viembre y terminu ron el 21 del mismo; los cuadros que anteceden

harán conocer á V. E. su resultado. .
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Número do alumno» de todus clases y edades en los
dos Departamentos del Coléalo Xacional, en el año

de 1884

CLASES

Escuela Preparatoria

Primer grado
Segundo grado
Tercer grudo
Cuarto grado, 1 ° Sección
Cuarto grado, 2 3 Sección

Total parcial

Enseñanza secundaria

Primer año
Segundo año
Tercer uño
Cuarto año
Quinto año
Sesto año •

Total parcial

Alumnos libres

Total general —

Demónos De 10 á De 15 a
de

10 años
15 años 20 años

49 » a

30 11 >

4 34 >

» 40 >

34 >

83 119 »

a 41 8
> •16 5
» » 17

a > 11

a > 4
> > 4

> 57 49

i 17

83 176 66

De mas
de

20 años

>

El inventario general que adjunto con esto informe, está en la

forma prescrita por V. E. en su nota fecha Setiembre 27 del

año ppdo.

Antes de concluir el presente Informe anual, debo agradecer sin

ceramente las varias manifestaciones de confianza que, durante el

año, he recibido de V. E. Mi constante afán es, y será, hacer todo

lo posible para corresponder dignamente á esa coflanza, contribu

yendo asi á llevar a, cabo los elevados propósitos del Gobierno da

que V. E. es miembro distinguido

Saludo a V. E. con mi mas distinguida consideración y alto

•precio.

Santiago H. Fitz-Sinwn.



COLEGIO NACIONAL DE TUCUMAN

Tacuman, Diciembre 5 de 1884

A S- E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto é I. Pública, Dr . Don

E. Wihle

Señor Ministro:

Consuma complacencia, tungo el honor do dar cuenta iV. E. de

la marcha que lia seguido este Establecimiento a mi cargo, duran te

el presente año escolar. Los resultados que se han obtenido han

sido satisfactorios, a pesur de las grandes dificultades que hemos

tenido que vencer pora armonizar, en lo posible, el nuevo Plan

de Estudios con el antiguo.

Mucho se ha trabajado, Sr. Ministro, en ese sentido, y aunque la

tarea ha sido ardua y muy laboriosa para alumnos y profesores, ha

sido suficientemente compensada por el éxito que se ha obtenido.

Queda, pues, allanado completamente el camino para las próxi
mas tareas del año escolar venidero, en el quo todos los cursos, sin

escepcion alguna, están preparados para seguir en toda su magni

tud y estension, los programas de estudios que les corresponden^
según el nuevo Plan.

Matrícula

Ciento un alumnos fueron los que se matricularon á principios de

este año, es decir, seis alumnos menos que en el anterior 1882.

La razón de esta diferencia en contra del año presente, no puedo

ni debe atribuirse á otra causa que á las muy acertadas medidas que

tomó V. E. en los superiores decretos de 22 de Octubre y 9 de Di



— G12 —

ciembre del año ppdo. referente á las nuevos condiciones de ingre

so al curso del 1er. año de estudios secundarios.

Se presentaron muchos aspirantes que no fueron admitidos por
carecer de la necesaria preparación: de suerte que el número de

alumnos de 1er. año que en 1883 alcanzó á cincuenta y uno, en el

presente ingresaron tan solo veinte y seis.

Con todo, la medida tomada por V. E no solamente es escelente,
— pues que responde á una necesidad umversalmente sentida en

todos los Colegios Nacionales de la República,—sino que, aqui

mismo, he tenido ya !a ocasión do notar que ella ha contribuido eti -

onzmente para que las Autoridades do la Provincia calquen los pro

gramas de instrucción de lus Escuelas primarias, según las exigen

cias do los mencionados decretos.

Tengo motivos fundados para esperar de la Escuela Normal Na

cional de esta ciudad y do algunas do las Municipales, una regular
emisión do aspirantes que soliciten ingreso al 1er. año del Colegio

sin la obligación de ruivlir eximen, porque vendrán munidos délos

certificados de haber cursado satisfactoriamente los cuatro prime
ros grados que exige el decreto de ingreso.

De los ciento un alumnos que tenia el Colegio ¡i la apertura de

las clases, en distintos meses del año escolar salieron diez, mas uno

que fué espulsado, lo quedó un efectivo de noventa. De entre estos

sacaron matricula para tenor derecho á examen ochenta y siete,

habiendo resultado aprobados setenta y cuatro, aplazado uno y re

probados doce. Quedan tres alumnos dsl 1er. año que no han sa

cado matrícula de examen p ir no haberse encontrado on condicio
nes de presentarse á la prueba.

La matricula de ingreso de este uño es inferior .-
i la del año pasa

do en sois alumnos; la de exámenes le supera en uno; y e! número
de alumnos aprobados en los exámenes de este uño, es inferior en

dos al de 1883.

EXAMENES

Dando cumplimiento ú lo dispuesto en e
l articulo 6o del superior

decreto de 23 de Febrero del corriente año, y después de haber or
ganizado próvidamente las tres mesas examinadoras deque se hace

mención en los cuadros de las clasificaciones que se acompañan al
presente informo, se dio principio á los exámenos e

l

15 do Noviem
bre ppdo., habiendo terminado estos e

l

27 del mismo, después de

troce días de trabajo no interrumpido durante siete horas diarias.
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Las mesas examinadoras lian procedido con escrupulosidad y fir
meza que el acto requiere, y los examinandos que han sido aproba
dos en sus exámenes llevan conmigo la satisfacción de su aprove
chamiento y buena preparación.

El curso de 6o año que ha terminado sus estudios preparatorios
se compone de siete alumnos, de los que dos han obtenido la clasi
ficación de sobresaliente y cinco la de distinguido. Seis de ellos
han solicitado y se les há expedido los respectivos certificados, con

el propósito manifestado de ingresar á alga na de las Facultades de las

Universidades de la República.

Descontando de los ochenta y siete alumnos que seliun presentado

á examen, siete reprobados en el primer año, tres en el segundo,

dos en el cuarto y siete del sesto uño que han terminado sus estudios

tendremos que en el entrante año escolar, ol segundo año constará
de diez y seis alumnos, el tercero de veinte y cuatro, el cuarto de on

ce, el quinto de nueve y el sesto de ocho.

Creo por domas inútil entrar en mayores detalles respecto de las

clasificaciones que han obtenido los alumnos de los cursos que

fueron de Io 23 3o 4o y 5o uño, porque ellas se encuentran con

signadas con bastante claridad en los cuadros á que he hecho re

ferencia. Antes de terminar esta parte do mi informe, debo decir

en honor de la verdad, que en esto año he tenido la intima satis

facción de constatar por observación propia y por el testimonio de

personas competentes, una alza muy sensible en ol nivel intelectual

del Establecimiento. Me complazco en reconocer que esta ventaja
obtenida es debida en su mayor pnrte a lu competencia y labo

riosidad de los señores profesores que no omiten sacrificio alguno

por colocarse á la altura de la misión que están Humados á des

empeñar, escuchando con la mayor deferencia y buena voluntad to

das aquellas indicacionos útiles que les han sido hechas por la

Dirección.

Con tan buenas disposiciones de parte de los ajentes encarga
dos de dar impulso á la enseñanza, no es estraño, pues, que avan

zando ol tiempo, este Colegio pueda alcanzar á ser colocado entre

el número de aquellos que en la República gozan de una merecida

reputación; y V. E. debe estar persuadido de que todos mis esfuerzos

convergen á tan laudable fin.

PLAN DE ESTUDIOS

La transición del antiguo Plan al nuevo há presentado en un

principio dificultades que felizmente se han podido salvar merced
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á grandes esfuerzos de parte de profesores y alumnos. Con excep

ción de las Nociones de dcroclio y Estenografía, que V. E. ordenó

se reservaran provisoriamente en todos los Colegios, -menos en el

de la Capital,- el nuevo Plan ha sido ejecutado sin omitir asigna

tura alguna, y cumpliendo estrictamente con cuanto está ordenado

en la Circular de la Inspección de Colegios Nacionales, aprobada por

V. E. con fecha 3 de A.bril del corriente año.

Habiendo notado que en la referida circular se habia omitido la

Geometría Descriptiva, que por el plan antiguo se daban en 5o año

impuse á este curso dos horas semanales que se han dedicado al

estudio de esta usignatura, de lo que di cuenta oportunamente al

Inspector General.

Quedan, pues, Sr. Ministro, vencidas, casi en su totalidad, las difi

cultades orijinadas por ese modas cicendi transitorio que ha sido

forzozo emplear a, causa de la coexistencia de dos planes que no

podian armonizarse completamente.

En el próximo año venidero escolar, los cursos sj encontrarán
menos recargados y la adopción del nuevo plan de estudios no ofrece

rá dificultad alguna.

Pero si de este lado se han simplificado las dilicultades, no sucede

lo mismo respecto de los testos que so han de emplear para la en

señanza.

Sobre este tópico tan importante, V. E. lo ha dicho todo en el

capítulo de la Memoria presentada al Congreso en las sesiones de

este año, referente á la instrucción secundaria. En ese precioso
documento V. E. patentiza do una manera tan evidente la necesidad

de dotar á los Colegios Nacionales de textos oficiales que sirvan
de normu á alumnos y profesores, sin que esto importe una sumi

sión servil á ellos, que me creo dispensado de entrar en esta ma

teria tan delicada y en la que V. E. ha mostrado una competencia y
un criterio tan elevados que me honro en reconocer.

Presciento Sr. Ministro, considerad. i la magnitud do la tarea, que
los textos y programas que V. E. anuncia poderle presentar al H.
Congreso, en las sesiones del año entrante, confeccionados con las

condiciones requeridas, quizá no hayan de poder servirnos en el pró

ximo año escolar; y por si esto sucede, .he ordenado á los señores

profesores del Establecimiento me presenten, en el mes de Febrero
entrante, sus respectivos programas y textos, do acuerdo con las

indicaciones que les he Hecho, que me han sido sujeridas por obser

vaciones hechas durante el ,nño que termina y mas particularmente



durante el tiempo de los exámenes. Bien entendido que ellas se

refieren á la consecución, en lo posible, de los resultados que V. E.
su propone alcanzar en la circular de 23 de Febrero pasado, con

que acompaña á los Rectores el nuevo Plan de esludios vigente.

La experiencia de este año me induce á pedir á V. E. autorización

para extender á dos años el tiempo on que debe terminarse la en

señanza de la Aritmética y del Aljebra. Aunque el 1er. año de

Aritmética ha agotado en el presente toda la materia, sin embargo

á pesar de la gran competencia y laboriosidad del profesor del ramo,

los estudiantes no se han presentado á la prueba con el aplomo y

seguridad que manifestaron aquellos que hicieron su aprendizage

en dos años. El áljebra so encuentra en el mismo caso.

Estas materias son por su naturaleza arduas y muy difíciles. Se

imponen á la inteligencia del niño en su mas temprana edad; tienen

ambas un encadenamiento lógico y sirven de base para las mate

máticas.

Aprendidas de una manera deficiente, el alumno tiene que verse,
en el curso de sus estudios, expuesto con frecuencia á desfalleci

mientos que, ó le inducen á abandonar las aulas, ó le exponen á

una reprobación.

Opino que el estudio do aritmética debe terminar en 2o. año

con dos lecciones semanales, y que el del áljebra debe estenderse

hasta el 3 o con dos lecciones semanales también.

A fin de que V. E. pueda juzgar del mérito de la enseñanza que

se ha dado en este Establecimiento, en el año escolar que ha ter

minado, adjunto en paquetes separados las copias de los progra
mas que han servido para los exámenes. (Letra A.)

Disciplina

Una práctica viciosa consentida por los Rectores que me pre-

c;dieron, que consistía en dar vacaciones á los estudiantes la vís

pera de los grandes días do la patria, 25 de Mayo, 9 de Julio, 24 de

Setiembre y el dia de cumple años del Rector, que de acuerdo con

V. E. la he hecho desaparecer,— produjo el 7 de Julio del corriente

año, un motin de estudiantes que fué en el acto reprimido, emplean

do tan solo para ello mi propia autoridud.

V. E. tiene conocimiento del procedimiento que adopté en tan

delicado asunto, que mereció de parle del Sr. Ministro lamas com

pleta aprobación.
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Las penitencias qno se impusieron á los principales instigadores

se han cumplido con toda religiosidad.

Por lo demás, ya informé a V. E. que á consecuencia del referi

do motín, ni por causa de él, la marcha regular de las clases no se

interrumpió ni un solo dia; que la resolución del Ministerio fué

cumplida y acatada al dia siguiente por todos los estudiante^; quie

nes desde ese dia no han pretendido ni pretenderán otros asuetos

que los que les concedo el Reglamento interno de Colegios Naciona

les.

Lo digo con confianza que me encuentro satisfecho del orden y

disciplina que reina en el Establecimiento, pudiendo V. E. descansar

tranquilo, en la certidumbre de que mis constantes esfuerzes y los

del personal docente influirán poderosamente para que no se rom

pan en nuestras manos estos preciosos elementos, base de toda

buena educación.

Biblioteca

Está instalada ya en uno de los mejores salones que tiene el Es
tablecimiento, dando el frente á la callo Rivadavia. Sus Secciones

están organizada de acuerdo con lo que prescribe el Reglamento, v

los libros que en otro tiempo estaban colocados en tablas á la rús
tica, expuestos á la acción destructora del polvo y de la humedad

constantes, hoy se exhiben entres magníficos armarios de madera

de cedro seca, con sus correspondientes vidrieras, gracias á la

oportuna autorización que obtuve de V. E. para su construcción.

Para que V. E. pueda darse mejor cuenta de la organización y

estado actual de la Biblioteca, adjunto bajo la letra Bel informe é

inventario que me ha pasado el Bibliotecario.
En estos documentos se me representan la necesidad de la cons

trucción de un nuevo armario, semejante-; á los existentes, par i dar

cabida á los libros sobrantes, insinuándoseme también la conve

niencia de vender las obres repetidas, lo que quizá seria fácil por

ser en su mayor parte obras destinadas á la enseñanza.

En cuanto á la construcción del nuevo armario, creo posible cos

tearlo con los fondos sobrantes que tisne la Caja del Colegio; y si

V. E. aprobara la venta de las obras repetidas, podríase destinar
el producido á la comprado obras de uutores argentinos, de que

es tan pobre nuestra Biblioteca.
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Gabinetes de Física, Historia Natural y Laboratorio de Quí
mica — Aulas de Cosmografía, Topografía, Dibujo y Geografía

Los Gabinetes de Física y de Historia Natunal, se hallan perfec
tamente bien dotados. Han recibido en el corriente año aumentos

considerables de aparatos, objetos y útiles que los han colocado en

condiciones de responder suficientemente á la enseñanza de las im

portantes materias á que están destinados.

No puedo decir otro tanto respecto del Laboratorio de Química,
que no ha recibido refuerzo alguno en este año.

En nota separada enviaré AV. E. las listas de pedidos que me
hacen los profesores de Química, Cosmografía, Topografía y Dibujo,
que no dudo les prestará V. E. su atención preferente, como tiene
de costumbre hacerlo con todo lo que se refiere a los servipios de

su Ministerio

Mobiliario

Cumpliéndolo!) lo que está mandado, remito un paquete bajo el

número 2, que contiene un prolijo inventario de todo el material
científico y mobiliario que posee el Establecimiento.

Repito, como en el año pasudo, que tanto el uno como el otro se

encuentran en perfecto estado de conservación, siendo muy reco

mendable el celo de todos los empleados á cuyo cargo inmediato cor
re su conservación.

Refacciones

Decia á V. E. en mi informe del año pasado, que había pedido al

empresario de obras de esta ciudad, D. Antonio Roca, un plano

adecuado para l>i construcción de buenas letrinas, según las pres

cripciones de la higiene, por quj las actuales, que tienen ya cerca

de veinte años de servicio, no solo se encuentran en deplorables
condiciones, sino que también son insuficientes para satisfacer las

necesidades de hoy.

Por razones que no son del caso manifestar en este documento, el

empresario no lo ha confeccionado hasta ahora, y como es do nece

sidad y suma urgencia procederá su construcción, me permito insi

nuar á V. E. la conveniencia de ordenar, por quien corresponda, á

la Oficina de Inspección de las Obras de la Prolongación de F. C. N.
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C. N.,el levantamiento del plano acompañado del presupuesto déla

obra, á fin de someterlos oportunamente á la aprobación do V. E.
También es do absoluta necesidad mandar construir barandas

sencillas de fierro para circundar el jardín que posee el Estableci
miento, en su hermoso 2° patio.

Las barandas de madera que tiene actualmente, están en su ma

yor parte casi deshechas; algunas, en el suelo ya. Construidas de

fierro, sobre la base actual de un buen trabajo de albañileria, las

habremos reemplazado á las existentes con estas que serán muy du

rables y darán mejor vista al jardín.
Está muy bien conservado el edificio del Establecimiento. Salvo

algunas goteras que se han abierto en las últimas tormentas de

agua con que se ha iniciado el verano, y algunos blanqueos que

es necesario practicar en las galerías interiores y en determinadas .

salas de aulas, lo demás no habrá que tocar.

Haré frente á los gastos que demanden estas pequeñas repara
ciones, con el sobrante de fondos que tiene la Caja del Colegio.

Con lo expuesto doy por terminado este informe Sr.'Ministro.
Ofrezco á V. E. las seguridades de mi alta distinción y respeto.

Dios guarde á V. E.

Sisto Teran.
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esle Colegio Nacional de Tucuman á quince de Noviembre do mil ocho
os ochenta y cuatro, reunido el personal dórente del Establecimiento, con
■jeto de recibir los exámenes generales de los alumnos que reciben la ins-
•ion secundaria, procedió á la verificación do dichos exámenes con suje-
ú los programas previamente aprobados por el Sr. Rector. Para el efec-
: organizaron tres mesas, presidida la 1» por el Sr. Rector, la 2» por el

y la 3» por el Profesor de Latin.
>s exámenes concluyeron el veinte y siete del mismo mes, y las clasifica-
es obtenidas por los alumnos se espresun en los cuadros que van á con-
acion.
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Cuarto año
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Segundo año
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COLEGIO NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estero, Diciembre I ° de 1884.

A S. E. señor Ministro de Instrucción Pública, Dr. Eduardo

Wilde

Exmo Señor:

En cumplimiento de lo prescrito en el .irticnlo 5o. del reglamen

to pura el réjimen y disciplina de los Colegios Nacionales, tengo el

honor de pasar á manos de V. E, el informe sobro la marcha de

este Colegio de mi cargo en el año escolar que termina.

Saludo á V. E. con toda consideración.

Vicente García Aguilera.

Informo que el Rector del Colegio Nacional de Santiago del Estero
pasa al Sr. Ministro de Instrucción Pública, sobre el-estado de
dicho Colejio a fines de 1884.

Señor Ministro: ,

Habiendo terminado las tareas del año escolar, tengo el honor fle

dar cuenta á V. E. de la marcha de este plantel en el curso da

1884.

Edificio

El estado material del edificio en que funcionamos, se encuentru

en muy mal estado y no ofrece sino inconvenientes para la buena

disciplina, por la pésima distribución de sus departamentos



Estando levantado el plano pira un hermoso y cómodo edificio
que reemplace á estas ruinas, toca á V. E. mejorar cuanto ántes
la condición de esta casa.

Disciplina

En el curso del año de que doy cuenta, lie adoptado varias me

didas disciplinarias para el mejor rejimen de la casa, aumentando

el número de Celadores con algún is ulumnos^de los cursos supe
rioros, que so han prestado graciosamente A desempeñar esta ta

rea. También se ,ha impuesto á los cuatro Profesores déla Escuela
x

Graduada, préviu dictamen del Inspector de Colegios Nacionales y
Escuelas Nórmalos, la obligación de vigilar sus alumnos durante
los recreos, medida indispensable atendidos los inconvenientes que

ofrece la casa para la buena disciplina.

Escuela Graduada

A la apertura del Colegio, nuestra Escuela Graduada Anexa
contó con tres cientos veinticinco alunamos y al final del año corKaba

con tres cientos ocho. ^
Como he tenido ocasión de manifestar á V. E. la Escuela Anexa

es el todo, el alma de esta casa, desde que este Colegio, como los
de San Luis, Rioju y CuUimarca, justifican su existencia por sus

Escuelas Graduadas mas quo por sus aulas de instrucción secun

daria. Debe por lo tanto ser bien montada, con Profesores que

nada dejen que desear por su competencia, y creando en ella un

5o grado que se confiará á un buen Profesor normalista, que será

al mismo tiempo el rejente de toda la Escuela.

Este Sagrado, como lo proponiu á V. E. en nota de 18 de

Agosto, debe abrazar las materias siguientes:

1. — Gramática Castellana.—Sintáxis, Prosodia y nociones de Re

tórica y composición.

2. — Aritmética final y nociones de Teneduría de libros por par

tida doble.

3. — Elementos de Geografía de Europa, Asia, Africa y Oceanla y
breves nociones de Cosmografía.

4. — Nociones de Hijiene y Fisiolojia.

5. — Nociones de Historia Natural.

6.—Lectura, prosa y verso, y ejercicios de declamación.

7. — Geometría elemental y Dibujo lineal.
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8. — Historia Nacional.
Es evidente, Señor Ministro, como lo hacia presente en la nota

indicada, que muchos niños de los que concurren á nuestra Es
cuela Graduada Anexa, no se disponen á seguir estudios secun

darios porf;ilta de recursos, limitándose á adquirirla instrucción
primarij. Por esta razón juzgo de incuestionable utilidad, com

plementar esa instrucción, que á la vez aprovecharía á aquellos

alumnos que quisieron pasar al Colegio mejor preparados. Lo que

ubunda no daña, como dice el proverbio.

Esto 5o grado, por su importancia, por el número de materias

que abraza y por la circunstancia de ser confiado al Profesor que

es al mismo tiempo Rejunte do la Escuela de Aplicación, debe con

tar con un buen ayudante.

Nuestra escuela graduada anexa, en el trascurso del año, ha

dado algunos regulares resultados, sobre todo en los grados con

fiados á los señores Garzón y Sayago. El 4o grado llegó con fe

liz éxito hasta finalizar el primer término.

Escuela Nocturna

El curso nocturno del sistema métrico decimal ha quedado re

ducido á los alumnos del primer año de instrucción secundaria, que

lo han aprovechado bien. — Los individuos do la clase obrera, para
quienes parece dispuesto, no concurren á él. — Otros individuos del

pueblo buscan en la escuela nocturna el medio de aprender á leer

y escribir, y no proporcionándose esta enseñanza carece para ellos
de interés la clase nocturna.

Colejio

En instrucción secundaria tu vimos á principio de año 47 alumnos,

y hemos llegado á Noviembre con 43.

Los resallados obtenidos en todo el curso del año son regulares.
La asistencia poco constante de algunos alumnos, es un inconve

niente sério para el. progreso de las aulas. Faltan estímulos á la

actividad de esta juventud, que despierten su entusiasmo por las

letras.

He llamado preferentemente la atención de ella, al estudio délas
matemáticas, que son propiamente la disciplina de la razón de los

idiomas vivos y de las ciencias naturales, juzgando que estos co

nocimientos son de utilidad práctica, inmediata, y por lo tanto,

49
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de los primeros que reportarán ventajas. He procurado también

con empeño despertar entre estos jóvenes el gusto y la pasión por
la lectura, á fin de que no se retiren de nuestras aulas con solo

los conocimientos que suministran los textos do enseñanza que su

les ha puesto en las manos, trazándoles al efecto el plan de lectu

ra ([lie me ha parecido mas adecuado al estado de discernimiento

que han alcanzado. Como en otro tiempo he manifestado á V. E.,
á mi juicio hubo error en dotar esta capital de un Colejio de ins

trucción secundaria, ántes de haber sembrado de escuelas prima
rias por treinta años el territorio de la provincia, en la cual hay

departamentos enteros que no hablan el idioma castellano. —Bas
taba una escuela superior ó sea escuela graduada de primer orden,

con un plan de estudios adaptado á las circunstancias y necesida

des de la localidad. La agricultura es una fuente de riqueza para
esta provincia, y sin embarg.i ningún conocimiento se suministra
sobre la materia y en sus fértiles campos continua surcando la tier
ra el primitivo arado de Noé y los procedimientos do rutina, que

impiden que el producto rinda ciento por uno, están en toda su

fuerza y vigor.
Al presente encontrarla indudablemente resistencia el hecho de

reemplazar este Colejio por una escuela como la indicada, y cuyo
plan de asignaturas consigné en mi informe sobre este estableci
miento correspondiente á 18S3; pero estendida esta medida á los
Colejios de San Luis, Rioja, Jujui, y Catamarca, que están en igua
les condiciones que el de Santíitgo del Estero, seria menos sensible.

Quedarían siempre suficientes Colejios para proveer de estudiant es

las Universidades de Buenos Aires y de Córdoba.

Cuerpo docente

La asistencia del cuerpo docente al desempeño de sus funcione»
ha mejorado indudablemente, sin embargo que pocos de ellos se
entregan con entusiasmo á las nobles tareas de la enseñanza. Aca
so la inseguridad que tienen de conservarse en sus puestos, influye
en su ánimo disminuyendo su actividad.

Han llonado sus deberes con rigurosa exactitud los Profesares
siguientes'

Dr. D. Agustín J. Sánchez.

D. Kzequiel Paz.
D. Emilio Lnrgeaud.
D. Otto Semelhaack.



— 627 —

D. Julio Vaget.

D. Adolfo Diaz.

D. Juan A. Garzón.

La disposición suprema do la anterior administración nacional

que quitó á los jefes de reparticiones la facultad de proponer sus

empleados, especie de patronato de que antes disponíamos los Rec

tores, ha causado, á mi juicio, mucho mal á nuestros Colejios, ¿cómo
responder de las aptitudes de sujetos que no conocemos? Creo,

señor Ministro, que marcará una época de progreso para estos

planteles, el dia en que se nos acuerde la facultad de elejir y

proponer los Profesores con cuyo auxilio liemos de entregar al su

premo Gobierno buenas cuentas de nuestro cometido.

El nuevo plan de estudios.

Como era inevitable, hemos luchado con las dificultades que en

trañaba la plantación del nuevo plan de estudios, que indudable

mente va a mejorar la condición de nuestros colegios, desde que

en él seencuentran las materias mejor repartidas y se alcanza á

enseñar mas y con mas calma; pero para ejecutarlo con eficacia se

necesita contar con un cuerpo de Profesores muy idóneo, muy

fácil y espedito en el desempeño de sus respectivas asignaturas es

decir, que cada uno sea en su cátedra uu texto vivo, que se aumenta

y corrija todos los dias.

El talento de enseñar, dice un autor notable, supone instrucción,

pero muchas veces los hombres mas instruidos carecen de él. — El
talento de enseñar no consiste solamente en la facilidad de esplicar,

supone también el arte de presentar las cosas bajo su aspecto na

tural, la habilidad de disponerlas de la manera mus conforme á las

disposiciones y necesidades de los alumnos, la iulclijencia de los

buenos métodos, la costumbre de aplicarlos, el empleo délas formas

mas propias para hacer penetrar la luz en los espíritus, la exac

titud en las ideas, la claridad en el lenguaje.»— El notable pedago-

jista Wikersham, abordando esta misma materia, dice: El maestro

debe enseñar de modo que induzca á pensar, que evoque poder, que

desenvuelva fuerza 6 inspire actividad á los alumnos. La ense

ñanza no es una rutina sin vida. La educación es una cosa que

crece; no es una agregación ó una concreción.» Y según la feliz

espresion de Mankok, el maestro es el hecho capital, en torno

del cual re agrupan los otros hechos.

Y bien, señor Ministro, ¿puede escaparse al simple buen sentido
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que con profesores de ocasión no hemos de llegar jamás á la meta

deseada? La profesión de la enseñanza requiere la misma prepa

ración que la del médico, del abogado, del ingeniero, del militar,

y confiarla en manos incompetentes es retardar eí progreso de la

juventud, que es el porvenir de la República.

ExAmf.nes

Los exámenes de instrucción secundaria revelan un regular es

tado, de progreso en algunas asignaturas, tales como la Aritmética

práctica, el Aljebra, la Jeometría, la Química, Geografía, el Idioma
Nacional, el Inglés y el Dibujo Natural.

Las clasificaciones obtenidas, arrojan el siguiente término me

dio.

Primer ario

1 Eduardo Gallo 8

2 Pedro Vicira (so retiró en Mayo) »

3 Jaime Vicira (se retiró en víspera de examen) »

4 Pedro Hernández 8

5 Napoleón Gallo 6

6 Samuel Díaz 5

7 Norberto Paz 6

8 Ramón Castro *

9 Angel Diaz 6

10 Benjamín Taboada '
11 Solano Pureyra (se retiró en Mayo) »

12 Sebastian Gorostiaga '
13 Bricio Montenegro (debo un examen)
14 Andrés Rajas 6

15 Carlos Ca rol (debe tres exámenes) ,

16 José D. Semillan 5

17 Juan J. Abrigó (se retiró en vísperas de examen) >

18 Clodomiro Ruiz (debe un exámen)
19 Ramón Arias (se retiró en Mayo »

20 Ramón Vera 6

Segundo año

21 Ramón Diaz 9

22 Manuel Silveti 7

23 Jacinto Villar (debe tres exámenes)
24 Lorenzo Ramasco «
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25 Gaspar Iburru (se retiró en vísperas de examen:.
26 Nicasio Montenegro 6

27 Manuel López 8

28 Orosman Espiche 7

29 Luciano Loto "
30 Benito AlcorU 7

31 Pedro Ibarra 6

32 Cecilio Beltran 7

33 Pedro Jainces 7

31 Patricio Carol (se retiró en Junio)
35 Nicanor Villar 7

36 Ambrosio Salvatierra 7

Tercer año

37 Gaspar J. López 9

38 Juan O. Gaincn (debe un exámen)
39 Jesús Moria Barrnza 8

40 Rodolfo Gómez 6

41 Vicente Jugo (debe dos exámenes)
42 Cicerón Gómez 8

Cuarto año

43 Calisto Gómez 9

44 Felipe Rojas (so retiró en Junio)
45 Mariano Santillan 6

46 Daniel Flores v 5

47 NereoB. Zamora 6

Para 1885, juzgo que habrá los siguientes alumnos de instrucción

secundaria:

Primer año 20

Segundo año 14

Tercer año 14

Cuarto uño 6

54
Paro los años 5o y 6° no tendremos alumnos.

Convendría reducir el precio de derecho do matricula y prueba

de curso, á 3 m/n. en lugar de 6$ m/n. queso paga en el presonto.

BtBUOTRCA

Puede decirse con todu propiedad que en el curso dul año de que

doy cuenta, hemos tenido un Bibliotecario sin Biblioteca, pues la
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nuestra se encuentra enteramente desprovista de libros útiles, que

poder prestar á domicilio, difundiendo por este medióla instrucción

en todas las clases de la sociedad.

En todo el curso del año se han prestado cuarenta y una obras a

domicilio.
El Bibliotecario es el encargado de prestar á los alumnos, con

cargo de devolución, los textos de enseñanza que V. E. se ha ser

rado suministrar á ests establecimiento, medida que ha sido de la

mayor utilidad, atendida la incuria de los padres de familia para

cooperar al buen éxito de la educación de sus hijos, imponiéndose

pura ello algunos sacrificios y la carencia de librerías en esta lo

calidad.

Termino aqui Sr. Ministro, esta ligera reseña de la marcha de

este Colegio en 1884. — Apesar de los obstáculos y dificultades con

que he luchado en los dos años que corre á mi cargo, no me ha

faltado el propósito de hacer el bien, y si él deja todavía mucho

que desear y son escasos los medios de que dispongo para montar

lo en el pié que yo desearía, me queda la satisfacion de que he llevado

á la obra el contijentede mi buena voluntad. — Cuesta mucho civili
zar á un pueblo: la civilización se elabora con el tiempo.— Lo que

necesitamos para que este sea lo mas corto posible, es que todas

las fuerzas sociales vengan en nuestro auxilio.

Para arrancar á estos pueblos del interior la capa de barbarie

que el caudillaje les imprimiera, es indispensable hacer do cada

cancha de bolas, de cada pulpería y de cada reñidero do gallos

uaa escuela. Así se cambiarían las costumbres públicas y se me

jorarla la condición moral y material del pueblo, que al presente es

deplorable; por que todos estos males desaparecerán con la educa

ción de la juventud, pues ella os el porvenir de la República. — De

los modestos bancos de nuotros escuelas saldrán un día los varones
ilustre de la Nación, sus sabios, sus políticos, sus guerreros, sus

artistas, sus literatos, sus oradores etc. etc, — La e>pep¡eii«¡a ha

demostrado suficientemente que la escuela es arma de mayor pre-
oision que el fusil para acabar con la montonera y la anarquía.

Santingo del Estero, Diciembre Io de 1884.

Vicente García Aguilera.
Rector.



COLEGIO NACIONAL DE SALTA

Salta, Diciembre 31 de 1884.

Al Exmo. Señor Ministro de J., C é I. P. de la Nación.

Exmo. Señor:

Tengo la satisfacción de elevar á V. E. el informe correspon
diente ;i la marcha do esto Colegio en el corriente «ño.

Me cansa Intima nlegria poder decir á V. E. que so ha llegado
al término de las tareas anuales sin que incidente alguno de mal

género huya interrumpido la normalidad de los estudios, ni;la dis

ciplina general del Establecimiento.
Todas las entidades que forman el conjunto han funcionad» desde

el principio en la órbita trazada por los deberes reglamentarios
y por las necesidades lógicas, de sus respectivos cometidos, y bajo

este concepto, se produjo una existencia armónica, capaz de salvar

airosamente los inconvenientes del camino y do responder á los

alto» finos de la institución.
Entre la Dirección y los Catedráticos, y entre estos y los alum

nos hubo siempre la vinculación respetuosa que tiene por base la

posición gerárgica de cada una de éstas personalidades, y se ro

bustece y crece cuda dia por el empeño con que los unos enseñan,

apurando las revelaciones de la ciencia, y los otros aprenden

contrayéndose benévolos y sumisos á la voz autorizada de los pri
meros.

El régimen moral y económico del Establecimiento prevaleció,

se mantuvo sin suscitar casos extremos de medidas correctivas

que por lo menos anuncian el síntoma de alguna desorganización
interna, provenientes do las deficientes aptitudes del Personal Di
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reclivo y Djcenleó del carácter profundamente rebelde y negativo

de ciertos educandos.

Advertencias prudentes y las penas livianas proscriptas por el

Reglamento dieron el mejor resultado en el sentido de ordenar al

guna pequeña irregularidad.
Es este un rasgo resaltante que desde años atrás viene honran

do el Colegio de Salta y acreditando su prestigio ante la opinión

pública. Es una verdadera manifestación de progreso poder decir

á fin de año, que los cursos se desenvolvieron y terminaron sin

entorpecimiento digno de mención.

La misma tensión do ideas y doctrinas religiosas, motivadas por

las Pastorales de nuestros Prelados, reb 'lados en cuerpo y alma

contra la enseñanza racional dispensada en los establecimientos

del Estado, no afectó absolutamente la marcha regular del Colegio

y esoque aquí, en esta Ciudad, existia la segunda tripudo en que

se alzaban y dejaban oir los autores de la propaganda subversiva

y antipatriota.
El convencimiento general de que la enseñanza secundaria repre

senta funciones del espíritu distintas ó independientes de la noción

innata de Dios, elaboración espontánea de la conciencia, y á la
que los padres de familia, los sacerdotes y los esperiencias de la

vida pueden gradualmente dar formas especiales, neutralizó al

principio y desvaneció luego la tormenta ultramontana. Ni una

sola deserción clareó las filas; y mas bien se notó en los elementos

sociales ligados al Colegio, mayor atracción por la ciencia que

prodiga sin penetrar en el santuario de las creencias religiosas,
propagadas é interpretadas en otros lugares y por otros maestros

quizá mas idóneos.

Nuestras cátedras, dedicadas á las discusión y esclarecimiento
de los problemas de la Filosofía, de las matemáticas y de la Historia
Natural, se abstienen hasta cierto punto do hacer Teología vulgar
y de flegar á los altares de los cultos positivos para interrogar,
quienes son los intermediarios entre el Cielo y la Tierra, quienes
sus santos y cuales sus misterios y ritos.

El profesor no puede salir de los limites del programa regla
mentario quo escusa la mas remota observación do carácter re
ligioso, y el alumno, en este orden de ideas, solo obedece la impulsión
que recibió en el seno do la familia y conserva la mayor libertad
de acción. Dependerá de su propio criterio, engrandecido ó ilumi
nado por el estudio, afirmar ó variar su fó.
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Creo firmemente que los estremecimientos provocados por dichas

pastorales, si en el momento do su ruidosa esplosion no lograron
una sola victima de la sorpresa, de la ignorancia ó del miedo, me

nos efecto han do conseguir en los años venideros, merced á la

mayor difusión de la instrucción popular, enérgicamente protejida

por las administraciones d<: lu Nación y de las provincias.

Nuf.vo Plan de Estudios

Nada estraño habría sido que las primeras aplicaciones del Plan
de Estudios decretado en 23 de Febrero enjendrara dificultades en

la soldadura de los nuevos con los viejos anillos, esto es: de la re

ciente materia de enseñanza y su distribución con los cursos ya
hechos, según lu materia á distribución del anterior Plan.

Cualquier novedad al descender al terreno de la práctica, tiene

que sufrir numerosas colisiones que se esplican por la diferente

naturaleza, magnitud y tendencia do los intereses intelectuales y á

los que so trata de imprimir modificaciones mas ó menos sustan

ciales.

En los ajustes do lo viejo con lo nuevo es irremediable siempre

la linea de continuidad mal cerrada y defectuosa.

Felizmente las ilustradas consideraciones de la nota de V E. de

la misma fecha, que acompañaba el referido Decreto, nos dieron

suficiente luz para comprender la importancia de la reforma en su

espíritu y en su forma, y los medios oportunos y convenientes de

ensayarla fácilmente.

Luego nos llegó la Circular del 1° de Abril del Sr. Inspector
Jenernl de Colejios Nacionales y Esencias Normales, cuyas indi
caciones, aprobadas por V. E. introdujeron alteraciones transitorias

en el Nuevo Plan de Estudios, adaptándole mejor á las necesida

des y exijencias creadas por el anterior, y facilitando su plantea-
cion en los diferentes años escolares.

Ambas circulares nos suministraron bastante instrucción, y

puestos en el trabajo con afanoso empeño, hemos evitado aquellas

dificultades y salvado e:i lo posible los embarazos propios de la

innovación.

La materia ci-:nttfica proscrita en el Nuevo Pian, significa indu

dablemente una prudente y sábia reducción en ciertas proyecciones

impertinentes y abrumadoras del antiguo. Se alivian mucho las ta

reas del profesor y del estudiunte con provecho incuestionable

para el segundo.
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Y aunque la graduación ordenada progresica ij coordinada en

seis años del curso podía dar lugar á indecisiones y tropiezos hasta
conseguir la coexistencia armónica de los dos plañesen los prime
ro* tiempos, como he dielu antis, la circular del Sr. Inspector y
la discreta autorización conferida ni Redondo para proveer á las
emergencias imprevistas, hallaron esos tropiesos.

Sin embargo, la aplicación perfecta del Nuevo Plan de Estudios,
en su doble faz comprensiva y ostensiva, en todo el desarrollo arbitra
do por el elevado criterio de V E. dependo de una complementacion
necesaria y urjente.

Me refiero ala inmediata determinación de los textos que han de

servir á la enseñanza y á la confección de los programas detalla
dos de las materias, clasificado por años.

Estas medidas no deben retardarse y atañen á la ilustración
distinguida del Sr. Ministro y á la compotencia práctica del Sr •

Inspector General.
No es ventajoso de ninguna manera dejar al nlbelrio y á la

Oflpicidad variada del profesorado la facultad de fijar el libro de

lecciones a sus alumnos.

El personal docente es reclutado de todas partes, estudió en los
establecimientos del país ó del estranjero, con buenos ó malos maes

tros, posée ó no títulos suficientes, y en una palabra, su preparación
intelectual no lo habilita, con raras excepciones, para decir ésta es

la última palabra de la ciencia, éste el autor que condensa en sus

pajinas profundidad claridad, concisión y método, por cosiguiente

he ahí el texto mas apropiado para las nacientes fuerzas espiritual

yficicas del niño matriculado en el Colegio.

Y si le fáltala idoneidad para la elección del mejor libro de en

señanza, con mayor razón incurrirá en error y defectos al reductar

los programas inextenso del curso que dicte y lleve á los exá

menes.

El rectorado de cada Colegio no puede tampoco abordar y re

solver satisfactoriamente estas cuestiones. La uniformidad, tan

indispensable -y útil en todos los establecimientos, dejaría mucho

que desear, y cualquier desnivelación á este respecto, aparte de

perjudicar á la juventud que concurre á éstos, enjendruria á poco

andar un mal social.
He hallado muy sensatas lis consideraciones emitidas por V. E.

sobro este punto en su importante Memoria presentada al H Con

greso en las últimas sesiones.
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La designación do los textos y la redacción de los programas

detallados son un trabajo de selección que compete a la Dirección

Superior de la enseñanza, instalada en una gran Capital dondo abun

dan los hombres y elementos capaces de dar resultados completos

y eficaces.
Llenada esta deficiencia á la brevedad posible el nuevo Plan de

Estudios reemplazará con ventaja al antigno, y logrará ampliamen

te los fines de su creación.

Exámenes y profesores.

Los exámenes del corriente año diéronsc en lu época marcado

por el Decreto de 23 de Febrero, y habiendo comenzado el 17 de

Noviembre concluyeron el 22, leyéndose las clasificaciones parcia

les y medias el 25 en una sesión especial á la que concurrieron Ca
tedráticos y discípulos y con la que se cerró el año escolar.

Acompaño el cuadro impreso de las mismas que he enviado á los

padres ó encargados de los alumnos á fin de que conozcan oficial
mente el buen ó mal éxito de la prueba y puedan discernir con

acierto las recompensas ó reprensiones en el seno del hogar.
Ln potencia intelectual del joven, su contracción y su aptitud

especial ú tal ó cual ramo do lu Ciencia se revelan y miden en dicho

cuadro, elaborado con imparcialidad justiciera por las Comisiones
examinadoras bajo la Presidencia del Rector.

El puede servir discretamente de advertencia y de consejo pora

que la familia sepa á que atenerse respecto do la productibilidad
futura del querido vastago, y sujete las aspiraciones de éste á rum

bos y limites equitativos sin malgastar el tiempo y el dinero en la
prosecución de objetivos imposibles ó muy superiores á los medios

psicológicos del alumno.

Las clasificaciones han sido severas como cumplías á'la solemnidad

del a<;to y al mérito perfectamente esclarecido en el exámen. V.
E. se convencerá do ello fijándose en que el número diez, lo me

dida de un aprendizaje eximio y distinguido, no se ha dispensado
con mucha prufusion.

No quiere decir esto que nuestros alumnos sean poco inteligen
tes y menos estudiosos, sinó no que tan altas clasificaciones signi
fica un vastísimo caudal de conocimientos en cada muteria, y bien

difícil es llegar á la cima en tan temprana edad con el acopio do

much íi ciencia.
Por otra parte repetiré ahora loque ya espuso en mis anteriores
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informes; los padres do familia no cooperan a la acción del Cole

gio y abandonan ;'
i

los jóvenes á la exclusiva dirección y cuidado

del Rector y de los Catedráticos. Las horas de clase no son sufi

cientes ni tampoco las penas reglamentarias para lograr la con

tracción conveniente y la buena espedieion de las lecciones. Los
alumnos no encuentran fuera del Colegio la vigilancia enérgica y

constante que les compelo á estar sobre los libros y á proparar

para e
l dia siguiente la labor señalada.

E! estornado entraña este considerable defecto, la cxesiva liber

tad del niño para emplear e
l

tiempo á sn gusto. El internado será

impugnado bajo otro punto de vista, pero indudablemente regla las

tareas y evita distracciones estemporáncas.

El año pasado tuvimos sérias perturbaciones en los cursos de

Aritmética, Teneduría de libros y Algebra y en estaparte los exá

menes presentaron sus sombras. Removida la causa que la mo

tivará, esos mismos cursos como los demás se han desenvuelto

ahora fácil y provechosamente, y la prueba rendida exedió en

mucho á la anterior en solidez y brillo.

De 93 matriculados han concurrido 83. La deserción es escasa,

se refiiere á los dos primeros años y se debe á la mediocridad de

la inteligencia complicada con cierta dosis de desidia, adquirida y

no corregida fuera del Colegio.

Pasando al prefesorado, manifestaré al Señor Ministro que en

general él ha cumplido bien sus deberes, no he tenido que deplorar

falta alguna de disciplina y noté interés creciente en la prepara

ción y dictado de sus asignaturas, habiéndome entregado oportu

namente los programas de conformidad al nuevo Plan de Estudios.

Su nombramiento basado en los informes del Rector, en los

casos en que sea posible obtenerlos, por tratarse de un aspirante

domiciliado en e
l lugar en que existe el Cologio, es un procedi

miento administrativo exelente. V. E. lo ha puesto en práctica con

buen éxito.

De esta manera le cabe al Rector la responsabilidad consiguiente

que puédela Superioridad hacer efectiva siempre que la esperiencia
le descubra e

l

engaño ó parcialidad de esos informes

El Ministerio, por acertado que sea en la elección de un profesor
no puede desconocer la utilidad do la intervención del Rector, vin

culado mus que nadie á la suerte del Establecimiento, á la notoriedad

de sus progresos y prestigios, y finalmente á la necesidad de cor



— 637 —

responder á la gran confianza dispensada en su inmediata direc
cion.

Mapas, Aparatos y útiles

Las aulasde Geografía, Física. Química, Aritmética y Matemá

ticas fueron servidas con esmero por el Ministerio de V. E.
Varias colecciones d-; mapas, aparatos y útiles llegadas durante

el corriente año, llenaron en parte principal los vacíos labrados

por la triple acción del tiempo, del uso y de las nuevas proyeccio
nes de la ciencia.

Nuestros gabinetes, laboratorios y depósitos, no obstante el cui

dado sumo que se los presta, marcaban los deterioros de las ma -

nipulacíones en muchos años, y se echaba de menos también en

ellos los inventos y perfeccionamientos modernos.
La enseñanza nutrida de aplicaciones y esperimentos como la

necesita el hombre en una sociedad cada día mas ilustrada y unte

una naturaleza cada dia mas agitada en sus fuentes de recursos,

faltaba por las deñeiencias mencionadas.

Con gran benevolencia supo V. E. satisfacer nuestro pedido de

principios de año y poco á poco fuá efectuándose la renovación y

aumentos deseados.

El material recibido es de buena calidad, y desde ya me permito
asegurar á V. E. que cu ilquier economía en este sentido seria muí

entendida y perjudicial pues privaría al maestro y al discípulo de

los elementos reales y mas eficaces de comprobar la verdad hablada

y escrita.

Una disertación elocuente se oye con gusto, un texto se aprende

de memoria con facilidad, pero las impresiones y nociones recoji-
das en el alma tendrán una existencia lánguida y fugaz si el apa

rato ó la máquina no las verifica y afirma con demostraciones

esperimentale*.

He de esperar que V. E., no se fatigue en adelante y que, como

hasta hoy, continué atendiendo los pedidos de este Colegio.

Biblioteca

También el corriente año nuestra Biblioteca recibió una buena

partida de obras literarias y científicas remitidas por V. E. y con

las qua engrosó ventajosamente el antiguo catálogo, escaso por de

más.
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Empieza á prestar servicios relevantes al personal del Colegio y

mas tarde desarrollará toda su provechosa influencia estendiéndola

fuera del Establecimiento, si V. E.la fomenta con nuevas remesas.

Los libros en el interior delu República, valen precios altísimos,

naccesibles á ln fortuna de la inmensa mayoría de sus habitantes,

por cuya razón las bibliotecas particulares brillan por su pobreza.

El Tesoro de la Nación nunca mejor empleado que en socorrer

en tamaña indijencia.
El libro realiza una variedad del propósito constitucional de edu

car é instruir al Pueblo Argentino, y bajo este concepto la Biblio

teca del Colegio solicitará constantemente la protección de V. E.

Escuela primaria anexa

La matrícula de ingreso ascendió á 152 alumnos, y la concurren

cia al exámen que tuvo lugar en los últimos días do Noviembre

fué de 70. Su programa de enseñanza abraza las materias designa

das en el Superior Decreto de 3 de Diciembre de 1883 que son las

que preparan el ingreso á los Colegios Nacionales.
Las clases han funcionado con la regularidad que es permitido es

perar de la muchedumbre matriculada, perteneciente en su casi
totalidad á las familias de artesanos, que por sus húbitos y ocupa

ciones, no aprecian la escuela con el debido interés.

A pesar de facilitárseles abundante y gratuitamente todos los
elementos del aprendizaje, la asistencia es muy defectuosa y la de

serción crecida, y la consecuencia de ésto so advierte en el acto

del exámen, siendo los aprovechamientos exhibidos, de mediana

importancia.
Asi mismo los frutos logrados en pequeña escala compensan siem

pre los esfuerzos de la Nación.

Al terminar este informe solo debo agregar mi particular reco

nocimiento por la dedicación ilustrada y patriótica con que V. E-
desempeña la misión que el Sr. Presidente de la República le con

fiara, y la esperanza fundada de que el nuevo año hará resaltar
mas la bondad de su distinguida colaboración.

Reitero al Sr. Ministrólas seguridades de mi alta consideración

y respeto.

Eliteo J. Outet
Reotor.



COLECIO NACIONAL DE JUJUY

Jujul, Noviembre 30 de 1814.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública*

Dr. D. Eduardo Wilde

Buenos A ires.

Cumplo el debur do elevar a conocimiento do V. E., mi informo

sobre la casado Estudios a, mi cargo en el año que termina.

En ordena enseñanza secundaria, empezaron nuestros trabajos
con treinta y nueve alumnos.

De estos solo han rendido eximan veinte y dos, obteniendo las

siguientes clarificaciones.

Primer año

Distinguidos 4

Buenos 5

Regularos »

Segundo año

Distinguidos 2

Buenos 3

Regulares 2

Tercer año

Distinguidos 3

Buenos 2

22

A mas de los alumnos indicados, asistieron á exámenes otros
ocho que no fueron sometidos á la prueba por huberlos conceptúa
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do no suficientemenie preparados; pero que seguirán el año veni

dero en sus tareas pendientes.

Como queda dicho, fueron 39 los jóvenes matriculados, y no han

llegado con nosotros al fin del año sinó 30, de donde se sigue que

son nueve los que han interrumpido sus estudios.

Es este un hecho que vengo observando de-.de que me encargué

de este Colegio y que no creo d: mas designar en el siguiente
cuadro:

En 1880 — matriculados 47 — asist. á examen 31 — faltaron 16

número de concurrentes al abrirse nuestras aulas y 2o : las defec

ciones que vienen en pos.

Nada mas natural, entretanto, que este hecho aparentemente fe

nomenal. De una parte la escasa población de esta ciudad, y de

la otra la indiferencia tradicional do la familia, respecto de una

educación masó menos seria en favor de sus hijos, esplícan para
nosotros esa irregularidad.

Inspeccionando el libro en que anotamos las causas, por las

cuales se abandona de reponte el estudio, las hallamos con poquí

simas escepciones, en la necesidad que los padres, tutores ó encar

gados tienen de los jóvenes para sus trabajos particulares ó eco-

Volviendo á nuestras esperanzas para el año venidero, tendrá

nuestro Establecimiento los treinta niños que dejo mencionados, y

ademas otros diez del Cuarto Grado de nuestra Escuela Anexa su

ficientemente preparados; es decir, que comenzaremos el año 85

con cuarenta alumnos en estudios superiores.

Debo advertir que, como en el año que termina, no tendremos

mas cursos que los referentes á 1 ' 2o y 3er. año.

Ahora, por lo que á nuestra Escuela Anexa se refiere, han

dado examen 90 alumnos, cuyas clasificaciones, tomadas de todos

sus grados, es como sigue:

,. 1881 > 51 » > 39 » 12

> 1882 > 45 » » 28 > 17

.. 1883 » 47 » 27 t 19

.. 1884 >» 39 30 » 9

nórmeos.

Sobresalientes

Dis-tinguidos. .

Buenos

1

16

51



Regulares .

Postergados

22

12

Total 102 alumnos

A la próxima apertura de nuestras aulas tendremos:

Para 1er. grado 52 alumnos
« 2° « 25

< 3® € 16 «

< 4= t 16

Segun anotaciones hechas en nuestros libros. Por lo demás,

probable es que ese número acrezca notablemente como sucede

al comenzar de todo año.

En el pasado, hemos podido ver al frente da ella maestros, to

dos preparados en Escuelas Normales, entre los cuales debo decirlo
en homenage á la justicia, se ha hecho notable nuestro profesor
D. José G. Cámara, encargado del 3o y 4° grado; Su contrac
ción y eficacia en el ejercicio de sus funciones ha sido edificante.

Por los momentos llegamos a. temer cuando aparecieron las pas

torales del Obispo Rizo y sus subalternos en est:i- ciudad, que

nuestra casa quedára mas ó monos despoblada; pero tuvimos muy

luego ocasión de notar que 'a población de Jujuy se hallaba ya

orribu, muy arriba de las épocas en que tales rayos heriun.

Temo mucho que la falta de textos para la enseñanza que en

virtud de disposición superior, no serán ya sometidas por elExmo.
Gobierno á los Colegios Nacionales, entorpezca un tanto la cele

ridad con que de otro modo podíamos espedirnos. En previsión
de esta eventualidad, me he dirigido al Sr. D. Angel Estrada, in

dicándole los libros que le seria fácil vender en esta ciudad, en-
viándolos á consignación. En vista de lo que me ha contestado,

me lisonjea la esperanza de que esi inconveniente quedará eli

minado.

Por lo demás, los 80 pesos fuertes que en la Ley de Presupuesto

asigna para gastos generales, nos servirán de mucho para com

prar los textos que créamos de urgentísima necesidad y aun libros

para nuestra pobre Biblioteca.
Saludo á V. E. con mi distinguida consideración y respeto.

Btniamin Villafañc.
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COLEJIO NACIONAL DE SAN JUAN

San Juan, 29 de Dioiembre de 1884.

Exmo. Señor Ministro de Estado en el Departamento de Justicia,
Culto é Instrucción Pública de la Nación.

Tengo el honor de informar á V. E., como cumple á mi deber,

sobre el resultado de los cursos de estudios llevados acabo en este

Colegio á mi cargo, en el presento año.

tos cursos en este Establecimiento dieron principio con el mes

de Marzo, haciéndose con toda regularidad de asistencia y concur
rencia por parte de los alumnos y profesores, con raras excepciones

y de conformidad estrictu al Reglamento y Plun de Estudios vi

gentes.

El Cuadro núm. 1 adjunto instruyo del número de alumnos ma

triculados para el año con especificación de los que han pagado el

derecho correspondiente y do los que han ingresado gratis.
Su totalidad ha superado solo en uno á la del año anterior. Tan

insignificante aumento no es debido á la falta de aspirantes al in

greso en este Colegio, sino a la deficiente preparación con que

vienen de la escuela primaria los jóvenes pretendientes. Asi.de 38

solicitudes que fueron presentadas para el ingreso de conformidad

al decreto nacional de 22 de Octubre de 1883, solo 30 fueron despa

chadas favorablemente; .siéndolas restantes rechazadas por la falta

de preparación requerida en los postulantes.

Ya había consignado en mi informe anual anterior este inconve

niente y su orijen, que en verdad no ha podido ser subsanado tan

pronto como es deseable, desde que solo en el año precedente puede

decirse que las Escuelas de la Provincia han sido iniciadas en los

métodos pedagógicos modernos, jeuerulizandose en ellos la instruc
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clon primaria y gradual rápiilu y eficaz para continuar la secundaria
sin inconveniente. Es pues de esperar que en lo sucesivo aumente

en una p-oporcion mayor el núm ;r ) de jóvenes aptos para ingresar
á este Colegio, que hasta el presout i con pocas excepciones han

provenido de la «Escuela Sarmiento» y del Colegio particular de

«El Progreso», que en el presento año no ha funcionado.

El número do matriculad >s en ésto Establecimiento en el año de

que doy cuenta, no es, á la verdad, insignificante comparado con

el da la jeneralidad délos domas da la República, si se tiene en

vista la actual población de la Provincia, y que no h-iy en ella Es
cuela Normal, ni tampoco anexa al^Colegio, como existen en otras

que contribuyen tan ventajosamente á la preparación de alumnos

para los cursos secundarios en numero considerable.

Como lo sabe V. E. por haberle dado cuenta oportunamente, en

este Colojio no sena hecho el curso de sexto año, por falta de nú

mero correspondiente de alumnos, conforme á lo previsto por el

art. 83 del decreto que estableció el nuevo Plan de Estudios
Habia solo un alumno matriculado á seguir ese curso, de los cinco

que qnedaro.i en igual condición del año 1883; los demás, pasaron
tres á la Escuela de lojenieros, y uno se ausentó á Buenos Aires.

En lo que respeta ul orden interno de este Establecimiento, me"

es satisfactorio poder asegurará V. E. como en mis anteriores in

formes anuales, que tanto el reglamento jeueral, como el rejím e

disciplinario, á la vez que las demás disposiciones dictadas por el

Ministerio han sido observados con entera estrictez. Los hábitos

de obediencia y respeto adquiridos por los jóvenes que cursan

estudios en éste Colegio, han permitido conservar eso órden in-

inalterable que ya le es tradicional de tal modo que, tampoco este

año como en los precedentes, ha sido necesario recurrir á la aplica

ción de los castigos estremos que el reglamento establece. Contri

buye á ésto tumbien sin duda, la cumplida vijiluncia de los Inspectores

discreta conducta de los Sres. profesores.

La única escepcion que tengo el pesar de mencionar que haya

interrumpido por un momento el órden regular del Establecimiento
es el incidente ocurrido en Setiembre último, entre el profesor de

Gimnasia é Instrucion Militar, Sr Oro, y uno de los jóvenes de sus

clases, durante las duba, incidentes que no tuvo mayores con

secuencias, debido á esos hábitos de obediencia y respeto por porte

de los alumnos, que he hecho notar, y á la cooperación decidida

con que el personal docente sabe apoyar la autoridad del Rector,
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toda vez que se trata del orden, del progreso y del buen crédito del

Establecimiento.

Con relación al nuevo Plan do Estudios, puesto en vijencia en

los cursos del año do quo doy cuenta, dob>, esprosar á V. E. quo

en este Colegio á mi cargo lia sido perfectamente ejecutado en

su sistema joneral, salvándose los inconvenientes que su aplicación

podio traer al estudiante bajo el Plan anterior, con las ilustraciones

de la nota circular do V. E. de fecha 23 de Febrero, ó informe del

Sr. Inspector de Colegios de focha Io de Abril, que indicaron una

aplicación provisoria, fácil y eficaz para su observancia sin per

judicar el estado actual de los estudios ya hechos por el alumno,

como puede creerse á primor vista en presencia de reforma tan

radical del orden establecido desde tan largo tiempo.

Una sola escepciou ha habido al practicar esas indicaciones,

aunque sin contrariarlas de un modo directo, y es ésta: Que en

el 3er. uño no so ha dado clase -s de Geometría, por haberse estu

diado razonada en el 2°, como ha sido do práctica en este Colegio,
con el objeto de conservar las lloras indicadas para la clase de Fran
cés, curso que concluye en dicho año, y facilita á los jóvenes la traduc

ción ya muy necesaria do los textos quo se tienen en ese idioma para

los años superiores. En previsión de cualquiera deficiencia en aquol

ramo, se ha dado una clase semanal de Geometría fuera de las

horas oficiales y como por via de reposo y ampliación.

Por lo demás el nuevo Plan do Estudios ha sido perfectamente

comprendido y fielmente interpretado por el personal docente en

éste Colegio, cuyos miembros en g ineral d) claro criterio, y expe

rimentados en la cátedra, pueden formar y han formado un juicio
exacto y favorable sóbrela reforma emprendida por V. E. — Como

ellos y á la par de otras personas autorizadas por su contactó ó

intervención en estas materias, juzgo también, por mi parto, acer

tadísima esa reforma y la aplaudo. Creo que en efecto ella ha

venido ademas con oportunidad á satisfacer necesidades do la época

desde que su objeto os á la vez que preparar mejor al estudiante

que aspira á seguir carreras universitarias, dejar también al que

no quiere ó no puede seguirlas, una instrucción mas general y mas

completa, con solo ampliar el periodo de los cursos secundarios

hasta hacer posible, sin demasido recargo de tareas, el aumento

de estudios en ramos harto necesarios para que el jóven limitado

á ellos, se encuentre hombre apto sin embargo para actuar cons
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cienteen la nuevo via de industrias y de progresos yo abierta á la

actividad argentina,— Bajo la sabia actual Administración.
Los exámenes finales del año do que doy cdenta, tuvieron lugar

en este Colegio del Io al 7 de esto mes, rendido ante el personal

docente dividido en tres comisiones, que á ese efecto han funcio

nado diariamente en horas de 7 á 11 A. M. y do 3 á 6 P. M. El
acto so ha practicado ie conformidad á las disposiciones regla

mentarias y con una estrictos de clasificación que ha tocado en la

severidad.

Los cuadros que bajo los números 2y 3 acompañan este informe,

instruirán á V. E. del número do alumnos inscriptos para el exá-

men, con especificación de los que lo han sido gratis y de los que

han pagado el derecho correspondiente, y en resúmen el del resul

tado do las pruebas rendidas.

Creo necesario esplicar que los treinta y cuatro alumnos délos
diferentes cursos indicado en el cuadro núrn. 3, que no se inscri
bieron al examen, dejaron de hacerlo por las siguientes causas: Los
veinte y uno del 1er. año, en su mayor parte por no considerarse

capaces de rendir sus pruebas con buen éxito, no habiendo podido

seguir con regularidad el curso, debido á la mala preparación con

que ingresaron, no obstante haber acompañado á su respectiva so

licitud de ingreso muy buenos certificados de los directores de los

escuelas de la Provincia.

Los tres del 2° año por motivo de enfermedad.

Los cuatro del 3er. año, dos por falta de recursos con que asistir
á las clases, y dos por causas ignoradas.

Los seis del 5o año porque pasaron al principio del curso á la

Escuela de Ingenieros.

Por mas que en los primeros meses del año quedaron obviados

los inconvenientes de la sustitución del antiguo Plan de Estudios

por el nuevo, no por eso el recargo de estudios en algunos cursos

ha dejado de contribuir á que el número de postergados ascienda

á veinte y tres en las pruebas del año, la mayor parte en los ra

mos de Aritmética y Aljebra; debiendo advertir, que tal posterga

ción mas se ha resuelto para obligarlos á una mejor preparación

durante el periodo de vacaciones en tan importantes ramos, que

porque merecieran en rigor una reprobación.

El edificio de este Colegio, como obra ejecutada apenas en una

parte de su plano,'cra harto deficiente su capacidad y comodidades,

como lo manifesté en mi informe anual anterior; habiéndolo redu
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cido tadaviu mas en el año pasado la circunstancia de haberse

cedido para la Escuela de Ingenieros en construcción, una parte

de su local en que ubicaban piezas, corredores y patios que ha

cían servicios respectivamente de au'as para el 6° año, habi

tación de concerges, depósito de útiles y de ejercicios y recreos de

los alumnos, servicio que con grandísimas dificultades se ha conse

guido llenar con adaptaciones provisionales durante el año.

En una nota especial que he tenido el honor de dirijir última

mente a V. E., ya denuncio el mayor deterioro y hasta el estado

ruinoso áque ha venido una parte del edificio: enviándose tam

bién un presupuesto de las reparaciones y refacciones requeridas

por su conservación, asi como del costo de algunas obras com

plementarias.

Respecto de estos últimos, me permito hacer presente á V. E. que

seria mus económico para el tesoro nacional y mas que todo propio
del caso, antes que invertir sumas considerables en obras comple

mentarias de un edificio ruinoso, de material crudo y sobre un

plano ya inejecutable por comprender su trozo una parte del ter

reno cedido á la Escuela de Ingenieros, se dispusiera la construcción

de un nuevo edificio, adecuado para el objeto y con materiales que

aseguren su durabilidad.

Los gabinetes de Física, Historia Natural y Laboratorio de Quí

mica se conservan en perfecto estado de aseo y cuidado, y queda

ron regularmente completos con los apira tos y demás útiles con

que ese Ministerio ha dispuesto proveerlos y que se están reci

biendo de la cusa del Sr. Angel Errada de esa Capital, por en

cargo del Sr. Pedro Ramos.

La Biblioteca uiuguna mejora ha recibido, y solo ha sido posible

conservar lo existente.

Como observar iones generales creo deber señalar como una de

las causas que producen la falta de alumnos para los cursos de

los años5° y 6o la inclinación de la juventud que estudia en este

Colegio i pesar de la Escuela de Ingenieros, favorecida esta ten

dencia par el aliciente de las becas que la Nación costea y la faci
lidad de ingresar en dicha escuela, que no exige los estudios
secundarios completos, bastando los do Io y aun de 3er. año de

este Colegio para ser admitido en aquel establecimiento y sin exi-
gh^eles tampoco los certificados de estudios.

Una considerado i debo agregar aquí s>>bre las licencias conce
didas con tanta frecuencia á los profesores durante los cursos,
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para consignar mi opinión de que ellos son perjudiciallsimos al
buen éxito de los estudios. Generalmente los favorecidos exeden
el término, y aunque las clases'queden á cargo de un sustituto,
éste no puede llenar como el profesor titular la nobilísima y de
licada tarea, ó porque no está como él preparado, ó porque no le
acompaña en su transitorio desempeño el estimulo de la gloria ni
el temor de la responsabilidad.

Otro tanto digo y quiero consignarlo, como perjudicial igualmente
al éxito de los estudios en un colegio como éste, del hecho de

que un individuo que - desempeña cátedras do enseñanza ejerza
funciones públicas que le obliguen á permanecer en otra parte
que en el Colegio, en horas que lo requieren sus clases, siquiera
suceda esto por escepcion y no de ordinario, por que en todo caso
se perjudica la clase. No me refiero á los que siendo profesores
de un establecimiento de enseñanza desempeñan también cátedras
en otro de igual género, que mediante una combinación de los

respectivos horarios pueden concurrir oportunamente y prepara
dos á sus cátedras, sino á los que desempeñando á lu vez que es

tas funcionos públicas de permanente y á veces insuspendible ocu

pación no pueden, por mas que lo deseen, ocurrir á llenar su

obligación de enseñanza, no menos delicada é insuspendible, con

la preparación y detenimiento requeridos.

La frecuente separación del profesor titular, licenciado para au

sentarse, como su inconcurrencia total ó inexacta á las horas de

clases por doble ocupación diversa de la enseñanza, son in

convenientes que he podido verificar personalmente, y que creo no

ha entrado por poco en las causas que han determinado el resago
de un mayor número de alumnos de este Colegio, en el presente

año, escusando unos el exámen y postergándolo otros á Marzo

y es por esto que hago con tales inconvenientes una observación

jeneral fundada en mi conocimiento personal de los casos ocurridos

en el Establecimiento á mi cargo.

He creído conveniente elevar al conocimiento de V. E. como lo

hago el informe que sobre los exámenes he pedido al cuerpo de

profesores.
Termino Exmo Sr. este informe felicitando á V. E. por el éxito

olcanzwdo en el Colegio á mi cargo, que creo no es inferior á los

demás de su jénero, y que todos deban á V. E. tan sabia como

decidida cooperación.

Dios guarde á V. E.
Saturnino S. Araos.



— 648 —

Num. 1

Alumnos matriculados

Año de estudios
Número de ma

triculados

Han pagado de
recho de matri

cula

Han ingresa Zi

46 14 32

22 9 13

12 5 7

10 4 6

12 3 9

1 — 1

103 35 68

Núm. 2

Alumnos inscritos para examen

Afio de estudios Se inscribieron
para examen

Han pagado de
recho de exa- Derecho gratis

25 6 19

19 6 13

8 3 5

10 4 6

6 2 4

68 21 47
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Núm. 3

ncsúmcn del resultado do los exámenes

Clasificación i-
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25 1 3 6 2 5 7 1 21

lí) 1 2 4 — 9 3 — 3

8 — 3 1 — 4 — — 4

10 — 2 4 — 4 — — —

0 — 3 2 — 1 — — 6

Total 68 2 13 17 2 23 10 1 34



COLEGIO NACIONAL DE SAN JÜAN

San Juan Diciembre 23 de 1881.

Al Señor Rector del Colegio Nacional de San Juan, Don Saturnino
S. Araoz.

La Comisión nombrada para informar sobre los exámenes del

año que termina, tiene el honor de elevará la consideración del

Sr. Rector el resultado de sus observaciones.

El cuadro siguiente demuestra que sobre 67 alumnos que han ren

dido pruebo, conforme el nuevo plan de estudios y á las disposi
ciones reglamentarias, ha habido: 2 sobresalientes, 13 distinguidos,
17 buenos, 2 regulares 23 postergados y 10 reprobados.

¡e
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o m ■
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Tí
Años de estudios
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6o
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C- £ Oa . « 03

1 3 6 2 5 7 24

1 2 4 — 9 3 19

3 1 — 4 — 8

2 4 — 4 — 10

3 2 — 1 • — 6

Total 2 13 17 2 23 10 . 67

Comparando estas cifras con las del año precedente, se ve que

e
l éxito no ha sido inferior: el número de alumnos que han alcan

zado clasificaciones altas es e
l mismo, y ha disminuido e
l

de los
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reprobados. Tal resultado aparece todavía mas satisfactorio si se

tiene en cuenta que la superposición del nuevo plan de estudios so

bre el antiguo no podía ménos de producir, en su primera aplica

ción, algún trastorno para la enseñanza de ciertas asignaturas.

Asi el estudio de la aritmética razonada en 1er. año, del nljebra

en 2o y de la física en 39 ha presentado mayor dificultad, y, á pe

sar de los esfuerzos de los profesores, no ha podido tener todo el

grado de extensión y solidez deseado, por la insuficiente prepara
ción de los alumnos.

Este inconveniente irá desapareciendo en lo sucesivo, á medida

que los cursos se armonicen; pero es sensible deber notar que se

guirá subsistiendo par» la clase de 1er. año, mientras no mejoren

las condiciones de la instrucción primaria.
Actualmente tos niños que salen de las escuelas elementales, é

ingresan en este colegio nacional, no poseen aquella preparación
adecuada para emprender con éxito el estudio de las materias com

prendidas en el 1er. año, especialmente el de la aritmética razo

nada, que requiere una buena base de conocimientos de aritmética
práctica; y los profesores de este curso se han de ver obligados

ádejur una parte de su programa, pura preparar los alumnos á

comprender lu otra.

Se evitaría esta dificultad agregando un año de estudios prepa
ratorios que sirviese do engr<inage entre la enseñanza primaria y

secundaria, en el estado actual en que respectivamente se encuen

tra. Asi el niño no solo se perfeccionaría en la lectura, lu escritu
ra y las operaciones numéricas, sino también so acostumbraría al

razonamiento que debe ser su base de lu segunda enseñanza.

Seria también necesario asignar mas tiempo á algunos cursos,

que solo tienen dos horas de lecciones por semana, á fin de poderles

dar todo el desarrollo que requieren. Pero aun así el resultado no

será enteramente satisfactorio, mientras que las costumbres en el

régimen doméstico no sean mas severas, para imponer los hábitos

de trabajo en la juventud.

Puede afirmarse que lu mayor dificultad con que luchan los pro
fesores proviene del poco celo de lu autoridad paterna en estimular
la aplicación de los que tiene la responsabilidad de guiar en el ca

mino de la vida.

La Comisión no necesita llamar sobre esto particular la atención

del señor Rotor, que procura, por todos los medios á su alcance,

despertar el interés de los pudres do familia en pro de la educación
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de sus hijos. Pero el tema no está agotado. Tal vez convendría

ensayar el sistema de presentar cada profesor informes mensuales

sobre el adelanto, conducta y aplicación do los alumnos á su cargo'

publicándolos en cuadros espuestos en el colegio, y establecer si

mismo tiempo premios anuales, que, adjudicados con cierta solemni

dad, servirían, sin duda, de estímulo al educando.

Otro inconveniente con que ha tropezado la enseñanza en este ario

ha sido la falta de buenos textos en armonía con el nuevo plan de

estudios. Los que actualmente existen ó son deficientes ó demasia

do extensos, y en ambos casos el alumno encuentra dificultades que

no siempre puede snlvar la habilidad del profesor.
Escusa la Comisión entraren mayores consideraciones, temiendo

salir de los limites do su cometido, que es de informar sobre los

resultados generales de los exámenes, respecto á los cuales puede

atestiguar que las calificaciones han sido dadas con la mayor im

parcialidad, y que se han escrupulosamente observado los reglamen

tos que rigen en !a materia.

Dios guarde al Sr. Rector.

Segundino J. Navarro —Ramón Moyano—

Jorge A randa — L. Gomes de Teran—

Alfredo H. Emery.



COLEGIO NACIONAL DE MENDOZA

Marzo, 27 de 1885.

Al Ecmo. Señor Ministro de J. C. é Ins'ruaeion Pública de la
Nación.

Tongo el honor de elevar ú manos de V. E. el informe eorros-

pondienta al año escolar ppdo.

Matricula

La matrícula de los dos úllimos años solo difiere de un ulumno.
— En la del corriente se ha inscrito hasta la fecha un número

mayor y espero quecuando se cierre aparecerá sensiblemente in

crementado este número y qu¿ en lo futuro ira creciendo paulati
namente: — influirá en este sentido, entre otras cosas, la inmigra
ción de otras provincias.

Ha sido muy doloroso para mi el notar que mientras mayor

número de profesores y mas crecidos sumas asignaba al Colegio

el Congreso, el número do alumnos que debiera beneficiarse con

ello, no crecia siquiera hasta mantener la relación indispensable

para que la instrucción no resultase cada voz ú mas alto precio.
He hecho notar en otra ocasión que si el número de alumnos

que cursan en Moudoza los estudios secundarios es pequeño, es

porque una gran parte do los jóvenes prefieren aprovechar las

becas ofresidas todos los años, tanto por la Escuela Agronómica,
como por la Escuela Normal:— cada beca importa un alumno re

tirado del Colegio. — Por lo general, los estudiantes que asisten al

Colegio, son hijos de personas acomodadas. — Los pobres asisten

en pequeño número y se ven obligados de ordinario á cortar sus
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estudios cuando apenas han cursado los primeros años del Plan. —

Si, previo concurso entre los alumnos pobres y mas intelijentes de

las escuelas comunes, se discornieru algunas becas á los que qui

sieran dedicarse á estudios secundarios, se daría, un gran impulso

á los Colegios Nacionales del interior y al mismo tiempo se

abriria un nuevo y eficaz estimulo que mejoraría considerablemente

la condición délos estudiantes, facilitándose con ello la implanta

ción de ciertos perfecionamiontos que es imposible introducir en

lu enseñanza, mientras no mejore notablemente el nivel moral é

intelectual de lo juventud estudiosa.

Plan de Estudios y Programas

Considero que no es oportuno presentar desde luego las obser

vaciones que sujiere el Nuevo Plan de Estudios; solo lleva un año

de aplicación: cuando haya funcionado algún tiempo mas, vendrá

bien manifestar las ventajas é inconvenientes patentizados por la

práctica y señalar las reformas convenientes.

Para tener una práctica completa sobre la ejecución del actual

Plan.se necesita el trascurso de los seis años que comprende.

Por mas que, desde luego, se haya impuesto como obligatorio
simultáneamente para todos los alumnos, los únicos que suminis

traran verdadero campo de observación, serán los que lo abarquen

desde el principio hasta el finí— los demás por causas de refundi

ciones, compensaciones y sustituciones mas ó monos incompletas

que ha sido indispensable realizar con las enseñanzas exijidas por

el último y penúltimo Plan, solo presentan un campo de esporieucia

compleja asignable á ambos, y seria poco menos que imposible di

cernir la parte correspondiente ácada uno de ellos. Lo espuesto

se impone de suyo como una evidencia.

Asi, pues, si es cierto que se han tenido en vista poderosos mo

tivos para poner en ejecución un nuevo Plan de Estudios, en

ningún caso será, ni ha podido ser, posible abreviar el tiempo ne

cesario para ponerlo estrictamente en ejercicio y]e*pirimentar real

mente sus efectos en menos de seis años.

Debo manifestar en esta ocasión, que ántes de recibir las ins

trucciones impartidos por el Ministerio para subsanar los incon

venientes que trae aparejada la ejecución simultanea de todos los

años de estudios establecidos por el nuevo Plan, ya habian sido

puestos en práctica en este Colegiólos diversos arbitrios señalados

en ellas. No obstante esto anticipación, que permitió aprovechar
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un tiempo precioso para atenuar el daño, creo que en muchos casos

solo se habrá obtenido éxito efímero y do escasa importancia.
En virtud de las consideraciones espuertas, y de otras igual

mente fundamentales y que considero incontrovertibles, pienso que

al poner en ejecución cualquier Plan de Estudios, debe procedorse

poniendo en ejercieio sucesivamente los diversos grados de ense

ñanza que abarque" '

Es de esperar que los programas serán modificados á la mayor

brevedad, para hacerlos corresponder á la nueva forma en que es

tán presentadas y subdivididas varias asignaturas.

Mientras no autorice el Ministerio los programos oficiales que

en adelante deben regir, no podremos decir que la instrucción

suministrada en los diversos establecimientos de educación secun-

caria do la República, so encuentra sometida á una norma común,

y carecerá evidentemente do cierta uniformidad racional, indis

pensable en el sistema educacional de un pais.

Hay asignaturas de reciente creación para las cuales no se ha

fijado programa alguno. En esto caso, cada Colegio adoptará el

que conceptúe mas adecuado, tomando en cuenta la preparación de

los alumnos, las aptitudes y elementos con que cuenta el catedrá

tico para dirigir el aula: es decir, en cada uno de los estableci

mientos do educación secundaria que la Nación costea, se proce

derá con criterio propio, con toda independencia, sin conocer, ni

poder lomar en consideración lo que se resuelva sobre este punto

un los demás. Parece innecesario espresar lo que sucederá á con

secuencia de este procedimiento impuesto por la necesidad. Há~

cese pues urgente imponer los programas do estas asignaturas.

Es necesario y conveniente la presentación de todos los progra

mas de las asignaturas que figuren en el Plan de Estudios; pero

pienso que en ningún caso deborá dárseles el carácter de progra

mas de enseñanza, sino el de programas de exámen. Formulados

en este sentido, figuran en detalle y en la forma mas concreta po

sible, las materias de enseñanza señaladas en el Plan, y quedará

el catedrático con la libertad de formular su programa de ense

ñanza sin perjudicar en manera alguna la materia exigible: por el

contrario, esta libertad permitirá la introducción de todos los per

feccionamientos que puedan fundarse en la preparación de los edu

candos y particularmente los que deriven de la competencia y

preparación especial de los catedráticos. A. titulo de uniformidad

en el desarrollo de una asignatura dada, jamás debiera imponerse
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al profesor un orden fijo de ideas, que en muchos casos puede estur
en contradicción con su preparación ó con el órden y giro que quie

ra darles para llegar con mejor éxito á satisfacer su misión cum

plidamente, llenando al mismo tiempo las exigencias formuladas
en el programa de exámenes.

'
Exámenes

Los exámenes tuvieron lugar en Diciembre en presencia del ár.
Inspector, quien visitó el establecimiento por ese tiempo.

Entiendo que, según lo hizo presente en diversas ocasiones, la

impresión producida en su Animo fué en general satisfactoria. Su

pongo que habrá presentado en oportunidad el resultado de la vi
sita realizada en este Colegio, y las observaciones que le haya

sugerido la marcha del establecimiento y de los exámenes en ga-
neral.

Por lo demás, nada digno de mención especial se ha presentado

en esta vez, sino es la deficiencia en ciertas enseñanzas oeasio

nada por la manera en que se ha impuesto la implantación del

nuevo Plan de Estudios y que antes he mencionado.

Ninguno de los alumnos libres se ha presentado á examen. — Pa
rece que estos educandos estiman en poco la clasificación que pu

dieran alcanzar: de otro modo no se esplica el hecho de no matri
cularse para exámen, después de haber cursado durante el año

una ó mas asignaturas.
Al principiar el corriente año, fueron aprobados cinco de los

alumnos que se presentaron á repetir exámen.

Disciplina

Encada nuevo año se nota mejor disposición en los estudiantes

para dar estricto cumplimiento á las reglas disciplinarias de régi

men interno. En las diversas relaciones, en que necesariamente

se encuentran entro si y con sus superiores dentro del estableci

miento, observan comunmente una apostura y conducta dignas de

encomio.

Las únicas dificultades que se han presentado en materia de dis

ciplina durante el último año, han procedido de falta de aptitud de

un profesor que no sabia observar la conducta necesaria para im

ponerse moralmente á sus alumnos y contra cuya impericia fué

Indispensable garantirse por medio de recursos especiales.
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El Señor Inspector, á mas de sus propias improsiones" recibió

información especial sobre este punto.

Edificio

Puede establecerse, sin la menor hipérbole, que es deshonroso

hacer funcionar un establecimiento do educación en el edificio que

actualmente ocupa el Colegio Nacional de esta ciudad. — Por fortuna

puede asegurarse también que es la única casa de educación que

en toda la estension do la República, se encuentra tan mal instalada

y debemos fiar en que luego se pondrá remedio al mal, desde que

el Ministerio ha iniciado los medios conducentes para dotar á este

Colegio de un edificio tidecuado y tal como lo reclama imperiosa
mente la cultura de la época actuol.

Desde diez años atrás he venido haciendo notar la ruina cre
ciente del edificio, lo inadaptuble que es para el servicio al cual
está destinado, y su mala ubicación.

E--tá perfectamente constatado, por diversos documentos públ icos

que esta casa fué construida precipitadamente después del terremoto

con escasísimos recursos, y con el propósito de hacerla servir pura

hospital: por su naturaleza, era de carácter provisorio y de corta

duración: ni remotamente pudo ocurrir á nadie que mas tarde ha-
bria de instalarse en ellu una casa de educación.

Merced á esfuerzos estraordinarios, y que empiezan á rayar en

lo ridículo, se mantiene parcialmente en pié como única maestra
entre los edificios de su tiempo y de igual condición que existieron

y que han sido reemplazados por construcciones modernas.

Pero ha llegado el momento en que no se concibe como pudiera

llevarse adelante este empeño contra la obra de la naturaleza, que

reclama como suyas, ruinas que le pertenecen d .-sde hace tiempo.

Mas, aun suponiendo que el edificio fuera sólido, decente, y que

pudiera subsistir perdurablemente, .su ubicación lo haría inacep
table. — Pasa por frente á él el ferro-carril, cuya estación está

próxima. — Frecuentemente mientras funcionan las aulas, las loco

motoras, con sus poderosos silvidos, y arrastrando pesados trenes,

tienen sus idus y venidas que obligan á enmudecer á los catedrático»

y suspender sus esplicaciones.

Estos y otros sérios inconvenientes tiene la ubicación del rui
noso edificio en que funciona actualmente el establecimiento.

El Señor Inspector, en su visita, se posesionó de todos ellos, y

muy particularmente del último.— No dudo que él, en cumplimiento

41
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de su trusión, y autorizodo especialmente á este respecto, habrá ma

nifestado al Ministerio en una forma palpitante, cuan ciertas y

exactas son las indicaciones precedentes.^Esta circunstancia, y la

de haber venido hace años insistiendo sobre lo mismo, me debi"ra

eximir de ocuparme de este asunto; pero como el mal se agrava

por dias, y el remedio se posterga indifinidamente por causas que

seria difícil, sino imposible señalar, me veo obligado á insistir to

davía, por mas que huya de incurrir en redundancia.

Para terminar la esposicion de este asunto hará presente que,

habiéndose pronunciado sobre él la iniciativa del Ministerio, nom

bró en Agosto 2Gde 1882, una Comisión para que presentara los

datos necesarios para llevar á cabo la construcción de un edificio

para este Colegio, y que dicha Comisión presentó un proyecto com

pleto, con presupuesto, pliego de esplicaciones y cuanto reputaba

necesario.

Todo auguraba hasta aquí buen resultado; mucho mas, cuando

aprobado todo sin observación por el Departamento de Ingenieros,

y habiendo corrido el espediente los trámites necesarios se llegó

en obtener, en 31 de Julio del año ppdo., una ley de Congreso, au

torizando al P. E. á invertir hasta 8 ta/a 50,000 en la construcción
de un edificio destinado á este establecimiento.

Pero contra toda espectativa, todavía se presentaron tropie

zos. * •

Una vez sacada á licitación la obra por la Comisión nombrada

al efecto, esta recomendó la que conceptuaba mas favorable; di

cha propuesta axedia de la cantidad votada y se creyó oportuno

pedir informo á la Contaduría; esta oficina entró en consideracio
nes sobre la naturaleza de la construcción y sobre los peligros de

nuevos temblores en Mendoza, haciendo de paso una esposicion
conmovedora de los episodios que en talen casos sedesarrollun.

Con motivo de estas consideraciones, pasó de nuevo el espe
diente al Departamento de Ingenieros y á la Comisión antes men

cionada:— Ambas reiteraron sus informes anteriores; y hoy pende
del Ministerio la resolución definitiva.

En vista de la iniciativa del Ministerio y délo adelantado que so

enouentra este espediente, abrigo algunna esperanza de que se or
denará la construcción de un edificio para este Colegio, en confor
midad con los planos y pliegos de esplicaciones presentados.
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Mientras no se restablezca la natural intervención que ántes le-

nian los Rectores en el nombramiento de profesores, y hasta que

no se determine por la ley cuanto se refiere á su estabilidad y

demás condiciones que debieron favorecerles, no será posible or

ganizar un personal intachable, compuesto esclusivamente de ver

daderos profesores resueltos á dedioar todo su tiempo & la ense

ñanza.

Urge presentaren forma de ley los propósitos manifestados por

el Ministerio en favor del personal docente de los Colegios.— Si

no ?e hace del profesorado una carrera, en pocos años vendrá á

convertirse en uno dolos oficios mas despreciables, y se tomara

como un medio secundario para conseguir subsidios ganados de

cualquier modo. — Por hoy, ya es cosa común encontrar personas
sin preparación alguna, y aun de ineptitud comprobada que están

siempre dispuestos á aceptar una Cátedra cualquiera.

Gabinetes, Laboratorio y Biblioteca

El gabinete de Física no ha recibido incremento alguno en los

últimos nueve años.

No se ha hecho ningún pedido durante este tiempo, porque la

parte de ediñeio que subsiste en pié no permite, por su estado, la
conservación de buenos aparatos é instrumentos que son siempre

delicados, y no deben esponerse á la intemperie. —Toda la casa se

Hueve; y frecuentemente hay que removerlo todo'para limpiar el

pavimento, el techo y la murallas. No es posible colocar dentro de

tales habitaciones muebles delicados.

El gabinete de Historia Natural y el Laboratorio de Química tam

poco han recibido incremento por la misma circunstancia. Los
profesores que tienen que hacer uso de estos departamentos, se

amoldan, á mas no poder, á las incomodidades impuestas por el

ediñeio en que funcionan.

La Biblioteca solo presta alguna utilidad á los profesores y á los

alumnos. •

Cuando se ha abierto al público, nadie concurre á ella. — El Co

legio está ubicado á gran distancia de donde reside la gente afi

cionada á la lectura.
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Al dar por terminado este informe, considero oportuno manifes

tar que, solo he considorado pertinente la esposicion breve de las

necesidades mas importantes, y que seria para mi muy satisfacto

rio producir cuanto informe estime necesario el Ministerio sobre

los múltiples tópicos a que se presta la enseñanza secundaria.
Saludo a V. E. con todo respeto y consideración.

• Justo J. Godoy.



COLEGIO NACIONAL DE CATAMARCA

Calamares, 25 de Abril de 1685.

A. S. E. el Señor Ministro, Secretario de Estado en el Depar

tamento de J. C. 6 Instrucción Pública.

Tengo el honor de remitir á V. E. la memoria del año próximo

pasado, que por orden del Señor Rector de fecha 82 del presente

mes he hecho.

La demora ha sido causado principalmente por el grande número

de exámenes complementarios, cuyo resultado el Sr. Rector quería
comunicará V. E. conjuntamente con el informe. Agrego la lista

de éstos exámenes, separada de las del informe, porque formal

mente no pertenecen éstas indicaciones al cuadro estadístico

de 1884.

Necesito añadir que el Rector ya iba á hacer su informe, cuando

motivos imperiosos le obligaron a ausentarse por algún tiempo de

aquí.

Saludo á V. E. con mi mas distinguida consideración. .

Justus WiZmes.

Vice-Rector.
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cuadro do los oiímoiwi complementario» en Marzo
de 1S85

Clasificación

1 Tristan Lobo, 2 años. Aritmética razonada 5

2 Jacobo Acuña, id. id 2

3 Pió Acuña id. id 1

4 Elins Acuña id. id 2

5 Sinforiano Herrera id. id 3

6 Cipriano Carreros id. id '

7 Emilio Forreira id. id 2

8 Julio Ahumado id. id 1

9 Gabriel Romny id. id 3

10 Durval Mercado id. id 2

11 Eustaquio Mercado id id 4

12 Manuel Malbrun id. id 4

13 Hildebrando Reinoso id. Aljebra 0

14 Próspero Robin id. Química 0

15 Sinforiano Herrera id. Química 5

16 Fernando Maza, 4 años. Química 4

17 Manuel Mulbran, 2 años, Química 5

18 Severo Soria, 4 años, Física 5

19 Niceo Acuño, 4 años, Física 10

L'O Cipriano Correrás, 2 años, Gramática 1

2J Julio Ahumada, 2 años, Gramática 1

22 Moisés Soria, 3 años, Literatura 6

Catamarca, 2< de Abril de 1885.

Justus Willmes.
Vke-Rector.

Informe del Vice-Rector del Colegio Nacional de Catamarca, sobre
el ostado del Establecimiento durante el año 1834.

A. S. E. el Señor Ministro, Secretario de Estado en el De/iarta-
.mentode J. C. é Instrucción Pública.

Exmo. Señor:

Cumpliendo con el deber de dar cuenta á V. E. del estado del

Colegio durante el año próximo pasado, tengo el honor de adjuntar

i V. E
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Io Cópia del asiento de matricula,

2<? Nómina de los alumnos de cadu curso,
3o Cópin del asiento do c Derecho de prueba de curso.»

4o Cuadro de clasificaciones de los exámenes en Diciembre.

Según la lista número 2 cursaron en el Io año 13, 2o año 18, 3o

año 8, 4° ano 6, 5Q año 5, 6o año 5 y en el curso libre de Docimasia

3, total 58 alumnos.

Segun la lista número 3 rindieron examen en Diciembre lo año 7,

2o año 15, 3o año 4, 4o año 6, 5o año 3, 6o año 5, curso libre de Do

cimasia 3, total 43 alumnos.

Los alumnos matriculados en la Escuela Graduada eran 100,

en la Nocturna 105, en la clase del Sistema Métrico 10.

Rindieron examen en la Escuela Graduada 1er. "grado 17, 2o grado

19, 3er. grado 19, 4o grado 13, total 68 alumnos.

Observo en esta ocasión que en consecuencia de la Pastoral del

Obispo do Salta salieron del Colegio 3 y de lu Escuela Graduada 27

alumnos, mientras que la Escuela Nocturna quedaba completamente

paralizada.

Matrículas.

Colegio 52 matriculas á $ m\n. 6

Escuela 95 id. « 1

Derecho de prueba de curso 39 4 $ m|n. 6

12 mensualidades de los alumnos de Docimasia

Enseñanza

La introducción del nuevo plan de estudios, modificado por lo

Circular del Señor Inspector do Colegios Nacionales, que llegaba á

manos de esta Dirección el 15 de Abril ppdo., produjo principal
mente grandes dificultades en la enseñanza de Aritmética razonada

y Algebra, pues la circular disponía que se dedicara la mitad del

año á la primera, y la segunda mitad á la otra materia. A.si se

enseñaba desde el 15 de Abril hasta el 15 de Julio, Aritmética" y

desde esta fecha hasta Diciembre, Algebra, tiempo absolutamente

insuficiente para estos romos tan difíciles como indispensables. Re

sultó de esto que todo el segundo curso postergó sus exámenes de

Aritmética hasta Marzo de este año, sucediendo lo mismo por mo

tivo de la indicada innovación al respecto de Algebra, Física y

.... $ min. 312

« 95

« 234

12

Total « 653
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Química, lo que ha sido el principal motivo de lu demora de este

informe.

Los resultados obtenidos en los exámenes de Diciembre, que

demuestra el cuadro de dosificaciones, comprueban el aprovecha

miento de nuestros alumnos.

Este uño recien esperamos sacar los verdaderos frutos del nuevo

plan de estudios, que tanto ha mejorado la enseñanza secundaria.

Solamente yo me permitiría observar, que talvez seria mas con

veniente colocar la Física y Química otra vez en el 4o 5Q 6o uño

y bajar la Historia Natural al 2o 3o y 4o año por ser la Físico y

Química en mayor escala ramos de estudio deductivo que lu Historia
Natural, que siendo mas bien de carácter inductivos es mas ac

cesible a las inteligencias menos desarrolladas.

Moral y Disciplina :

El orden y la disciplina han sido buenos durante todo el año. La

Dirección vigila constantemente sobre ellos, y debido al cumpli

miento de este primer deber pedagógico, ello no ha tenido que

corregir ninguna infracción de gravedad.

Necesito confesar en esta ocasión, que la Dirección ha encontrado

siempre la mas constante y leal ayuda en los Señores Catedráticos

y demás empleados del Establecimiento.

Asistencia :

La asistencia tantg de los Profesores como «alumnos ha sido buena.

E! cuerpo docente es competenie y ya obediente al «Imperativo

Categórico de KanU, que exige el cumplimiento del deber por el

dictamen de la conciencia.

Gabinete de Física :

Este gabinete, que prontamente tendrá un local muy adecuado,

posée por la generosidad de V. E. todos los instrumentos, que el

progreso do la ciencia puede suministrar. Creo que esto gabinete

es uno de los mejores de la República.

Gabinete de Química y Docimásia

Estos dos gabinetes, establecidos en buenos salones, poséen en

su conjunto casi todos los aparatos de que tiene necesidad.
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Para la Docimásia lian llegado los hornos y demás materiales ne

cesarios para fundición de hierro y ensayo de toda clase por via

■eca. Esta repartición, que el uño pasado ya ha dado al pais tres

ensayadores hábiles para toda clase de trabajos profesionales, está

llamada á dar en lo venidero muy buenos resultados, siendo el

respectivo Catedrático un hombro de reconocida competencia.

Gabinete de Historia Natural

Este gabinete tiene una buena colección de minerales, pero la de

botánica y zoología es muy pobre. lista Dirección se ve por esto en

lo necesidad de remitir en la primera oportunidad á V- E. una lista

de todos los objetos, que le hacen principal
falta^.

Repartición cosmo-topo-y cartográfica

Gracias á ¡as generosas remesas, con que nos ha favorecido V.

E. durante el año riusado, estamos al nivel del siglo en estos ra

mos. Solo el telescopio astronómico, últimamente remitido, no me

satisface en mis observaciones astronómicas, pues no amplifica sinó

muy poco.

También faltan todavía algunos instrumentos topográficos; asios

que la Dirección no podrá dejar de rogar á V. E., en la primera
ocasión so digne proporcionarnos un mejor telescopio, cuyas con

diciones necesarias le indicará, los útiles topográficos que faltan.

Mobiliario y útiles

Con la remesa del año pasado de 200 pupitres do sistema norte

americano, como con los aumentos de armarios, mesas, pizarras y

otros útiles, que la Dirección continuamente y según las necesida

des ha adquirido y costeado con la partida de gustos internos, se

encuentra el Establecimiento por ahora bien provisto de todo.

Biblioteca

La biblioteca os verdaderamente pobre: tiene pocas obras, como

lo demuestra el catálogo, que se halla en manos do V. E. y grande

parte de sus obras son incompletas, tales cuales han sido entre

gadas e:i Marzo de 1881.

Como la biblioteca es la consejera tanto de los que enseñan, co
mo de los que aprenden, es preciso mejorarla.
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A este respecto también se va á permitir la Dirección solicitar de

V. E. algunos recursos.

Edificio

Con las construcciones del frente del Colegio ya en parte termi

nadas, ya en su resto brevemente prontas, asi como la casi acaba

da colocación de tas nuevas letrinas y otras modificaciones, cuya

ejecución ya está decretada, tendremos un edificio á propósito de

todas nuestras necesidades.

Los salones nuevos son verdaderamente magníficos.

Al terminar esta memoria invocóla indulgencia de V. E. por la

deficiencia de ella, jnestuve que hacerla con precipitación por es

tar el Señor Rector —por motivos imperiosos — ausente y haberme

antes de ayer llegado su orden do hacer y remitirla en su lugar.

Aprovecho esta ocasión para saludar á V. E. con mi más distin

guida consideración.

Justus W times

Vioe-Kector.
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Nómina do los alumnos, que lian asistido d lo» diferen
te» curso» ol año 1884

Primer ario.

Nicolás Rodríguez, Melquisidcc Ponce, Pastor Ponce, Alberto
Navarro, David Soria, Luis Brandani, José C. Molas, Federic0
Figueroa, Waldino Correa, Lindor Sotomayor, Eienrique Ocampo,

Noel Quiroga, Estudiante libro, Rafael Wermisg, Estudiante libre.

• Segundo año.

Tristan Lobo, Gabriel Homay, Elias Acuño, Jacobo Acuña, Pió
Acuña, Manuel Malbion, Eustoquio Mercado, Durvol Mercado,

Sinforiano Herrera, Emilio Ferreira, Joel Medina, Abel Teran,

Próspero Robin. Hildebrando Reinoso, Cipriuno Carreras, Miguel
Ahumado, Postor Ahumada, Julio Lucero.

Tercer año.

Martin Recalde, Gregorio Cisneros, Moisés Soria, Teodulfo 01-
veira, Estudiante libre, Domingo Soria„ Estudiante libre, Erasmo
Cancinos, Robustiano Castillo, Emilio Ocumpo.

Cuarto año.

Severo Soria, Niceo Acuña, Fernando Maza, González Machado,

Munfredo Estuqui, Enrique Santa Coloma.

Quinto año.

Augusto Castellanos, Tadeo Acuña, Deodoro Maza, Laudino Mo
las, Ramón Rodríguez, Estudiante libre.

Ststo año.

Emilio Molas, Francisco Ocampo, Emilio Molina, Agustín Rivas,

Pedro Santucho.

Curso libre de Docimasia.

Valentín Berrendo, Tomás Chueca, Bernabé Gómez.

Catamarca, 24 do Abril de 1885.

Justus Wilméí.
Vioe-Rector.
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Claslttoaoionos d.o los alumnos del Colegio Naotchial
Bxámenei do Diolembre ele 1884

PRIMER AÑO

o
-z ::

RAMOS DE isTUDIOS

R
e
-|

u
ti

n
a
[

o S

>
S

a -i

O

°3 g

O

fe

APELLIDOS Y NOMBRES - =

6B

a 3 «a
o

<*¿
e3 o

3 — 0

d (3
55 i

1 2

"2 ■ s a I| 'a

V

a

■
a

S —
< 5 O

1 Ocarnpo Enrique 9 10 7 5 10 10 7 7 8

— 8 3 6 6 6 9 7 6

7 7 5 4 5 5 5 8 6

10 9 6 8 8 8 10 8 8

:> 9 9 3 6 9 9 9 7 8

6 8 9 5 8 9 9 8 7 8

¥ 10 10 6 10 10 10 10] 10 10

El signo — indica que no so ha rendido eximen en ta respectiva materia.

SECUNDO ANO

APELLIDOS Y NOMBRES

7
8

'.
)

10

11

v>

13'

15

Lobo Trlstan
Aduña Elias.
Acuña Jucobo
Malbrati Manuel...
Mercado Eustoquio
Mercado Durbal
Herrera Siuforiano. .

Ferreira Emilio
Teran Abel
Robin Próspero
Carreras Cipriano...
Ahumada Miguel
Ahumada Julio
Roma y Gabriel
Acuña Pió

RAMOS DE ESTUDIOS

¿ i

«■ü R
e

ti
n
a

^
c J¡ S— tt

■=<

si .a £ a— ¿>- O
'15
» "3
.1 a co

p
ra

p
ú
b
li

ra
n
e
é
:

ta

1 So
<s
uM

&< 5 O 1=1

6 8 8 3 8 8 5

4 7 6 1 5 5 4

s 8 9 6 10 10 7

9 7 — 1 3 3 5

fi 8 9 3 7 7 5

7 9 9 2 6 (i 9

9 9 — 2 5 5 5

9 9 10 5 7 7 10

9 8 5 2 2 2 7

8 5 — — 4 4 —
10 9 9 4 4 4

— 2 3 _ 4 4 6

8 4 3 — 1 1 2

(i 10 8 2 7 7 8

10 10 6 8 10 10 10

Todo esto curso debe rendir examen de Aritmética razonada, en Mano de 1*85.
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TERCER ANO

APELLIDOS Y NOMBRES

1 Cisneros Gregorio.. .

2 Recnlde Martin
3 Soria Moisés
4 Ocampo Emilio

RAMOS DE ESTUDIOS

a

<y

3 3

51 2
51 3

7| 9

o -

81 8

9 10
lü 106

lOi 10¡ 10

6
7
7
9

CUARTO ANO

APELLIDOS Y NOMBRES

RAMOS DE KSTUDIOS

Soria Severo
Acuña Niceo
Muza Fernando
Gonzalo Machaco
Santa Coloma Enrique..
Estuki Manfredo

*
■3o ÍÍ

p . Si
h-
V

1

H
is

to
ri

a
d
e

E
n

|n
a
ft

a
la

R
.

I o H
.

|H
is

to
ri

a
N

a
tu

ii

|D
ib

u
jo

N
a
tu

ra
l

|C
la

si
fi
ca

ci
ó
n

g
e
r

|Li
te

ra
tu

ra

v.
el ti

** di

|Q
u
ím

ic
a

|A
le

m
á
ns§

g-s [Fí
si

ca |La
ti

ó

o

7 7 6 8 3 5 9

8 8 9 10 — 6 7 9 9

7 9 7 6 — — 10 9

7 9 10 10 10 7 .10 9 9 9

8 9 10 10 10 9 9 10 9 9

8 9 10 10 10 9 9 10 10 1 9

QUINTC

APELLIDOS Y NOMBRES

Maza Deodoro
Acuña Taduo
Castellanos Augusto,

10

8

10

RAMOS DE ESTUDIOS

9
7

10

9
7

10

10 8

10 8

10 9

8 10 9 6 10 10' 9

8 10 — 6 8 9 8

9
i 10, 10, 7,10,10,10

41
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SK.XTO ANO

APELLIDOS Y NOMBRES

Molina Emilio
Molas Emilio
Ociniifio Fponcisco
Suntu>'hn Pitdro. . .

Rívíis Eleutloro.. .

ramos de estudios

9
10

!) 8 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10'
10 10 10 10 10

10, 10 10 1(1 10

1Ü¡ 9 10 10 10 10

!

* ■i

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 ID 10

10 10 10 10

CiUmarca, 24 do Abril de 1885.

Justus Vfillmei.

Vice-Rector



COLEGIO NACIONAL DE SAN LÜIS

Sed Luia, Diciembre 27 de 1884.

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, Dr.
D. Eduardo Wilde.

Por In décima voz tengo el honor de dar cuenta á V. E. del es

tado y marchu del Colegio á mí curgo, durante el presente año:

Matricula

La matricula se abrió, como lo dispone el Decreto de 9 de Fe
brero de 1881, el 15 de Febrero y el número total de jóvenes inscri
tos ha ll.!gidoá 427, correspondiendo de estos 102 ul Colegio Na
cional y 325 á la Escuela de Aplicación anexa.

Los derechos percibidos por matricula y admisión á exámenes

asciende á $ m/n. 342 aquellos, y $ m/n. 252 estos, ó sea en total

$ m/n. 594, á muchos alumnos se les ha exonerado de tales dere

chos en vista de certificados de pobreza que lian presentado. — El
valor preiudicado se depositó en el Banco Nacional a la órden del

Ministerio de Hacienda de la Nación, dándose los correspondientes
avisos y rindiéndose cuenta documentada á lu Contaduría General.

Apertura de los cursos

Las nuevas construcciones y refacciones que se han efectuado en

•1 edificio del Establecimiento, impidieron la apertura de las clases
en la época que, según Reglamento, debió hacerse, teniendo lugar
en el dia 20 de Abril, como avisé á V. E. |por notas do 8 y 23 de

Abril.
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Disciplina

El régimen disciplinario en el Colegio, si no ha mejorado al de

los años anteriores, se ha mantenido por lo menos á igual altura,

sin que haya dejado nada que desear. La causa de su creciente

mejoramiento ha sido espuesta en varios de mis precedentes infor
mes. •

Profesores

Las diferentes materias que, con arreglo al Plan de Estudios
vijente para los Colegios Nacionales, se dictan en éste, están

desempeñadas por los Sres Profesores, que con sus años de ser

vicios en el Establecimiento, sueldos, etc. se espresan en el cua

dro siguiente:
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Exámenes

De conformidad á lo que solicité de V. E. por nota de 30 de

Setiembre, los cursos siguieron funcionando hasta fin de Noviem

bre y los exámenes comenzaron el Io de Diciembre, terminando

el 12 del mismo. Su resultado podrá apreciarse por el informe de

la Comisión Examinadora, que trascribo. No obstante puede ha

cerse notar que á pesar de los varios inconvenientes con que ha

ropezado este año la enseñanza: por una parte las nuevas cons

trucciones que se efectuaron en el edificio, y el desarrollo de la
viruela y la reciente aplicación del plan de estudios reformado, por
otra, las pruebas rendidas han sido muy satisfactorias, demos

trándose la constant.; y asidua labor de los profesores; habiéndo

se efectuado los exámenes con la estrictez que la seriedad de tales

actos requiere.
El número de alumnos examinados de los cursos del Colegio es

de setenta y ocho.

San Lnis, Diciembre 18 de 1884.

Al Sr. Rector del Colegio Nacional.

Habiendo concluido con'nuestro encargo de recibir los exámenes

anuales del establecimiento, pasamos á dar cuanta brevemente de

su resultado.

Los cuadros de clasificación que acompañamos, espresan desde

luego, mucho de lo que podría decirse sobro las pruebas rendidas,

y no bastan por si solo p.ira dar una idea completa del resultado

obtenido, es porque habiéndonos dividido en sub-comisiones exa-

minadoras^ompuestas de tres miembros, para facilitar el trabajo
encomendado, aunque en todas éstas haya dominado el firme pro

pósito de dar á aquellos actos la justa seriedad que es indispen
sable, no es probable que constantemente sea el mismo criterio
el que presida la apreciación de un examen, entrando en este jui
cio tantos elementos que no es necesario mencionar, no siendo
los menos aquellos que se refieren al examinando el que no sie'm-

pre se revela, como decía hace poo<^3 dias el distinguido educacio
nista Sr. B.rra, en grado proporcional a sus méritos, por razón
de carácter, de lenguuge, do educación, de edad y nastu de dispo
sición accidental de ánimo.

Si esto último obsta á menudo para formar juicio acertado de
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los exámenes, observando solo las clasificaciones, puedo tenérsela .
seguridad también de que se h:i hecho lo posible por acercarseála
verdad, contando con el conocimiento que tenemos del estado de

los alumnos, como profesores, y cambiando ideas con frecuencia
cutre nosotros, sobre el asunto, en el interés de dar ú lu opinión
ó fallo de las comisiones examinadoras ante el alumno y ante la

• sjciedud misma, esa importante significación moral sin la cual las
pruebas finales no alcanzarían del todo su objeto, y la disciplina
se resentiría gravemente.

Es sabido que los cursos han sufrido durante el año que espira,
sérias interrupciones ocasionadas unas por las refacciones que se

hicieron en el edificio, y otras p >r el alarmante desarrollo que tomó
1 1 viruela en esta ciudad, obligando a, suspender, por veinte días,

las clases, después de notarse una baja considerable en la asisten

cia de los alumnos.

Esta circunstancia que puede servir para esplicarse las defini

ciones de algunos programas, no la hemos tenido en cuenta sin

embargo al desempeñar nuestro cometido: los alumnos han sido

examinados como si las aulas hubiesen funcionado con la regula

ridad ordinario.

Y la razón es clara, a nuestro juicio: proceder de otra manera,

es decir, atenuarla severidad conveniente del examen en atención

de esas causas estando ya reducidos algunos programas en propor

ción ul tiempo perdido no habia sido prudente: habría importado,

por el contrario, reagravar los males sufridos, comprometiendo la

enseñanza para el porvenir y debilitando, en los estudios, su base

racional y lógica.

Con todo, el número de aplazados no ha sido tan considerable —

v como resultante d.3 nuestras observaciones, podemos «afirmar, por

fin, que las pruebas de esto año han sido relativamente satifacto-

rias, opinión que en este caso, se corrobora por juque representa

las clasificaciones á que hemos hecho referencia.

No han contribuido á este resultado, la estrictez con que se reci

ben á principio do año los exámenes do ingreso, con arreglo ú le-s

decretos del Poder Ejecutivo Nacional, loque va permitiendo dará

! i instrucción secundaria la Yogui ir solidez de que hasta algún

tiempo c trocí i por completo en razón de los defectos de la prepa

ración primaria, —y el empaño con que hemos debido consagrarnos

¿i allanar las dificultades con que siempre tropieza la aplicación

de un nuevo plan de estudios.



• Algunas observnciones podríamos agregar á propósito de la Co

misión que dejamos cumplido; como la que se reliere tila necesidad

bien sentida de programas oficiales do examen con arreglo á los

rmales han de confeccionarse lus de clase ó de enseñanza por los

profesores respectivos, si no entendiéramos que el Sr. Rector, ha

biendo asistido también á las pruebas anuales y seguidos de cerca

la marcha del Establecimiento, esta habilitado para suplir ventajo

samente las omisiones de este Informe, y para requerir las amplia

ciones que juzgue oportuna.
Saludamos, pues, al Sr. Rpctorcon la debida consideración.

Felipe S. Velasquez, Eleodoro Lobos, Fidel Carrera, Hugo Pieru-
cetti, Hipó'itri Pasture, Joaquín Carlés, Miguel Cobos, Jacinto S.

Pérez, José T. B ligorriu, Luis Vasooneellos, Emeterio Pérez, Juan

Hepper y Luis Sinclair.»

Cuadro (general de exámenes de 1884

-

Años 9 ■
la

■§1ta el
sS

it
a
l

ri
e
ua a

1

'£ a ¿

6 9 9 13 37

4 8 8 5 25

7 8 7 1 23

2 3 — 2 i,;

2 4 — 2

— 1 — 1

21 33 24 21 102

Algunos que no* han rendido exámen y los que han sido reproba

dos en asignaturas parciales, se presentarán en Marzo.

CURSO NORMAL

Re este importante curso, cuyas becas fueron suprimidas en «1

presente uño, han funcionado solamente lósanos 2° y 3 o
,

según

autorización de V. E. de 17 de Junio de 1884, con un número de

seis alumnos e
l primero y siete e
l

segundo, habiendo todos ellos
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recibido subvención del Gobierno de esta Provincia. Y como lo

avisé á V. E. con fucila do Diciembre, cinco alumnos de 3" año

que hun obtenido la aprobación en todas las asignaturas, han con

oluido la carrera de Maestro Normal y que rocil.irán el título de

tal, de conformidad á la disposición de V. E. cituda; habiendo sido

aplazados en algunas materias dos, que rendirán nuevo examen

en Marzo próximo, y de su resultado daré oportunamente cuenta

a V. E.

La existencia del Curso referido, que ha dado ya veintinueve

maestros en pocos años, habiendo dispuesto tan solo de quince á

diez y seis becas permanentes, ha sido de gran importancia para
Li Provincia, pues, hoy la mayor parte de sus escuelas principa
les están dirigidas por maestros que han hecho sus estudios en él,

y sena naturalmente muy sensible su clausura en momentos en que

aquella principia, puede decirse, á mi'jorar el personal encargado de

su educación común, tomándolo de los que aqnl van obteniendo el

titula. Consecuente con lo espuesto en este y en mis anteriores in

formes, considero de suma necesidad el sostenimiento en esta «ñu-

dad de una Escuela Normal de maestros, ya sea anexa al Colegio

como estaba antes, ó independiente, el fruto que ofrecerá, será á

mi juicio, mas ó menos el mismo, pero de gran provecho.

Escuela de Aplicación anexa

Como en los años precedentes, la Escuela de Aplicación anexa

ha estado dividida en este en seis grados, y su enseñanza á cargo

de un Director y cuatro profesores.

El número de niños que hu recibido educación en ella es de 325,

dividido como sigue: 1er. grado 121; 2= 67, 4® 33, 5° 31 y 6° 32.

Sus exámenes se llevaron á cabo contemporáneamente con los del

Colegio, y de su resultado, que ha sido también bastante satisfac

torio, se impondrá V. E. por el informe de la Comisión que acom

paña original.
El número de examinados es de 173, estando en condiciones de

ingresar al primer año de) Colegio 38 jóvenes. Varios alumnos

se retiraron en Setiembre por causa de la viruela, y de este modo

se esplica la notable diferencia entre los matriculados .y los exa

minados.



Edificio

Las nuevas construcciones y refaccione» que, según contrato
efectúan los empresarios, Srcs Rovelli y Ca., en el edificio del Es

tablecimiento, están para terminarse.

Los trabajos consisten principalmente en ^mejoramiento de una

parte do la fachuda y construcción de la otra; embaldozado de las

galerías del Colegio y Escuelas; renovación de una gran parte de

los techos del edificio de la última, y también algunos del Colegio;
construcción de dos piezas para aula y laboratorio de Química; co

locación de pisos de madera en las oficinas y gabinetes; empedrado

de la vereda, y varias otras construcciones y refacciones no me

nos importantes.

Sin embargo, como las obras que se ejecutan obedecen á un

reconocimiento hecho ahora cinco años, no llenan por consiguiente

en totalidad las necesidades que actualmente tiene el edificio, y en

esta virtud solicité do V. E. por nota de 10 de Junio la debida au

torización pura que el Señor Ingeniero Nacional de Sección en

esta, D. Rafael León, practicara un nuevo estudio y levantara el

presupuesto correspondiente délos trabajos aun indispensables, lo

que concedido por V. E., so realizó, habiéndose elevado ya el res

pectivo informe con los presupuestos y demás, espediente que ac

tualmente creo está en el Departamento de Ingenieros.
Los trabajos últimamente proyectados son do marcida necesidad

parn el regular desempeño de la enseñanza; pues, actualmente las
nulus son insuficientes y pequeñas algunas, con poca luz y ventila

ción otras, y sin entarimarse y techos grotescos todos, y fundado

en ello juzgo que, llenados los trámites consiguientes, en breve

tiempo el Fxmo. Gobierno decretará su ejecución, y entonces el

Colegio podrá disponer de un edificio de ninguno manera lujoso,

pero cómodo, como es necesario al grandioso objeto á que esta

destinado.

No obstante como digo, do que no dudo que csus obras se harán

pro ito, he creid > aun de mas urgencia el cambio de las rojas
ordinarias y débiles de las ventanas de la fachuda que dá. á la

pinza principal de esta ciudad, con otras que estén mas en armo
nía con el aspecto bastante decente y agradable del frontis, con el
cual las rejas existentes hacen un contraste remarcable, y por
Cuyo motivo podi á V. E. por nota de 29 de Diciembre autoriza
ción para efectuar dicho cambio, importundo él, como hubrápodi
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do notarse por el presupuesto enviudo, ln suma de $ m/n. 897 y

por las razones tan atendibles que dejo espuestus, no tengo in

conveniente en pensar que V. E. habrá accedido á mi solicitud.

Mobiliario

El mobiliario que posóe el Colegio es escaso, antiguo y de malas

condiciones. A principios del año solicité de V. E. algunas bancas

para las aulas de Física, Química y Geografía, no habiendo lugar

á mi pedido por no haberse hecho en tiempo oportuno. Como

considero urjente la adquisición de 100 bancas del sistema mas có

modo é higiénico para las citadas clases, he repetido últimamente

mi demanda; dejando para después la renovación total de asiantos

que, como he dicho no son apropiados para la enseñanza.

Igualmente he pedido por nota de Diciembre 30 varios modelos

de dibujos lineal y natural y otros útiles muy necesarios. Las dos

colecciones de dibujo natural que existen vinieron hace doce años

y actualmente son demasiado deficientes; habiéndose carecido siem

pre de buenos modelos de dibujo linea!, geográfico y lavado de

planos.

Biblioteca

La Biblioteca que existió en el Establecimiento, pertenecía á la
Provincia, y esta, el año ppdo. solicitó su entrega, lo que se hizo,

dando cuenta á V. E de suerte que la que tiene el Colegio, se compone

de unos pocos volúmenes, en su mayor parte folletos y documentos

oficiales; y creyendo también indispensable formar una Biblioteca

de obras selectas que pueden servir de consulta á los Señores Ca
tedráticos, he elevado á V. E. la nota fecha 30 de Diciembre, in

dicando la conveniencia de comprar unas doscientus obras por lo

pronto, relativas en su mayor parte, á las materias que se ense

ñan en el Colegio.

Esa cantidad de obras tomadas en París, podría obtenerse muy

buena y con pocos gastos. Adjunto á la nota referida remití á

V E. las listas dehis que á mi juicio serán mas convenientes.

Tanto el mobiliario oomo los libros pedidos, de que hago refe

rencia, las creo de absoluta necesidad, y fundado en ello espero no

serán negados.

Con este motivo saludo al Señor Ministro con mi mas distingui
da consideración y respeto.

Dios guurde á V. E.

J. F. Maubousin.
Rector.



COLEGIO NACIONAL DE LA RIOJA

Rioja, 30 de Enero de 1885.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública

de la Nación. •

Tengo el honor do elevar á manos de V. E. el informe anual

correspondiente al año próximo pasado, sobre el estado del Colé-
gio Nucional que el Exrao. Gobierno coniara á mi dirección.

En los tres años trascurridos, he podido hacerme cargo de las
causas eficientes que embarazaban la marcha regular de este es

tablecimiento; y en el doseo de conjurarlas, ¡i fin de poner en vi

gencia, en todo su rigor, el plan de estudios actual, es que vengo

esponiendo en mis informes las mismas necesidades agregadas á

otras nuevas, y que con mas fortuna han podido satisfacer otros

colegas.

En el año de que doy cuenta, parecíame ver colmadas mis aspi

raciones. Hecho los estudios y levantado el plano de las obras
á ejecutarse según decreto do ese Ministerio, sacáronse á licita
ción de conformidad á la ley de obras públicas, presentándose una

sola propuesta que remití oportunamente, sin que hasta la fecha

se me haya comunicado ninguna resolución.
Sin desmayar un momento do mi propósito, desde que me hallo

al frente de este establecimiento, hice uso de los exiguos recursos
del servicio interno para subsanar en parte lusdeficiencias observa

das. Procedí pues, á hacer varias reparaciones en el edificio, con

sistentes en unu pared divisoria, composturas y renovación de techos,

blanqueo de cuartos y colocación de ciclo-ruisos, deteriorados por
las lluvias y la acción destructora del tiempo; pero todo ello no ha



sido bastarte á proporcionar la comodidad apetecida por la caren

cia de piezas adecuadas para la enseñanza.

De quince piezas que tiene el edificio, inclusive el cuarto des

tinado al portero, solo seis están en condiciones de prestar .ser

vicio, porque su construcción obedece felizmente á las reglas pe

dagógicas. Las demás son demasiado estrechas, carecen de luz

y aire suficientes, y son por esta causa, inadecuadas para el ob

jeto; pero en el deseo de que funcionasen los seis años de estudios

hube de ocuparlas, no sin mis temores, por la salud de los alum

nos.

Tales exijencias, reclamadas desde un principio, sé han hecho

cada dia mas sensibles; por lo que me permito insistir nuevamente

en la terminación del cuerpo de edificio comenzado, como también

en las reparaciones propuestas para el edificio antiguo por el In
geniero Nacional, Señor Dubourg, cuya licitación se efectuó, como

lo llevo dicho, remitiéndose en este mes todos los antecedentes á

•so Ministerio.

II

El mobiliario es abundante, pero antiguo y ordinario; y no pro

porciona las comodidades necesarias, con escepcion de los pupitres

de un asiento llegados últimamente.

Seria una medida muy acertada cambiar el mobiliario existente

para obtener la necesidad y el aseo requeridos, condiciones que, á

mi juicio, entran por mucho en la educación de la juventud.

III

El Gabinete de Física está dotado regularmente, mas no asi el

Laboratorio de Química que carece de algunos elementos indispen

sables. Tan premiosas necesidades me obligaron ú dirijirme en

varias ocasiones á ese Ministerio en solicitud de que fueran satis

fechos á la mayor brevedad, consiguiendo algo muy insuficiente
para las funciones regulares de esas asignaturas.

A medida que avanzo en mis consideraciones, surgen nuevas y

palpitantes necesidades. Este Colejio carece también de un Gabi-
te de Historia Natural, de Mineralojio y Zoolojia, y es, por otra
parte, muy ¡nperfectu la dotación de útiles para los ramos de Geo

grafía, Agrimensura y Astronomía, lo cual imposibilita el desen

volvimiento del nuevo plan de estudios.
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IV . .

En mis anteriores reclamaciones encarecía la necesidad de una

Biblioteca abundante en obras de ilustración. Secomprende muy
bien que en un pueblo recientemente incorporado a los progresos
modernos y á la vida activa y laboriosa, son indispensables esos

focos de luz, las Bibliote-'.as, no solo para servir de consulta á los

Profesores, sino para ese mismo pueblo que va perdiendo su na

tural inmovilidad, para abrazar, con entusiasmo, los adeluntos

del siglo.

Los pocos* volúmenes existentes, truncos en su mayor porte, por
el descuido ó el uso desde ahora diez años, nan sido, aumentados

con nn pequeño refuerzo, pero de ninguna manera constituyen una

Biblioteca capaz de satisfacer la demanda de libros útiles; y creo
llegado el caso de crear una ó reor ganizar lo existente, respondiendo

á los objetos de esas instituciones creadas en los Colegios na

cionales.

V

Luchando con ciertos hábitos ó costumbres en pleno ejercicio'

desterrado el espiritu liberal hasta do los textos de enseñanza, y

a riesgo de estrellarme contra his tendencias de un exajerado loca

lisnio, conseguí que los alumnos tuvieran el mas profundo respeto

por los extrangeros y forasteros, acostumbrándolos, en fuerza de

una rigorosa disciplina, á ver en ellos á sus padres interesados en

formar ciudadanos instruidos y útiles á la patria.
Mis esperanzas no salieron fallidas; y hoy puede contemplarse,

en presencia ile los hechos una verdaderu trasformacion en la edu

cación fisi.'a, moral é intelectual de los educandos como revelación

manifiesta de los progresos alcanzados y de la base inconmovible

«n que descansa el crédito de este establecimiento.

VI

En cuanto al cuerpo docente, cábeme la satisfacción de declarar

en alto que siempre se hn mostrado digno de su misión y cons

tante en el buen desempeño de sus tareas, sin embargo de los po

cos halagos y del casi ningún estimulo como recompensa de sus

sacrificios en el apostolado de ia enseñanza. En muchas ocasio-
neg hubo de fracasar mi plan respecto de este punto, á causada



la entromisíon de personas estro ñas al majisterio y de las reco

mendaciones de candi lat irás desacreditadas, cada y cuando se

trató de vacantes ó nombramientos do nuevos profesores para es

te Colegio. Sin preocuparme de las consecuencias, procuré res

tablecer mi acción y mi influencia arrebatadas, manteniendo du

rante tres años una lucha molesta y desigual; pero en i/iis repetidos

viajes á Buenos Aires, he podido, hasta por ahi no mas, hacer

triunfar mis proposiciones, mejorando en cuanto me fuera posible,

este personal docente con profesores de reconocida ilustración y

competencia. De otro modo, seria ilusoria toda responsabilidad.

VII

Paso ahora A dar cuenta de los alumnos matriculados Ten cada

una de las asignaturas. Corresponde al primer año veinticinco

alumnos; catorce al segundo; ocho al tercero; seis al cuarto; y

nueve al quinto, haciendo un total de sesenta y dos alumnos matri

culados, de los cuales ocho abandonáronlas aulas, cuarentinueve se

presentaron á examen y los demás no lo hicieron por lio encon

trarse suficientemente preparados.

Los resultados han sido, por lo jenornl, satisfactorios, como lo

demuestran los cuadros remitidos á eso Ministerio, teniendo muy

poco que lamentar por la inasistencia y desaplicación de los alum

nos; y*si aquellos na han sido brillantes, como era de esperarse,

debe atribuirse todo a la escasez de algunos elementos de que se

reciente este Colejio.

VIII

Por esta tijera esposicion se comprenderá fácilmente que no han

sido estériles los esfuerzos del señor Ministro en pro de lu educa

ción secundaria. Su poderosa acción, tan hábilmente secundada

por mis compañeros de tareas, ha producido inmensos beneficios y

llevado al espíritu de los padres de familia las mas halagüeñas es

peranzas.
Solo me resta, en cumplimiento de mi deber, recabar de V. E. la

satisfacción délas necesidades preapuntadus, á fin de que pueda

esperarse, con segura conciencia, la revolución del progreso y de

civilización en este centro apartado de la República.

Pedro P. Calderón.
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Normales — Resolución 'leí Ministerio.— Decreto declarando al Colegio
Provincial de La Plata comprendido entre los Institutos A que se refiere
el art. 5° de la Ley de 30 de Setiembre do 1878.

Ley ordenando la creación de un Colegio Nacional en la Plata

El Senado y Cámxra de Diputados de la Nación Arjentina san-

cionan con fuerza de

Ley.

Art. Io Créase en la Ciudad de cLa Plata,» Capital de la Pro



— 690 -
vineio de Buenos Aires, un Colegio Nocional bajo el mismo plan de

estudios que los demás que existen en la República.

Art. 2o A los efectos del articulo anterior, el Poder Ejecutivo,

por medio del Departamento de Ingenieros, mandará levantar los

planos de! edificio en que duba establecerse el Colegio y solicitará

del Poder Ejecutivo provincial la cesión del terreno en que deba

construirse.
Art. 3o Mientras no se terminan las obras á que se hace referencia

en el articulo anterior, el Colegio Nacional fe instalará en un edifi

cio alquilado ul efecto.

Art. 4 ^ Una vez recibido el terreno de que habla el articulo 2 5

y aprobados los planos y presupuestos espresados en el mismo, el

Poder Ejecutivo dispondrá, con arreglo á la Ley de Obras Públicas,
la construcción del edificio, pudiendo invertirse hasta la suma de

cincuenta mil § que se imputarán á la presente Ley.
Art. 5 o Asignase como presupuesto del Colegio Nacional, igual

cantidad á la votada para el Colegio Nacional de Córdoba. Los
demás gastos de instalación, alquileres, etc. se imputarán á esta

Ley, abonándose de rentas jenerales, mientras no se incluya en el

Presupuesto.

Art. 6 o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Arjentino en Buenos*
Aires, á diez y siete de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro.

A. del VhLle. Rafael Ruiz de los Llanos.
B. Ocampo. J. Alejo Ledesma.

Secretario del Senado. Secretario de la Cámara de Diputados.

Rejistrada bajoelnúm. 1432.

Bueno» Aires, Julio 31 de 1884.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuniqúese, publíquese
4 insértese en el Rejistro Nacional.

ROCA.
• E. Wilde.
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Nota del Gobierno de la Provinoiia de Buenos A.ires adjuntando
copla legalizada del Decreto cediendo media manzana de terre
no para la planteaoion da dicho Colegio.

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

La Plata, Agesto 25 ; de 1884.

Al Exmo. Sr. Minostro de Justicia, Culto i Instruceian Pública.

He tenido el honor de recibir la nota de V. E. fecha 31 del ppdo.,

á que se sirvió acompañar en copia autorizadu, la Ley del Hono

rable Congreso disponiendo la creación de un Colegio Nacional en

esta Capital, y en repuesta me es agradable adjuntar á V. E. co

pia legalizada del Decreto que he espedido en la fecha, cediendo

para el efecto, la mitad de la manzana ubicada entre el Boulevard

13 y Calles 49 y 50, con frente á la Plaza principal, cuyo terreno

se compone de sesenta metros de frente por sesenta de fondo.

Saludo á V. E. con mi mas distinguida consideración.

CARLOS D'AMICO.
Nicolás AchAval.

Departamento de Gobierno.

La Plata, Agosto 25 de 1884.

A los efectos de! art. 2° déla Ley Nacional do 31 de Julio ppdo,

que dispone la fundación de un Colegio Nacional en esta Ciudad,

y á solicitud del Poder Ejecutivo de la Nación, el Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. Io Cédese en favor de la Nación al objeto espresado en la

citada Ley Nacional de 31 de Julio ppdo. la mitad de la Manzana

entre el Boulevard 13 y las calles 49 50, con frente á la Plaza



Principal compuesto su terreno d¿ sesenta métros de frente, por

sesenta de fondo.

Art. 2o Otorgúese la respectiva escritura de transferencia por el

Escribano Mayor de Gobierno.

Art. 3o Avísese en respuesta al Exrao. Gobierno Nacional,

remitiéndole copia legalizada de este Decreto.

Art. 4o Comuniqúese, pnbliquese é insértese en el R. O.

D'AMICO.'
Nicolás Achával.

Es cópia.
R. de Toledo.

Oficial Mayor.

Resolución [del Ministerio aceptando dicha cesión

Ministerio de Instrueion Pública.

Buenos Aires, Agosto !9 de 18M.

Habiendo el Gobierno de lo Provincia de Buenos Aires cedido á

lti Nación el terreno en quo, con arreglo á lo dispuesto por la Ley
de 31 Julio ppdo., ha de construirse el edificio destinudo á Colegio
Nacional en la ciudud de «La Pluta>,

El Presidente de la Repübliea —

DECRETA :

Art. 1° Acéptase el espresado terreno, que comprende la mitad
do la manzana ubicada en dicha ciudad, entre el Boulevard 13 y las
calles 49 y 50 compuesto de sesenta metros de frente sobre la Pla
za Principal por sesenta de fondo, con destino á la construcción
del edificio que ha de servir de Colegio Nacional.

Art. 2° A los efectos de lo dispuesto por el art. 2o de la Ley
citada, el Departamento de Ingenieros procederá á tomar posesión

de ese terreno y á levantar, á la mayor brevedad, los planos y

presupuestos que han de servir de base, con las especificaciones y
memoria respectivas, para sacar á licitación la ejecución de las
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obras correspondientes, sometiéndolos previamente á la aprobación
de este Ministerio.

Art. 31 Mientras so lleva á cabo la construcción del edificio
mencionado, la Inspección de Colegios Nacionales procederá á~ar-
rendnr en la ciudad de «La Plata» una casa adecuada, de propie
dad particular ó provincial, para la instalación provisoria del Co
legio Nacional.

Art. 4o Comuniqúese á quienes corresponde, pubüqueseé insér
tese en el R. N.

ROCA.
E. Wilde

Nota del Rector del Colegio Nacional del Rosario consultando varios
puntos del Plan de Estudio y Decretos reglamentarios.

Colegio Nacional de 1» Provincia do Santa Té

Rosario, 27 de Agosto de 1884.

Ai Exmo Señor Ministro de J. C. é Instrucción Pública, Dr. D.
Eduardo Wilde.

Algunas de las disposiciones comprendidas en el último Plan de

Estudios para la enseñanza secundaria y en los decretos estable

ciendo la forma en que han do verificarse los exámenes y el ingreso
de los alumnos, pueden dar lugar á distinta interpretación. Esta
se haria indispensable de parte d al Rectorado sino hubiera tiempo

de conocer el criterio de la Superioridad pero habiéndolo al pre
sente y teniendo en consideración la conveniencia de la interpretación
auténtica sobre otra alguna para que resulte uniformidad en !a apli

cación de los preceptos legales, ha de permitirme V. E. que

inpirado en esos propósitos someta ú la ilustración del Ministerio

las consultas que enumero á continuación.
1o El Decreto do 8 de Enero de 1883 prescribe que la aprobación

ó reprobación se acuerde separadamente para cada asignatura.

Asi se desprende de su contexto y en ese sentido se evacuó por
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el Ministerio la consulta propuesta por el Rectorado de este Colegio

en el año ai.terior. Pero no se resolvió si las clasifícadiones debe

rían hacerse y constatarse particulares para cada asignatura, ó

formarse una general para el curso deducida del cómputo de las

que el mismo comprende. Considero que debe hacerse una cali

ficación especial de cada asignatura, puesto que especial es la

aprobación ó reprobación y estender las actas asi como los cer

tificados en su caso, en la forma análoga á dicho procedimiento.

De esa muñera, si resulta una reprobación en la mayoría de ¡as

asignaturas, no cansará el hecho la pérdida del curso, pudiendo el

alumno repetir el examen de aquellas en el mes de Febrero y Marzo,

cosa que no podria acontecer si se considerase el acto en con

junto.
2» El Decreto que reglamenta el ingreso de los alumnos en los

Coltjios Nacionales exije entre otras condiciones la ineludible de

justificar el aspirante haber cumplido doce años de edad. ¿Deberá

exijirse,en armonía con dicha disposición, que justifiquen esa mis-

mu edad los alumnos libres que pidan exámen de primer uñu?

Lógico parece, que se les exija asi porque sino puede quedar

burlado el precepto y darse el caso de ingresar en 2o año un alum

no libre menor de 13 años cuando los matriculados no tendrían esa

ventaja. Habría que suprimir el requisito de la edad y estar solo á

la suficiencia ó capacidad ó hay que imponer ese requisito á los

alumnos libres, dudo que la medida debe ser iguul y no han de que-

dur los últimos en mejor condición que los primeros.

3» El Nuevo Plan de Estudios prescribe á. la manera, también,

como lo hucia el antiguo que los cursos regulares comprendan las

enseñanzas de Dibujo Natural, Música Gimnasia y Ejercicios Milita

re?.

Estas asignaturas, son, por consecuencia, obligatorias Parece

natural que se sometan como las demás á exámen pero como no se

ha hecho asi untes, á pesar de que también eran obligatorias, se ob

serva que muchos alumnos, en la creencia de que no han de su Vi r
exámen de ellas las miran con indiferencia, resultando difícil el

mantenimiento en lus aulas de las condiciones generales de di>ci-

plina y dedicación alcanzadas en las domas clases reglamentarias.
El Ministerio se sirvió manifestar al Rectorado de este Estable

cimiento, en la comunicación telegráfica de 3 de Diciembre anterior,

que por aquel curso se abraza discrecicnalmcnte; mas para este

será convenientisimo así como para lo sucesivo una resolución du
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finitiva que determine si diclius asign aturas se encuentran ó no

rigurosamente comprendidas en el precejtj que contiene el articulo
7o del Plun do Estudios vigente.

Dios guarde á V. E. muchos años.

P. Nolasco Arias.

Setiembre 2 do 1884.

Puse á informe de la Inspección de Colejios Nacionales y Escue
las Normales.

M
José A. Ojeda.

Informo del Inspector de Colegio» Nacionales y Escuelas Normales

■

Setiembre 14 de 1884,

Exmo. Señor:

En las tres cuestiones sometidas á la resolución de V. E. opino
lo siguiente:

Ia En conformidad al espíritu del decreto vigente, la clasifica

ción de examen de cada alumno debe ser particular y aislada para

cada asignatura, antes de proceder al promedio general cuya im

portancia es secundaria. La clasificación por asignatura es la

que determina la situación del alumno permitiéndole ganar curso

si es satisfactoria ó repetir examen en la época fijada si fuera in

suficiente.

2* Las condiciones de edad exigidas para el ingreso de los

alumnos regulares son aplicables á los alumnos libres.

3 s Todas las asignaturas del Plan de Estudios son obligatorias

y sujetas á examen y clasificación. Poro siendo evidente la menor

importancia de alguna corno las señaladas por el Sr. Rector se

deduce de ello que convendrá introducir en la clasificion referente

Departamento de Instrucción Pública.
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& estas materias un espíritu do indulgencia general que no les dé

influencia decisiva en la' suerte del alumno. Salvo excepciones,

convendrá que tí examinador haga oscilar su clasificación entre

los cuatro ó cinco puntos medianos de la escala á poca distancia

de lo que podría llamarse el punto neutral. Aconsejaría en ge

neral que la escala de clasificación para estos ramos secundarios

se esteudiera entre los puntos 2 y 6 sin que por ello se escluyera
la facultad de recorrer la escala completa, ante resultados excep

cionales. En Europa se suele conseguir este fin fijando coeficien •

tes desiguales: V. G., si el límite huperio^ de las matemáticas es

20, el del dibujo no es sino 6. Prefiero, con todo, el tempera

mento indicado por no requerir innovación alguna en el método

de clasificación.
P. Groustac.

Resolución del Ministerio •

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Airea, Setiembre 19)de 1884.

Adóptase por resolución á los diversos puntos consultados por el

Redor del Colejio Nacional del Rosario, el precedente informe de

la Inspección de Colejios Nacionales y Escuelas Normales que se

trascribirá en respuesta al mencionado Rector para que proceda en

conformidad. Y archívese.

E.JWlLDE.

Mota del Gobierno de la Provinoia de Buenos Aires pidiendo se
designe la persona que ha de representar al Gobierno Nacional
en la escrituración de terrenos donados para edificios nacionales.

Departamento de Instrucción Publica.

La Plata, .Setiembre 22 de 1884.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Pública,
Dr. D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de dirijirme ú V. E. á fin de que se sirva indicar á
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este Gobierno cuál es la persona que debe representar al de V. E.

en la escrituración de los terrenos donados por esta Provincia á

la Nación, en Bahia Blanca para edificios públicos y en esta ciudad,

para Colejio Nacional.
Saludo a V. E. con mi mas distinguida consideración.

C. D'AMICO.
Eulogio Enciso.

Contestación del Ministerio

Departamento d« Instrucción Pública.

Bueno» Aires, Octubre 14 de 1884.

Al Exmo. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

En contestación de la nota de V. E. fechada el 22 de Setiembre

p-pdo. tengo el honor de comunicarle que esto Ministerio ha desig

nado al Señor Administrador de Correos de la Nación en Bahía
Blanca para que lo represente en la escrituración de los terrenos

donados por esa Provincia para edificios públicos en aquella loca

lidad, y al Señor Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas
Normales para que en idéntico acto lo represento en esa Ciudad.

Saludo a, V. E. con toda consideración.

E Wilde.

Nota del Rector del Colegio Nacional de Corrientes sobre interpre
tación del art. 6« del Decreto de S3 de Febrero de 1884, acerca
de clausura de cursos

Colegio Nacional de Corrientos-

Corrientes, Setiembre 22 de 1884.

A S. E, el Señor Ministro de Justicia, Culto 6 Instrucción Pú
blica de la Nación, Dr. D. Eduardo Wilde.

Según el art. 6 del Superior Decret) facha 23 de Febrero último,

los cursos deben terminar el l5de Noviembre de cada año.
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Con el deseo de cumplir extrictamente con lo prescripto por el

Decreto cílndo, como con las demás órdones de V. .E., me permito
consultarle sobre el punto siguiente: Si los exámenes anuales de

berán principiar inmediatamente después de terminados los cursos,
ó si deberán principiar el Io. de Diciembre como dispone el Decreto

focha 3 de Febrero de 1874, dundo así á los alumnos un período
de quince dias para repasar fuera de las aulas ¡as materias estu

diadas durante el año escolar.

Rogando á V. E. se digne comunicarme su resolución sobre la

consulta que me permito hacer, tengo el Ifcmor de saludarle con

mi mas distinguida consideración y respeto.

. Santiago H. Fid-Simon.

Departamento de Instrucción Pública.

Setiembre 29 de 1185.

Pase á informe de la Inspección de Colejios Nacionales y Escuelas

Normales.
José A. Ojedá.

Informe de la Inepeeoion de Colejios Naoionalee y Esouelas Nor
males

Inspección de Colejios Nacionales y Escuelas Normales.

Octubre 1« de 1884.

Señor Ministro:

No existiendo contradicción entre las dos disposiciones citadas,

debe entenderse que se completa, siendo correcta lu interpretación
propuesta por el Sr. Rector de Corrientes.

Los cursos regulares terminan el 15 do Noviembre y los exámenes

comienzan el primero de Diciembre: por consiguiente el intervalo
debe consagrarse á estudio libre, dejando á los Rectores la facul
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tj-id de permitir reposos en las aulas, con ó sin asistencia de los
catedráticos, según lo tuvieron por conveniente.

Tal es mi opinión, salvo la mas ilustrada de V. E.

P. Groussac.

Resolución del Ministerio

Departamento de I. Pública .

Buenos Aires, Octubre 2 de 1884*

Adóptese por resolución el precedente informe de la Inspección
do Colej os Nacionales y Escuelas Normales el que se trascribirá
en respuesta al Rector del Colejio Nacional de Corrientes.

Y archívese.

E. Wilde

Nota del Rector del Colegio Nacional de San Luis pidiendo auto
rización para continuar hasta el 30 de Noviembre los cursos.

Colegio Nacional de San Luis.

San Luis. Setiembre 29 do 1884.

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública de la
Nación.

Me es honroso comunicar ¡t V. E. que habiendo desaparecido

en parte la epidemia que motivó por algunos dia> la clausura de

de este Establecimiento, he abierto nuevamente las clases.

Con el fin de recuperar los dias perdidos me permito pedir, des

de luego, á V. E. la autorización para continuar los cursos hasta

el 30 de Noviembre, dando principio á los exámenes el dia Io de

Diciembre.
Dios guarde á V. E.

F. F. Mauboussin.
Rector.
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Departamento de Instrucción Pública.
Octibre « de 18M.

Pase á informe de la Inspección de Colegios Nacionales y Es

cuelas Normales.
José A. Ojeda.

Informe de la Inspección

■

Inapecoion de Colejios Nacionales y Escuelas Normales.

Octubre 15 de 18*4.

Exmo. Señor :

En una solicitud anterior, informé atribuyendo á los Rectores la

facultad de emplear en la forma que los pareciera mas con veniente

el periodo comprendido entre el 15 de Noviembre, en que termina

reglamentariamente lúa clases, y el 1 ° de Diciembre, en que prin

cipian los exámenes anuales.

Creo, pues, que se debe acceder a lo pedido.

P. Groítssac.

Resolución del Ministerio

Departamento do Instrucción Pública.

Buenos Aires, Octubre 18 do 1881.

De acuerdo con lo solicitado en la precedente nota del Rector del

Colejio Nacional de San Luis y en vista do lo informado por la Ins
pección de Colejíos Nacionales y Escuelas Normales;

s.e resuelve:

Acordar la autorización que el mencionado Rector solicita para
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que puedan continuar, hasta fines del mes do Noviembre próximo,
los cursos del corriente año escolar, debiendo darse principio el

1 ° de Diciembre á los exámenes correspondientes á los mismos.

Hágase saber en respuesta con trascripción de esta resolución y

del referido informe y archívese.

E. Wildk.

Decreto declarando al "Flore» Collegiate School" aoojido a la ley-

de libertad de enseñanza

Departamento de I. Pública,

Buenos Aires, Octubre 25 do 1885.

De acuerdo con lo manifestado en el precedente informe espedi

do por la Comisión de Profesores del Colejio Nacional de la Capi

tal y habiendo llenado el solicitante los requisitos necesarios,

El Presidente de la República;

DECRETA

Art. Io— Declarases al Establecimiento particular, «Flores Col-
lejiato School» establecido en el pueblo de San José de Flores, aco-

jido á la Ley de 3) de Setiembre de 1878, sobro libertad de enseñanza,

á los efectos de los beneficios acordados por ella y por el Decreto

reglamentario de la misma de 8 do Marzo de 1879.

Art. 2o— La anterior concesión comprenderá solamente á los a-

lumnos del espresado Establecimiento que cursan actualmente el

primero y segundo año de estudios preparatorios de conformidad

á las materias fijadas por el piando Estudios de los Colojios Na

cionales y á los programas do enseñanza adoptados por el Colegio

Nocional de la Capital.
Art. 3o — A los efectos do lo dispuesto por los articulos anteriores,

el Director del Establecimiento «Flores Collegiate School» presen

tera al Ministerio de Instrucción Pública, á la mayor brevedad y

por separado, la nómina do los alumnos matriculados en cada uno

délos cursos mencionados.

Art. 4o — Comuniqúese publiquese y dése al R. N.

ROCA
E. Wilde.



Decreto dejando sin efecto la disposición de 12 ds Mayo de 1881

relativa al Colegio de la Inmaculada Concepción

Departamento de Iustrucoion Pública.

Buenos Aires, Noviembre 10 Je 1884.

Habiendo e! Consejo Superior do la Universidad de la Capital
consultado al Ministerio de Instrucción Pública si los alumnos del

Colegio de la Inmaculada Concepción, de Sinta-Fé se encuentran

actualmente en las condiciones requeridas por el art. 5o de la ley

sobre libertad de enseñanza, de suerte que sus certificados de

examen bayan de ser admitidos en las Facultades como si pro

cedieran de los Colegios Nacionales;

Vistos los antecedentes suministrados á este respecto por el

Exmo. Gobierno je la Provincia de Santa-Fe, asi como los contra

tos é informes de la Dirección de dichos Colegios y demás docu

mentos relativos al asunto; visto además lo dictaminado por el Sr-
Procurador General de la Nación; atenéoslos dos informes eleva

dos por el Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales
en 30 de Abril y 18 de Agosto del corriente año: y considerando:

Io Que el art. 5° de la ley sobre libertad de enseñanza consig
na espresamente que los institutos á que dicho artículo se refiere

«serán establecidos por autoridad de los gobiernos de provincias»

y que «sus programas comprenderán las mismas materias que los
de los Colegios Nacionales;»

2P Que del exámen de los programas del Colegio de la Inmacu

lada Concepción, y del informe mismo elevado al Exmo. Gobierno
de la Provincia de Santa-Fé por el director de ese Colegio, resul
ta una diferencia notable en estonsion y fondo éntrelas asignaturas
ensoñadas en los Colegios Nacionales;

3° Que si bien el Colegio de la Inmaculada Concepción recibió
durante algunos años la protección directa del Gobierno de Sants-
Fé; nunca ejerció este gobierno los actos de inspección y autoridad

á que se refiere la ley en materia de organización, administración

y vigilancia de los esludios ni nombramiénto del cuerpo docente;

4o Que desde Febrero de 1867 ha quedado rescindido el contra
to existente entre el Gobierno de Santa-Fé y los Padres de la

Compañía de Jesús, Directores de dicho Colegio, perdiendo tam

bién desde entonces el Gobierno que antes tenia para disponer de

•



cierto número de becas en ese Colegio, y dejando on consecuencia

de figurar en el presupuest >do ln Ppov'utci i do Santa -Fó la partida
antes destinada para fomento de la instrucción secundaria.

5° Que la protección acordada en la actualidad al referido Co

legio por el Gobierno de Smitu-Fó bajo lu forma única del goce

gratuito del edificio escolar puede solo equipararse á una subven

ción concedida á un establecimiento particular como la que otros

gobiernos de provincia acierd in á ciertos colegios privados ó pú

blicos, sin que este auxilio importe adquirir autoridad en la admi

nistración de estos establecimientos;

6o Que por otra parte, la pérfida del privilegio hasta ahora dis

frutado únicamente por el Colegio de la Inmaculada Concepción no

tiene mas consecuencia que las de colocar ;i sus alumnos dentro

de las condiciones generales vigentes, en virtud de lo cual pueden

acogerse a lo ley sobre libertad de enseñanza, y presentarse á exa

men ante el tribunal mixt > de que habla e! art 2= de la citada ley;
resultando de estas consideraciones que el Colegio de la Inmacu
lada Concepción que funciona en la ciudad do Santa Fé no se

halla en las condiciones requeridas pura que pueda considerársele
instituto de enseñanza secundaria establecida por autoridad de go
bierno de provincia para los efectos do lo dispuesto en el art. 5o
de la ley de 30 de Setiembre de 1878;

El Presidente de la República—

DECRETA:

Art. Io Déjase sin efecto la disposición de 12 de Mayo de 1881

en su purte dispositiva general relativa al Colegio de lu Inmacu
lada Concepción de la ciudad de Santa-Fé, quedando por lo tanto

sus alumnos en las condiciones de los que cursan estudios en los

Colegios particulares.
Art. 2o Comuniqúese, etc.

ROCA.
E. WlLDK-



Nota del Rector del Colajio Nacional del Rosario consultando sobre
si la resolución del 2 de Marzo de 1881 debe considerarse anulada
con efecto retroactivo.

Rosario, Diciembre 2 de 1834.

Exmo. Señor Ministro de Estado en el Departamento de Justicia,
Culto é Instrucción Pública.

El decreto diotado por el Ejecutivo Nacional con fecha 10 del cor

riente mes, por el que deja sin efecto la resolución del 2 de Marzo

de 1881 en lo relativo al Colejio de la Inmaculada Concepción de la

Ciudad de Sunta-Fé , dice textualmente: <quedando, por lo tanto sus

alumnos en las condiciones de los que cursan sus estudios en los

Colejios particulares. > Esta redacción, ilustrada por las considera

ciones que la preceden, parece que declara sin efecto legal los cer

tificados de estudio que espidiera dicho Colejio, tanto por lo que

respecta al presente y á los anteriores cursos, como por lo que res

pecta á los venideros.

Como solamente se deja sin efecto la precitada resolución del 2

de Aiurzodo 1881, puede entenderse, si se está solo á lu parte dis
positiva del decreto de diez del corriente, que sus preceptos se re

fieren para lo sucesivo.

En tul virtud, en previsión de numerosos casos prácticos á resolver

que empiezan á presentarse á este Reetortado, y guiado por el deseo

del mejor acierto, ha de servirse V. E. ilustrarme con su autoridad
superior, dignándose resolverlas siguientes consultas:

Io ¿Debe considerarse anulada, con efecto retroactivo, la reso

lución del 2 de Marzo de 1881, debiendo, por consecuencia, los

alumnos de cualquiera de los cursos del CoU'jio de la Inmaculada

Concepción examinarse previamente para incorporarse á este Colejio
Nacional, como lo verifican los délos colejios particulares?

2 a En caso negativo ¿deberá entenderse que el concepto «que

dando, por lo tanto, sus alumnos, etc.» ha de aplicarse desde la

fecha del decreto y comprender el presente curso, ó solo se refiere
ú los cursos sucesivos al de 1884?

Terminaré manifestando á V. E. la urjencia que existe en quesea
brevemente resuelta lu consulta que motivu la presente.

Dios guarde á V. E.

P. Notasco A rías.
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Resolución del Ministerio

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Airea, Diciembre S de 1885.

Contéstese al Rector del Colejio Nacional del Rosario que la re

solución de lOdel mes de Noviembre ppdo. á que huce referencia
en su precedente nota, no tiene efecto retroactivo y que, por consi
guiente, debe ser aplicada solo á contar desde el curso escolar del

próximo año de 1885. Y archívese.

E. WlLDE.

Nota del Rector del Colegio Nacional del Rosario consultando si las
clases de Etimología y Filología deben ser oursos libres ú obli
gatorios.

Colegio Nacional de la Provincia de Santa Fe.

Rosario Febrero 11 de 1884.

Exmo Sr. Ministro de Justicio, Culto é Instrucción Pública de la

Nación.

Ln nueva arganizucion de los estudios de los Colegios Nacionales

duda por l.
i

vijente Ley de Presupuesto, establece la enseñanza de

la Filología y Etimología y del Idioma Italiano.

Esta última asignatura se incopora a
! Plan de Estudios como

curso libre según el texto de dicha Ley, pero las otras que debe

rían ser incorporadas en e
l mismo concepto, no se han declarado

de curso libre ni obligatorio, necesitándose en su consecuencia una

resolución de carácter general á su respecto. Asi mismo considero

oportuno que V. E. determine cual es e
l lugar de las nuevas asig

naturas, dado cuso que se consideren obligatorios y, en uno ú otro,

cual deberá ser e
l número de horas semanales que á cada ana

de ellas se asigne.
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Por este motivo ha de sevirso V. E. resolver los puntos de la

siguiente consulta.

Io Lu enseñanza de Nociones de Filología y Eümol >g¡a ¿ es de

curso libre ú obligatorio?

2o ¿Qué lugar, en su cuso, deberá ocupar en los cursos?

3o ¿Qué número de horas semanales deberán asignarse á las

clases de Filología y Etimología y de Idioma Italiano.?

Espero la ilustrada resolncion de V. E. pura organizar el hora

rio que habrá de regir en este Colegio duarnte el próximo curso.

Dios guarde á V. E. muchos años.

J. Nolasco Arias.

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 11 do 1884.

Pase á informo de la Impeccion de Colegios Nacionales y Es
cuelas Normales.

José A. Ojeda.

Informo do la Inapaooion do Colojios y Escuelas Normales

Inpeccion de Coleiogs Nacionales y Escuelas Normales

Buenos Aires, Marzo 18de 1885.

Exmo Señor:

La cátedra. de Filolojia y Etimolojia, ha sido creada recién este

año por la Ley de Presupuesto vljer.te.

Sin entrar á discutir su importancia, pienso que i no ser que se

quiera sacrificar algunas horas de las destinadas á materias que

componen el Plan de Estudios actualmente en vijenciu, ella no pue
de ser establecida sino como curso libre y fuera, por lo tanto, de

las horas destinadas á las otras asignaturas.
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Me afirmo masen esta opinión al pensar que solo las alumnos
de susto año podrán tener iilgun éxito en un estudio tun difícil por
lu vusía preparación que exijo en el conocimiento de .'arios idio

mas muertos sin escluir algunos vivos.

En consecuencia y sin entrar en mayores consideraciones que

conceptuó inútiles, por otra parte, porque es unánime la opinión al

respecto sobre esta cátedra de nueva creación, opino que V. E.
debe dictar una medida general determinando que seu curso libre

de la Etimolojía y Filolojia y autorizando á los Rectores de los

Colejios Nacionales para indicar la hora en que deben enseñarse y

el número semanales de estas.

Lu misma autorización debe darse respecto del curso libre de

Idioma Italiano.

Saludo á V. E. atentamente.

Víctor M. Molina.

Resolución del Ministerio

Departamento de I. Pública.

Marzo 26 de 1885.

De conformidad con el precedente informe de ln Inspección de

Colegios Nacionales y Escuelas Normales, diríjase nota circular á

los Rectores de Colejios Nacionales, comunicándoles que la cátedra

do Filolojia y Etimolojia debe ser considerada como curso libre,

correspondiéndoles á ellos lu designación de los días y horus en que

ha de darse.

Y archívese.

E. Wildi
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Nota del Rector] del Colegio Nacional del Rosario, acompañando

otra del Sr. González Janer proponiendo ocupar parte del edificio
del Colejio para instalar en ella el establecimiento «El Internado»
que piensa fundar.

Colegio Nacional de la Provincia de Santa Fé.

Rosario, Febrero 25 de 1885"

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Públi
ca, Dr. D. Eduardo Wilde.

Por no creor^e es.o Rectorado con facultades suficientes pora

faci itar á ur.a empresa particular, ni aun por tiempo .¡rriiludu. la

ocupación • muí parre dei ed.ficio de este Colegio Nacional, elevo

á V. Ii pira la roso. uciun (jue corros i^ada, ia solicitud que con

ludia Ü í d.;i corrió. ite mj lia s.oo elevada pul" el Señ ir D. José

üoiizuli'/ Jauer.
Por via id iiii'u-mo. soir: los hecli >s on cha a>everddos, creo

do rai ^ 'lior in.r,i!i*i;.-t ir á V. K. quo cin.:o,)iuo alui.mnte bcneri-

ci js i á . s i:¡i.'i" ss'.'s lídiic-'Ci )n¡< t-i< do osi.i provine a la íaudaeion

d o.staljloci r ient )S ín..U.-jros al «¡¡aeroi&o» dei Señor Ooi z-i.el

Jan i£i¡ 3 o. d", ari-n ;oí .o í/ic si Muiriia ,i¿..'a su promisoria ins-

t ...ici.iii i. o lia <¡ > ni o- o¡i la .iclaa lad utilizado nin ias i.cce-

sida les ¿ :'
í Cci.'y » a ;.u cii'^o, por Oí enlacio ae ruina c-ui quj se

eiu-uen .r . :11o . ) ¡j » .r'. sor r<"i-ieri 1 > ; v ellas mientra- 11 ■ se

d ■ u ó 'i sü ,1 ai', iijlo 1 lS ] fi 1:1 >ac> di. Ci\ 1
- a, 1^ o- 1 ;->do

' o. í. o 1 ,-■ \ li.;.» iiu.i. ; 'iiie, >o ■ ios t íoiivos o-, e-t'S 110 eacuen-

u- > . ..-.<.1 1 v ■ ¡a. . 'ii *. acc 1 á .0 si li(i»ado p
. r e.S ñor Goi¡-

z . »/. j ■ 1 sie:. aro < .0 n ) .u:.ia ¡1 'i ta ¿aitu 1 (!*■V. L. cons.dora.—

oí -os .ii- oír. ii :¡, 'i e esiM.^i ,'0 ' 1
.

L aioaioato á ia> previsiones
de o .i* ¡¡colorado

Ijius
¿1. ¡. ruó u V . y'..

P. Nu lasco Arias.
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Nota dal Señor Gonzalos Janur

Rosario, !3 do Febrero de 1S85.

Señor Rector del Colegio Nacional de esta Ciudad D. Pedro N.
Arias.

A pesar de todos los esfuerzos que he hecho pura hacer que se

termine el (.'difirió de mi propiedad que dedico a la instalación de

tEl Internado», establecirriiento do mi privada fundación destinada

para alumnos matriculados en el Colegio Nacional, n~> podré con

seguir que lis obras concluyan á fin del preiento mes.

El mal tiempo ha producido retrasos insuperables, si bien debo

creer que estira habilitado el edificio en todo el mes de Marzo pró

ximo. .
En esta situación y teniendo en cuenta el número y la naturaleza

de las muchas solitudes de ingreso queso rio in i oresenta''o, asi

como que si i¡
i ; ¿nisio.i do internos* Rí pos'v-g.t-'i!, rod'"idí»"í'i ol

hecvio en perjuicio de los intereses educuci-j-r -tas "uo t -ato ce

auxiliar, considero útil é ¡ndispene-aYe Ir cor ir. i' st ación pn-
visorr de el «I:itor¡ ado« iím os dep'."tan,e - .os di" uiupi '.o.- Co

legio Nacional inmediato ii :¡ e yo_habito|d ,'sdo hnC" "i'z - ■ i. mi c a-

racter do Vice-R.ctor dei mismo, habitando aquel'. >s oor mi cuentj.

No croo necesario fundamentar est-i medida c ni ostenses consi-

dercc'oncs.

Muy conoeidns son. sin duda algiMi del Sr. Rector, sus ventajas

y muy reclamadas están c-as y otras de ,e -miTic' >nes rdopto

par.i que "1 Internado funcione desdo c! pri eipio de' curso. V as,

X oes-r de todo, y rr< ob-t.v que en re í i ' id >• que trato de hn-

cerei rnrd'ai la mis-ri'' o -isa ce mi habitac'on co-i de' art mieitos no

dedicados, hoy, ni he.eí t'e'npo, á niegan servloi-.; y no obsv 1 !.o,

también, que debo cons'de-armo aulori/.-'d 1 '•••••a e!'o por oscita

ciones antes de ahora recibid is tic la superioridad y rcoioi.t.ome'i'e

confirmadas con la aprobación de mis propósitos; so!:c'o di S\
Re"tore' penr'so ce respondiente para ocupar por un m -;s ó dos

o
l mencionado d.epartu'mi'nto lesoeupudn del Edificio de' f'olejic Na

cional, con e
l fin de instalar provisoriamente en el tlnternado»
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esperando de su benevolencia la conformidad y aprobación opor

tunas.

Ruego por consiguiente al Sr. Rector se digne manifestarme al

respecto lo que crea procedente para sus debidos efectos.

Saludo atentamente al Sr. Rector cuya vida guardo Dios muchos

años.

José González Janer.

Rosario, Febrero 25 de 1885.

Elévese, con la nota correspondiente, al Exmo Señor Ministro do

Justicia é Instrucción Pública, para la resolución quo convenga.

Repónganse los sellos.

Arias.

Resolución del Ministerio

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Mario 5 de 1385.

Visto la procedente solicitud del Sr. D. José González Janer y

la nota del Rector del Colcjio Nacional que la acompaña y;

QONSIDERANDO:

Que aun cuando la institución de que se trata tiende á. beneficiar
los intereses de los Establecimientos de Educación, su instalación en

el Colejio Nacional se hace imposible por ten.'r que efectuarse, en

breve, refacciones uijentemente reclamadas por el servicio y desar
rollo del mismo.

Que autorizar dicha instalación seria establecer un precedente que

podría ocasionar resultados perjudiciales para la buena marcha de

los Colejios Nacionales, ademas de ser contraria á lo dispuesto por
Decreto de 14 de Setiembre de 1878, que suprimió el internado en

los Establecimientos de Educación Secuudaria;

se resuelve:

No hacer lugar á lo solicitado por el Sr. D. José González Janer.
Hágase saber en respuesta y archívese.

E. WlLDE.
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Nota del Rector del Colegio Nacional de San Luis, pidiondo continué
¡ funcionando, durante el año 1883, el curso Normal anexo al Co

legio.

Colegio Nacional de San Luis.

San Luis, Marzo 26 de 1885'

Al Señr Mtnis'ro de Justicia, Culto é Instrucción Pública de la

Nación.

El curso Normal anexo a, este Colegio, cuyas becas sostuvo la

Nación hasta fine3 de 1883, sin embargo de no estar establecido de

finitivamente, ha funcionado en 1884, según autorización de V. E.
de fecha 17 de Junio ppdo, costeándose los alumnos sus estudios, y

han obtenido últimamente el diploma de Maestro Normal seis jó

venes. En el presente año, como en el anterior, el Gobierno de

la Provincia con el propósito de formar Maestros, de que aquella

tiene suma necesidad, ha subvencionado a veinte jóvenes para que

hagan sus estudios en el curso espresado; en esta virtud y en el

deseo de no defraudar los laudables designios este Gobierno fundado

en lo manifestado por el Sr. Inspector de Colegios Nacionales, y

Escuelas Normales en la fecha enunciada, me permito pedir á V.
E. se sirva prestar la autorización debida para que el Curso Nor

mal siga funcionando bajo las mismas condiciones que el año ppdo,

hasta que sea creada en forma la Escuela Normal: pues, su sosteni

miento no exige ningún nuevo gasto; los alumnos Normales hacen

su aprendizaje juntamente con los del Colegio y la aplicación en

la Escuta anexa; debiendo si sujetarse al Plan de Estudios vijente

para Escuelas Normales.

Esperando encontrará V. E. que lo solicitado es conveniente álos

altos, fines de la educación y por tanto acederá á ello, me es hon

roso saludarle con todo respeto.

/ F. Mauboussin.
Rector.

DoparUmento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Marzo 31de 1885.

Pase á informe de la Inspección de Colegios Nacionales y Escue
las Normales.

José A. Ojeda



Informo de la Inspección do Colegios Nacionales y Escuelas Nor
males

Inspecoion de Colegios Nacionales y Escuelas Normales.

Buenos Aires, Abril 11 de 1885.

Exmo. Señor:

La consideración principal que adujo esta Inspección en su an
terior informe sobre este mismo asunto, desaparece con la presente

comunicación del Señor Rector del Colegio Nacional de San Luis,
pero queda subsistente laño menos esencial deque la Esouela Ane
xa en sus condiciones actuales no puede servir de Escuela Nor
mal de Muestros. Es un.» institución deficiente como se dijo, que

solo podia acept irse como medio provisorio en tiempo en que re

cien se fundaban las Escuelas Normales; pero que no podria jus
tificarse ahora.

Funcionan ya on todas las capitales de Provincia una Escuela
Normal de Maestro- y posé ; la República cinco de Profesores y

Maestros, número que se aumentar/i próximamente con otra mas.

Si igual cosa no puede hacerle en la Provincia de San Luis, con

viene mas bien esperar hasta o! próximo año antes de fundar una
institución irnporfecta cuyos resultados forzosamente dejarán mu

cho que desear.

En consecuencia, creo que V. E. no debj accederá lo solicita
do, ratificándose en su anterior resolución.

Saludo a V. E. atentamente.
Víctor M. Molina.

Resolución del Ministerio

Departamento de Instrucción Pública

Buenos Aires, Abril 13 de 1885.

En vista da lo informado por la Inspección de Colegios Nació



nales y Escuelas Normales y de acuerdo con lo dispuesto por re
solución de 21 de Marzo último sobre este mismo asunto, no ha
lugar á lo solicitado en la precedente nota del Rectordel Colegio
Nacional de San Luis y estése á lo mandado por la resolución
mencionada, trasmitida junto con el respectivo informe de la es

presada Inspección en 26 de dicho mes al Director actual de la
referida Escuela.

Hágase saber en respuesta con trascripción del nuevo informe
de la Inspección y de esta resolución y archívese. •

E. Wilde.

Decreto declarando al Colegio Provinoial de la Plata comprendido
entre loa Institutos a que se refiere el art. 8 de la ley de 80 de
Setiembre de 1878.

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Abril 18 de 1885.

Vistos los términos del adjunto decreto espedido por el Exmo.
Gobierno de lo Provincia do Buenos Aires con fecha 25 de Febrero

ppdo. estableciendo en la ciudad capital de esa Provincia un Cole
gio de Instrucción secundaria que se regirá por el Plan General de

Estudios dictado en 23 do Febrero de 1884 para los Colegios Nació

les de la República y teniendo en cuenta lo que dispone al respec

to la ley de 30 de Setiembre de 1878 sobre libertad de enseñanza;

El Presidente de la República—

DECRETA:

Art. 1 ° "Declárase al Colegio Provincial do Instrucción Secun-

doriu fundado en la ciudad de La Plata por el Gobierno de la Pro

vincia de Buenos Aires, comprendido entre los Institutos k que se

refiero el art. 5o délo citada ley de 30 de Setiembre de 1878, pu-
diendo, por consiguiente, sus alumnos incorporarse á los Colegios

de la Nación en el curso que les corresponda sin mas requisito que

la presentación de los certificados de examen.

Art. 2o Comuniqúese, publiquose y dése al R. N.

ROCA.

E. Wilde.



ESCUELAS NORMALES

INFORMES ANUALES

ESCUELA NORMAL DE PROFESORES DE LA CAPITAL

Buenos Aires, Marzo 15 de 1S85'

Exmo Señor Ministro de Justicia, Culto é instrucción Pública

Cumplo con ol deber de informará V. E. sobre el estado en que

se hulla el Instituto á mi cargo.

Local

A. este respecto me remito á lo que tuve el honor de esponer
á V. E. un mi informe del año ppdo.

Es sensible que, á cuuso de los muchos trabajos encomendados

ul Departamento de Ingenieros nacionales, los planos para el nue

vo edificio no hubiesen llegado á monos de V. E. sino el dia de la

clausura del H. Congreso, de manera que se ha perdido un año en

la realización del proyecto tan necesario.

Cuando en toda la República sj levantan hermosos edificios para

escuelas de cualq üer categoría, y que en la capital no hay barrio

que no ostente ya un casi palacio consagrado á la educación, es

una verdadera anomalía, el que hasta hoy una de las primeras
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normales del país, no tenga su locul propio, funcionando en una

casa particulur cuyos dormitorios, comedores y hasta cocinas se

han trasformado en clases, gabinetes y laboratorios que forzosa

mente han de ser malos, si no inservibles; á loque es bueno agre

gar que lo mismo como en el año 83 hemos tenido que negar

matricula á mus de un millardo alumnos que vinieron no solamen

te de las secciones mas apartadas de la Capila , sino de los pue

blos adyacentes como Belgrano, Mores, San Martín, San Isidro,

San Fernando etc., en busca de una clase de educación que, por
razones de orden conocido, no se puede hallar sino en las escuelas

normales.

Como el terreno para el nuevo edificio está comprado y que no

cabe duda en cuanto á la decisión del Exmo Gobierno, de dotor

á la Capital do un local levantado espres.imente, y digno de! es

tado de adianto de la Educación Argentina, espero que, en los

primeros meses después de !a apertura del H. C, se echarán los

cimientos de una escuela Normal que hará honor á todos los que

hayan contribuido, d'reeta ó indirectamente á «¡u fundaron, por-

qu<> e'I.i r.o carjeerá ce ringuno de los e'ementos necesarios para

educar ins' i-ii vendo 6 instruir ednjando á 010 alumnos divididos
com» sigue:

En el Departamento Normal i'oO alumnos

En la Escuela de Ap'icac'jn 'j.>0 <

Total 910 «

Estado actual del Instituto

A pesar de loque dejo espnesto, la Escuela Normal de Profe
sores de la Capitel ha seguido durante el año escolar de 1883 su

marcha regular acostumbrucj, tanto en los Cursos Nornvi'es como
en la Escuela de Aplicación. En ambos departamentos, el cuerpo
docente !¡a dem's rodo una vez mes s,.r inteligente y contraído i
sus s" grados deberes, cerno lo veri V. E. | or las no'as siguientes,
que son e! resultad! de los libros Co usis*. ncii y do olas:; porgue
de-de que se fundó esta Normal, es costumbre que to 'o Profesor
firme á su entredi en un libro especial, indicando á la salida, cu
otro libro, una relación suscinto do la materia ó asunto que ha

tratado en clase:

Adolfo van Gelderen, Director. — Pedagogía 4o y 5o años, meto



— 717 -
dologia-, critica pedagógica 3o 4S y 5o Historia de ia pedagogía

y legislaciones escolares, inspección de Escuelas. Nombrado en 1874.

Noil Cardinal, Více-Rector. — Pedagogía 3er. uño, cálculo 1er.
año, ortografía y caligrafía 2- año, aritmética 1er. año, regencia

de la E. de A. —Nombrado en 1875. Cumple escrupulosamente con su

deber, y sus clases son desempeñadas con criterio y éxito comple

to. Su puntualidad os proverbial.
Dr. M. van Gelderen, sustituto del Sr. D. JuanTufro. — Aritméti

ca SP año, ejercicio de cálculo 2o y3or. uño, Historia Argentina
4o año.— Nombrado en 1879 El resultad.o de las clases en los

exámenes ha sido excelente. El profesor propietario de vuelta de

Europa se ha echo nuevamente cargo de su cluse, en Marzo.

Dr. Carlos M. Urien.— Geografía 2° y 3o año, historia 2° y

3 o año. — Nombrado en 1879. Los alumnos de estas clases rindie

ron un excelente examen en relación con la dedicación del profesor.

Dr. F. Martin y Herrera.— Filosofía 4o y 5o año, instrucción

cívica 4o año, economía pnhtica 5o año, contabilidad 3er. año. —

Nombrado en 1876. Asiste con toda puntualidad y, como siempre,

sus H.umnos aprovechan el criterio y método de esle excelente

profesor.

Dulfur del Valle.— Lengua nacional 2o año, literatura 3o y 4o
año, composición y declamación 31? 4o y 5o año. — Nombrado en

1882. Sus cluSt'S e.^táu perfectamente dirigidas y en el examen su

buen de. empeño se ha puesto do manifiesto. Ajus'.ado á su nom

bramiento había tenido 18 horas de clase á la semana, p_>r lo rjne

fué preciso aliviarlo por medio de! profesor Pita.

Francisco Ballutu. — Fi.-ica 4o y 5o año, álgebra 3er. año. —

Nombrudo en 1883. La asistencia de este profesor es tan puntual

que su falta á clase es una eseopehm, caucada por enfermedad. Se

den-inpoñn con amor y conocimiento de mis materias. Para au

xiliar al profesor Dr. van Gelderen y r<uii(]ue n'> le corresponde por
su nombramiento se enea rgó del álgebra do 3er. año.

K. Canute. — Geometría 4o año, trigonometría, cosmografía y

agrimensura 5o año.— Nombrado en 1876. Este profesor es de

primer orden bajo todo punto de vista y el resultado de los exá

menes corresponde á su contracción, método é inteligente esposi-

cion.

J. J. Ryan. — Historia natural, anatomía, fisiología 2o año, bo

tánica 3er. año, mineralogía 4°uño., química S^5 uño. —Nombrado
en 1877. Es muy puntual y sus clases han sido bien desempeñadas,
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Aunque no le correspondía para auxiliar al Sr. Ballester, se hizo

cargo de la químico, con excelente resultado.
Francisco Fontana de Philippis. — Francés 1 ° y 2o año — Nom

brado en 1879. Excelente profesor bajo todo punto de vista. Pun

tual y metódico, sus clases han dado buenos resultados.

\V. Martin.— Inglés 3°4° y 5o año.— Nombrado en 1874. De

una puntualidad ejemplar. Este año sus clases han dado mucho

mejor sesultado que los años anteriores.
E. Buohmam. — Alemán 3o y 4° año. — Nombrado en 1876.

Como la asignatura de este buen profesor es nueva, no puede to

davía juzgarse de su resultado definitivo, aunque lósanos que es

tuvieron á su c irgo se desempeñaron bien en los exámenes.

Víctor Pitt.— Dibujo 1°,20, 3°,4° y 5 c años lengua nacional

y geografía 1er. año', cálculo 1er. año. — Nombrado en 1884. A este

profesor normal se le encargó este año, como auxiliar de la ense

ñanza de dibujo, lengua nacional y geografía. El resultado ha

sido excelente.

P. Lecci. — Gimnasia y ejerciciosl ° 2°3°y 4°aiio' — Nombra

do en 1881. Duba con exactitud sus clases y una puntualidad ejem

plar. Desgraciadamente falleció y espero que su reemplazante sea

heredero suyo en cuanto á facultades pedagógicas en la enseñanza

de su ramo.

J. G. Panizza.— Música Io, 2o y 3er. año, 4o, 5o y 6o grado
#

déla Escuela do Aplicación. — Nombrado en 1881. Es puntual y

metódico. El local no permite dar áesta clase la importancia que

tiene y que correspondería á los esfuerzos del profesor.

Benito J. Mallol.— Grado 5® y 6 o.— Nombrado en 1884.— Profe
sor normal formado en este instituto, cumplo ejemplarmente su

deber y con resultado de primer orden.

L. J. Ferreira.— Grado 4 °.— Nombrado en 1880. Lo que dejé

dicho del profesor Mallol debe aplicarse al excelente profesor

normal Ferreira que hoce todo lo posible para formar una clase

modelo, lo que logra gracias á sus incesantes esfuerzos.

Francisco Guerrini. — Grado 3 o. — Nombrado en 1884. Es uno

de los mejores ex-alumnos de este instituto, profesor normal tan

distinguido cuan cumplido, bajo todo punto de vista. El grado á su

cargo estuvo admirable en el examen.

Enrique Chandet. — Profesor de la Escuela de aplicación del idio

ma francés.—Nombrado en 1882. Este buen profesor dá lecciones
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de Francés en la Escuela de Aplicación con eficacia y resultado sa

tisfactorio.

Escuela de Aplicación

Durante el año ppdo. se matricularon en e<ta sección 206 alumnos.

De estos salieron 39 <

Quedaron 167 o

Rindieron examen 149 «

No se presentaron á examen 18 «

Los exámenes fueron brillarles, gracias á las buenas manos en

que se halla hoy la dirección de las clases, cuyos profesores son

todos ex-alumnos del instituto.

Curso Normal

En este Departamento ingresaron durante el periodo escolar

del 83:

Alumnos becados 50

• aspirantes á beca 37

Salieron por diversas causas 16

Quedaron 71

No se examinaron por causas

• diversas 3

Muy satisfactorios fueron también los exámenes de este Depar

tamento Normal según tuve el honor de comunicarle á V. E. en la

siguiente nota que reproduzco:

Buenos Aireí, Diciembre 10 do 1884.

Exmo. Señor: Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Pública —

Tungo el honor de poner de poner en conocimiento de V. E que

los exámenes anuales de este Instituto, comenzaron el 15 de No
viembre y terminaron 4 del corriente con el siguiente resultado:
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Curso Normal
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13 12 12 — 1

22 19 19 — 3

42 40 39 1 2

Segundo grado 54 46 44 2 8

34 30 25 5 4

167 149 141 8 18

Conforme lo comuniqué á V. E. en mi nota, fecha 28 de Noviem

bre, los alumnos aprobados del 5o uño, D. Andrés Ferreyra, D.
Julián del Campo, D. Angel T. Geuz, D. Rafael Gonzales, D. Ray-
mundo Robert, D. Francisco P. Mégy y el de 4o año, D. Peiro
Schuster, han euncluido sus estudios, quedando, por tanto, vacantes

sus becas desdo e
l Io de Enero de 1885.

Entre los 17 alumnos aplazados en algunas materias hay, en pri
mor lugar, los aspirantes á maestros normales de 4o año, D. Ma

nuel G. Sosa, D. Vicente Buzzy y D. Pablo Corona, (1) que deben

(1) Estos alumnos rindieron axaraenos satisfactorios e
l Io del oorriente j le les otor

gó e
l diploma de maestros normales.



— 721 —

rendir nuevo exámcn en Marzo para obtener su diploma respectivo

si consiguen aprobación, por lo que de cualquier manera, quedan

tumbien vacantes sus becas desde el Io del entrante.

Desde el mes de Setiembre, se devuelve á Tesorería la beca del

itlumno del 4o año Constantino Solari, por no asistir á clase, su

beca está, pues, vacante.

El aplazado D. B. es inepto para seguirla carrera de! profesora
do. Debe, por tanto, ser suspendido en el goce de su beca.

De los demás aplazados y ausentes al exámen, 8 son becados; si

éstos no rinden exámenes satisfactorios en Marzo próximo venide

ro, serán suspendidos en el goce de sus pensiones.

En los primeros dias de ese mes daré á V. E. cuenta del resul

tado.
Quedan, pues, vacantes desde el Io de Enero de 1885.

Becas de los alumnos A. Ferreyra, J. del Campo, A. T.
Genz, R. Gonzales, R. Robert, F. P. Mégy, M. J. Sosa

V. Buzzy, P. Schuster y P. Corona, 10

Beca de Constantino Solari 1

Beca de D. B 1

Becas nuevas croadas por el presupuesto 10

Total de becas vacantes 22

Corresponde que V. E. conceda beca á los siguientes alumnos no

becados que pasan de Io á 2o año

Augusto Suarez con 8.75 puntos ósea distinguido.
» 8.12 » Idem
» 8.12 » Idem

s 7.00 Idem

6.75 » Idem

> 6.12 » ó sea bueno
» 5.12 > Idem

■ 4.62 s Idem
» 4.25 1) Idem

Mariano Acosta Cardozo 4.00 t Idem

> 3.87 > Idem

11 3.58 0 Idem

de 2o á 3er año

Juan Garibotti con 6.00 Idem

Total 13 alumnos que por su conducta escolar en los tCursos
Normnles> se han hecho acreedores á gozar de la pensión mensual

46
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que el presupuesto acuerda & los que se comprometen á seguir el

profesorado ó magisterio.

Antes de concluir, permítame V. E. agregar que, de conformi

dad con la circular de V. E., fecha 4 de Diciembre, he enviado

cópia de la presente ála Contaduría Nacional, á efecto deque, co

mo V. E. lo indica en su citada, esta tome nota de los alumnos

que cesan de percibirla beca.

Con este motivo reitero á V. E. lus seguridades de mi respetuosa

consideración.
Señor Ministro:

A . oan Gelderen.

Movimiento de la Escüela

El cuadro siguiente demuestra a V. E. ol movimien/o durante el

año 1884.

Curso Normal
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21 17 21 9
Abril 26 19 20 9

27 19 20 9
26 16 19 9

Julio 26 16 18 9
Agosto 25 16 18 9

Setiembre 24 16 18 !)

23 16 18 9

Noviembre.... 22 16 .8 9

Escuela de Aplicación

36
37
37

34

34

29 I 43
33 43
35 45
35 51

51

55
56
53
64

51

44

44

44
45
46
46
43
42

&
O

30
25
25
25
23
22
23
28
22

Concesión de deca

Como siempre, V. E. concedió inmediatamente las becas solici
tadas por el Director, y gracias ;i esto proceder, es ya una creencia
radicada en cada uno de los alumnos de este Instituto, que deben

conquistarse la boca por su conducta escolar, como también el que
todo becado que no cumple con su deber pierde irremisiblemente
la pensión, sin consideración de genero alguno.
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Empleo de los propesores normales

Pero no basta Señor Ministro, el que el Exmo. Gobierno de la

Nación funde nuevas Escuelas Normales y que éstas sean de pri
mer orden, bien di ri

j
idas y provistas de todo lo que necesiten en

cuanto á útiles y cuerpo docente.

No basta tampoco el que se creen nuevas becas, ni que la Na
ción haga todo género de sacrificios pura aumentar e

l

número de

maestros y profesores normales, si éstos, desde el momento de ha

berse graduado, no son ventajosamente colocados por quienes cor
responde.

De otra manera, las fuerzas docentes creadas en las normales se

esterilizan y tardará aun mucho la regeneración del magisterio de

educación primaria, vale decir de la enseñanza en todos sus grados.
Si los jóvenes graduados en la escuela militar son dados de alta

en el ejército do tierra; los de la naval en la armada, entrando in

mediatamente después de salidos de los institutos á prestar sus

servicios con el éxito de todos conocido, con tanto mas ó igual
razón, cuando menos, los graduados en los institutos normales

deberían ser dados inmediatamente de alta en e
l ejército docente

á fin de que en é
l

presten servicios.

Pero sucede á menudo, ya por una razón ya por la otra, que exe-
lentes graduados no encuentran colocación inmediata; entonces,

siendo pobres y necesitando ganar su sustento, se dedican forzosa

mente a otra cosa, y si bien la eiucacion que han recibido les ha

bilita para ser útiles en general á la sociedad en que viven, la utili

dad especial que e
l

país quiere y tiene derecho á exigir do ellos se

pierde irremisiblemente.

Muy conveniente seria, Señor Ministro, que V. E.. que tanto se

empeña por la difusión de la enseñanza normal, se dignase fijar su

atención en lo que dejo espue.sto; mal que creo no proviene sino de

que algunas personas ignoran aún lo que es una normal, y de que

manera se prepara en ella á los alumnos maestros para su carrera.

Esta suposición no es gratuita. Señor Ministro, porque no hace

mucho tiempo que, para que un recien graduado fuese aceptado

por una Comisión escolar, hubo necesidad que le diese un certi

ficado especial haciendo constar su práctica, siendo así que la pre

sentación de su diploma debiera haber sido suficiente, como lo es

para todo aquel que está al cabo de la educación normal.

El cuadro adjunto indica á V. E. el empleo de las fuerzas docen

tes creadas en este Instituto.
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TVóiwlna de los Muestro» y Profesoro» graduados era la Escuela

Normal de Profesores de la Capital

NOMBRES DIPLOMA

Francisco Bustos....

Avelino Barrios

Norberto Casco

Lorenzo Fucio

Faustino Krnuse

Domingo K cause
Belisiirio Salvadores..

Vicente Mañay .

Agustín Matienzo
Alejandro Bergalli...

Domingo Poclielú

Juan Tufró

José Cunipi.

Profesor Superior

Profesor Superior

Profesor Superior

Maestro Elemental

Maestro Elemental
Maestro Elemental

Maestro Infantil

Maestro Infantil
Profesor Superior

Profesor Superior

Profesor Superior

Profesor Superior

EJERCICIO ACTUAL

Maestro ElementaljEjerció durante varios años ec

esta Normal. Después se hizo

cargo de una Escuela Eleme&Uh
y actualmente es Receptor de

reinas.
Director do una Escuela en La

Plata.
Director de la Escuela (Graduada

completa del Tandil.
Piofesor del Instituto de sordo

mudos de la Capital.
Director de una Escuela de la Co-

pilal. Ejerció durante cuatro

años. Hoy está á punto de reci
birse de ingeniero.

Idem, idem, idem.
Falleció sin haberse dedicado al

majisterio por no haber enco:i-
'r¡«do inmediata colocación.

Director de una Escuela Elemen
tal de la Capital.

¡Falleció sin ejercer.
[Inspector General de Escuelas

Provincia de Buenos Aires.
Director de una Escuela de la

Capital.
Profesor de Matemáticas en el

Departamento Normal de este

Instituto.
Director de una Escuda Elementa!

en San Fernando.
Viee-Director y Profesor en esta

Normal.
Antonio Pesco ¡Profesor Superior I Profesor, abordo de la Escue a

i oliciaios de mar.
Zenon Márquez ¡Profesor Superior Director do la Escuela del 25 d?

Mayo.
Gregorio Baslet

| Profesor Superior Director de In Escuela de Barra-
I cas al Sud.

Profesor Superior Director de la Escuela (Graduada)
| completa de Catedral al Sud.

Profesor Superior Profesor do )a Escuela de Aplica
ción anexa á esta Normal.

Profesor Superior

Noel Cardinal.. ¡Profesor Superior

Luis Suarez

Luciano Ferreira. .

Esteban Paulero. . .

Pastor Huurigot... Muestro Elemental

Director de una Escuela de la
Capital.

Profesor de una Escuela completa
de la Capital.
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Tomás Pinero

Jorge Susini

Juan Patettn

Josó García

Juan Olivera

Juan Galiano

Francisco Viera

Luis Gilardon

Marcial Etclievcrry

Bartolomé Galiuno. .

Maestro

Maestro

Maestro

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Elemental

Elemento!

Elemental

Normal

Normal

Normal

Normal

Rómulo Albino.

Enrique Joñas
Francisco Gueirini.

Fernando Guerrico.

Pablo Pizzusno
Mariano Errotabusa.

Felipe Sanche/.

Genaro Sislo

Alberto Ballestero. . .

Emilio R. Olivó

Víctor Rastellini

Guillermo D. Scasso.

Benito J. Mallol. . . .

Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal

Maestro Normal
Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal
Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal

Muestro Normal

Maestro Normal

Profesor Normal

Profesor Norma!

EJERCICIO ACTUAL

Profesor de nna Escuela completa
de la Capital.

Director de una Escuela de La
Plata.

Director de una Escuela en San
Carlos de Bolívar.

Director de una Escuela en la Par
roquia do Sun Juan Evangelista.

Director de una Escuela en la
Capital.

Profesor de Matemáticas en la
Escuela oficiales de mar.

Falleció siendo director de la Es
cuela completa de la Catedral
al Sud.

Inspector General de Escuelas.—

Provincia de Buenos Aires.
Profesor do la Escuela completa

(graduada) del Tandil.
Ejerció algún tiempo como director

de una Escuela de la Capital.
Abandonóla carrera y es actual-
mente oficial del Ministerio del
Interior.

Profesor de una Escuela completa
(graduada) de la Capital.

Director déla Escuela de Ranchos.
Profesor de la Escuela de Aplica

ción anexa á esta Normal.
Ex-Inspector Nacional de Educa

ción en F.ntre-Rios Secretario
actual del Consejo Escolar de la
Parroquia del Socorro.

Vice-Direclor del Colegio Negrotto
Director de una Escuela Elemental

de Bal caree.
Director de una Escuela Elemental

en la Capital.
Profesor do una Escuela completa

(graduada) de la Capital.
No ejerce por no haber encontrado

colocación con arreglo á su di
plomo.

Director de una Escuela Elemental
en la Capital.

Director de una Escuela en las
Conchas.

Director de la Escuela Graduada
de Belgrano.

Profesor en la Escuela de Aplica
ción anexa á esta Normal.
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NOMBRES

Manuel Amarillo. . .

Víctor Pita

Julián H Pérez . .

Daniel Santuna . .

Miguel Ramognino.

José Toscano
Luis Robert
Félix Mariu Calvo..

José Mariu Aubin.

Juan Cu billas.

Andrés Fcrrcyra. . .

Julián del ("ampo. . .

Angel T. Gorez . .

Rafael González
Raimundo Robert...
Francisco P. Mégy.

Pedro Seliustor
Manuel G. Sosa
Vicente Buz/y
Pablo Corona

EJERCICIO ACTUAL

Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal
Profesor Norma!

Profesor Normal

Maestro Normal
Profesor ríe francés
Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal

Profesor Normal
Profesor Normal
Profesor Normal
Profesor Normal
Profesor Normal

Maestro Normal
Maestro Normal
Muestro Normal
Muestro Normal

Profesor do lu Escuela completa
(graduada) de la Catedral al Sud

Profesor auxiliar de Dibujo y Geo
grafía en el Departamento Nor
mal de esta Escuela.

Secretario en esta Normal.
Director de una Escuela en Mag

dalena.
Director de una Escuela en Almi

rante Brown.
Director de una Escuela en .....
Se ignora su ejercicio.

.Inspector General de Escuelas.—
! Provincia de Buenos Aires.
¡Director de una Escuela de esU

I Capital.
Director de una Escuela en esta

Capital.
Vice - Director de una Escuela

completa (graduada) de la Capital
Sin ocupación.
Sin ocupación.
Sin ocupación.
Sin ocupación.
Director do una Escuela en la Ca

pital.
Sin ocupación.
Sin ocupación.
Sin ocupación.
Sin ocupación.

Séame permitido observar que, fundado este Instituto á mediados del año

1874 recién completó sus cursos en el año 1878. No obstante todos los

inconvenientes con que tuvo que luchar durante los primeros años de su

fundación dio pues por término medio 9 maestros y profesores por año.

lo que es un resultado mas que satisfactorio para todo aquel que sabe el

por ciento de maestros que una normal puede dar honradamente, vale

decii-, si los exámenes son talos como deben serlo
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Utiles

Con fecha 14 de Enero he silicitado de ese Ministerio la pro
visión de libros y útiles para abrir los cursos del 1885.

También he pedido algo para completar nuestra biblioteca, asi
como los gabinetes de física, de historia natural y laboratorio.

Sé que en estos momentos V. E. se ocupa en el despacho de mi
solicitud y, llenada ella, marchará el Instituto en la senda de siem

pre, aunque siempre con el mismo inconveniente que señalé en

mi informe del año ppdo. y que dejo indicado nuevamente hoy al

hablar del «Local.»

Reglamento y plan de estudios

Como lo decia á V. E. en mi informe del año ppdo, «se observan

en este Instituto fielmente las disposiciones vigentes en cuanto á

Escuelas Normales.»
«Pero, éstas, aunque exelcntes, no son bastante esplícitas para dic

taminar de una manera fija é inequívoca las atribuciones y deberes

do directores, profesores, alumnos y otros empleados.»

«Por otra parte, creo que el plan de Estudios, sin variarlo en su

esencia, quedaría mejor dividiéndolo en seis años que en cinco,

como lo está ahora, pues es ya un hecho que no admite discusión,

que la enseñanza, cuanto mas graduada y menos forzada, es mejor,

y consultando en fin la higiene, no necesita demostrarse la incon

veniencia de abrumar ú la juventud con tareas demasiado pesadas.»

«Por el proyecto que á continuación tengo el honorde elevar á

V. E. el alumno — maestro no recitaría sino 3 lecciones diarias; du

rante las tres horas restantes del dia escolar se ocuparía en la

observación y la práctica en la Escuela de aplicación, composición,

etc., y como cada recitación requiere una preparación que, por

término medio no dura menos de dos horas, daríamos á los jóve
nes una ocupación de 12 horas por dia, mas ó menos, lo que es

suficiente para acostumbrar al futuro maestro á una fuerte labor,

sin por esto perjudicar su cuerpo que sufre demasiado si prolonga

mos el trabajo intelectual.»

«También he tratado de evitar los abusos que cometen algunos

becados disfrutando la pensión sin provecho para el Estado; como

V. E. lo verá, propongo sean aspirantes ábeca todos los alumnos

de primer año; medios becados los de segundo y tercero, y becados

enteros los de cuarto, quinto y sesto. Asi, la beca dejará hasta
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cierto punto, do ser un;i gracia; será una conquista hecha por me

dio de la aplicación, y efectuada por individuos que hubiesen

demostrado tener una vocación re:il y decidida para el ejercicio

del magisterio.»

Proyooto deReglamonto y Plan do Estudios liara la Es
cuela Normal ele Profesores de la Capital.

De la Escuela Normal.

Art. Io El objeto de la Escuela Normal de Profesores de la Ca

pital es formar profesores competentes para In enseñanza, inspección

y superintendencia de las Escuelas Comunes, y para el magisterio

y la dirección de las Normales.

Ar. 2^ La Escuela Normal so compone de dos departamentos:

un curso normal, donde los aspirantes al profesorado adquieren

conocimientos sólidos y amplios do todos los ramos que abraza la

enseñanza primaria, asi como de la organización, administración

y legislación do la Educación Común, y una Eicucla modelo'com-

plcta de A plicacion, donde los dichos aspirantes practican ¡os buenos

sistemas y métodos de enseñanza, aplicando las teorias.

Art. 3*1 Lo Escuela Normal do Profesores de la Capital depende

directamente del Ministerio do Justicia, Culto ó Instrucción Pú

blica.

De la Dirección y Personal docente :

Art. 4o En la Escuela Normal habrá un Director, un Vice-Direc-
tor, Sccretario-Bibliótecario y los profesores necesarios para la

difusión de la enseñanza que en ella se dá.

Del Director

Art. 5o La superintendencia de la enseñanza, disciplina y ad

ministración económica de la Escuela Normal está á cargo do un

Director, con la cooperación fiel, exacta y puntual que debe pres

tarlo todo el personal do ella, que es responsable de sus actos ante

el mismo Director, como el lo es ú su vez ante el Gobierno de

la Nación.

Art. 6o El Director de la Escuela Normal tiene las siguientes
atribuciones y obligaciones:

Io Cumplir y hacer que se cumpla todo lo que dispone el presente

reglamento y lo que dispusiese el Ministerio de J. C. é I. P.
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2 o Dirijir los estudios.

3o Recabar del Ministerio do J. C. e I. P. los profesores y em

pleados necesarios, y exigir que éstos cumplan estrictamente sus

respectivos deberes; suspender á los que faltan á ellos y pedir su

separación con esposicion de causa.

4 o Fijar las horas de entrada y salida de clase, las do estudio y

las materias y horas de clase que corresponden á cada profesor.

5o Proponer al Ministerio do J. C. ó I. P. todo lo que creyese

conducente á la mejor marcha del Instituto que dirijo.

6o Despedirá los nlumnosindisciplinados, inmorales, desaplica

dos ó ineptos con arreglo al articulo 27.

7 o Presidir el Consejo de Profesores.

8o Pasar al Ministerio deJ. C. é I. P. un informe anual del Ins

tituto á su cargo.

9o Firmar con el Ministro do J. C. ó I. P. los diplomos que,

con arreglo á los artículos 53 á 57, so otorgan a, los alumnos-maes

tros, oficiales y libres que hubieren concluido sus estudios, y ren

dido examen satisfactorio.

10 Revalidar previo examen ios títulos de facultad estranjera.

11 Adoptar dentro del espíritu de las disposiciones que rigen las

Escuelas Normales cuantas medidas estime conducentes á perfec

cionar la enseñanza, la disciplina y la administración económica

del Instituto á su cargo, debiendo dar cuenta al Ministerio de J. C.

6 L P. de lo que en tal sentido hiciese.

12 Someter en los primeros dias do Abril de cada año ni Ministerio

de J. C. é I. P. los programas detallados del año, indicando la mo

dificación que se hubiese hecho sobro los del año escolar anterior.

Art- 7o lil Vice-Director reemplaza al Director en caso de au

sencia ó enfermedad.

Correspóndcle siempre la vigilancia inmediata do las cluses de

ambos departamentos.

De los Profesores

Art. 8o Los profesores deben estar en sus puestos a las horas

señaladas por el Director para el desempeño de sus clases. Si

alguna enfermedad ú otro caso fortuito lo impidiese, deben dar

aviso por escrito con la mayor anticipación posible. Ningún pro

fesor puede salir de su clase, antes del toque do campana corres

pondiente.

Art. 9o Son obligaciones de los profesores;
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Io Mantener en sus respectivas clases el órden y la disciplina
mas estricto.

2 o Enseñar la materia ó los materias que les corresponde según
su nombramiento ó la Distribución del Director.

3o Presentar á la aprobación del Diroctor en la primera quin

cena del mes do Marzo sus respectivos programas detallados, se

ñalando cualquier modificación que deseasen hacer sobre los del

año anterior.

4 o Anotar inmediatamente después do salir de clase, en el libro
correspondiente, una relación suscinta de la materia sobre que

acaban de dar conferencia.

5o Anotar mensualmente, en el libro correspondiente, la aplica

ción y conducta de sus alumnos, llamando especialmente la atención

del Director sobre los que voluntariamente no progresasen.

(í° Concurrir puntualmente á los exámenes, asi como á las reu

niones a, que los cite el Director con objetos concernientes á la en

señanza y disciplina del Instituto.

Art. 10 Todo profesor qne faltare á sus clases tres veces durante

un mes sin causa perfectamente justificada, ó no asistiese habitual-

mente á la hora señalada, será considerada dimisionaria, y el Di
rector está obligado á suspenderlo inmediatamente, pidiendo un

reemplazante al Ministerio de J. C. é I. P.

Art. 11. Ningún profesor podrá aplicar otra corrección que la

de retención ni variar ul plan do estudios ó invertir el órden del

programa aprobado.

Art. 12. Ningún profesor podrá dar á los alumnos del instituto

en que enseño, ni á otros que deban presentarse en él á exámen,

lecciones particulares; sean renumerndas ó no. La infracción á

esta disposición trae consigo la inmediata destitución del profesor.

Art. 13. Cuantas veces el Director lo juzgue necesario, se reuni

rá el cuerpo docente bajo su presidencia para resolver las cues

tiones que le sometiese ó las que, sometidas á él por algunos de

los profesores, creyese conveniente poner en consulta. Las reso

luciones del Consejo no serán, sin embargo, obligatorias para el

Director.

Del Secretario Bibliotecario

Art. 14. El Secretario de la Escuela Normal es á la vez Biblio

tecario de la misma y tiene los siguientes deberes:

Io Hacer todo el trabajo de oficina, llevándolos registros gene
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ralos de matrícula, de asistencia, de compromisos, de exámenes

de certificados, de diplomas, de inventarios, de distribución de úti
les, de disciplina, etc. asi como Ha correspondencia de la Escuela.

2o Tener -arreglado el Archivo.
3o Asistir al Consejo de Profesores en calidad de Secretorio.
4o Legalizar la firma del Director en los diplomas que se otorgan,

y en todos los documentos en que fuese necesario.

5o Cuidar de los libros do la Biblioteca, tenerlos separados y

catalogados por secciones, y llevar un rejistro de los que se pres
ten.

6" Prestar á los Profesores ó á los alumnos, siempre con reci

bo, previa anotación, un libro á la vez, y solamente por ocho dias.
~° Reclamar todo libro que no se devolviese, cobrar su importe,

reemplazarlo y dar cuenta de ello al Director.
8 Llevar la contabilidad necesaria.

9o Levantar actas do los exámenes.

10. Hacer lodo loque le fuese ordenado por el Director con rela

ción á su empleo.

De los Celadores y demás empleados subalternos

Art. 15. En cada clase habrá un celador elegido por el Director
de entre los mismos alumnos, que tiene por obligación mantener la

disciplina dentro de la clase en ausencia del Profesor, asi como

de hacer entrar los alumnos en orden, dando inmediatamente par- -
te de toda irregularidad que observase.

Art. 1G. Los domas empleados subalternos están obligados á ha

cer todo aquello que, enjrelaclon con su respectivo empleo, les fuera

mandudo por el Director, ó en su nombre, por persona autorizada.

De los alumnos-maestros

Art. 17. Son alumnos-maestros ¡todos aquellos jóvenes que in

gresun á los cursos normales con el objeto de formarse para el

profesorado.
Art. 18.' En la Escuela Normal de Profesores de la Capital, ha

brá tres clases de alumnos-maestros, á saber:

Los Becados, es decir, alumnos de 4o 5o y 6o año que reciben

mcnsualmente la pensión que de tiempo en tiempo señale el pre

supuesto general, asi como los libros y útiles que precisan; los

medios becados, es decir, los alumnos que se hallan en segundo y

tercer año; los no becados, ó aspirantes que por hallarse enpri
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mer uño, ó por falta de beca disponible, no gozan de la pensión;

poro á quienes se provee de libros y útiles.

El número de todos estos depeude del presupuesto y del lugar

que hubiese en lus aulas en que hunde ingresar según el examen

correspondiente.

Art. 19. Los poderes públicos Provinciales, asociaciones para el

fomento de la educación y los particulares, podrán costear con sus

rentas propias mas becas en la Escuela Normal que las señaladas

por el presupuesto general, siempre que haya lugar en las aula»

donde han de ingresar y que los alumnos se hallen en las condi

ciones requeridas.

Art. 20. Fura ingresar como alumno-maestro á los Cursos

Normales os necesario:

Io Ser mayor de 16 años.

2o Adjuntar á la solicitud que al efecto se dirija al Ministerio de

J. C. é 1. P. ó ul Director de la Es-.uela Normal.
A. Un certificado fehaciente de la edad del solicitante.

B— Un certificado médico con fecha no anterior á 30 dias á la

presentación de la solicitud, que atestigüe que el solicitante no ado

lece defecto físico que lo inhabilite para el ejercicio del profeso

rado.

C— Un certificado de dos personas de reconocida honorabilidad,

que haga constar la buena conducta del solicitante.

Art. 21. La solicitud debe ser firmada por el aspirante y su pa

dre, ó su madre si no tuviere padre, ó por su tutor ó encargado, si

fuese huérfano.

Art. 22. Cumplido lo dispuesto en los dos artículos anteriores,

rendirá el aspirante un examen, ante la comisión de profesores que

el Director designare, con arreglo al siguiente programa:

Lectura. — Leer bien un trozo en prosa y otro en verso.

Escritura. — Escribir al diotado con regular letra, cincuenta pa

labras con letras equivocas sin cometer mus de dos errores orto

gráficos.

Gramática. — Analizar una oración analógicamente.
- Aritmética. — Dar pruebas del conocimiento de las reglas funda

mentales con enteros, quebrados comunes y decimales, y de regla

de tres, de los mismos.

Geografía. — Conocer en general las cincos partes del mundo y

especialmente la República Argentina.
Art. 23. Del examen, que antecede se levantará un acta que se
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remitirá con todos los antecedentes al Ministerio do J. C. é I. P.
para lo resolución correspondiente.

Art. 24. Todo alumno maestro, becado por la Nación, queda obli

gado, una vez concluidos sus estudios, á ejercer el profesorado du-
runte cuatro años, siempre que se le exija este servicio dentro del

mes siguiente á aquel en que sale de la Escuela Normal. Si asi
no lo hiciere ó que por su culpa fuese despedido de la Normal ten

drá, él ó sus padres ó tutores, que devolver al Erario las sumas

que por pensiones y valor en libros y útiles hubiere recibido. Esta
clausula constará en un documento que firmará el alumno y su pu

dre, madreó tutor.

Art. 25. El alumno maestro es empleado á la vez que alumno.

Debe por tanto, á todos sus superiores la mas estricta subordina
ción y el mayor respeto. Debe estar á la hora exacta fijada por

el horario, salvo caso fortuito perfectamente justilieado.
No puede salir de la Escuela sin haber concluido untes todos

sus deberes escolares, ni ser llamado fuera de clase, por causa de

visita ó recado alguno.

Art. 26. Todo alumno que deteriorase ó rompiere algún libro,

útil ó mueble perteneciente á la Eicuela, deberá reponerlo, sin

perjuicio de la reprensión ó corrección que correspondiera , si el

acto hubiese sido intencional.

Art. 27. El alumno-maestro que faltare á su clase una sola vez

aliñes sin causa perfectamente justifieuda, oque durante el mismo

trascurso de tiempo dejare de cumplir tres veces con sus deberes

escolares perderá la pensión del mes en que la faltase cometiere.

Si durunle un mes faltare tres veces á clase sin justa causa, ó si

guiese en el no cumplimiento de su deber perderá su beca porto-
do el año escolar, y si ésto no bastase, será espulsado del Institu

to. Estas penas serán impuestas por el Director que, en uno ú

otro caso, deberá dar inmediatamente cuenta de su proceder al

Ministerio de J. C. C I. P.

Art. 28 Todo alumno que por su culpa perdiere su año cesará de

recibir la beca, hasta que hubiere recuperado el tiempo perdido y

que hubiere beca disponible.

Art. 29. En la Escuela Normal se prohibe de la manera mas

absoluta la delación expontánea y el espionaje, y si bien todo alum

no está obligado á declarar ante el Director la verdad sobretodo

aquello que este le preguntare con relación á la disciplina; nin-

guuo podrá acusar espontáneamente a otro de una falta, á no ser
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que fuese cometida con perjuicio directo del acusante, ó que el

hecho fuera una ofensa al pudor ó á la moral.

Art. 30. Todo alumno debo someterse sin replica á las disposicio
nes escolares que sus superiores le apliquen.

Si se creo lastimado en sus derechos, puede, sin embargo, apelar
ante e' Director que resolverá el caso definitivamente, con ó sin

consulta del Consejo de Profesores.
Art. 31. Queda absolutamente prohibido dirijirse colectivamente

al Director, ni hacer peticiones de remoción de empleados ú otras

análogas. Los quo contraviniesen á esta disposición incurren ea

falta á la subordinación.

Art. 3?. Ningún alumno-maestro puede frecuentar billares, ca-

fées, ú otros establecimientos análogos donde no impere la mas

extricta moralidad.

Art. 33. La enseñanza del Curso Normal comprende los ramos

de estudios en la extensión y forma que en seguida se determinan,

correspondiendo, los primeras cinco años al Maestro Normal y el

plan completo al de Profesores Normales.

Df.l plan de estudios

Primer año.

lloras
semanales

Lengua Nacional

Geografía, antigua y Física
Historia antigua, griega y romana

Aritmética

Francés

3

i

6

Horas de clase 18

Cálculo

Dibujo .

Lectura y escritura

Gimnástica

Música. . . .

1

5

3

3

3

Horas do ejercicio ls

Total de horas 36
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Segundo año

Pedagogía 2

Lengua Nacional 2

Geogrulia, Europa 2

Historia, Edad media 2

Aritmética 3

Zoología, Fisiología, Anatomía ó Higiene 3

Francés 4

Horas de clase 18

Lectura y Escritura 3

Cálculo 4

Dibujo 3

Gimnástica 3

Música 3

Observación cu la Essuela de Aplicación 2

Horas de ejercicio 18

Total de horas 36

Tercer año

Pedagogía 2

Literatura 2

Geografía, Asia y Africa y repaso de la do Europa 2

Historia Moderna y Contemporánea 2

Algebra 3

Botánica y Agricultura 2

Inglés 5

Hor.s do clase 18

Composición " " 2

Cálculo 4

Dibujo , 2

Gimnástica (de salón) 2

Música 2

Observación en la Escuela de Aplicación 6

Horas de ejercicio 18

Total de horas 36
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Cuarto año.

Pedagogía ^

Literatura *

Geografía, América y Oceania , 2

Historia de América • *
Contabilidad *

Geometría *
Inglés 4

Horas de piase 18

(1) Literatura y Escritura de Alemán 3

Composición *
Dibujo 2

Critica Pedagógicu 1

Práctica M

Horas do ejercicio •. 18

Total de horas 36

Quinto año

Pedugogia 2

Geografía é Historia Argentina 3

Instrucción Cívica 1

Psycologia y Lógica 2

Física 2

Trigonometría y Topografía , 2

Química inorgánica y Mineralogía 2

(2) Alemán 4

Horas de clase 18

Composición 2

Dibujo 2

Critica Pedagógica 1

Práctica , 13

Horas de ejercicio 18

Total de horas 36

(lj Los alumnos que deban salir con diploma de maestros darán en su lugar cías*

de moral.

(2) Los que salen on este ano tendrán durante este tiempo 'Cosmografía.)



Sesto año.

Pedagogía t 3

Cosmografía 2

Etica y Geodecia 2

Economía política, nociones 2

Física 2

Quimica Orgánica y Revista de Higiene 3

Alemán 4
• tw~.

Horas de clase 18

Critica Pedagógica 2

Práctica , 16

Horas de ejercicio 18

Total de horas 36

Art. 34. Los cursos de la Escuela Normal empiezan el Io de

Marzo y terminan el 30 de Noviembre.

Art. 35. Los programas detallados se formarán de tul manera qua

pueda cursarse respectivamente la primera mitad en el primer tri
mestre (1er. término); la segunda mitad en el segundo trimestre

(2
o término) y repasarse el total en el último.

De la Escuela de Aplicación

Art. 36. El curso de la Escuela de Aplicación anexa á la Nor
mal se divide en seis grados y comprenderá los higuientes ramos:

Conversaciones sobre objetos. Lectura, Caligruf a, Lengua Na
cional, Francés, Inglés, Moral relijiosu, Geografía, Historia Ar
gentina, Instrucción Cívica, Historia General, Aritmética, Conta

bilidad, Aljebra, Geometría, Agrimensura, Dibujo, Historia Na

tural, Hijiene, Agronomía, Física y Químicaoplicado á la industria,

Gimnástica y Música.

Art. 37. Cada grado do enseñanza se dará en tres términos de

un trimestre cada uno. Al fin de todo termino habrá un exámen

que se efectuará funcionando simultáneamente las clases El exá

men correspondiente al tercer término será público.

Art. 38. La asistoncia á las aulas déla Escuela de Aplicación
será obligatoria por espacio de cinco horas diarias, escepto los Sá

bados en que solo habrá clase de Moral relijiosa durante dos hop

ras, para los niños que sean enviados á ello por sus padres ó tuto

res.

M



Art. 39. El Director de la Normal someterá á la aprobación del

Ministerio de J. C. é I. P. al principio de cada curso un programa
detallado de cada ramo de enseñanza, con arreglo al cual serán exa

minados los alumnos.

Art. 40. El número, las aptitudes, la edad y demás condiciones

para la admisión de los alumnos quedan librado al criterio del Di

rector.

Art. 41. No se conferirá beca á alumno alguno de la Escuela de

Aplicación. ^
Art. 42. Los alumnos que terminen sus estudios en la clase de sesto

grado de la Escuela de Aplicación y resulten aprobados con mas

de siete puntos por término medio, tendrán derecho después de ha

ber cursado con igual éxito el 1er. afio del Curso Normal á ocupar

una de la primeras medias becas ó becas enteras que hubiere va

cantes, siempre que su conducta haya sido irreprochable, y que el

Director haya notado en ellos disposiciones para el magisterio.

Encaso de haber mas alumnos acreedores que becas vacantes,

se sortearán, quedando los demás con opción á ocupar las que va

caren en el orden de su sorteo.

Art. 43. No habrá premios; pero cada alumno llevará una foja

testimonial en la forma siguiente:
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Número de Matricula Fóllo del Libro de exámenes

Grado

Año Kíoolar de 133....

Materias

Marzo á Mayo

Clasificaciones

Julio á Agosto

Clasificaciones

Setiembre a
Diciembre

e

Clasificaciones

Conversación sobre objetos

Observaciones

El Profesor _

V®. B°. El Director del Instituto

• DE LOS EXAMENES

Art. 44. Los exámenes, tonto de la Escuela de Aplicación como

del Curso Norma!, se dividen en trimestrales y anuales.

Art. 45. Los exámenes trimestrales tendrán lugar en los pione

ros dias de Junio y de Setiembre y versarán sobre todo lo ense

ñado en el trimestre.

Durarán 10 minutos, minimun, para cada materia, bajo lu presi



delicia de un» comisión compuesto del profesor del rama y dos ó

mas designados al efecto por el Director.

Art. 46. Terminado el exámen, la Comisión hará los clasifica

ciones y los entregará dentro de 24 horas al Director, con la lista

correspondiente.

Art. 47. Los exámenes anuales son públicos.

Principiarán el Io de Diciembre ante los comisiones respectivas

de profesores que designe el Director. Pueden versar, ademas de

lo bolilla sacada á la suerte, sobre cualquiera de los puntos del

programa, y deben durar 20 minutos por coda asignatura, minimun.

Art. 48. Los exámenes de la Escuel-a de Aplicación durarán lo

mitad del tiempo señalado poro los de los Cursos Normales.

Art. 49. Lo clasificación de cada exámen se hará numéricamente.

El mas alto número se espresnra con 10, y por 0 la nulidad. Los
númetos intermediónos servirán para determinar los demás gra

dos de mérito.

Art. 50. Para obtener el lóriniuo medio, en coda exámen trimes
tral, se sumaran los números que cada alumno haya obtenido como

clasificación en sus exámenos sobro Pedagogía, Lengua Nacional,

Aritmético, Algebra, Geometría, Trigonometría, Agrimensura,
Cosmografía, Geografía, Historia, Gramática y Ejercicios de Lec
tura y Escritura, dividiendo el total por el número de clasificaciones

Igualmente se sumarán los números que cada examinando haya

obtenido como clasificación en i»s demás asignaturas, dividiendo

la suma por el número de ellas.

Los cocientes de ambas divisiones se sumarán entro si; la stim»

se dividirá por 2, y el nuevo cociente resultante, espresará la clasifi

cación de dicho exámen.

Para obtener la clasificación media total, se sumarán las clasifi
caciones medias del 1er. grupo, de los tres trimestres, dividiendo

la suma por 3. Igualmente se sumarán las clasificaciones medias

del 2o grupo, cuya suma también se dividirá por 3 y finalmente se

sumarán los dos últimos cocientes, dividendo la suma ^ue resulta

por 2.

Art. 51. Según el resultado general de sus exámenes se clasifi
carán los alumnos de la manera siguiente:

10*puntos, distinguido por unanimidad. Al que esta clasificación
obtuviese se le espedirá un certificado por separado que haga cons

tar el resultado obtenido.

9 á 8 inclusivos, distinguido.



7 á 5 inclusives, aprobado. .
Los que hubiesen obtenido menos de 5 por término medio en oi

ler. grupo en la clasificación general serán irremisiblemente Re

probados.
Art. 52. El examinando que en la clasificación anual de cualquier

asignatura obtuviese menos de 5 puntos, quedará obligado, aunque

haya resultado aprobado en virtud de la clasificación general, á

rendir en los primeros dias de Marzo un nuevo exámen sobre la

materia ó las materias en que hubiese estado deficiente, no pu-
diendo pasar ala sección de estudios inmediatamente superior, si

previamente no resultare aprobados.

Art. 53. Concluido el exámen, el Director de la Normal dará

cuenta de su resultado al Ministerio de J. C. é I. P., que manda

rá eslender gratuitamente los correspondientes diplomas que serán

firmados por el Ministro y el Director del Instituto con anotación

y legalización del Secretario.

Art. 54. El diploma de Maestro Normal habilita para enseñar

en todas las Escuelas Comunes de, la República; el de Profesor
Normal para ejercer además la dirección y el profesorado en las

Escuelas Normales, asi como en la Inspección y superintendencia

Escolar.

Art. 55. Los diplomas serán conferidos en sesiáff pública que

principiará con lo lectura del acta de aprobación de los alumnos

salientes, uno de los cuales, designado con anterioridad por el Di

rector leerá una disertación sobre educación.

Art. 56. Todo aquel que presentare en debida forma un titulo de

Maestro ó Profesor obtenido en Facultad Normal estrangera, podrá

revalidarlo mediante un axámen general, que se recibirá en la épo

ca del exámen anual con las mismas formalidades de esta prueba.

Art. 57. Los aspirantes libres al titulo de Maestro ó Profesor

Normal tendrán que sujetarse á los programas y exámenes del

Instituto. 'Podrán rendir en una sola época, los exámenes de los

diversos años; pero no serán admitidos á exámen de un curso ul

terior sin haber sido aprobados préviamente en todas las asignatu

ras que comprenden los cursos anteriores Tampoco seles otor

gará diploma, sinó simple certificado si no hubiesen practicado en

la Escuela de Aplicación, en Informado los alumnos matriculados,

durante un año cuando menos.

Art. 58. Los exámenes de los alumnos libres tendrán lugar en
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Diciembre juntamente con los de ios alumnos matriculados do la

Escuela Normal.

Disposición transitoria

Art. 59. Los alumnos que en la fecha se hallasen en el Io 2a

y 3o año del Curso Normal seguirán gozando de la beca entera,

a no ser que incurriesen en las faltas señaladas en el párrafo 2°

del art. 27, en el art. 28 y respectivamente en el art. 52.

Apertura de las clases

Como es de práctica, desde el primer dia hábil del corriente mes

funciona nuevamente el instituto, con la siguiente inscripción.

Departamento Normal.

Primer año 27 alumnos.

Segundo año 20 «

Tercer año 12 €

Cuarto año 16 <

Quinto año 7 t

82

~
Escuela de Aplicación

Primer grado 32 alumnos.
Segundo grado 60 «

Tercer grado 48 c

Cuarto grado 29 «

Quinto y Sesto grado 17 <

186

Total 268 <

En ambos Departamentos.

Este número, como lo he dicho anteriormente seria, cuando menos

cuatro veces mayor si dispusiésemos do un local apropiado.

Aumento de becas

Como no hay mas qne 60 becas, todas ocupadas, y que las soliei-

udes que por ellus se hacen al Ministerio de V. E. y'al infrascrito

1
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son numerosas, seria conveniente pedir al H. C. cuarenta becas

mss en caso de no ¡admitirse el temperamento propuesto en mi

proyecto, art. 18. •

Sumamente reconocido á V. E. por la atención que ese Ministe
rio so ha servido dispensar á todo lo que se relaciona con esta

Norma!, tengo el honor -de reiterar á V. E. las seguridades de mi

respetuosa consideración.

Exmo- Señor:

A . can Gelderen.



ESCUELA NORMAL DE PROFESORES DEL PARANÁ

Introducción

í

Escuela Normal Nacional dal Paraná.

Paraná, Enero 17 de 1885'

Exmo. Señor Ministro Secretario de Estado en el Deparlamento

de Justicia, Culto é Instrucción Pública Dr.' D. E. Wilde

El Informe referente al año escolar de 1883, que en Febrero de

1884 elevé á manos de V. E., no pudo ser sino meramente estadís

tico; pues el establecimiento á mi cargo estaba para recibir gran
des mejoras, reclamadas por necesidades que habían sido expuestas

en informes anteriores y que iban á ser cumplidamente satisfe

chas.

Hoy tengo el honor de informar acerca del estado extrordina-
riamente próspero en que se halla esta Escuela, á consecuencia de

las nuevas adquisiciones que ha hecho, bajo los auspicios del Exmo.

pobiernp Nacional y en virtud de oportunos y eficaces actos ad

ministrativos del Ministerio de V. E.
Para significar la importancia intrínseca de los hechos que son

principalmente objeto del presente informe, hubiéronle sido sufi

ciente describirlos; pero, con el designio de dar una idea de la im

portancia relativa de algunos de ellos, los pongo de modo que pue

dan ser comparados con sus análogos expuestos estadísticamente

en mi informe correspondiente al año de 1883.

V. E. ha visto hasta los menores detalles del desarrollo experi
mentado, de tres años destaparte, por la Escuela Normal del Pa
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runa; pues la visitó en Abril do 1882, y ha vuelto á inspeccionarla

en los dios 11 y 12 do. Diciembre último, con ocasión do haber ve

nido á prosidir, cu representación del Exilio. Gobierno Nacional, la

inauguración del nuevo edificio resultante de lu obra que ha dndo

^ran ensanche ú esta casa de educación.

Y, tanto en los actos de su reciente visita de inspección y exa

men, como en su bello discurso inaugural, V. E., expresando sa

tisfacciones patrióticas, dignóse emitir benévolos conceptos que han

excitado la energía con que el personal de esta institución se afana

por prestar, á la gran causa de la educación popular, servicios

dignos de tan autorizada aprobación.

Dios guarde á V. E.
José M. Torres.

II

Tjtx existencia de lai Eiouelai Normal» es una neoealuaa
públioa •

Una parte considerable del Pueblo Argentino ha tenido ya opor
tunidad de comprender que las Escuelas Normales no deben su

existencia á ningún designio visionario que se haya apoderado del

espíritu de nuestra épo-:a, y que reina con la tiranía de una moda

cuya efímera vida forme intervalo entre el prestigio de la novedad

y el desencanto subsiguiente, sino que están llamadas, por una ne

cesidad pública, á constituir la única base firme en que puede ase

gurarse el progreso de la educación común.

La República Argentina inició la fundación de sus Escuelas
Normales, cuando sus Colejios de enseñanza secundaria comenza

ban á florecer, y casi todas sus escuelas primarias carecían de

maestros idóneos, cuando personas incompetentes ocupaban plazas
en el Magisterio, como último recurso; cuando la necesidad de re
mediar el deplorable estado en que se hallaba la educación popular

llegó a manifestarse imperiosísima.
Desde entonces, la Nación está resolviendo el más complejo de

los problemas políticos sociales— el do mejorar y propagar la edu
cación común;— mas ne sin haber comprendidoque esta grande obra
no puede efectuarse, sin que do ella forme parte la educación espe
cial de personas jóvenes pura la profesión de la enseñanza; y de la
acciou eficaz que ha sido consecuencia de tan sentida necesidad,
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ha resultado el sistema de Escuelas Normales que la Nación sos
tiene y fomenta.

Pero algunos ciudadanos argentinos manifiestan opiniones ad-
versasá la'existenciu de las Escuelas Normules, y repiten virtuul-
mente la discusión largo tiempn lia terminada en otras naciones,

* donde el desarrollo de estos institutos está asegurado, y la acción

de la opinión pública se dirige á perfeccionarlos.
Si la persona mas escéptica, relativamente á Escuelas Normales,

visitase escuelas comunes dirigidas por maestros que lian recibido

una educación profesional completa, y las comparase con otras,
cuyos maestros no han sido preparados para la profesión pedagó

gica, se convencería de que la enseñanza normal es indispensable

para perfeccionar la educación pública. En las mejores escuelas,

se nota que la preparación de sus maestros ha sido general y es

pecial; general, porque ellos recibieron educación completa, para
ser destinados al servicio de las escuelas, no han dejado de estu

diar desde que llegaron á ser maestros, leen buenos libros y pe

riódicos de educación, asisten a conferencias pedagógicas y se

esfuerzan por mejorar sus procedimientos, para el mejor desem

peño de sus tareas docentes; especial, esto es, preparación esmerada

para cada lección, como requisito necesario, aun á los maestros

mas idóneos, para obtener buen éxito en la enseñanza^

Y también es notable este otro hecho: los maestros quemas sóli

damente han efectuado su preparación general, son los que mejor

hacen ru preparación especial, para su trabajo docente. Los re

sultados de la enseñanza dada por un maestro que no se prepara

para cada lección— sea por negligencia ó por temor de que se la

considere poco instruido para enseñar — son relativamente inferio

res.

Los maestros que obtienen mejores éxitos en sus escuelas son los

que estudian diariamente. Aun los calificados de sobresalientes,

fiuando fueron alumnos maestros, emplean tiempo suficiente para

preparar sus lecciones antes de cada sesión escolar; y aunque hayan

adquirido bastan*e erudición y mucha experiencia en su práctica

profesional, y sólo tengan á su cargo clases inferiores, se prepa

ran pura^dirigir cualquier ejercicio. El resultado es que los niños bas

tante afortunados para estar bajo la dirección de tales maestros, no

pierden su tiempo, y hacen grandes progreses.

No obstante el corto tiempo que las Escuelas Normales cuentan

do existencia en la República Argentina, es notable la influencia
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de estos institutos en el progreso de las escuelas comunes. Ellos
son el instrumento con que la Nación ejerce, indirecta pero efi

cazmente, su legitima acción en el perfeccionamiento de la educa

ción popular; pues, mejorando las cualidades de los maestros, me

jora las condiciones de la enseñanza. Aunque las escuelas se esta

blecieran en palacios, serian malas, si los maestros no fuesen idó-
"

neos.

Sin Escuelas Normales capaces de formar buenos maestros,

lodos las escuelas comunes estarían a cargo de personas nom

bradas y pagadas para que hiciesen su aprendizaje en la enseñanza,

violando ignorantemente los principios fundamentales del arte de

enseñar, y cometiendo, por consiguiente, errores dañosos para la

la educación de los niños. Los alumnos practicantes de las Es

cuelas Normales so amaestran en la práctica de la enseñanza, bajo

la inspección constante y la critica diaria de profesores expertos.

La cuestión relativa & la existencia de las Escuelas Normales es

esta: ¿Debe conferirse el desempeño de las escuelas comunes á

personas que no hayan aprendido teórica y prácticamente el arte
de enseñar? — Si no debe hacerse eso, necesario es que haya insti
tutos especiales para que los aspirantes al Magisterio puedan

aprender la profesión de la enseñanza, antes de emprender la ta

rea de ciisjy"¡or en las escuelas.

La diferencia entre un sistema de educación pública sin Escue
las Normales, y otros con ellas, es qne el primero emplea maes

tros que divagan, buscando á tienta3 como aprender á enseñar,

miéntras que el segundo los amaestra en la enseñanza, antes de

emplearlos en las escuelas comunes; en el uno, el aprendizaje del

Magisterio se hace mal, y con menguado la enseñanza; en el otro_
se asegura el mejor aprendizaje para ejercer con idoneidad el

arte de enseñar.

En todo sistema de educación pública debe darse la enseñanzn

con cierta uniformidad que, sin anular el carácter de cada clase de

escuelas, posibilite que cuulquier discípulo que pase á otro distrito
escolar, por cambiar de domicilio, encuentre una conveniente pro
secución de su mismo grado de estudios en otra escuela. Ninguna

grande organización puede existir sin uniformidad en su plan; pero

como la uniformidad del trabajo en sistema de escualas no puede ob

tenerse mediante un reglamento que determine todos los detalles,

porque el resultado seria inevitablemente una organización mecá

nica, es indudable que el modo de tener un sistema de escuelas



con unidad en su organización, y libre déla rutina mecánica, con

siste en fundar y sostener Escuelas Normales, para que en ella

los futuros maestros se penetren profundamente de las ideas que

deben realizarse en las escuelas comunes. Cuando hay uniformidad

conveniente en un sistema de escuelas, este resultado es debido á

la Escuela Normal que. ha suministrado los maestros.

Pero los resultados de las Escuelas Normales no consisten solo,

como comunmente se cree, en suministrar anualmente un número

más ó ménos considerable de maestros: ellas hacen más: mejoran

la educación primaria de las ciudades en que están establecidas,

dando á muchos niños una cultura intelectual y moral superior ú

la que suele darse en las demás escuelas; presentan en la organi
zación, métodos y disciplina de sus Escuelas de Aplicación, modelos

que son imitados en otros establecimientos de educación; sirven de

instrumento para difundir en la República un conocimiento científi

co de los medios, y un elevado ideal de los fines de la educación

común; y hacen reconocer, por experiencia práctica, que la ense

ñanza y la inspección escolares son partes de una importante y di

fícil profesión.
Sabido es quelu naturaleza humana so manifiesta en la sociedad

por medios de instituciones, y que cada institución es una combina

ción de hombres, para realizar un ideal. Pues bien, toda combi

nación de seres humanos para realizar el ideal de la Secación pú

blica, solo es posible mediante las Escuelas Normales.
La verdad de que el perfeccionamiento de educación popular se

consigue «n virtud de los resultados de las Escuelas Normales, está

bien acreditada en todas partes. Cada Estado que sabiamente pro

cura fomentar sus escuelas, provee á la preparación de los maes

tros.

La enseñanza normal no cesa de desarrollarse en todas las nacio

nes, porque los estadistas han reconocido que la obra preparatoria
es tan necesaria para el ejercicio de la enseñanza, como para

cualquier otra profesión.

Y pocas son ya las personas 40ie no comprenden esta necesidad,

porque asi como nadie cree posible tener buenos sombreros hechos

por quien no sabe fabricarlos, todo el mundo va creyendo que no es

posible tener á los niños bien enseñados por personas que no han

aprendido á enseñar.
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Graduado! en la Faoultad Normal

Grado*— Nombres— Destino Actual.

Profksorks Normales

Diciembre de 1874 *

D. Dolfin Gigenn. Ministro de Hacienda é Instrucción Pública

de la Provincia de Tucuman.
D. Félix Avellaneda

Diciembre de 1875

D. Francisco Alsinu, Inspector de Escuelas de la Provincia de

Salta.

D. Baldomero Quijano, Profesor de ia Escuelo Graduada de la

Provincia de Salta.

D. Francisco Romay, Vice-Director de la Escuela Normal de

varones de Cutamarca.
D. Javier Castro, Inspector Nacional de Escuelas de la Provincia

de Cutamarca.

D. Alej^idro Ruzo, Director de la Escuela Normal de varones

de Catamarcu.

D. Julio de la Mota, Director de la Escuela Normal anexn al

Colegio Nacional de San Luis. •

Diciembre de 1876

D. Agustín González, Profesor del Colegio Nacional de Buenos

Aires.

D. Tomás Milícua, Profesor de la Escuela Normal del Paraná

D. Lisandro Salcedo, Director do la Escuela Normal de valo

nes de Mendoza.

D. Pedro W. Fernandez, Dirfttor de una Escuela pública de la

Capital.

D. Flavio Gareca, Director de lu Escuela Municipal de Salta.

D. José S. Acuñado, Profesor de la Escuela Graduada anexa al

Colegio Nacional de Jujuy.
D. Serjio Alvarado, Director do la Escuela Graduada uhew al

Colegio Nacional de Jujuy.
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D. Manuel Escobar, Director de una Escuela pública graduada
de la Capital.

D. Abel G. Delgado, Profesor de la Escuela Normal de varones

de Catamarca.
D. José Cortes, f en 1883.

D. Lázaro del Signo, Profesor do la Escuela Normal de varo

nes de Mendoza.
D. Antonio Alvarez

Diciembre de 1877

D. Juvenol Villanueva, Ejcrca privudamente el Profesorado.

D. José Gritta, Profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires.

D_ Amado Ceballos, Vice-Reclor del Colegio Nacional de Jujuy.
D. Vicente Pérez

D. Petronilo Zurita, Director de una Escuela pública de ¡a Pro

vincia de Buenos Aires.

D. Adolfo Diaz, Profesor de la Escuela Normal de maestras de

Santiago del Estero.
D. Demetrio Lucero, f en 1882.

D. José Montero, Profesor de la Escuela Graduada anexa al Co

legio Nacional de Jujuy.
D. Francisco de la Mota, Profesor del Colegio Nacional de Ca

tamarca . '

Diciembre de 1878

D. Gustavo Ferrari, Vice-Director y Profesor de la Escupía

Normal del Paraná. •

D. Domingo Dabat, Profesor de la Escuela Normal del Rosario

(Santa Fé).
D. A.braham Palacios, Inspector de Escuelas de la Provincia de

Buenos Aires.
D. Carlos Vergara, Inspector Nacional de Escuelas de la Pro

vincia de Mendoza

D. Pedro Aubone, Vice-Di rector y Profesor de la Escuela Nor

mal de varones de Mendoza.

D. Medardo Roldan, .Director de una Escuela Pública de la Pro
vincia de Buenos Aires.

D. Adolfo García

Dermidio Carreño, Inspector Nacional de Escuelas de la Pro
vincia de la Rioja.
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D. Andrés Griüa ,

D. Enrique Abásolo, Director de la Escuela Graduada de Victo
ria (Entre-Rios).

Diciembre do 1879

D. Alejandro Carbó, Secretario y Profesor de la Escuela Nor
mal del Paraná.

D. José Cámara f on 1881

D. Augusto Argano, Director de una Escuela pública de la Ca

pital.
D. Exequiel Paz, Profesor- del Colegio Nacional de Santiago.

D. Juan V. Ceballos, Inspector Nacional da Escuelas de la Pro
vincia de Corrientes.

D. Angel Gruffigna, Inspector do Escuelas de la Provincia de

Buenos Aires.

D. Solano Ceballos, Director de la Escuela Graduada de Gun-

leguaychú.

D. Raimundo Benitez ,.

D. Flavio Castellanos, Profesor de la Escuela Normal de varo
nes de Catamowca.

D. Adeodato Bjrrondo, Inspector Nacional de Escuelas de la Pro
vincia de San Luis,

D. Manuel Antequeda, Inspector Nacional de Escuelas de la

Provincia de San Juan.

D. Ciríaco Zapata, Secretario de la Comisión de Instrucción Pú

blica de la Provincia de Entre-Rios.
D. Pió Cuballos, Director de la Escuela Graduada de Villanue-

va (Córdoba)

Diciembre de 1880

D. Yldefonso Monzón

Doña Ana Lelong
D. Santos Biritos, Profesor de l£ Escuela Normal de varones de

Mendoza.

Froilan Soria, Profesor de la Escuela Normal de Córdoba.

Doña Catalina Mérou

D. José M. López, ejerce privadamente la profesión.

D. Manuel Olivera, Profesor do la Escuela Normal del Rosario

(Santa Fé).
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D. Ernesto Bavio, Profesor de la Escuela Normal del Paraná.
D. Antolin Rodríguez, Inspector de Escuelas de la Provincia de

Mendoza. •

D. Julián Barbieri
Don Fernando Ceballos, Profesor de la Escuela Normal del Pa

raná.

D. Eduardo Comas, Presidente de la Comisión de Instrucción
Pública de Entre-Rios.

D. Elíseo Oriz, Director de la Escuela graduada provincial del

Paraná.
D. Adolfo Castellanos, Profesor déla Escuela Normal de varones

do Cu ta marca.

Diciembre de 188 í

Don Ramón V. López Více-Director y Profesor de lu Escuela
Normal de Tucuman.

D. Julio Aguirre Inspector Nacional do Escuelas de la Provincia
do Córdoba.

D. Josó G. Cámara, Inspector Nacional de Escuelas de la Pro

vincia de Jujuy.
D. Pedro A. de Capdovila, Profesor de la Escuela Normal del

Uruguay (Entre-Rios).
Doña Asteria V. Lelong, Profesora de la Escuela Normal del

Paraná.

D. Silvano Castañeda, Prof sor de I3 Escuela Normal del Uru

guay (Entre-Rios).
D. Ramón Arauzadi, Profjsor de la Es.'.uela graduada de Flores

(Buenos Aires).
D. Teófilo Aqnino, Profesor do la Escuela Normal del Uruguay

(Entre-Rios).
D. Eleodoro Calderón, Inspector Nacional do Escuelas do la Pro

vincia de Santa-Fé.

^ Diciembre de 1882

Th Joaquín Arguelles, Profesor de la Escuela Normal d«l Pa

raná.

D. JoséM. Monzón, Director de la Escuela Graduada de Flores

(Buenos Aires).
D. Celso C. Latorre, Profesor de la Escuela Normal del Paraná.
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D. Alcides Terzago, Profesor de la Escuela Graduada de Flo

res (Buenos Aires).
D. Antonio Ceballos, Profesor de U Escuela Normal del Uru

guay (Entre-Ríos).
D. Romualdo Cnu, f en 1883.

D. Félix Gonzalos, Director de una Escu da Pública de San Fer
nando (Buenos Airos).

Doña María Sabitté

D. Segundo Gómez, Director do la E^cuola Gi'aduada del Azul

(Buenos Aires)
D. .losó E. Arguello, Profesor de la Escuela Normal do Uruguay

(Eutre-Rios). .

D. Javier Acuña, Director do una publica de la Provincia do

Catnmarca.

D. Juan Sánchez Bustos, . Inspector Nacional de Escuelas do la

Provincia de Santiago.

D. Torcuato M. de Naverán, Director de la Escuela graduada de

Lobos (Buenos Aires).

Diciembre il<¡ 1883

D. Lidoro Avellaneda, Profesor do lu Escuela Normal del Paraná.
D. Augusto Dupuy, Profesoi' do l.i Escuela Normal del Paraná..
D. Fidel Fernandez, Profesor de una Escuela pública elemental

ilo la Provincia de Buenos Aires.
D. Francisco Tapia, Directjr do una Escuela pública elemental

do la Provincia do Buenos Aires.
D. Modesto Salcedo

D. Marcelino Elizondo, Director de la Escuela graduada do Guu-

loguay (Entre Ríos).
Dona Saturnina Ca'demn, ejerce privadamente el Profesorado.
Doña Clodomira Vera, Profesora de la Escuela Normal del Paraná
Doña Virginia LHong, Profesora d ; la Escuela Normal dol Paraná.

Diciembre de J8H4

Don Leopoldo Herrera.
Don Pedro N. Arias.

Don Fermín E. Uzin.
Don Sebastian Vera.

Don David Coronado

Don Abelardo Gutierrroz
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Don Ramón Medrano.
Don Jorge J. Segovia.

Don Aurelio J. Carreño.
Don Tomás D. Puw, Director do Vi Escuela cU varones del Cliubut.
Don Samuel Robles.

Doña Dolores Aranzadi.
Don Pedro Barrnza.
Don Antenor Gerez.

Don Ezequiel Velazquez.
Don Marcelino Martinez.

Marstros Normales

Diciembre de 1876

Don Javier Gramajo, Director déla Escuela graduada de Nogoyá

(Entre-Ríos.)

Diciembre de 1877

Don Mauricio Navarro, Director de lo Escuela graduada anexa

al Colegio Nacional do Catamarón y Profusor de la Escuela Normal

de varones.
Don Agustín Salcedo, Profesor de la Escuela Normal de varones

de Mendoza.
Doa Delfín Coria

Diciembre de 1878

Don Eduardo Alderete, Director de una Escuela Pública elementa

de la Provincia de Buenos Aires.

Diciembre de 1884

Don Pedro Errazquin.
Son 119 los graduados en la Facultad Normal, desde la fundación

de esto instituto.

Uno de ellos es Ministro de Hacienda é Instrucción Pública de

la Provincia rie^TiPíuman;
16 están empleados en Concejos é Ins

pecciones escolares; 34 en Escuelas Normales; 5 en Colegios Na-
«ionajes de enseñanza secundaria; 16en Escuelas graduadas 11 en

Escuelas no graduadas; 3 ejercen privadamente la profesión; 16

serán luego colocados, y 4 han fallecido

De los 17 graduados en Diciembre último, 16 obtuvieron diploma

de Profesor, y uno se recibió de Maestro Normal. Este resultado
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es uno do los producidos por la Escuelo en el quinquenio de 1880-

84, durante el cual, habiendo tenido el Curso Normal 110 alumnos

por término medio anual, ha dudo al pais 62 profesores.

La serie de los números anuales de graduudos promete continuar
ascendiendo, por que el númercyie los alumno» maestros inscriptos
en el registro escolar del Curso Normal ha crecido, por estas ra
zones: la Nación ha aumentado las becas asignadas á esta Escuela

que serán 90 en el presente año; la Provincia do Entre- Rios sos

tiene 34 becados; y, como expresa el correspondiente cuadro esta

dístico inserto en este informe, varios jóvenes cursan sin beca,

en el Departamento Normal.
Uno de los alumnos maestros de la clase de 5- año, que terminó

sus estudios en Diciembre pasado, no pudo funcionar en los exámenes

por haber estado gravemente enfermo; pero en Marzo venidero
deberá probar que es acreedor k que se le confiera diploma de

Profesor Normal.
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Departamento Normal

I

I'rOFLSORES Y ASIGNATURAS EN CADA UNO DE LOS AÑOS ESCOLARES

de 18*3 y 1884

I.os diudros siguientes exprésenlas enseñanzas que los profuso

res han dado en" los departamentos do la Escuela Normal en 1883.

Profesores

D. José M. Torres
(Director)

Asignaturas Departamentos

Inspección de Co
legios y Escue
las Normales.

D. Gustavo Ferrary
(Vice -Director) Curso Normal

Educación general — Princi
pios y procedimientos del
arte de enseñar — Organi-I
zacion, gobierno, discipli-l
na y manejo di; las escue
las — Métodos de enseñan-i
za — Inspección de Escue
las— Ejercicios de lectura
y escritura en 4o y 5o años.

Sta. Sara Strong.Vnspeccion de las clases — ^Escuela de Apli-
(Regontedc la Es S Critica Pedagógica —

Gim-^ cacion.
cuela, de Aplicación); nasia ilo mujeres y niños. 5

Woral y Urbanidad — Arit-/
D. Alejandro CnrbóV * mélica, Dibujo (ler. año) — /Curso Normal

(Secretario) ]
Ejercicios de Lectura yi

/ Escritura en la clase de'
D. Domingo Rosa-(, 3er. año.
les (Presbítero) f

..Religión y Mora..
D. Podro ScalabrinnFilosofiii/Literatiira, Econo-L

./ mia Política — Historia (1Q Curso Normal
{ 2" y 3o años.)
f Trigonomoti ia — Agrimensu

jEscuela de
cacion.

Apli-

D. Antonio L

Dr. Don Francisco<
Soler.

: 1 rigonomuu ia — ¿vgrinieusu-
\ ra — Cosmografía— Quimi-

,auria/ ca— Física — Ejereios dedelCurso Normal
Cálculo mental y escritol
un las clases de 3° y 4""
años.

Nociones d

(Ana
eíFisii
¿Higi

tomia
siologia
gicne

¿Curso Normal



Profesores Asignaturas Dkpartamentos

Dr. Don FranoiscoíZoologia -

Soler. > nicu.
-Geología — Boiá- Curso Normal

D. Tomás Milicua

f Mineralogía — Lengua Caste

llana —Gramática — Psico-I
logia — Ejercicios de Lee
tura y Escritura en la cla

se de 1er. uño— Ejercicios
do Composición y Decla

mación en la.< clases de)
203«4° y 5o años.

[inglés f3c 4o v 5o añns)-
Teneduria de libros— Gim-

Arturo«Goldney( nasia Ia 2o y 3" años.

!urso Normal

'Curso Normal

(Cur»o Normal

rPedagogin, Moral de la pro-
í fesion (1er año)— Aritmé-

D. Idefonso Monzón? tica (2o año)— Algebra-

f Geometría.

^Geografía (Io y 2o años)— 1

Historia Nacional — Fjer-i
cicios de lectura, Eseritu-I
ra, Cálculo mentíil y escri -'Curso Normal

to en Io y 2o uSos— Critica/
pedagógica y Gimnasia del

mujeres y niños (38 4° v<

5o años.)

D. Ernesto Bovio

D. Mariuno Cañé |Francés (Io y 2o años.;

Sra. Josefina B. de
Farnesi.

D. Ludovico Sartori

D. Avelino Guíndon

Música vocal.

Dibujo (2o 3° 4o y 5o años.1)

Instrucción Cívica.

¡Curso Normal

)Curso Normal y
S Escuela de Apli-
; cacion

Curso Normal

Curso Normal

D. José M. MonzónN

'Lecciones modelo

^ ses de 5° y

peccion y c

:>Helo en las cía- J
&* grados — Ins-f

jjcc^iuii j critica do la en-\
señaliza dada por los alum.í
nos Maestros en dichai

lelo en las cla-J
o grados Jns-F

Escuelo
cacion

de Apli-

( clase.

[Lecciones modele
1 sede segundo g

D. Jonquin Argüe- ) peccion y crítica de la en
^Escuela

de Apli-
lles. 1 señanza "dada por los nlum-í cacion

i nos maestros en dichas^
clase.
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Profesores Asignaturas Depa rtamjlntos

L). CuIsj Latorre

Lecciones modelo en las cía- ]
ses de 3" y 4'"1grados. Ins-i
peccion y critica de !u en-. Escuela de Apli-
señanza dada por las nlum-) cacion
nos maestros en diehasL
clases. ]

O. Fernando Ceba
dos.

[Lecciones modelo de una
sección de 1er. grado. -
Inspección y critica de la.
enseñanza dada por losí
alumnos maestros en dicha
sección.

Escuela
cacion

de Apli-

unaf[Lecciones modelo en
\seccion de 1er. grado — Ins-V

Sta. Asteria LolongJ peccion y critica de la ense/Escuela de
] ñanza dada por los alum-L cacion
I nos maestros en dicha cía 1

se. J

Apli-

D. José M. Torres
(Director)

í Educación general— Organi-
\ zacion, gobierno, disciplina1

y manejo de las escuelas —
)Curso Normal

Métodos de er
Inspección de

13 C9UUtlü3 *\.

enseñanza — (
escuelas. \

D. Gustavo Ferray
( Vice-Director)

.Moral de la profesión — Prin
cipios y procedimientos del
arte do enseñar Geometría.

(Critica Pedagógica y Gim-j
Curso Normal y

(Regente d. Ta e£] (*» 3* 48 y 5* año's). Tns-'( J*»J0
de APH"

cuela de Aplicucion)"^ peccion de los grados 3Q)

^| |. Sara
Strong,^

imm.'i <le mujeres y nni..

4? 5o y 6o.

Sta. Mira Kimballf
(Regente segiuida5lnspeccion de los grados Io
de la Escuela de) y 2o — Crítica Pedagógic*.
Aplicación) )

^Aritmética en las clases de
D.Alejandro CarbóJ lp. y 2o unos— Cálculo inen-rC tirso Normal

(Secretario) i tal y escrito en 1er. año.l

Escuela de
cacion

Apli-

Sra. Sallie
Eccleston.

C. d
Sistema de Froebel — I ns-f Kindergarten Nor-

trucciones A las señoritas! mal
practicantes. I

D. Domingo Rosa-*
les (Presbítero) CReligion y Moral.

¡Escuela
j cacion

de Apli
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Profesores

D. Pedro Scalubrini

Asignaturas Departamentos

Filosofía, Literatura, Econo-jl
mia Política— Historiu (l°;Curso Normal
2" y 3o años.)

^Trigonometría
— Agrimensu-J

Ír
n
—

Cosmografía — Qními (

ca— Fi-icu — Cálculo men-j
tal y escrito en la clase-
de 4° año.

(Anatomía j

¿Nociones de<lM*¡ologi.'i

'

Dr. Don Francisco? (Higiene I

Soler. /Zoología — Botánica— Geolo-

|

giu y Mineralagia.

Curso Normal

Curso Normal

D. Tomás Milicua

6'" J o — - i

.engua Castellana — Gramá-J
tica— Psicología— Ejerci-r„

/Curso Normal

cios do Lectura y Escri->^urs0
Normal

tura en las clases de l°k
2o 4Q y 5o años. J

Singles (3o 4o y 5o años)—
D. Arturo Goldney' Teneduría de Libros y

i

4 Gimnasia (1" 2o y 3° año.)

/Geografía fl° y 2o afios).
Historia Nacional — Ins-|
truccion Cívica— Composi ^Curso Normal
cion y declamación en la*/
clases do 2o 3o 4o y 5

'

años.

[ Ejercicios de solfeo.

D. Ernesto Bavio

\EscueIa de

' cacion
Apli-

D. Mariano Cañé ^Francés (Io y 2o años y $
\

I

grado.) i

Sra. Josefina B. de Música vocal.
Farnesi.

D. Ludovico Sartorii Dibujo.

Curso Normal y

Escuela de Apli
cación

Curso Normal y

la de Apli-

t

lUurso "

( Escuel

í cacion

D. Lidoro
nedu.

Avella-

Curso Normal

Escuela de Apli
cación

D. Celso Latorre

ecciones modelos en Jal
clase de 6o grado— Inspec-j
cion y critica de la ense
ñanza dada por los alum
nos maestros en dicha cla-f
se.

Lecciones modelos en las
clases de 4o y 5o grados — l

Inspección y critica d<¡ lalEscuela de Apli-
enseñanza dada por losj cacion
alumnos maestros de di
chas clases.
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Profesores

D. Augusto Dupuy

D. Joaquín Argüe-
lies.

Asignaturas

Lecciones modelos en la
clase do 3er. grado. Ins
pección y critica de la
enseñanza que los alum
nos maestros dan en dicha
clase.

Departamentos

Escuela de Aplica
ción

Algebra— Cálculo mental >\ L
escrito (3er. año.) ¡

Curs0 Norma

Sta. Asteria Lelong

D. Fernando Ceba-
líos.

Sta. Clodomira Ve
ra.

Sta. Virginia Le
long.

Lecciones modelos en irn
sección de 2o grado—Ins
pección y critica de la en
señaliza que los alumnos
maestros dan en dicha sec
ción.

Moral y Urbanidad — Lectu
ra y Escritura (3er. año)

Cálculo mental y escrito (2°
año.)

Lecciones modelos de una
sección del 2o grado. Ins
pección y critica de la en-
señitnsa que. los alumnos
maestros dan en dicha
sección.

Lecciones modelo en una
sección de ler. grado. Ins
pección y critica de la en
señanza que los alumno*
maestros dan en dicha sec
ción.

Lecciones modelo en una
sección del ler. grado. Ins
pección y critica de la en
señanza que los alumnos
maestros dan en dicha sec -

cion.

Escuela de Apli
cación

Curso Normal

Escuela de
cacion

Apü-

Escuela de Apli
cación

Escuela de
cacion

Apü-

Leccioncs modelo en una'
sección de 1er. grado, I ns-i
peccion y crítica de la I Escuela de
enseñanza que los alumnos, cacion
maestros dan en dicha]
sección,

Apli-
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El Cuerpo Docente de esta Escuela tuvo 20 profesores en el uño

1883, y en el de 1884 ha tenido 21.

12 de estos,— los señores Ferray, Carbó, Milicua, Bavio, Ave

llaneda, Latorre, Dupuy, Arguelles, Cebullos y las señoritas Aste

ria y Virginia Lelong y Clodomira Vera, son graduados de este

Instituto.

Los señores Avelluneda y Dupuy y la señorita Virginia Lelong

fueron nombrados profesores de lu Escuela de Aplicación en Ene

ro del año pasado; y en Marzo del mismo año lo fué la señorita

Clodomira Vera.

II

Caráoter y forma que «1 Ouorpo Docente de Ir Eicnel»
Normal la á la eduoartlon moral

Siendo objeto de la educación el desarrollo de todas las facul

tades? del niño, limitarla exclusivamente .i la instrucción y a la

disciplina intelectual seria restringir dañosa é injustificablemente su

acción; pues el cultivo temprano, continuo y esmerado de los sen

timientos y de la voluntad es indispensable para la formación del

carácter. .

Desatender este elemento esencial de la Educación, destinado á

ejercer una importantísima influencia en toda la vida, es dar mala

dirección al desarrollo del ser humano, con menoscabo inevitable

de su naturaleza moral. Descuidar la educación de las facultades

morales no es ni medio educar al hombre. Desarrollar sólo la in-

teligoncia es desordenar el espíritu, debilitar el cuerpo, destruir

el equilibrio de las facultades, dar luz a, la ignorancia para que

pueda ver cómo es la oscuridad.

Si todo lo qire los maestros hiciéramos en las escuelas fuese cul

tivar inteligencias, nada haríamos, literalmente nada, para formar
hombres morales. Debemos inculcaren los corazones de nuestros

discípulos, cuantos principios sustentan 'a moralidad, pues ninguna

educación es digna de esto nombre, si no perfecciona al ser huma

no en lo moral, como en lo físico y en lo intelectual, si no cultiva

y purifica los afectos del alma, dando al mismo tiempo, vigor al

cuerpo é ilustraccion á lu inteligencia.

La Escuela debe, pues, as¿gn iren su obra un gra lugar á la en-
ñanza moral, para satisfacer las aspiraciones de lu Nación ase

garando los progresos que vienen realizándose en las instituciones,



- 763 —

en ius leyes y en las costumbres de nuestra sociedad. La forma

republicano de gobierno y el sufragio universal, que es su base,

tienden á dar álas escuelas un alto carácter moral, imponiéndoles

importantísimos deberes. La Escuela no debe ser meramente el

lugar que el niño frecuenta para recibir cierta instrucción que

pueda serle útil en lu vida privada, sino la fuente en que ha de

adquirir los principios de la moralidad, ¡os elementos del saber y

el conocimiento do los deberes relativos á ln vida pública.

Debiendo ser tnn amplia la función docente, y gravísima, por lo

tanto, la responsabilidad del Magisterio, necesario es que las Es

cuelas Normales formen maestros capaces, no sólo de enseñar los

romos de la instrucción elemental, sino también de educar á los ni

ños en la prática do la virtud, preparando asi buenos ciudadanos

para la República.

Los niños puestos bajo la dirección de los maestros serán en su

din influyentes en los destinos futuros do la Njcion, y, para serlo

dignamente, deberán tener buen temple en sus almas, ilustración
en sus inteligencias, familiaridad con el cumplimiento de sus debe

res, con el espíritu de su época, con la sociedad de que sean miem

bros; y haber recibido las inspiraciones del mas generoso patrio
tismo, el cual do ningún modo implica odio al estranjero, sino

apasionado amor á la patria. El verdadero patriotismo es todo

amor; no consiste, no, en la aventurada alteración sistemática de

hechos históricos bien conocidos, ómn la desestimación envidiosa de

las grandezas y glorius de otros naciones; no envuelve la humi

Ilación de ningún pueblo; está inspirado en la justicia y unido á una

nobilísima emulación. Asi debemos considerarlo en la enseñanza

moral y civil.

Sin tluda que esta doble enseñanza no es completamente nueva;

error seria decir que esta iniciándose nn las Escuelas Normales.
Muchos maestros han dado y están dando lecciones adecuadas para

hacer de sus discípulos personas cu'tas y ciudadanos buenos. Eu
realidad, cualquier instrucción, aun la menos cercana á la ense

ñanza moral propiamente dicha, tiene cierta influencia moralizu-
dora, si el maestro que la dirije es bueno; pues toda persona

virtuosa trasmite á otra y especialmente á los niños, por r\ mero

hecho de un trato frecuenta, algo de su propia elevación moral.

Pero lo quo hasta hoy h \ sido, en cierto grado, efecto casi invo

luntario de la enseñanza misma y de la moralidad de muchos maes

tros —personíil en su inspiración, y, por consecuencia, desigual ó
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intermitente—, será debido, mediante el progreso pedagógico que

el pais está haciendo con sus Escuelas Normales, aun mas co

inun y mejor sostenido esfuerzo con fines definidos.

El primer elemento indispensable en esta grande obra es la mo

ralidad de los maestros, por ser incalculable el influjo de la ense

ñanza del ejemplo. El niño que en el hogar doméstico presencia

contiendas, iras, injurias y ruindades, embebe malos principios y

se los asimila en la aimósfera de inmoralidad que le rodea. El ser

vidor de una casa feliz donde abundan las muestras de mutuo

afecto y simpatía, donde la mirada descansa en espectáculos de

belleza moral, y el oido percibe acentos de benevolencia, no nece

sita de otro estímulo para desplegar una grata actividad, y solo

desea merecer la aprobación de aquellos á quienes debe tanta feli

cidad. Ambas clases, y otras mu<:hns intermedias en la escala

social, están en edad temprana, encomendadas, durante varias ho

ras del dia, al cuidado de los maestros, y si la atmósfera moral de

las Escuelas es sana, y si los maestros poseen las cualidades que

intuitivas y espontáneamente son respetadas; si la autoridad y lo

firmeza se manfiestan moderadas por la indulgencia y la dulzura,

y la capacidad para guiará los niños en los actos de aprender se

combina con una paciencia invencible y con imparcialidad régida,

consideración distinguida y perseverancia incansable, para superar
las dificultades que se presentan en la adquisición de los conoci

mientos, es seguro que el paso fle la niñez en el hogar doméstico
— ya reine en éste la virtud ó el virio, — será progresivo y 'ascen
dente en la jornada de la vida.

El orden y la obediencia requieren atención activísimo de los

maestros. Todo discípulo debo ser conducido á comprender que se

lo exigirá siemqro obediencia, sin vacilación, álas reglas de órden,

trabajo y disciplina; que los ejercicios lian de hacerse con unifor
midad perfecta, y que en todo habrá un sistema inteligible. Si los

maestros no sauen establecer y conservar el órden, y hacer que
sus disposiciones sean obedecidas, la anarquía, la confusión y la

discordia reinarán en las Escuelas. ¿No hay razón para creer
que cierto espíritu de insurbordiuacion, frecuuntemente manifiesto
contra toda autoridad constituida, es una tendencia de nuestra
¿•poca? La inquieta ambición de riquezas y honores, que tanto em
bargan la atención fuera del hogar, ha relajado la disciplina do
méstica, tan esencial para fui mar hábito de órden, respeto y obe
diencia; y muchos jóvenes emancipados, de hecho, de la autoridad
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paterna, antes de haber contraído eso» hábitos, se precipitan en

todo genero de excesos y disipaciones, sondean todos los abismos

de la licencia, desprecian toda admonición, conculcan todo princi

l>io moral; y, ésto no obstante, esos jóvenes tienen, ótendrán lue

go, como ciudadanos, deberes y responsabilidades ¡nado menos que

concurrir á impulsar lu civilización de la patria!

La virtud contraria al vicio funesto de la pereza, debe cultivarse

asiduamente en las Escuelas. Es indispensable que todo maestro

sepa dirigir la expansiva diligencia natural del niño, presentándole

alicientes que le inciten á consograr con vivo interés todas sus

fuerzas á la tarea en que se ocupe. ¿Porqué es tan notable en al

gunas Escuelas cierto esfuerzo perezoso y débil, cierta laxitud de

inteligencia, cierta indolente, descuidada é inconstante aplicación

al estudio, que tan manifiestamente lo proclaman ocupación siem

pre tediosa? En algunos casos, la pereza es efecto de causas físicas

que demandan remedios á la Medicina; pero mas frecuentemente

tienen su raíz en la disposición intelectual que nace de la insufi

ciencia para apreciar lu naturaleza y objeto del esfuerzo requerido, ó

ni la disposición moral que es consecuencia de una voluntad débil.

Entonces, el Maestro debe suministrar estímulos á la inteligencia y á

la voluntad del discípulo, induciéndole á ser diligente y á persua

dirse de que quien procura fervorosamente un fin, tiene en sí un

impulso bastante poderoso pura salvar dificultades formidables.

La conciencia, la sinceridad profundo respeto á lu ver

dad, han de ser siempre objeto de perseverantes cuidados en la

Escuela. El Maestro encuentra innumerables ocasiones de cono-
• cer los caractéres y las disposiciones de sus discípulos, asi como

los grados de tuerza de sus principios incipientes, y debe: fortalecer
la virtifd indecisa, estimular y sostener la adhesión á. las reglas de

la justicia; reprender severamente pero con moderación, la dupli
cidad, la tergiversación y la falsedad; apelar afectuosa y pruden

temente á la conciencia, excitar la sensibilidad moral y despertar

los afectos generosos; hacer toda alianza posible, en servicio déla
virtud, contra las malas inelinaciones; y por último, someter al de

lincuente pertinaz, á la fuerza de la opinión pública, que es tan influ

yente y eficaz en el recinto escolar, como en el mas vasto campo de

su acción. Y nÍDgun maestro debe desesperar, por muchas que sean

las veces que haya recurrido á la naturaleza moral del mas vicioso y

obstinado de sus discípulos. Puede ser que la consecución de un

resultado favorable no sea pronta, y que el procedimiento reclame



esfuerzos pacientes y continuados por largo tiempo, pero, mas ó

menos tarde, la voz de la admoniciun benévola y firme despertará

lu conciencia, y salvará de la perversión á un alma inmortal.

Las pasiones requieren sabia dire-tcion desde la infancia. Uno

de los errores mas comunes y dañosos, consiste en el vano intento

de suprimir la actividad de todo afecto cuya manifestación parece

indicio de una inclinación viciosa. ¿Cuál es el resultado de tal de

signio? La propensión que se desea sujetar, adquiere mus fuerza,

aunque se consiga reprimir sn acción exterior. Es que cada pasión

como cada facultad de nuestra naturaleza, tiene sus manifestaciones

peculiares y demanda instintivamente su satisfacción. El Maestro

debe reconocer e-te principio, y reprimir toda manifestación exce

siva óimpropia de cualquier fuerza moral ó intelectual, desviando su

actividad y conduciéndola en dirección lojitima. Ln observancia

ó descuido de esta regla pedagógica, envuelve consecuencias gra

ves, respecto de la felicidad ulterior del niño. Las mismas pasiones

que, bien dirigidas y aplicadas, caracterizan al estadista previsor,
al diplomático sagaz, al negociante emprendedor, al militar intré

pido y al patriota esforzad", pueden convertirse, por represión im

prudente ó por indulgencia ilimitada, en móviles de los vicios y de

los crímenes. -El Criador ha puesto en todo espirita humano gér

menes de bondad y de virtud, y el Maestro está llamado á prestar
un eficaz concurso en la obra de descubrir, desarrollar y cultivar

esos preciosos elementos, aunqA estén profundamente incrustades

en la ignorancia, oprimidos por la pasión ó rodeados por las enma

rañadas raices del vicio

El trato mutuo de los alumnos de toda escuela debe distinguirse

por la deferencia de cada uno para con las conveniencias le^timos,
de los demás, y por un temple genial siempre apacible y uniforme.

Insistiendo en esto también, como regla sin escepcion, el Maestro
ensanchará la base necesaria para la formación de caracteres no

bles y generosos. Do todos los rasgos característicos que envilecen

los afectos y endurecen el corazón, ninguno mas fatal que el egoís

mo. Manifiesto desde ios primeros albores do la conciencia y

frecuentemente estimulado á una acción excesiva, gana fuerza con

lósanos y llega á ejercitar una influencia deletérea sobre los hábi
tos y el carácter. Entonces los derechos de los demás quedan des

considerados, las corrientes de las simpatías .se paralizan, las
crecientes exigencias del interés personal y del placer individual se

anteponen á toda consideración de justicia, y las peores pasiones
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se alistan en apoyo de tan desordenadas tendencias. Una gran

parte de la humanidad llevo impreso el sello de esto mal predomi

nante, contra el cual protesta incesantemente el Cristianismo. La

fuerza del ejemplo, los incentivos do la pasión, ln ambición de pre

dominio y la satisfacción del orgullo, han neutralizado en gran
parte las enseñanzas de la Religión y de lo Filosofía; y una gene

ración tras otrn ha trasmitido sus anales de guerras, desolaciones

y conquistas, de violencia y sangre, de contienda, tumulto y con

fusión; originado todo esto por el egoísmo, la ambición personal, el

orgullo y la pasión, y perpetuado por la prevaleciente desatención

á los derechos, intereses y sentimientos de los demás. Empero, los

buenos maestros, con el auxilio de las bendiciones del Altísimo,

mitigarán, si no pueden remover del todo, ton grave mal, inculcan

do á los niños el espíritu de esto divino precepto: «Todo lo que que

ráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros

con ellos».

Pero ¿bajo que disciplina podrá cada uno habituarse á considerar

los intereses de los demás; á ohidarse á «i misinu en el deseo de

ser útil; á reprimir sus pasiones egoístas, iracundas ó vengativas;

á cultivar los sentimientos de benevolencia y caridad, los impulsos

generosos, los rasgos distintivos de todo carácter elevado, y, en fin,

á cifrar su satisfacción en hacer beneficios á sus s&inejanles? — La

educación no es obra que se hace desde el exterior del niño; con-

Mste en el desarrollo interno de las facultades, al cual presiden

leyes que el educando ignora, pero que le impulsan ála actividad;

leyes que el educador debe conocer y respetar, so pena de mal

éxito resultante de imponer ¿¿
1 niño un funesto sistema artificial,

en vez de ayudarle indirectamente á ser en su educación lo que la

naturaleza quiere que sea, el instrumento activo de su propio de

senvolvimiento. Las facultades se desarrollan por asimilación gra

dual de elementos adecuados á la naturaleza de ellas, y tan ver

dadero es en e
l mundo moral como en e
l mundo físico, este bello

axioma de Bacon: «No se manda á la naturaleza sino obedecién

dola.» *EI niño — decia Plutarco — no es un vaso en e
l cual os ne

cesario verter conocimientos, sino un hogar que es menester ca

tentar.» Este juicio, debido a
l

genio del ilustre moralista griego,

ha llegado á ser, gracias á Postalozzi, una verdad luminosa que

lia dado claridad á la ciencia pedagógica, disipado ya muchas ti

nieblas, batido en brecha al empirismo y efectuado reformas fe

cundas.



Pestalozzi, en una de las admirables cartas que escribió á su
amigo Enrique Gessner, le dijo: tSi me pregunto ¿qué ho beclio

por la ciencia pedagógica, que sea obru personal mia?, yo me digo-

he sentudo el principio superior que la domina, el dia en que he

reconocido en la intuición la base absoluta de todo conocimiento.!
Las abstracciones no son convenientes en la primera enseñanza,

porque el niño no comprende desde luego sino lo que él mismo vé

y toen. La intuición sensible es el único medio de hacerle adquirir
conocimientos elementales.

Pero la intuición puede extenderse á las verdades intelectuales

y A las verdades morales. En lo concerniente al desarrollo de la

inteligencia, si el Maestro no quiere cultivar solamente la memoria
de sus discípulos— enseñar loros á hablar, ó canarios á cantar al
son de un organillo — debe abstenerse de dar reglas, definiciones y

fórmulas, mientras el niño no haya comprendido claramente las
verdades que se trato de generalizar. La intuición moral, según

Pestalozzi, consiste primeramente en conocer los sentimientos, no

por medio de un análisis más ménos vano, sino esperimentándolos.

< El niño que en el regazo materno mitiga su hambre, aprende
asi lo que su madre es para él; y el hijo que se alimenta y se

abriga en el hogar paterno, encuentra en esta via de la naturale
za el benéfico conocimiento de sus deberes filiales>.

«El único procedimiento aceptable como propio para formar

hombres virtuosos, consiste en pasar de cualidades perfectamente

adquiridas al conocimiento de los reglas, del mismo modo que el

procedimiento para cultivar la inteligencia consiste en pasar de

intuiciones perfectas á nociones claran, y de éstas á su espresion

por la palabra, es decir, á las definiciones. Y así como el uso pre

maturo de las definiciones precedente á la intuición do los objetos,

pi oduce fátuos presuntuosos, do igual modo las disertaciones sobre

¡a virtud, si proceden á la práctica de la virtud, producen viciosos

vanos ».

La enseñanza moral no debe limitarse auna división ó parte del

programa escolar, ni á una clase, ni á un tiempo prescripto, ni al

estrecho molde de unas pocas fórmulas inertes ó máximas solem

nes, s.no penetrar y arraigarse en todas las partes de la obra do

cente, florecer en desarrollos variados, reaparecer en todo mo

mento, y ser la vida, el alma de la Escuela. Asi como los ele

mentos nutritivos están en todas las especies de alimentos ques los

seres orgánicos asimilan en su propio sustancia, la enseñanza nao
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ral ha de combinarse con las demás enseñanzas, para que los niños

la reciban como aspiran el aire ambiente.

En la escuela primaria, no es posible moralizar con meras teo

rías. Las lecciones morales puramente abstractas corren el peli
gro do perderse. El Maestro debo conducir ni niño á quo deduzca

délos heclios las reglas morales que los hechos mismos contienen,

como el fruto contiene la semilla. Esie proceder no es tal difícil
como puede parecer. Si, por ejemplo, terminada una lectura,

ó narrada una historia, el Maestro, por medio de preguntas,

incita al niño á juzgar las acción s de tal ó cual carácter,

que han figurado en la relación, rara vez errará el niño, respecto

á la importancia moral de los hechos sometidos á su consideración;

y sí, en seguida, pide al discípulo su juicio relativamente á todas

las personas que obrasen de la manera ya juzgada, está condu

ciendo al mismo discípulo á generalizar su propio juicio, esto es, á

formular un principio, una regla. Así aprende bien el niño á some

terse á la ley del deber; el mismo la descubre; por lo tanto, la

comprende; y, comprendiéndola, sabe obedecerla mejor
Tal es someramente indicado, el método con que la Escuela debe

resolver el import-inte problema de hacer luminosas é interesantes

para los niños las verdades vivificadoras de los sentimientos que

dan dignidad á los individuos, honor á las familias y gloria á los

Estados.
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De los 150 alumnos maestros que el Departamento Normal tuvo

en el año escolar próximo pasado, 86 han sirio costeados por la

Nación, 35 por la Provincia de Entre-Rios y 29 por sus familias.
De las 80 becas asignadas por la Ley de Presupuesto del mismo

año, 73 fueron ocupadas por 74 alumnos maestros, 6 por 12 ulum-

nas maestras y 2 estuvieron vacantes.

Al terminar el uño de 1881, han resultado vacantes 25 i/« becas

nacionales, 11 de las cuales pertenecieron á otros tantos de los

alumnos maestros que se graduaron en Diciembre, 1 á uno de los

alumnos espulsudos, 1 á uno de los reprobados, i/« á una alumna

de23 año que se retiró en Noviembre, 2 que permanecieron va

cantes todo el año, y las 10 nuevas que ha creado la Ley del Pre

supuesto vigente.

V

Distribución de las booas nacionales para el año de 18SS

lo Antecedentes

En virtud de la ley promulgada el 8 de Octubre de 1870, que

creó 70 becas para e.'.ta Escuela Normul, fué conferida por el Mi-
niterio de Justicia, Culto ó Instrucción Pública á cada Provincia,

la facultad de nombrar t.iut >s alumnos maestros como Diputados
tenía entonces en el H. Congreso; y, según e^ta proporción, fueron

puestas á disposición de los Gobiernos provinciales cincuentus be

cas, en la forma siguiente :

Al de Buenos Aires - 12 becas
o c Catamurea 3 <

« u Córdoba 6 <

< c Corrientes 4 *

« c Entre-Rios ~ »

« « Jujuy 2 «

< { Mendoza 3 *

< « Rioja 2 <

« « Salta 3 •

« t San Juan 2 t

< c San Luis 2 «

< . Santa-Fé 2 <

. « Santiago del Estero 4 *

« « Tucuman 3 «

Suma 50 becus
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Las restantes, hasta el total do las anignadas anualmente á estí

instituto, por la Ley de Presupuesto, han sido siempre provistas

por ol Ministerio.

Debo reiterar la mención de un hecho, del cual he dado cuerna

en algunos de mis informes anuales: la Provincia de Buenos Aires

quizá por que fundó las Escuelas Xormales que sostubo con mu

chos alumnos becados hasta que fué constituida la Capital de la

República, jamás pudo enviar mas do dos jóvenes á esta
Escuel*^

resultando asi que el Ministerio se ha visto en la necesidad da pro

veer también diez de las becas asignadas á la referida Provincia.

2o BECrtS asignadas en el presupuesto vigkntk

90 becas ¿ pesos m/n

3= Becas ACTUALMENTE OCUTADAS

S m/n. 1038 r>o

< » 93

< > 124

4 > t 124

2 » « 62

2 > i 62

3 > > <XÍ

1 > » 31

> > 62

2 » 62

1 > > 31

> Saniiago del Estero.. . 2 » > 62

3 > > 93

2 * > 62

Becas á proveer

$ m/n. 1999 50

tí i h $ m/n. 201 50

12 » > 372

2 » « 62

2 > i) 62

» -i 31

1 > » 31

1 » > 31

5 m/n. 790 50

Suma igual á la asignación... 2790 00
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Escuela de Aplicación

I

Principios á que obedecen las operaciones de la E»cuela

Los objetos inmediatos de las operaciones do la Escuela no son

los que ordinariamente alcanza la enseñanza objetiva, si so limita
á desarrollar las facultades perceptivas;— ni son tampoco los que

asume el rutinario sistema de aprender de memoria las lecciones

y recitar como loros, — sino hacer atractiva la enseñanza, asegurar
el orden, fomentar la aplicación ul trabajo y formar buenos hábitos.

Para evitar que los niños contraigan hábitos do distracción, de

sidia ó indiferencia,— que casi siempre dimanan do procedimientos

rutinarios ó de hacer demasiado dependiente del maestro todo mó

vil déla acción del discípulo, — las operaciones escolares induce al

niño ú ejercitar sus facultades, para habituarle á los actos siguien

tes:

Atención continua, tenaz é intensa, y, por consecuencia, acti

vidad fervorosa durante todo momento de cualquier lección ó ejer

cicio;

Percepción perpicaz, clara, exnta, rápida y vanada;

Concepción fácil, clara, exacta y rápida;

Memoria pronta, segura, fiel y extensa;

Imaginación viva, rica é inventiva; y

Juicio claro, recio, fácil, pronto y vigoroso.

/

La enseñanza se da con métodos naturales, empleando objetos

reales, ilustraciones, explicaciones, ejercicios y aplicaciones, que

motivan satisfacción, en vez de cuidado penoso para el ánimo.

Bajo las oportunas direcciones pedagógicas, cada discípulo opera

su instrucción, aprende á gobernarse á sí misno, y, por las reci

taciones diarias, el estudio del lenguaje y la imitación de modelos

selectos, de buen decir, adquiere aptitudes para expresar sus ideas.

La disciplina de la Escuela, mediantes arreglos, procedimientos,
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precauciones, estímulos y restricciones, regulariza los estudios y

la conducta; previene la ociosidad, la pereza, la negligencia, ios

movimientos desordenados on las nulas, el daño á la propiedad y

toda grosería do expresión ó do acción; procura asistencia puntual,

obediencia, veracidad, celo, diligencia, benevolencia y urbanidad;

exige integridad en la preparación y recitación de las lecciones,

subsiste sin mas ley ó reglamento que la no escrita ley de la razón.

La enseñanza es disciplina, pues no tiene solamente por objeto

la trasmisión de conocimientos, sino también desarrollar las facul

tades cultivándolas para que adquieran las actitudes de quesean

susceptibles. Todo estudio preparatorio para la adquisición de

conocimientos ulteriores es disciplinario.

La educación es disciplina. No son bien educados los niños mal

disciplinados; por consiguiente, disciplinar bien á los discípulos es

el grande asunto de los maestros. Estos no pueden dotardeuna

nueva facul'.ad física, moral ó intelectual alelucando; pero lo so

meten á ejercicios, para que reprima sus impulsos rudos é indo

mados, desarrolle las fuerzas latentes de su cuerpo y de su espirita

y las dirija á un orden de ideas y de acciones en virtud de la cual

el futuro ciudadano llegue á ser apto para cumplir sus deberos

y ejercitar sus derechos.

No conviene infligir castigos artificiales al discípulo, ni ¡mponer'e

el estudio como una pena, sino hacerle experimentar moral ó inte

ligentemente, las consecuencias naturales de sus faltas.

Desde que el discípulo sabe leer con faci'idad bastante para es

tudiar en libros, usa. según su grado do instrucción, textos mas

(i menos compendiosos; y los maestros lo enseñan á metodizar el

estudio, á fin de que pueda prepararse convenientemente paraca-
da recitación.

f Algunos discípulos son tan inteligentes que con poco esfuerzo se

preparan pura las recitaciones; pero la gran mayoría de los de ead i
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clase necesita trabajar asidua y pacientemente para comprender

los verdades expuestas en los libros ile texto; y, por lo tonto, los

muestros explican y recomiendan el método de estudiar determi

nado en la siguiente serie de operaciones:

Leer atentamente la lección, para obtener una idea general de

su objeto;

Detenerse en cada párrafo, y considerarlo cuidadosamente;

Examinar uno á uno los hechos y circunstancias contenidas en

la lección;

Apoderarse de los principios, contemplando el orden enqueestán

expuestas y cómo combinan los hechos;

Imprimir las ideas en la memoria, asociadas en su orden natu

ral, y

Dar á lo aprendido expresión que no sea literalmente la del texto.

Ningún discípulo debo ponerse a estudiar lecciones sobre diversas

materias, sin haber arreglado el orden en que las considerará y el

tiempo que será destinado á cada una; ni satisfacerse con meras

palabras, ni aun con las ¡deas obtenidas solamente de los libros.

El discípulo que estudia una lección lo bastante para solo tener

de ella una idea superficial y emprende después del mismo modo

el estudio d') otras lecciones, no adquiere conocimiento exacto de

ninguna, y cantrue hábitos de incertidumbre en el pensamiento, de

perplejidad en el lenguage y de ineficacia en la acción.

Lu operación de estudiar, combinada con la de recitar— bajo una

dirección docente que complete con oportuno contingente de ideas

ó ilustraciones luminosas, cada lección — da por resultados inmedia

tos: confianza en si mismo, inspirada al discípulo en las lecciones

y ejercicios, á fin de que adquiera independencia para expresar y

operar con la coherencia y lu amplitud correspondientes á su grado

de saber; y familiaridad con los principios y operaciones concer

nientes á los asuntos estudiados, y con la aplicación de los mismos

principios á la explicación do los respectivos fenómenos naturales ó

á las necesidades do la vida, según el caso.
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De los 150 alumnos maestros que el Departamento Normal tuvo

en el año escolar próximo pasado, 8G lian sido costeados por la

Nación, 35 por la Provincia do Entre-Rios y 29 por sus familias.
De las 80 becas asignadas por la Ley de Presupuesto del mismo

año, 73 fueron ocupadas por 74 alumnos mae tros, 6 por 12 alum-

nas maestras y 2 estuvieron vacantes.

Al terminar el uño de 1881, han resultado vacantes 25 i/i becas

nacionales, 11 de las cuales pertenecieron á otros tantos de los

alumnos maestros que se graduaron en Diciembre, 1 á uno de los

alumnos espulsados, 1 á uno de los reprobados, i/» á una alumna

de 2 3 año que ae retiró en Noviembre, 2 que parmaneeieron va

cantes todo el año, y las 10 nuevas que Increado la Ley del Pre

supuesto vigente.

V

Dlatrlbuolon de las beoai nacionales para el año de 18SS

lo Antecedentes

En virtud de la ley promulgada ei 8 de Octubre de 1870, que

croó 70 becas para es,ta Escuela Normal, fué conferida por el Mi-
niterio do Justicia, Culto é Instrucción Pública á rada Provincia,

1a facultad de nombrar tantis alumnos maestros como Diputados
tenía entóneos en el H. Congreso; y, según e>ta proporción, fueron

puestas á disposición de los Gobiernos provinciales cincuentas be

cas, en la forma siguiente :

Al de Buenos Aires - 12 becas

« t Catamarca 3 <

« • Córdobu 6 *

c « Corrientes 4 »

« < Entro-Rios 2 »

« « Jujuy 2 «

< < Mendoza 3 <

< < Rioja 2 t

« « Salta 3 •

« t San Juan 2 <

« « San Luis - •

« • Santa-Fé 2 c

c « Suntiago del Estero 4 t

« o Tucuman 3 «

Suma 50 becas



Las restantes, hasta el total de las anignadas anualmente á este

instituto, por la Ley de Presupuesto, han sido siempre provistas

por el Ministerio.

Dubo reiterar la mención do un hecho, del cual lie dado cuenta

en algunos de mis informes anuales: la Provincia de Buenos Aires,

quizá por que fundó las Escuelas Normales que sostubo con mu

chos alumnos becados hasta que fué constituida la Capital de la

República, jamás pudo enviar mas do dos jóvenes á esta Escuela

resultando asi que el Ministerio se ha visto en la necesidad de pro
veer también diez de las becas asignadas a, la referida Provincia.

2° BECrtS ASIGNADAS EN EL PRESUPUESTO VIOKKTE

90 becas é. pesos m/n. 31 una 2790

3— Becas actualmente ocupadas

. . . . 33 n m/n. 1038 50

.. 3

s
ii 93

124

4 * í. 124

2 , <;■.>

2 - 62

3 i* ¡"13

1 ti 31

> > 62

2 ii ii <>2

1 > » 31

» Santiago del Estero. . 2 H •> 02

3 "i ■ 93

2 5 > 62

Sumas. . . .... 64 '/•

~

s m/n. 1999 50

4® Becas á proveer

m/n. 201 50*
12 > 372

2 » 62■i

> Santiago del Estero 2 > 62

> Salta 1 » 31■

> 31■i

> Santa-Fé 1 s 31

S m/n. 790 50

Suma igual á la asignación... 2790 00
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Escuela de Aplicación

I

Principios á que obedecen las operaciones de la E»cuela

Los objetos inmediatos de Ins operaciones de la Escuela no son

los que ordinariamente alcanza la enseñanza objetiva, si se limita

á desarrollar las facultades perceptivas; — ni son tampoco los que

asume el rutinario sistema de aprender de memoria las lecciones

y recitar como loros,— sino hacer atractiva la enseñanza, asegurar
el orden, fomentar la aplicación al trabajo y formar buenos hábitos.

Para evitar que los niños contraigan hábitos de distracción, de

sidia ó indiferencia,— que casi siempre dimanan de procedimientos

rutinarios ó de hacer demasiado dependiente del maestro todo mó

vil de la acción del discípulo, — las operaciones escolares induce al

niño á ejercitar sus facultades, para habituarle á los actos siguien

tes:

Atención continua, tenaz é intensa, y, por consecuencia, acti

vidad fervorosa durante todo momento do cualquier lección ó ejer

cicio;

Percepción perpicaz, clara, exata, rápida y variada;

Concepción fácil, clara, exacta y rápida;

Memoria pronta, segura, fiel y extensa;

Imaginación viva, rica é inventivo; y

Juicio claro, recto, fácil, pronto y vigoroso.

La enseñanza se da con métodos naturales, empleando objetos

reales, ilustraciones, explicaciones, ejercicios y aplicaciones, que

motivan satisfacción, en vez de cuidado penoso para el ánimo.

Bajo las oportunas direcciones pedagógicas, cada discípulo opera

su instrucción, aprende á gobernarse á si misno, y, por las reci

taciones diarias, el estudio del lenguaje y la imitación de modelos

selectos, de buen decir, adquiere aptitudes para expresar sus ideas.

La disciplina de la Escuela, mediantes arreglos, procedimientos,
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precauciones, estímulos y restricciones, regulariza los estudios y

la conducta; previene la ociosidad, la pereza, la negligencia, los

movimientos desordenados en las nulas, el daño á la propiedad y
toda grosería de expresión ó de acción; procura asistencia puntual,
obediencia, veracidad, celo, diligencia, benevolencia y urbanidad;

exige integridad en la preparación y recitación de los lecciones,

subsiste sin mas ley ó reglamento que la no escrita ley de la razón.

La enseñanza es disciplina, pues no tiene solamente por objeto

la trasmisión de conocimientos, sino también desarrollar las facu! -

tades cultivándolas para que adquieran las actitudes de que sean

susceptibles. Todo estudio preparatorio para la adquisición do

conocimientos ulteriores es disciplinario.

La educación es disciplina. No son bien educados los niños mal

disciplinados; por consiguiente, disciplinar bien á los discípulos es
el grande asunto de los maestros. Estos no pueden dotar de una

nueva facul'.ad física, moral ó intelectual alelucando; pero lo so

meten a. ejercicios, para que reprima sus impulsos rudos é indo

mados, desarrolle las fuerzas latentes de su cuerpo y de su espirita

y las dirija a un orden de ideas y de acciones en virtud de la cual

el futuro ciudadano llegue ¡i ser apto para cumplir sus deberes

y ejercitar sus derechos.

No conviene infligir castigos artificiales al discípulo, ni imponer'e
el estudio como una pena, sino hacerle experimentar moral é inte

ligentemente, las consecuencias naturales do sus faltas.

Desde que el discípulo sabe leer con facilidad bastante para es

tudiar en libros, usa. sejiiin sn grado do instrucción, textos mas

ó menos compendiosos; y los maestros le enseñan á metodizar el

estudio, á fin de que pueda prepararse convenientemente para ca

da recitación.

í Algunos discípulos son tan inteligentes que con poco esfuerzo se

preparan pura las recitaciones; pero la gran mayoría de los de cada
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clase necesita trabajar asidua y pacientemente para comprender
los verdades expuestas en los libros de texto; y, por lo tonto, los

maestros explican y recomiendan el método de estudiar determi

nado en la siguiente serie de operaciones:

Leer atentamente la lección, para obtener una ideo general de

su objeto;

Detenerse en cada párrafo, y considerarlo cuidadosamente;

Examinar uno á uno los hechos y circunstancias contenidas en

la lección;

Apoderarse do los principios, contemplando el úrden en que están

expuestas y cómo combinan los hechos;

Imprimir las ¡d'Tis en la memoria, asociadas en su orden natu

ra', y

Dar á lo opren lido expresión que- no sea literalmente la del texto.

Ningún discipulo debo ponerse a, estudiar lecciones sobre diversas
materias, sin haber arreglado el órden en que las considerará y el

tiempo que será destinado á cada una; ni satisfacerse con meras

palabras, ni aun con las ideas obtenidas solamente de los libros.

El discípulo que estudia una lección lo bastante para solo tener

de ella una idea superficial y emprende después del mismo modo

el estudio dt) otras lecciones, no adquiere conocimiento exacto de

ninguna, y contrae hábitos de incertidumbre en el pensamiento, de

perplejidad en el lenguage y do ineficacia en la acción.

Lu operación de estudiar, combinada con la de recitar— bajo una

dirección docente que complete con oportuno contingente de ideas

é ilustraciones luminosas, cada lección — da por resultados inmedia

tos: confianza en si mismo, inspirada al discípulo en las lecciones

y ejercicios, á fin de que adquiero ind. 'pendencia para expresar y

operar con la coherencia y la amplitud correspondientes á su grado

de saber; y familiaridad con los principios y operaciones concer

nientes á los asuntos estudiados, y con la aplicación de los mismos

principios á la explicación de los respectivos fenómenos naturales ó

á las necesidades de la vida, según el caso.
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Ln ocupación de cada muestro en sus lecciones consiste princi

palmente en excitar el interés y activar las facultades de los di>ci

palos, para que las nociones y operaciones que ellos han aprendi

do, ya por su observación, ya por su estujio en los libros, ya por

su comprensión de las lecciones anteriores, sean tan ampliadas,

Mustrudas y aplicadas, cuanto permita el grado de la enseñanza ti

que correspondan.

Todo el curso de estudios y disciplina se hace efectivo, no tanto

con el designio de someterse á exámenes para obtener promociones,

como con referencia á las necesidades comunes de la vida.

Pura gobernar á sus discípulos, cada maestro debe:

Gobernarse bien a si mismo;

Abrigar una confianza razonable, 011 su capacidad para gober

nar;

Conocor los verdaderos fines del gobierno escolar, y hacerlo uni

forme, e juitativo é imnorcial;

Ajnstar sus decisiones á la ley del deber, y proceder con firmeza»
benevolencia, verdad y lealtad;

Expresar con naturalidad, corrección y fluidez sus ideas;

Ser de génin siempre igual, apacible y jovial,
Cuidar de producir buenas impresiones en los ánimos de los dis

clpulos, sobre todo al comienzo de cada sesión de la clase;

Guardarle de mostrar ó mantener un espíritu suspicaz.

Dar regular y completa ocupación á sus discípulos;
Proscribir pocas reglas;

Sostener la tranquilidad;
Hacer agradable la permanencia de los discípulos en la clase; y

fomentar la buena conducta y la aplicación al trubajo, recurriendo
á los mejores móviles interiores de la acción do cada discípulo.

Salud física, vigor intelectual y pureza moral son los resultados
directos de la aplicación de tales principios.

Los establecimientos de educación primaria, ó secundaria, cuyas
operaciones responden A esos mismos principios, ahorrarán á sus

directores y a sus profesores muchos de los esfuerzos empleados
ordinariamente en la disciplina escolar, y una parte no pequeña
del tiempo comunmente requerido para la aplicocion de cualquier
plun de estudios.
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I I

Alumno», grados y aulas do la Escuela do Aplicación
en ouda uno do los aíios do 1883 y 1884

en 1883

NUMERO DE

AULAS GRADOS

ALUMNOS

Vnrones Mujeres Total

2 1° 93 57 150

1 2" 74 30 104

1 i
t 3« 23 11 34

í 21 4 25

1

í

5° 21 3 24

6° 18 10 28

5 6 250 115 365

en 1884

4 1° 149 80 229

4 2o 146 83 229

1 3o 57 21 78

1
i

4° 19 5 24

5o 25 9 34

1 6° M 9 33

11 6 420 207 627
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IV

Asignaturas y resultados do los exámenes (lela Escuela
de ApllOíiolon en 1884

Primer grado

Lectura — Deletreo — Escritura — Cálculo mental-Nocioncs do Geo

grafía— Lecciones sobre objetos— Nociones de Botánica, de Zoolo

gía, de Fisiología y de Geometría — Dibujo — Gimnasia — Canto.

f / Sobresalientes 1

i \ Distinguidos 63
Alumnos 1Examinados < Buenos , 80

/ Regularos 54
I ^ Sin ascenso 6
[ No examinados 25

Total 229

Segundo grado

Lectura — Deletreo— Escritura— Aritmético —Cálculo mental -Geo

grafía — Lenguaje — Nociones de Fisiología de Geometría — Dibujo-
Nociones de Botánica — Canto — Gimnasia.

[ f Sobresalientes —

\
\ Distinguidos 29

Alumnos 1Examinados } Buenos 70
\ I Regulares 73
I [ Sin ascenso 12

[ No examinados 39

Total 229

Tercer orado

Lectura — Deletreo — Escritura — Aritmética Cálculo mental -Geo

grafía — Lenguaje — Nociones de Ziologia, de Fisiología y de Geo

metría — Composición — Dibujo — Canto —Gimnasia.

I Sobresalientes —
l \ Distinguidos 1

Alumnos "Examinados \ Buenos 28Íl líegulures 30
I Sin ascenso 5

No examinados 14

Totul 78

Cuarto grado

Lectura— Ortografía— Escritura— Aritmética —Cálculo mental—
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Geografía— Dibujo de mapas— Lenguaje —Nociones de Fisiología

y do Geometría— Composición — Dibujo— Canto— Gimnasia.

[
/ Sobresalientes. —

\ 1 Distinguidos —

Alumnos lExaminados } Buenos 9
\ I Regulares 7
f [ Sin ascenso 2

[ No examinados 6

Total 24

Quinto grado

Lectura — Ortografía- Escritura — Aritmética — Calculo mental —

Geografía — Dibujo de mapas — Le. .guaje — Nociones de Fisiología y

de Geometría y de Botánica— Composición — Historia Nacional —

Dibujo— G ¡mu asia— Canto.
i Sobresalientes —
i l Distinguidos 4

Alumnos lExaminados { Buenos 8
{ i Regulares 16
( I Sin ascenso 2

f No examinados *

Total 34

Sesto grado

Lectura — Ortografía — Caligrafía — Aritmética — Cálculo mental-
Geograthi física y poli tic i —Gramática -Nociones de Fisiologiu, de

Botánica y de Geometría — Historia de América — Instrucción Cí
vica— Dibujo do mapas —Dibujo — CompoMCÍon y Declamación —

Gimnasia — Cunto— Francés.
¡ Sobresalientes —

l \ Distinguido- 4
Alumnos lExaminados >. Buenos... 10

I Regulares 9
/ Sin ascenso 3

f No examinados 7

Total 33

Hay 15 aplazados para Marzo.

Resumen

Sobresalientes 1
l \ Di-tinguidos 101

Alumnos 'Examinados < Buenos 211
¿ Regulares 1^9

I \ Sin ascenso 30
, No examinad s 93

Total 627



K.ln.d.oi-gurton Normal

La terminación Jo la obra de ensancho y los consiguientes au

mentos de personal docente y de mobiliario han permitido á esta

Escuela Normal no solo engrandecer sus departamentos de en

señanza, sino también organizar un Kindergarten, para formar
maestras capaces, de propagar en la República el mejor de los

sistemas adoptables para educar niños pequeños.

La institución denominada Kindergarten está estimada en todas

partes como elemento importantísimo de todo sistema completo de

escuelas, porque es comprensiva de los hechos mas relevantes

de los insignes maestros Pestalozzi y Froobol, a quienes el mun

do civilizado debo los principios fundamentales de cuantos pro

gresos realiza la pedagogía moderna.

Voy á considerar, siquiera sea someramente, la nueva educación

in fantil.
Pestalozzi, vehementemente deseoso de contribuir al adelanto

intelectual de los pueblos, consideró la educación como medio de

neutralizar y desarraigar las miserias físicas y morales de la hu

manidad. Sus fervorosos argumentos en pro de este factor prin

cipal del perfeccionamiento del individuo, de la familia y de la

sociedad, llevaron la convicción ú todos, á gobernantes y gober

nados y con justicia se le apellida «Padre de la Educación Popu
lar. »

Parecióle que el verdadero centro de lo acción educadora es la

familia, y fué demasiado lejos en esta idea; pero dirigió sus es

fuerzos principalmente á la escuela, y descubrió que la naturaleza
humana dicta los principios fundamentales de la educación.

Solo este gran descubrimiento, presentado muchas veces con la

elocuencia del mas vivo anhelo ¡i todos los hombres á quienes las

palabras de tan gran maestro podian impresionar, hubiérale sido

bastante para que se le considerase como uno de los mas ilustres
bienhechores de la humanidad.

Pestalozzi halló la fórmula déla Educación, en la palabra »de

sarrollo». Las facultados de que el hombre está dotado han de

desarrollarse de modo que su conjunto resulte armonioso y equi

librado. Todo desarrollo individual se manifiesta como actividad

propia del individuo, y esta actividad tiene dos faces: una "recepti

va», adquisidora; la otra «expresiva», produc tora. La primera de

estas actividades, que precede y sirve de fundamento ú la segunda,
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es la intuición; y los instrumentos que en olla emplea la inteligen

cia son los sentidos.

De aqui esto otro gran principio do Postalozvi: «Toda enseñanza

elementul debe ser intuitiva), esto es comenzar ejercitando los sen

tidos. Esta luce do la actividad individual absorvió la atención de

Postal j/.¿i, cuyos esfuerzos reformadores consiguieron suministrar

el método intuitivo, quo ha sido sujetado á muchos perfecciona
mientos en su forma y en su alcance, pero jamas atacado en sus

principios fundamentales. Sabia el célebre maestro que su obra

efectuada era solo una mitad de la requerida, y afanóse asidua

mente por hallar el método de dirigir la actividad productora, pero

no alcanzó buen éxito; la gloria de hallar este método estaba re

servada á Froebel.
A pesar de los errores que cometió en su práctica, y que para

mi presente propósito no necesito mencionar, Postalozzi trabajó

con grande acierto para trasformar la adquisición de los conoci

mientos en activa asimilación intel-ectual, y consiguió asi otro re

sultado: estableció que el objeto final do la enseñanza no es solo

conseguir que el niño adquiera instrucción y habilidades, sino que

la instrucción y las habilidades son principalmente medios de de

sarrollar lus facultades del niño; en otros términos: las materias

de enseñanza h.inde emplearse, en primer I tildar, como instrumen

tos de la educación. Por eso, el modo de enseñar es de la mayor

importancia, como que determina buen ó mal efecto en el desarro
llo de las facultades.

Pestalozzi, buscando el mejor modo do enseñar, consideró lu

naturaleza del hombre, esto es, el conocimiento que el estudio an

tropológico y psicológico le habia suministrad >; halló la vei dadora

senda que conduce al niño hacia el saber, é hizo de la Pedagogía

una ciencia natural que viviese y creciese, como lus demás ciencias

naturales.

El gran paso que Pestalozzi dió aparece aun medianteel exámeu

mas superficial queso haga de sus principios pedagógicos.

Comenzó por la educación de los sentidos, por las percepciones;

de éstas condujo gradualmente al niño á formar, por sus propios

esfuerzos, concepciones, juicios y conclusiones, y formuló estos

aforismos: cada idea que el niño debo poseer ha de elaborarse en

la mente del mismo niño; no hay nada que derramar ni embutir

en la inteüjencia, sino favorecer su desarrollo, su natural, saluda

ble y vigoroso desarrollo; lo que el niño no puedo aprender, no hu
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do serlo impuesto por fuerza; ¡o qtie no está al alcance de su cora-

p"ension, se deja para cuando sus fuerzas intelectuales estén mas

desarrolladas.
Procodió siempre desde las cosas conocidas á las relativas co-

sas desconocidiis. El discípulo puede adquirir por inducción nuevo

conocimiento en conexión con el que tiene adquirido. Las ideas

abstractas so forman sobre nociones concretas.

Fué enemigo declarado ile toda mera palabrería, y no reputó

como saber el repetir como los loros cualquier definición ó fór

mula. El niño ha de elaborar la idea, por su propia acción inte

lectual, ántes do recibir el signo ó símbolo: la palabra.

En el examen de los objetos, procedió desde el todo, desde la

|. rimero impresión, esto es, desde la síntesis, á las partes, esto es,

al análisis.
En la elaboración de las ideas, quiso que el niño estuviese en po

sesión segura de los elementos; y pasó, lenta, gradual y continua

mente, de lo particular á lo general.

Insistió en mantener la actividad natural del niño, al cual j,imú>

se ha do decir lo que él puede indagar por si mismo, pu sto qnc
solo el ejercicio do sus propius facultades las fortalece. La ac

ción del muestro no debe ser mas que directora ó guiadora, impe-

lente ó inducidora, según el caso requiera.

Pero el mérito de Pestaloz/.i consiste principalmente en el impulso

que de él recibieron sus entusiastas admiradores y discípulos.
Felizmente, el mus notable de estos, hombre singularmente pre

dispuesto por su ingenio y su educación á completar la obra del

gran maestro, fué Froebel, que aceptó sin reserva los resultados

de las investigaciones que Pcstalozzi hubia hecho, inventó el mé

todo de dirigir la actividad productora, y demostró que el ejercicio

de esta fase de la actividad individual sirve, no solo para desarrollar

las facultades perceptivas, y enriquecer la inteligencia y el corazón,

sino también para hacer útil la adquisición de los conocimientos.

Froebel puso en perfecto acuerdo ambas fases do la actividad

individual, fundándose en esto: cada nueva intuición debe tener

nuevas formas de expresión, y combinarse, de cuantos modos sean

posibles, en producciones mas y mas complejas y útiles, con las

ideas adquiridas. Por eso, tuvo siempre ocupado al niño en imi

tar é inventar, con creciente acopio de conocimientos; y en aumen

tar su caudal de ideas, con el auxilio de las imitaciones y de las

invenciones.
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El desarrollo del hombre requiere adquisición de conocimientos,

pero también requiere aplicación de todo conocimiento adquirido.
La utilidad del saber se manifiesta en los hechos prácticos; las
ideas llegan a tener vida real, por sus aplicaciones. Sin arte, sin

aplicación, el saber puede inspirarnos admiración; peí o es tan im

productivo para el bien ó para el mal, como la espada en manos de

una estátua.

La educación ha sufrido, durantes siglos, la fatal parcialidad de

prestar atención casi excluciva al saber; y, como Froebel y sus

discípulos han dicho, nuestra época está enferma de indigestión do

conocimientos.

La evidencia de estas verdades ha estado en la conciencia de

los pensadores — de Platón ;'
i Pestalozzi — pero gloria es de Froebel

haber presentado e
l remedio, en su admirable invención del Kin

dergarten.
Como su antecesores en e

l Magisterio Pedagógico, Froebel juzgó

que la educación debe comenzar desde el nacimiento del ser hu

mano, ó investigando, en los modos de sor y de hacer naturales

de los niños las leyes de la Pedagogía práctica, observó que desde

los primeros albores de la conciencias íntima, e
l infante está siem

pre anheloso de aplicar la intuición recibida, de hacer uso de ella,

reproduciéndola á su modo, y á su modo combinándola con otras

anteriormente adquiridas, para lograr algo nuevo y gozar délos

resultados de su actividad creadora.

Semejantes observaciones condujéronle á idear varios juguetes

que consisten en bolas, cubos diversamente divididos, prismas, ci

lindros, tablitas de diferentes formas, palillos, aros, etc., y que de

nominó riónos. Con ellos, e
l niño se introduce gradualmente en el

mundo de las ideas, adquiere nociones de corporbilidad, furnia,

color, tamaño, número, dirección, etc. Al mismo tiempo, aprende

á imitar, á fijarlas ¡deas que ha adquirido de otros objetos, y a in

ventar nuevas combinaciones de las partes componentes de cada

uno do los dones.

El Kindergarten impulsa también: e
l desarrollo del vigor físico, la

destreza y la gracia, por medio de ejercicios calisténicos; e
l cultivo

del lenguaje, por la conversación animada, el canto y la dec'ama-

yion; y e
l ejercicio simultáneo de la inteligencia, el ojo y la mano,

por e
l

dibujo imitativo é inventivo.
Otro importante rasgo característico de la invención de Froebel

consiste en los juegos del Kindergarten, manejados del modo más
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adecuado para educar la naturaleza moral del niño, enseñándole

por experiencia directa á encontrar un manantial de felicided en

ser bueno y útil.

Froebel tuvo otros designios.

Empleó el Kindergarten como un ariete para demoler todo lo

que es contra natural y aún inhumano en la educación; é hlzolo

precursor de instituciones escolares donde el saber y la habilidad,

el decir y el hacer, lu teoría y la práctica, van acordes en todo

grado, y donde el niño se halla en las circunstancias mas favora

bles para desarrollarse, mediante su propia actividad.

Influyó poderosamente en el espíritu vivificador do los progresos

modernos de la educación. En todas partes se manifiesta gran

tendencia á fomentar la enseñanza técnica; el dibujo entra como

rumo de estudio, en todo plan escolar bien ordenado; los ejercicios

gimnásticos ganan terreno de dia en dio; y la música alegra las

olmas de muchos niños, en escuelas donde solo se oía el monótono

balbuceo de Iof discípulos, y el desapacible tono del maestro airado
desabrido ó displicente

i Quiso que el Kindergarten fuese, no solo lugar adecuado para la

educación de los niños pequeños, sinó escuela'especial paralas ma

dres y los maestras; é invitó encarecidamente á las madres á vi

sitar el Kindergarten, á observar la práctica del arte de enseñar

á sus niñitos.
Felizmente, las indicaciones de Froebel no fueron desoídas; la

Europa y los Estados-Unidos tienen ya Jardines de Infantes, que

hacen un trabajo interesantísimo, y que, produciendo al mismo

tiempo muestras especiales, estienden sin cesar su benéfica influen

cia

El emplear maestras en toda clase de escuelas comunes sede-

be, en gran parte, al influjo de Froebel, quien reputó que enseñar á

los niños es oficio natural de la mujer; pues ella, por su delicada

ternura y profundu simpatía hácía los afectos de la niñez, por su

viva percepción de las necesidades infantiles, por m fácil adaptación

á los modos do ser do los niños, por sus graciosos movimientos,

grato timbre do voz y atractiva palabra, es mas apta que el hombre

—en igualdad de otras circunstancias — para inducir al niño á la

obediencia voluntaria, al conveniente ejercicio de su actividad, ála
pureza y al amor.

Y de los esfuerzos que Froebel hizo en pro de la preparación de

mujeres, para la obra de la educación que los niños necesitan ra
íl
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bir Antes de ingresnr en las esencias elementales, ht resultado o!

importantísimo hecho de haber algu;ias damas distinguidas asumi

do el npostoluda principal do estn nueva educación.

En Europa, la Baronesa de Marenholtz dedicó su vida & difun

dir las enseñanzas de Froobel, y t-stdbicció Jardines de Infuntcs cu

Alemania, Francia, Italia, Austria, Suiza, Bélgica y Holanda.

Estas y otras naciones procuran con empeño perseverante incor

porar á sus sistemas rio escuelas públicas la institución del Kin

dergarten.

En los Estados-Unidos, Miss Elisa Peabidy y su hermana Mr».

Mary Maun, la viuda del ilustro Horacio Mann, llamaron ln aten

ción pública hacia la nueva educación infai. til, con el libro titulado

«Guia del Kindergarten); y, en el año de 1870, fundaron en Bos

ton el primitivo de los 273 institutos de esta clase, que, con 676

maestras y 14.107 discípulos, llegó ¿ contar la gran República Nor
te-Americana en 1881 , según informa su Comisionado Nacional de

Educación.
Entre las nacior e< que están comenzando .i fundar Jardines do

Infantes figura la Repú'iliea Argentina, que hu estab'eeido en esta

casa de educación una normal, cuyo éxito no puede ser dudoso,

confiado como está, por ul Gobierno Nacional á Mrs F.c:lestou,
una ile las graduadas con mas alto honor en el gran Kindergarten
Normal de Fíladolfia — Profesora eximia, por sus disposiciones m.tu-
ralo, cultura y osperietiria práctica, para educar niños pequeños

y presparur á las señoritas que quieran dedicarse ul magisterio
especial de los Jardines de Infantes, la Sra. Ecclestou puede pres
tar a la República Argentina servicios tan estimables como los

que prestó un Pensil van i a y Minnesota, donde sus difíciles y deli
cado- ti abajos fueron encomiados por los educadores mas entinen

les d'J aquellos Estados.
El nombre «Kindergarten», dado por Froebel á su herniosa in

vención, tiene una historia i-einej inte á la del nombre «Cosmos»'
con que HumbolHt tituló su mejor libro. Este célebr 3 naturalista '

con versando cotí su intimo amigo Varnh .gen von Ense, á quien
halda consultado muchas veces respecto del titulo mas significativo
para su exelente obra, exclamó repentinamente: «Ya lo tengo — Col
mos!» Y Froebel, paseando con -n mejor uiiigo Middendorlí, p>r

|a> montañas de Turingia, en una hermosa tarde do vera 10, exclamó
al llegar á un paraje amenísimo: c;Ya lo tengo — Kindergarten.'}
Consideraba Froebel á los niños cuyo crecimiento debo ser guindo
por e! educador, como el crecimiento do las plantas de un jarnin lo

es por el jardinero; de uqui el n mibre «.Kindergarten» — Jardín da

Infante ->.
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III

Número de alumno» quo la Kicuela Normal na tenido
cada uno cío Jos años trascurridos desdo su fundu-

cion .

EN EL ANO DE
EN EL CURSO LA ESCUELA

NORMAL
ut;

APLICACION

1871 8 22

1872 44 160

1873 51 90

1874 62 7!.

1875 78 146

1876 85 220

1877 92 230

1878 76 238

1879 85 320

1880 91 339

1881 101 359

1882 100 359

1883 111 365

1884 150 627

ION EL

KINDERGARTEN

30

204

141

141

219

305

322

314

411

430

35
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Einsanone de la Escuela Normal

1

Descripción pe la obra de ensanche

El Señor V ice-Director D. Gustavo Ferrari, que hu desempeña

do con celo é inteligencia las funciones do Vocal Secretario y Con

tador de la Comisión Administradora do la obra de ensanche, ha

escrito, correspondiendo é una indicación mia, la reseña siguiente:

La Comisión Administradora de la obra de ensanche de esta

Escuela Normal, nombrada por decreto nacional del 12 do Junio
de 1882, se constituyó el dia 21 de! mismo mes.

Ee esa fecha estaba ya trazado por el Señor Ingeniero Nacional

D. Rafael León, un pluno para el edilicio a construirse, con el

presupuesto y esplicuciones correspondientes. El espediente for

mudo con esos trabajos, existia en poder de la Dirección de esta

Escuela.
En Enero del mismo año estuvo en esla el Señor Ingeniero Na

cional D. Juan F. Sahry, enviado por el Departamento de Inge

nieros Civiles para hacer el replanteo de la obra, con sujeción al

plano ya formado. El Señor Sahry no pudo llenar esta comisión

porque encontró algunas deficiencias en el proyecto presentada por

el Señor León. Al regresar á la Capital manifestó al Señ^r Di

rector de esta Escuela la conveniencia <le hacer lu demolición del

antiguo edificio, ubicado en partí del terreno destinado al ensanche,

mientras se Inician las modificaciones necesarias on el plano.

Tan luego como la Comisión estuvo constituida, envió al Depar

tamento de Ingenieros Ciu'cs do la Nación el expediento formado

en virtud de los trabajos del Señor León, proponiendo algunas

modificaciones; y siguiéndolas indicaciones del Señor Sahry m.-nidó

demoler la casa edificada en e! terreno destinado al ensanche.

En el mos de Octubre del mismo año, volvió á poder déla Comi

sión el expediente do lu obra con las modificaciones hechas por el

Departamento de Ingenieros Civiles, y aprobado ya por el Exce
lentísimo Gobierno Nacional.

El 26 del mismo mes, la Comisión llamó ú licitación de la obra

en la forma proscripta por la ley de Obras Públicas, fijando el dia

20 de Noviembre para la aportara do las propuestas que fueran

presentadas.

Presentáronse únicamente dos: una de D. Manuel Irigoyon y lu
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otra de los Sres. Jorge y Antonio Vurini. Abiertas las propuestas
on Iu forma mandada por lo ley, fueron elevados ni Ministerio do

Justicia, Culto é Instrucción Pública, con un ostenso informe de

la Comisión.
Lu propuesta presentada por los Sres. Varini, fué aceptada por

el Extno. Gobierno Nacional; y ss autorizó á la Comisión para
celebrar con los proponentes el contrato respectivo

Kstc se firmó el 2 de Abril do 18S!. Los contratistas se eompro-
metiau por él á Imcer lu construcción, de conformidad con el plano

y condiciones aprobado* por el Exmo. Gobierno Nacional, y á en

tregar terminada h obro 11 meses después de hecho el replanteo.

Ellos debían recibir en pago la suma de $f. 31,717-85 en cuatro

entregas: — la primera, una vez hechos los cimientos y los sótanos,
— Ii segunda, cuando se colocaran los tirantes de la planta baja, —

la tercero, al terminar los techos altos, y la cuarta al efectuarse
1;< entrego de lo obra.

Una vez firmado el coatruto, la Comisión lo elevó al Exmo. Go

bierno Nacional para su aprobación, manifestándole al mismo tiem

po iu conveniencia de encargará un Ingeniero Nacional de la direc

ción técnica de la obra, tan luego como aquel tuviera su aprobación.

El Hia 18 del mismo mes, el Exmo. Gobierno de la Nación aprobó

el contrato, y en la misma fecha encargó de lu dirección técnico

de la obro al Sr. Arquitecto N.icionul, 1). Federico Prange.

E>te vino al Paraná e i los pri ñeros dios de Mayo y desdo luego

comenzó los trabajos.

Al verificar las mediciones que hubian servido de ba.»e pura la

formación del plano, el Sr. Arquitecto las encontró erróneas, y ma

nifestó á lu Comisión lo necesidad de hacer algunas modificaciones.

Estas fueron formuladas por él y remi'.i lo por la Comisión ul Mi
nisterio de Instrucción Público pura su aprobación.

No siendo esto un obstáculo para el comienzo de los trabajos,

el Sr. Arquitecto hizo el replanteo de la obra el dio 23 de Mayo
do 1883, y un mes después se principió la construcción.

Durante el curso do lu edificación, la Comisión propuso varios

trabajos de modificación y de adición, iniciados unos por ella y otros

porl Sr. Arquitecto, todos ellos merecieron lu aprobación del Ex
mo. Gobierno Nacional.

Las dificultades queso presentaron á la Comisión en el desempeño

de su cometido fueron salvadas, debido á lu buena acojida que sus
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indicaciones y solicitudes encontraron siempre en el Exmo. Señor

Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Público.

Según las condiciones establecidas en el contrato, los empre

sarios debían entregar teminada la obra el dia 11 de Abril del

año ppdo., pero las modificaciones y adiciones introducidas en el

plano primitivo prolongaron necesariamente este término.

A pedido del Sr. Director de esta Escuela, la Comisión requirió
de los contratistas la terminación de las salas de cluse del piso

bajo, y del patio y letrina de una ala del edificio, para poder utili
zarlos desde el pricipio del año escolar ppdo. De esta manera fué

posible comenzar á utilizar sucesivamente todos los deoartomen-
tor del piso bajo desde Mayo último. Los del piso alto so ocupa
ron recien desde Setiembre.

La obra se entregó terminada el Io de Octubre del año ppdo.

Lo que sigue dará una idea aproximada de la construcción hecha.

El terreno en que se hizo la edificación linda con el del antiguo
edificio por los fondos de éste. Tiene un frente de 38.13 metros

sobre la calle Gualeguay y un fondo de 36.25 metros. Su forma es

casi rectangular, correspondiendo á la dei terreno del antiguo edi

ficio; de un nivel igual al de este, y 2.70 metros mas alto que el de

lu calle.

El cuerpo de edificio construido sobre la calle es de altos, pre

sentando á uno y otro ludo de la puerta de entrada dos salas en el

piso bajo y dos en el alto, iguales todas, y destinadas á clases, y

dos sótanos de iguales dimensiones que Uis salas de clase, corres

pondiendo con éstas, y destinados á depósito de útiles.

La gran puerta de entrada conduce al vestíbulo, en el que, pol

lina gradería de mármol, se llega al piso general del edificio. Al
frente de la entrada está la puerta principal del gran salón desti

nado á ejercicios generales. Le longitud de este en sentido perpen

dicular á la fachada es de 18 metros, y su ancho de Este á Oeste de

12.40 metros.

Dos puertas laterales del vestíbulo conducen á otras tantas gale

rías, á las que don las puertas de entrada de las salas de clase.

Estas galerius se abren hacia dos patios ¡guales, situados á uno y

otro ludo del gran salón.

Los patios, que tienen la mismo longitud que el salón, están limi
tados el uno ol E. y el otro al O. por altas paredes que los seporan

de las casas vecinas.

Detrás del salón y en el sentido de la fucilada está edificado el
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gimnasio-gran galería de 30 metros de largo y de 6 metros de ancho.

El gimnasio se abre hácia ambos patios, y comunica con el sulon

por dos puertos de este. En él están las dos puerias de comuni

cación de ambos edificios.

En ambos extremos del gimnasio están las letrinas, cuyas puertas

se abren hácia los patios.

De codo lado déla gradería de mármol del vestíbulo se alza una

escalera de madera de cedro, en sentido opuesto á aquella. Las dos

conducen á un descanso desde el que se levanta otra escalera cen

tral que lleva desde el vestíbulo al piso alto. En este hay dos

puertas laterales que conducen, como las del piso bajo, á dos gale

rías altas iguales á las do aquel.

Las salas de clase tienen 7 | 8 m. de superficie y 5.23 m. de al

tura. Cada una tiene dos ventanas hácia la calle, una ventana y

una puerta hácia las galerías y, cada dos eontiguas, una puerta de

comunicación. Las ventanas tienen 2.88 m. de alto, y 1.40 m. de

ancho; álzanse desde un metro de altura del piso; se cierran única

mente por tres vidrieras, — la superior que gira sobre un eje horizon
tal, inclinándose hácia adentro hasta unos 45, — y las otras dos que

so mueven en sentido vertical. Las puertas, que llegan á igual al

tura que las ventanas, tienen también en su parte superior una

vidriera igual á las superiores de aquellas, — los dos tercios superio

res del resto de su longitud, son vidrieras que pueden cerrarse cen

postigos que están embutidos en los contramarcos. — Los pisos de

las salas son de pino de tea; sus cielo-rasos de yeso.

El gran salón mide por el interior una longitud de 16.40 m., un

ancho de 10.50 m. y una altura de 8 na. Tiene trece puertas, una

al vestíbulo, dos al gimnasio y cinco á cada lado. El piso es de

pino de tea, con una tarima un pié de altura, situada en el extremo

opuesto á la entrada principal; el cielo- raso es de yeso; y sus pare

des están adornadas con el escudo nacional y los catorce de las

provincias, aquél de yeso y estos pintados al temple.

Los sótanos son cuatro salas de dimensiones iguales á las de lis
salas de clase; cada uno tiene dos ventanas con rejas de fierro á la

calle y una á las galerías. Las puertas de entrada á los sótanos

están á ambos lados de la puerta principal del edificio.

El edificio nuevo cuenta con tres ulgibes,— uno en el gimnasio,

abierto para el uso común, — y los otros dos en el patio del O. sin

mas que una pequeña abertura con rejillas de fierro al nivel del piso

del patio. Los tres ulgibes se comunican, sirviendo el agua de
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todos para un depósito de 4 m. 3, colocado en la azotea de ios altos;
desde aili se distribuye el agua en los dos edificios por un sistema
de cañería.

El edificio está defendido por tres para-rayos.
El costo total de e»ta construcción asciende á la cantidad de $ m|ti.

0G 794,76.

Hecho ya el pago de la obra, la Comisión rindió cuentas á la

Contaduría Ge.ier.il de la Nac ión con fecha 14 de este mes.

Inauguración del nuevo edificio

Este acto, de grata recordación, efectuóse el dia 11 de Diciembre,

y fué descrito por «El Constitucional» del Paraná, del cual trascribo
los párrafos siguientes:

«El Dr. Eduardo Wilde, Ministro de Justicia, Cuito é Instrucción
Pública, inauguró solemnemente, en representación del Presidente
de la República, el nuevo edificio de la Escuelu Normal del Pa

raná.

cLa brillante fiesta tuvo lugar anteayer á las 10 de la noche, entro

una concurrencia selectísima de damas y caballeros que ocupaban

el magnifico sabm y sus espaciosas galerías.

«Abrió el acto el Sr. Torres, Director de la Escuela Normal, le

yendo una carta del Presidente de la República, en que nombraba

al Dr. Wilde su representante en la inauguración, expresando á

la vez elevadas ideas sobre la misión vital que están Mamados á

desempeñar eslos establecimientos de enseñanza en los grandes
deslinos de la Nación Argentina.

v

»EI Dr. Wilde circuid 'do do una atmósfera do respeto y simpa

tía, habló e.i seguida.

«Su alocución improvisada fué soncüla co no la verdad, entusias

ta como el patriotismo, ¡•nprcgu id.i dj nía pision sereni.de ose

buen sentido que llega al alma, porque proviene de las regiones de

la verdadera luz.

«Formuló el ide.il del pais y del Gobierno, como suprema sínte

sis de su discurso, en la educación pública, esa gran marcha du la

humanidad hacia el horizonte.

«La palabra inspirada del Dr. Wilde tiene poder refractor,

como lo tienen siempre la inteligencia y ei civismo, irradiándose
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ú todos los espíritus, con esa vivida luz que resplandece un lu mentó,

en el corazón y en lu memoria.

«Empezó su brillante improvisación manifestando, en nombre

del Presidente de la República, la viva complacencia que sentía

inaugurando e! nuevo edificio destinado á dilatar la e>feru civiliza

dora de la Escuela Normal del Paraná.

«Es alto titulo de gloria pura Eutre-Rios, dijo el Dr. Wilde, tener

en su seno un establecimiento de enseñanza tan importante, que

liien pue le por ,s
¡ solo marcar una etapa nueva en la evolución

progresista de una sociabilidad.

«Y bien merece e->te honor, continuó, una Provincia que preparó

los elementos vencedores de la tiranía, que contribuyó eficazmente

ü la organización institucional del país; que educó toda una gene

ración proviuiente dolos cuatro puntos cardinales de nuestro ho

rizonte nacional, en el histórico Colegio del Uruguay; generación

que ha descollado por .sus talentos en el foro, en la prensa y en la

dirección de los destinos de lu República.

Expresó con sabias razones la trascendencia que tienen un e
l

adelanto colectivo estos establecimientos de enseñanza bien orga

nizados y dotad js de todos los elementos necesarios para el cum

plimiento de su noble y fecunda misión.

<E1 Gobierno Nacional s'e afana e:i este*>eutido incesantemente,

porque la educación del paebio es la base de su programa do Go

bierno, y la necesidad mas suprema de iu sociedad argentina.
«Esta Escuela Normal está destinada á realizar en gran parte

lu aspiración del Presidente de la República y de los buenos ciu

dadanos.

«La conceptúo, por los antecedentes que tengo, uno de los pri
meros establecimientos de su género, digno de competir con los me

jores de Norte América, siendo sm disputa e
l primero de lu Amé

rica del Sud-

«Lo prueban, ademas de su exeolentc y hábil dirección, de su

grandioso local, setecientos cincuenta niño.- que se educan en su

seno.

«Su influencia tiene por lo mismo que ser trascendental en la

evolución progresista del país. Aqui mismo se sienten sus respe

tados, al estremo que no se uperciben niños vagabundos en las calles,

viéndoseles tan solo en las horas que acuden jubilosos á la Escuela

Normal.

• Este fenómeno sociológico tan notable, tiene que tomar día á



dia mayores proporciones, dados los consientes esfuerzos del Go

bierno Nacional, del digno Gobierno do la Provincia y de la hábil

dirección del Colegio.

« El Ministro terminó en seguida su notable alocución declarando

inaugurado, en nombre del Presidente de la República, el nuevo

edificio de la Escuela Normal del Paraná.
» Terminóse el acto entre ardientes felicitaciones al Ministro

Wilde, que luibia dejado, con su palabra elevada, vibraciones sim

páticas e,i todos los espíritus.
c Damos fin á esta reseña, para dejar el campo libre á la cró

nica del magnífico baila que tuvo lugar inmediatamente.»

III

Discurso leído por el Director de la Escuela Normal en el
acto de la inauguracion del nuevo edificio

Exmo. Señor Ministro.

Señoras :

Señores :

El Primer Majistrado de la Nación se ha dignado decirme, en
una carta:

« Sé que me está esperando para la fiesta que prepara por la

terminación del edificio de la Escuela Normal.
« Siento decirle que no me es posible por ahora ir ni Paraná,

donde hubiera tenido la doble satisfacción de presenciar la inau

guración de los trabajos del Ferro-Carril al Uruguay y la conclu
sión del nuevo templo que, bajo sus auspicios, se ha levantado

ahi á la educación pública; pero voy á empuñarme para que el Mi
nistro Wilde vaya en mi lugar'á representar al Gobierno Nacional en

actos de tanta importancia.
« Caminos y mas caminos para la industria, el comercio y nues

tras grandes riquezas vírgenes, y luz y mas luz para los espíritus,
son nuestras dos más grandes necesidades.»

Satisfactorio es en verdad, Señores, ver que las elevadas aspi
raciones del país, siempre comprendidas, y en toda oportunidad
mencionadas con patriotismo fervoroso por el Señor Presidente do
la República, están realizándose activamente; y que los resultados
ya obtenidos son objetos de admiración á los ojos de propios y
estraños, razón de un legitimo orgullo del Pueblo Argentino, y mo ■
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tivo do aplauso de las naciones que contemplan con interés y sim

patía nuestros progresos.
La Escuela Normal del Paraná estima en mucho verse honrada una

vez mas por la presencia del señor Ministro, á cuya ilustrada acción ,

en la alta Administración de que forma parte, es debido el flore

ciente estado actual de este instituto que, no sólo por pertenecer á

la Nación, sino también por la tendencia de sus trabajos especiales,
está poseido de un espíritu eminentemente nacional.

Señores: Construir edificios adecuados para los establecimien

tos de educación pública ha comenzado á ser costumbre en la Re-
dública Argentina, desde que los ciudadanos más influyentes en

los progresos de esta magnánima nación han reconocido: que nin

guna escuela es verdadera institución sino con el requisito de es

tar establecida en su propia casa, é independiente, por lo tanto, de

la instabilidad á que están expuestos los instituios de enseñanza

en edificios de propiedad particular; y que de ningún modo es con

veniente organizar escuelas en casas inadecuadas para las opera

ciones de la enseñanza, ó escasas de espacio, aire y luz, porque

importa mucho proteger la salud y «segurar el desarrollo délos
niños.

Y se lia reconocido adornas que el sistema escolar más conve

niente para las ciudades requiere grandes edificios, porque el fe

cundísimo principio de la división del trabajo se aplica á la edu

cación común en las escuelas graduadas, y porque una escuela,

por ejemplo, para quinientos niños es menos costosa que cinco

escuelas cada una para cien de ellos.

La República Argentina, que t.mto se distingue por los hechos

con que consolida sus rápidos progresos, impulsa el de sus escue

las, dolándolas de maestros idóneos, edificios cómodos y mobiliario
perfeccionado, á fin di que pueda proseguirse, libre de toda remora,
la grande obra de mejorar la condición física, moral é intelectual
de sus futuros ciudadanos.

En la organización de las escuelas, está ejercitándose un criterio
plausible; los nuevos edificios, modelos de gusto por su bellas pro
porciones, y por su arquitectura apropiada á las exigencias de la

Pedagogía y la Higiene, son monumentos que atestiguan la ilustra
ción con que los Poderes Públicos procuran mejorar la educación

común. Pupitre y asientos cómodos completan el bienestar d« los

niños en las escuelas; colecciones de objetos, mapas, cuadros,

aparatos y libros, facilitan el buen éxito de la enseñanza; y es
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seguro que cuantos sacrificios hnce un pueblo en pro de la causn

de su educación se convierten en inapreciables beneficios para él

pary a su posteridad.

Objeto de grande atención administrativa son los edificios es

cotares como lugares dondi* comenzamos les ejercicios y estudios

sistemáticos mediantes los cuales se eultiva la parte más noble de

nuestra naturaleza, se disciplina las facultades que el Criador nos

ha dado, y nos encaminamos hacia los perfeccionamientos de que

somos suceptibles.

Y siendo tan importante el objeto de las construcciones arquitec

tónicas escolares, razón tenernos en celebrar solemnemente In

inauguración de este edificio labrado á estilo de los mas modernos

de su género erigidos en los países que mayores progresos han rea

lizado en su educación, y dedicado por la Nación al ensanche de

su primitiva Escuela Normal.

Señores: Los anales de las Escuelas Normales Argentinas re-

jistran hechos que patentizan el subió designio con que la Nación

instituyó, y no ha cesado de fjmentar la educación de los maestros
considerándola como base indispensable del mejoramiento de la

Instrucción Pública, por estar umversalmente reconocida esta ver
dad inconcusa: que por correcta que sea la organización material
do las escuelas, no será buena la enseñanza, sino está á cargo de

maestros competentes.

Las discusiones sobre las leyes de Instrucción Pública, en las
cámaras legislativas de toda nación culta, las obras de los educa

dores mas sabios, y la esperienciu mus práctica y decisiva, hun

generalizado la opinión, ya ¡uconto>tublc, de que las escuelas en

que el pueblo recibe la educación que le conduce al cumplimiento
de sus deberes y al ejercicio mtelijente de sus derechos, necesit m

un personal docente formado especialmet) para ellas; pues la pro
fesión de la enseñanza requiere, á mas de una sólidu instrucción

general, un profundo estudio teórico y práctico sobre el nrle de

enseñar, estudio que debe hacerse en institutos especiales donde

la aplicación de los principios fundamentales de esto arte sea co

nocida y esperimentada, lo cual permitrá difundirla en las escuelas

comunes.

Con tul objeto, fundóse la Escuela Norma! del Paraná, por ser
esta ciudad, en virtud di sus costumbres tranquilas, clima benigno,
alrededores pintorescos y condiciones económicas favorables; uno
de los lugares mas convenientes para cultivar las facultades y for
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mar el carácter de los jóvenes que se dedican a la carrera de!

Proferndo.
Destinóse á este instituto la caso que habia sido pnlucio del Go

bierno de lo confederación; y, en Agosto de 1871 comenzaron á

funcionar lo dos departamentos de enseñanza: el normnl ron 8 alum
nos, el de aplicación con 22.

Mediante algunas reformas para adaptar la caso a su nuevo

objeto, según se hacían sentirlos necesidades de la enseñanza en

nmbos departamentos, partes esenciales de toda escuela normal

completa, oslo tuvo en el año de 1875, 73 alumnos en su Curso Nor
mal, y 146 en su Escuela de Aplicación.

En virtud de otras reformas practicadas después do haberme

sido conferida, en el año de 1876. la dirección de este establecimien
to, los expresados departamentos de enseñanza alcanzaron a tener,

en el año escolar próximo pasado, aunque ya con muy sentida

falta de comodidad, 110 y 360 alumnos, respectivamente.
Y, gracias & la incensate acción ilustrada del Exmo. Gob'erno

Nacional en el fomento de la Instrucción Pública, la importante
obra de ensanche, que tuvo comienzo en Abril d¡l año pasado, ha

sido llev da á feliz término, resultando este edificio, amplio, alegre,

esbelto y de belleza artística bien arm mizada con el aspecto del

conjunto, con la sencillez de los detalles y con la modestia de las p 'r-
sonas empleadas en esa institución que tiene ya, con acomodamien -

tos convenientes, en dos grandes casas contiguas por sus fondos,

150 i.lumnos en el Departamento Normal, y 6*K) en la Escuela de

Aplicación.

Los notables adelantos que nuestros establecimientos de educa

ción están realizando, muestran que el pueblo de la República Ar
gentina, no sólo trabaja para el presente, sino también pora el

porvenir; trab ija para suministrar ¡i la posteridad medios do cul

tura mejores que los que la generación actual ha encontrado;

trabaja para que esta parto del Nuevo Mundo sea mejor para las

generaciones futuras. Cierto q no el progreso trasformará esos

trabajos, como trasformn todas las cosas humanas; pero la historia

recordará los esfuerzos hechos por esta noble nación, al abrirse

anchas sendus de perfeccionamiento, para la prosecución de sus

grandiosos destinos.

No está muy distante del presente, señores, el tiempo en que

todo niño miraba con un sentimiento de aversión la escuela, y con

sideraba el material de ella como cosa insignificante, adecuada
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para ejercitar la propensión ¡i destruir que caracteriza ú la niñez

inculta. Los efectos inmediatos de semejante disposición eran

aquellos innumerables deterioros hechos con piedras, palos, cor

taplumas, barro, tiza y carbón, en paredes, pisos, puertas, venta

nas y muebles. En muchos casos, tenia su razón de ser el

desprecio que háciu la casa escuela se manifestaba, siendo ella

un lugar lóbrego, desabrigado, húmedo, destituido de todo menaje

conveniente, y presentando, con su habitual desaseo, un aspecto

repulsivo. Difícil era respetar, aun teniendo la mejor disposición

para ello, una casa donde podia ser dominante el pensamiento de

sacudirse de los piés el polvo, donde mesas y bancos deformes oca-

cionaban frecuentes y angustiosas contorsiones de la espina dorsal,

y donde las mañanas del invierno hacían castañetear los dientes.

Sabido es que las escenas diarias ó frecuentes con que toda per
sona se familiariza ejercen grande influencia sobro el carácter y

la intelijencia, especialmente durante el periodo de la niñez. Esto
no obstante, créese comunmente que solo el maestro enseña en

la escuela; mas no es asi, porque los diícipulos enseñan con el

ejemplo, y la casa escuela enseña también; pero enseña dando

lecciones de degradación, cuando, en vez de ser un lugar agra

dable y cómodo, es para el niño una triste y nociva prisión; cuando,

por su aspecto, más parace un galpón ó establo., que una casa de

educación; cuando, rotas las vidrieras, desvencijados los bancos,

desfiguradas las mesas por multitud d>A.rayas y cortaduras, y lle

nas de groseras delineaciones las paredes, presenta, por dentro y

por fuera, señales de los desórdenes y miserias que reinan en ella;

y, en fin, cuando los mejores discípulos se sienten degradados en

semejante lugar.

Si tenemos presente todo esto, y consideramos que las faculta

des perceptivas de los niños están necesaríu y permanentemente

impresionadas por las escenas con que se familiarizan, no podre

mos estrañarquo ellos se habitúen á estar bajo tan malas influen

cias, y que aumenten su degradación, multiplicando tules abomi

naciones; y menos estrañaremos estas cosas, si consideramos

también que los alumnos de tan menguadas escuelas suelen estar

deprovistos de ocupaciones interesantes y útiles.

Con razón se ha dicho que toda escuela debe ser un noble asilo, al

cual vayan los niños, y en el que permanezcan, con placer; yjque si

en un distrito rural ó urbano, hay una casa mas agradablemente

situada, mas adecuada á su objeto, mas atractiva por su aspecto
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general y mas relevante por su influencii, qne cualquier otra, esa

casa debe ser la de la cscuelu.

Por otras causas también, señores, las escuelas hnn estado muy
lejos de ser verdaderas casas do educación: sus administradores
pensaron que era buena economía emplear, en voz de maestros
acreditados, personas cuyos servicios ft.e*en barato-; y asi la ca

pacidad docente del maestro mostrábase mas en el manejo diestro
de la férula, que en dar formas inteligibles á las verda les elemen

tales de la ciencia.

Para establecer y preservar el orden escolar, el maestro ejercía

su autoridad, mas con la fuerzo de sus puños que con los senti

mientos do su alma. Imponía ñor fuerza las tareas a inte! ijencias
desinclinadas ó abandonadas por la voluntad; yen lugar del interés

que todo buen maestro sabe despertar en su escuela, manifestábase

la amarga queja del discípulo, para el cuul las lecciones eran

áridas y penosas Jamás palpitaba e¡ corazón por algún triunfo
conseguido sobre cualquier duda ó dificultad, porque el niño no es

taba estimulado á vencer dificultades, y jamás sabia cuando triun-
fabu. No se producía el des'ello de los ojos que observan, cuando

les son presentadas las interesantes verdades que hacen latir con

vivas emociones el pecho de quien las adquiere; pues el maestro

mismo tenia pocos conocimientos que comunicar, y su corazou ja
más se agitaba con semejantes emociones.

Pero, señores, sumamente halagüeño es, para todo patriotu^el
gran cambio que se está operando en el carácter y en la inteligencia
do los maestros. Cada uno de ellos emplea ya una parto de su tiempo

libre en prepararse para llenar fielmente los deberes que le impo

ne su difícil profesión; procura familiarizarse con el curso comple

to de la educación comun, y con método natural do hacer que los

conocimientos tengan atractivos, aún para los discípulos que jamás
han subido lo que es estar interesado en el estudio; é idea expedien

tes para despertar en el niño terco, petulante ó caprichoso un sen

timiento de vergüenza, y para conducirle, por medios suaves y per

suacivos, á la senda de la rectitud y del honor. Lejos de conside

rar su trabajo como faena ingrata y vil, lo contempla como un

gratísimo ejercicio de sus facultades, y está poseído de un noble

entusiasmo por su profesión. Su mayor placer consiste en estar

rodeado ilo sus discípulos, en verlos interesados en las enseñanzas

quo les da, y en tener la satisfacción do que aprecian los que él hace

puro asegurarles sus progresos. Goza en la agradable tarea de condu
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cirios á gustar de las delicias del saber, á reconocer que los educo,

imprimiéndoles su propio carácter, fijándoles sus ideas, gustos y

hábitos; asi desenvuelve fuerzas que le sobrevivirán civilizadoras.

Como resultado del mejoramiento que la educación normal está

produciendo en el espíritu y en la capacidad docente del maestro,

manifiéstase el correspondiente cambio en los sentimientos y deseos

del discipulo. Este encuentra más fáciles sus trabajos, por que le

placen, sintiendo en ellos el vivo interés que el maestro le inspira

por sus lecciones siempre atractivas. No le es desagradable trope

zar en las dificultades de su aprendizaje, porque este es el campo de

sus victorias, y, en el cultivo bien dirigido de sus facultades, en

cuentra flores y no espinas.

Preguntad, señores, á las miidres de los alumnos de la Escuela

de Aplicación, si sus hijos la frecuentan con gusto, y cada una os

dará respuestas como éstas: — «Mis niños prefieren irá la escuela a

quedarse en casa»— «Si alguno de ellos incurre en terquedad, le

amenazo con no permitirle ir á la escuela, y al punto me obedece» —

¿Qué significo esto? Que á la invencible antipatía quo la enseñanza

inspiraba, empleando medios contranaturales, sucede la simpatía de

la niñez hácio las tareas escolares bien dirigidas.

Este hecho, que es gratísimo para toda persona que lo observa,

consigúese mediante la aplicación de los principios fundamentales

del arte de enseñar, deducidos por el estudio de la naturaleza física

moral 6 intelectual del .liño; y así, á la rígida severidad que tenia

por lema el bárbaro adagio «La letra con sangre entro>, han su

cedido la benevolencia y la dulzura bien entendidas; al rutinario

ejercicio de la memoria, la acción legítima de las facultades intelec

tuales, incitada y dirigida por el Maestro, según el método natural

que la mente empleo en la adquisición ven la expresión de los ideas,

á la monotonía y torpeza en la enseñanza, la var edad de asuntos y

la animación con que el Maestro, mediante su esmerada preparación

especial para dar hábilmente cada una de sus lecciones, consigue

despertar y mantener el interés, y, por consiguiente, la atención de

sus discípulos; ála sujeción demasiado prolongada, que tanto atedia

é impacienta al niño, en cuya naturaleza la actividad es una ley, el

cambio frecuente de ejercicio en las clases de discípulos mayores,

y mus frecuente en las de menores; á las posiciones molestas y
dañosas de los niños, en bancos y mesas de formas y dimensiones

inadecuadas, los acomodamientos agradables, en pupitres y asien
tos perfeccionados, que responden á las legitimas exigencias de
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los educadores y de los higienistas; á las salas de clases, donde

el aire viciudo y lu escasez de la benéfica luz solar aletargan y

entorpecen á maestros y discípulos, las aulas estensas, claras y

convenientemente ventiladas; y á la inmovilidad física, sin actividad

mentid, la higiénica gimnasia,
Señores: Mediante sabias sanciones del H. Congreso, eficacísi

mos uctos del Ministerio de Instrucción Pública, esmeradas aten

ciones de una Comisión Administradora, y celosa é inteligente

dirección facultativa do un arquitecto nacional, manos tan trabaja
doras como honradas han construido, segin los planos trazados

en el Departamento de Ingenieros Civiles, este edificio ya provisto
de cuanto es necesario para que su importante objeto pueda reali

zarse cumplidamente; pero vanos serian los sacrificios y trabajos
efectuados, si la enseñanza para la cual han de servir no fuese

eminentemente moralizadora. Preferible seria que esta casa se

arruinase, á dar en ella instrucción, sin cultivar los sentimientos

morales; mas no ha de haber motivo para desconfiar del carácter

moral de nuestra enseñanza, pues una noble y patriótica combina

ción de asiduos cuidados continuará haciendo de este instituto un

lugar donde, a la vez que muchos jóvenes se preparen para ejercer

dignamente la profesión de educar, centenares de niños beban en

las límpidas corrientes de los mas puros manantiales del saber.

Con el orgullo y la satisfacción del patriotismo, el pueblo del Pa

raná puede mostrar á sus visitantes uno délos hechos notables que

patentizan el progreso de lu República Argentina; este giati edifi

cio que, situado en parage central y elevado, sólidamente construi-

co y adecuado a. su objeto por la conveniente disposición de sus

artes y de arquitectura sencilla, pero bella y atractiva, excita el

amor patrio en los ciudadanos, é inspira á los estrungcros senti

mientos de consideración y simpatía. Sobro el coronameinto de

esta obra monumental, la inmaculada y hermosa bandera nacional

es el primer objeto de congratulación que se ofrece á la vista de

todo viandante que se acerca á esta capital histórica.

Y, señores, cuando los habitantes de otras ciudades encomien

sus lujosas plazas y sus magnificas casas, los del Paraná podrán

decir llenos de satisfacción: en nuestra ciudad, lu mejor casa es

nocional y está destinada á la educación de nuestros niños y á la

formación de profesores normales para toda la República.
He dicho.

Escuela Normal Nacional del Paraná, Enero 15 de 1885.

José M. Torres.



ESCÜELA NORMAL DE MAESTROS DE TDCUMAN

Tucuman Febrero 12 de 1885.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública
Dr. D. Eduardo Wilde.

Los cuadros adjuntos y las breves explicaciones con que se acora

pañan, informarán á V. E. del estado de esta Escuela Normal du

rante el año ppdo.

Omito en este informe ocupar micvamonto la atención de V. E.

con la esposicion de las necesidades de esta Escuela, referente al

material do enseñanza, menaje escolar, &— por haberlo ya hecho

en mi informe correspondiente al año escolar anterior. Mas como

quiera que subsistan aquellas mismas necesidades, en razona que

no pueden hacerse frente á ellas hasta tanto que se lleve á cabo

lus obras de ensanche del edificio, y, por otra parto habiéndose

ya firmado el contrato do éstas y presentado A la aprobación del

P. E. do la Nación, me permito en esta ocasión impetrar la inter

vención de V. E. para el pronto despacho de este asunto, que

tanta importancia revisto para esta Escuela Normal.

Tengo, con tal motivo, el honor de saludar respetuosamente á,

V. E.

E. A ymcrih .
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Informe del Director, correspondiente A 1884

I

El año escolar que acaba de fenecer ha transcurrido para esta
Escuela sin nigun incidente que merezca especial mención en el
presente informe.

La apertura de las clases tuvo lugar el Io de Marzo con un nú

mero total de 319 alumnos matriculados, de los cuales 63 corres
pondían al Curso Normal, y los 256 restantes á la Escuela de

Aplicación, siendo este último número el máximo de alumnos que
en su totalidad pueden contener las cuatro aulas designadas para
la enseñanza primaria.

Es de advertir, Sr. Ministro, que el primer dia que se abrió la

matricula, en menos do tres horas quedó ésta completamente llena

para la Escuela de Aplicación, dándose el caso de no poder sa

tisfacer los deseos de gran número do padres de familia que soli

citaban con tenaz empeño, la admisión do sus hijos en las clases

graduadas. Creo no oslar muy lejos de lo exacto al asegurar que

unos 150 aspirantes quedaron sin matricula. En presencia de este

hecho, no hay para que insistir en la conveniencia y utilidad de

las nuevas sonstruccioues, en vísperas ya de principiarse, que en

interés de la prosperidad d-3 esta Escuela Normal ha dispuesto el

Gobierno de la Nación sean llevadas a cabo para dar ensanche al

edificio.
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'Ncm. 1

Número de alumnos matriculado» en amóos departa
mento* de la Esouela Normal

CLASES Varones Mujeres Total general

Escuela ele Aplicación

Curso Normal

80
71

00
22

8
5
7
3

88
76
67
25

233 23 256

27
11

7

11 38
18

7
7

45 18 63

278 41 319

Al abrirse la matricula del Curso Normal, presentáronse 39

candidatos solicitando ingreso en el primer año do estudios profe

sionales, de los cuales 15 pr< cedian del grado superior de nuestra

Escuela de Aplicación, y los 24 restantes truiun hecho su prepa

ración en otr^s establecimientos de enseñanza. En su virtud, es

tos rindieron el exAmen de ingreso que prescribe el Decreto or

gánico do esta Escuela (Marzo 31 de 1875), resultando rechazado

un solo candidato becado por la Provincia de Jtijuy.

Mees satisfactorio manifestará V. E. que no solo el resultado de

esfos exámenes de ingreso fué mejor que el obtenido en los de

igual clase en años anteriores, sino que también los candidatos

demostraron en general lo que antes no se habin observado, haber

recibido bajo un sistema racional una enseñanza elemental bas
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tante completa, lo cual no deja de ser un indicio favorable acerca
de la instrucción primaria en las provincias del interior.

Tanto en lo Escuela de Aplicación como en el Departamento

Normal, el total de alumnos inscritos en los libros de matricula
conservóso casi el mismo durante todo el año escolar, y el término

medio de la asistencia ha variado entre 80y92o|o. Servirán estos

datos para dar a conocer que las declamaciones del elemento reli

gioso intransigente que en son de propaganda contra la enseñanza

laica ocuparon la atención pública en el ppdo. año, no tuvieron en

esta Escuela !a menor resonancia.

Núm. 2

Número de alumnos que la Escuela Normal lia tenido
en oada uno de los años trascurridos desdo su funda
ción, con espreslonde las cantidades Invertidas anual"
mente en concepto de sueldos, becas y gastos Internos

ANO En el Curso
Normal

En la Escuda
de Aplicación Total

Cantidad invertida en
sueldos, becas y gas
tos internos.

1875 36 . 206 242 $ m/n. 8789.51

1876 51 240 291 c 24240.05
1877 75 214 289 « 24864.50

1878 77 250 327 « 20758.55
1879 63 220 283 c 19890.72

1880 53 216 269 t 20217.47
1881 49 204 253 « 20470.98

1882 60 209 269 c 21127.10

1883 58 217 275 < 21180.53
1884 63 256 319 m 33821.73
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II

Distribución do las bocas nacionales, on el aíio de 1884

Núm. 3

Número do
becas asiírnn- Número de

becns ocupa
das

Valor men
sual de cada

beca

Importe men
sual de las be
cas ocupadas

PROVINCIAS das á cad^
Provincia y i

la Nación

3 3 $ m/n. 26 S m/n. 78
2 2 « 2G < 52
4 3 « 26 < 78
3 2 « 26 . 52
7 7 «' 26 « 182

4 3 c 26 < 78
3 3 « 26 « 78
3 7 « 26 « 26
4 4 < 26 c 104

Santiago del Estero 4 4 « 26 « 104
3 3 « 26 c 78

40 35 — 910

El cuaHro que antecede dará ¡i conocer ú V. E. que de las 40

becas asignadas á esta escuela por ¡a Ley de Presupuesto, solo

35 fueron ocupadas, quedando 5 becas vacantes por no haber pro

visto las provincias de Jujuy, Mendoza, Rioja y San Juan el número

total que rcspeetivamenie tenían adjudicadas. Este caso no es el

primero ocurrido en esta Escuela: desdo hace tres años se viene

observando que cu algunas provincias no se llenan todas las becas

que tienen asignadas, y á esc respecto debo manifestar á V. E.
que el haber tenido el Departamento Normal en el año ppdo.
mayor número do alumnos becados que en años anteriores, fue

debido á que varios jóvenes de esta Piovincia, preparados en nuestros
Escuelas de Aplicación, ocuparon algunas becas que, por siijestion
del Director, solicitaron de otri.s provincias que las tenían sin

proveer á principios del año escolar.
Creo, Señor Ministro, que el no presentarse en otras provincias

mayor número de aspirantes á las becas do nuestro estableci
miento debe atribuirse á la modicidad con que estas están dotadas
teniendo en cuenta las circunstancias desfavorables en ^ue se en
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cuentran los jóvenes que vienen de fuera á cursar en esta Escuela
Normal. El gran desarollo industrial y comercial que se ha ope
rado en Tucuman desde hace cuatro años ha hecho cambiar com

pletamente sus condicionas económicas, de suerte que habiendo

llegado á ser en esta ciudad exesivamente cara la vida, se hace

muy difícil, sino imposible, que un joven ausente de su familia,
contando únicamente con el mensual de 26 § que lo renta la beca,

pueda vivir, no diré con un poco do holgura, sino ni siquiera con

aquella proverbial frugalidad del estudiante, inconveniente que
sube de punto tratándose de un clima debilitante como el de Tu
cuman.

Estas breves consideraciones que me permito someter al recto

criterio de V. E. indican la gran necesidad do aumentar la asigna
ción do las becas que en mi concepto, debería esta alcanzar á 35 S-

De los 63 alumnos maestros matriculados en el Curso Normal
en el año escolar ppdo. 39 han recibido subvención de la Nación,
8 de la Provincia de Tucuman, y 16 cursaron sin subvención oficial.

De los 39 alumnos becados por la Nación, 3! llenaron otras tan
tas becas de las 40 asignadas por el Presupuesto, y las 8 restan
tes ocuparon 4 becas divididas por mitad.

Al terminar el año escolar resultaron vacantes 11 1
/t becas na

cionales; seis de las cuales fueron ocupadas por igual número de

ex-alumnos que recibieron e
l

diploma de Profesor Normal en No
viembre último, li/« por los alumnos D. Lino Santillan, D. Ma
nuel Fernandez y Señorita Clorinda García que hicieron dejación
de estudios por enfermedad, y las 3i/a restantes procedan de 4

alumnos que han sido reprobados en los exámenes generales de

fin de año.

Agregando á estas 11 í/s becas las 5 que estuvieron vacantes

durante (odo el año escolar y las diez procedentes que fija la ley
del presupuesto para e

l ejercicio de 1885, resulta un total de 26 y i/t
becas para proveer, cuya distribución se expresa en e

l

siguiente
cuadro.

Becas para proveer

Por Catar/iarca 1

» Jujuy 1

» Mendoza 1

> La Rioja 2

« Salta 1

» San Juan 2

» San Luis 3

> Santiago 2

» Tucuman 1 V*

» La Nación 12

26 1/2
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III

El siguiente cuadro espresa la enseñanza délas asignaturas da

da en los departamentos de la Escuela Normal.

Profesores Asignaturas Departamentos

D. Enrique Ayrae-
rich (Director)

Pedagogía (1° 2o y 3o años)
Critica pedagógica — Cos
mografía—Composición y
Declamación (3er. año)

Curso Normal

D. Ramón V. López
(Vice-Director)

Filosofía — Economía Política
—Historia Nacional— Ins
trucción Cívica.

Curso Normal

D. Baltazar Lema
Aritmética (1° y 2° año)—

Ejercicios de cálculo men
tul y escrito.

Curso Normal

D. José M. Sánchez
Geografía (1° y S¿° años—

—Historia (1° 2o y 3o año)
Curso Normal

D. César Calero
Moral y Urbanidad (1er. año)

Geometría- Trigonometría
— Agrimensura,

Curso Normal

D. Inocencio Libe-
rani

Nociones de Anatomía— Fi
siología é Higiene— Zoo
logía — Botánica y Minera-

Curso Normal

logia.

D. José R. Fierro

Lengua Castellana (1er. año)
Lectura y escritura (1er.
año) Ejercicios de com
posición—Gramática y Li
teratura.

Curso Normal

D. Márcos Floods Inglés. Curso Normal

D. Agustín Fran-
cois

Francés. Cur.so Normal

D. Adolfo Methsfe-
sel

Dibujo (1° 29 y 3» año) Curso Normal

D. Alberto Soldati Química y Física Curso Normal

D. Eliseo Cantón Música vocal. Curso Normal

D. Antonio Moris Gimnasia (1° 2o y 3o año) Curso Normal
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Profesores Asignaturas Departamentos

D. Custodio Bustos

Lecciones modelos en las
clases de 4o grado. Ins
pección y critica de la en
señanza dada por los alum
nos maestros en dicho
grado.

Escuela
cacion

de Apli-

D. Aníbal Sánchez

Lecciones modelos en las
clases de 3er. grado. Ins
pección y critica de la en
señanza dada por los alum
nos maestros on dicho
grado.

Escuela
cacion

do Apli-

Sto. Zoila Villufañe

Lecciones modelos en las
clases de 2* grado. Ins
pección y critica de la en
señanza dada por los alum
nos maestros en dicho gra
do.

Escuela
cacion

de Apli-

Sta. Manuela Pon-
ssn

Lecciones modelos en las
clases do 1er grado. Ins
peccion y critica d^ ln en
señanza dada por los alum
nos maestros en dicho gra
do.

Escuela
cacion

de Apli-

D. Tobías Córdoba Sustituto y auxiliar en la
Escuela de Aplicación.

Durante el año transcurrido han funcionado las clases con toda

regularidad y los profesores, sin excepción alguna, han cumplido
sus deberes con notable estrictez. En el personal enseñante, for

mado en su mayor parte por ex-alumnos graduados en esta Escuela
Normal, hay espíritu do cuerqo y unidad de acción, lo cual contri

buye de un modo directo y eficaz al sostenimiento del órden moral

y material que reina en esta casa de educación.

IV

Por el informe que tuve el honor de remitir á este Ministerio en

Noviembre 24 ppdo. tiene ya V. E. conocimiento del resultado de

las pruebas rendidas por los alumnos de ambos departamentos de
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esta Escuela en los exámenes generóles, resultado que se resume

como signe:

Escuela de Aplicación

Sobresalientes 25

Distinguidos 61

Buenos 70

Regulares 41

Sin ascenso 57

254

Departamento Normal

Sobre un número total de 634 exámenes recibidos á 55 alumnos
maestros, se obtuvierou las calificaciones siguientes:

Sobresalientes 93

Distinguidos ." 201

Buenos 193

Re guiares 93

Aplazados 38

Reprobados 16

634

Las 16 calificaciones de reprobado, corresponden a los exámenes

rendidos por 7 alumnos maestros, de los cuales 4 eran becados

por la Nación, 2 por la Provincia de Tucuman y uno sin beca.

Del curso superior dijl Departamento Normal salieron el año ppdo.

6 Profesores, de los cuales 2 obtuvieron en sus exámenes un pro
medio numérico equivalente á la calificación de sobresaliente, 2 ála
de distinguido, y 2 á la de bueno.

Graduados en la Facultad Normal

Grados —Nombras— Destino actual

Maestros normales

Diciembre de J876

D. Juan M. Bravo — Profesor de la escuela públicu deOlavarria
(Buenos Aires.)
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Da. Carmen Jijena —No ejerco la profesión.

D. Genaro Loza— Profesor de una escuela pública de Tucuman.
Señorita Ana Ponssa— No ejerco la profesión.

D. Adolfo Ruiz — Profesor de una escuela pública de Tucuman.
D. Fernardo Salvatierra — No ejerce la profesión.
D. Zonon Segura— Profesor do una escuela pública de Salta.
D. Múreos Urrutia — Profesor do una escneUi pública de Tucu

man.
D. Adolfo Vidal — Profesor do una escuela pública en Olavarria.

Diciembre de 1877.

D. Baltasar Lema— Profesor de la Escuela Normal de Tucuman
ó Inspector Nacional de Escuelas de la Provincia de Tucuman.

Señorita Dolía Robles—Vice-Directora de la Escuela Normal do

mujeres en Salta.
D. César Tarragona
D. Absalon Gómez — No ejerce la profesión.

Diciembre de 1878

D. Manuel Rios — Visitador de escuelas en San Juan.

D. Lucas Olgnin —Director de la Escuela Graduada de San Fran

cisco (San Luis. )

D. Múreos Gómez— Visitador de escuelas de la Provincia de

San Juun-
D. Nicolás Ayala — Vocal de la Comisión de Educación de Tu

cuman.
D. Agenor Mayorga — Sub Inspector de Escuelas en la Provin

cia de San Luis.
D. Segundo Riveros — Director de unaescuelu graduada de San

Luis.
D. Martin Zanzon — Visitador de escuelas en San Juan.

Diciembre de 1879

D. Salvador Rosas— f 1880.

Señorita Manuela Ponssa — Profesora de la Escuela Normal de

Tucuman.
D. Eulalio Astudilla— Vocal de la Comisión de Educación en San

Luis.
D. Custodio Bustos — Profesor de la Escuela Normal de Tucuman.
D. José Fierro— Profesor de la Escuela Normal do Tucuman.



— 830 -
Diciembre de 1880

D. Juan Zabala— Director de la Escuela Graduada de Mercedes

(San Luis.)
D. Abraham Alderote— Profesor de una escuela pública de Tu-

cuman.

Señorita Catalina Jiménez— Directora de una escuela pública de

Tucuman .

Señorita Zoila Villafañe— Profesora de la Escuela Normal de

Tucuman.

Diciembre de 1881

D. Luis Carol— f 1882.

D. Juan Domínguez—No ejerce la profesión.

D. Salvador Castro — Director de una escuela pública de San

Juan.

D.José Mderete— Director de una escuela pública de Salta.

D. Tobías Córdoba — Profesor de la Escuela Normal de Tucuman.

Señorita Carlota Correa — No ejerce la profesión.

Diciembre de 1882

D. Moisés Valenzuela — Profesor de la Escuela Normal de Tu
cuman .

D. Pedro Etchvechere— Vocal de lu Comisión de Educación en

Tucuman.
D. Manuel Pérez— Profesor de la escuela pública de Jules (Tu

cuman.)

Diciembre de 1883

D. Belisario Castillo — Profesor de la escuela anexa al Colegio
Nacional de Catamarca.

D. Nicomedes Castro — Profesor de la Escuela anexa ol Colegio
Nacional de la Rioja.

D. Emilio Silvetti— Director de la escuela pública de Locha (Tu
cuman.)

D. Aníbal Sánchez -Profesor déla Escuela Normal de Tucuman.
D. José Ponssa — Director de la escuela pública de Graneros (^Tu

cuman.)
D. Custodio Espinosa — Profesor de una escuela municipal del

Rosario de Santa-Fé.
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Profesores normales

Nooiembre de 1884

D. Nicolás Jofré.
» Basilio Diaz.

» Policarpo Coronel.

« Tristan Avellaneda.
» Manuel Alvarez.
» Francisco Sotomayor

Eiouola Normal da Tucuman, Febrxro de 1885.

E. Aymerich.



ESCÜELA NORMAL DE MAESTROS DE MENDOZA

I

Introducción

Mendoza, Febrero de 18S5.

Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado en el Departamento de

Justicia, Culto é Instrucción Pública, Dr. D, Eduardo Wilde.

Cábeme el alto honor do elevur á la consideración ilustrad;! de

V. E. el octavo informo anual del Instituto Norma! cuya dirección

se me ha conliudo.

He procurado compilar aquellos antecedentes mas importantes

que puedan manifestar al Sr. Ministro el estado en que se encuen

tra este Establecimiento, denunciando a la vez, algunas deficiencias

que comprometen su progreso.

Dios guarde a V. E.

Litandro J. Salcedo.

11

AÑO ESCOLAR

Como os regla invariable que ha venido á constituir una ley déla
Escuela, que el primer lunes do Marzo ha de abrir sus puertas á la

numerosa juventud que la frecuenta, el lúnos 3 de Marzo, profe

sores y alumnos estaban en sus puestos para empezar las tareas

escolares del nuevo año.

El año escolar de que doy cuenta ha transcurrido sin ningún in

cidente digno de especial mención, pues el que tuvo lugar en la
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Escuela de Aplicación, de mera disciplino, no se le dió importancia
alguna por parte del Director y Profesores.

En Abril la Escuela recibió la visita del eminente educacionista

arjentino Jenoral D. Domingo F. Sarmiento, quien recorrió el Curso
Normal y Escuela Sarmiento do Aplicación en todos sus grados; se

impuso de los sistemas de enseñanza, empleados, de la disciplina

observada por los alumnos y del oslado do la Escuela en jeneral.

Al despedirse el venerable anciano, sentíase satisfecho, manifes

tando su regocijo en felicitaciones al Directory Profesores.
Como la educación, la instrucción riel pueblo es su preocupación

constante, su mayor aspiración, mo solicitó la Escuela por interme

dio del Diputado Nacional D. Emilio Civil para tenor una familiar

conversación sobre bibliotecas con lo mas culto y distinguido en

Señoras y Caballeros de nuestra sociedad

La Escuela fué puesta a su disposición y la Conferencia tuvo lu

gar con un éxito completo.

La enseñanza en los dos departamentos de la Escuela No rm

ha. estado á cargo de doce Profesores de los cuales, tres han sido

graduados en este Instituto y 5 diplomados en la Facultad Normal
de Profesores del Paraná.

Me es sobremanera satisfactorio consignar en este lugar que en

joneral el Personal Docente llena cumplidamente sus deberes, de

tal manera, que lo hace digno de toda recomendación y considera

ción .

Con motivo de haber sido nombrado en Setiembre, Presidente de

la Municipalidad de esta Capital, el Profesor Sr. Luis C. Lagomag-
giore, las clases á su cargo fueron confiadas interinamente hasta

fin de año á los Señores Samper y Berutti.
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En atención ul mal estado del edificio y teniendo en cuenta las

opiniones de los Ingenieros Bovio y Mogean y del Arquitecto Bar-

bier, solicité de V. E. el traslado de las clases al edificio tClub

Industrial» ofrecido por el Gobernador de la Provincia al efecto, y

dicha autorización me fué enf rida un ul siguiente telegrama:

Buenos Aires, Octubro 8 de 1884.

Al Director de la Escuela Normal de Mendosa.

OFICIAL— Queda Vd. autorizado para proceder ¡i la traslación

de ese Establecimiento ú la casa del «Club Industrial» facilitado por

el Gobernador de esa Provincia al objeto, debiendo presentar en

oportunidad la cuenta documentada de los gastos que tal hecho

exije.

E. Wilde.

El 10 se dio principio á trasladare! material de enseñanza estric

tamente necesario que debía ser utilizado.

El 13 funcionaba simultáneamente, en el nuevo edificio ol Curso
Normal y Escuela do Aplicación.

Omito entrar en consideraciones respecto A lus incomodidades á

que estaba sujeta la Escuela, porque se puede comprender fácil

mente si se toma en cuenta que siete secciones de lu Escuela Nor
mal teuian á su disposición tres piezas estrechas y antihigiénicas.

La circunstancia, por una parte, de hacer funcionar el 1 ° y 5o

grado de la Escuela de Aplicación y el 1° y 2a años del Curso Nor
mal debajo de angostos corredores, expuestos á la arción «leí sol,
lluvia y viento y por otra, los fuertes calores que se hacían sentir,
determinaron á esta Dirección anticipar los Exámenes, los que die

ron principio el día 14 do Noviembre con los alumnos de la E -¿cuela

de Aplicación primero y con los del Curso Normal después, dándolos
por terminados el 20 del mismo.

Lus Comisiones que debían recibir las pruebas orales fueron cons
tituidas en la forma siguiente:
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En la Escuela de Aplicación

Primer mesa

Recibió los exámenes de 5° Grado.
Presidente — Don Santos Biritos.

Vocal — Don José Villanueva (Profesor del Grado.)

Segunda mesa

Recibió los exámenes de 4 o Grado.

Presidente — Don. Pedro S. Aubones.

Vocal — Don Ramón Arrióla (Profesor del Grado.)

Tercera mesa

Ricibió los exámenes de 3er. Grado.

Presidente — Doi: Emilio Gonzalos.

Vocal — Don Agustín Salcedo (Profesor dul Grado.)

Cuarta mesa

Recibiólos exámenes de 2 ° Grado.

Presidente — Don Lázaro M. del Signo.

Vocal — Don Modesto Gavióla (Profesor del Grado.)

Quinta mesa

Recibió los exámenes de 1er Grado.

Presidenta —Sta. Luisa Daniels.

Vocal — bta. Agusta Tiffoinet (Profesora del Grado.)

Curso normal

Primera mesa

Presidente — Don Lisandro J. Salcedo.

Vocal— Don Santos Biritos.
> < Emiliano A. Gonzales.
» Sta. Luisa Daniels.

» Don Ramón Arriotn.
» » Modesto S. Gavióla.

Segunda mesa

Presidente— Don PedroS. Aubone.

Vocal— Dun Lázaro M. del Signo.
» > José Villanueva.
> » Agustín Salcedo.
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Vocal — Stu. Agustu ZilTainet.

En los dius que tubieron lugar los exámenes en la Escuela Sar
miento de Aplicación el Director ejercitó la inspección jenerai en

todos los grados.

III

Graduados en la Facultad Normal

Grados — Nombres — Destino Actual

Maestros Normalus

Diciembre de 1882

D. Riimon Arrieta — Profesor de la Escuela Normal Sarmiento,

Mendoza.

D. Cesáreo Barahonn—Sub-Inspector de escuelas de la Provincia
de Mendoza.

D. Emiliano Ferreira —Director do la Escuela N° 1 de Guaimu-
llen, Mendoza,

D. Modesto Gavióla — Profesor de la Escuela Normal Sarmiento,

Mendoza.

D. Rodolfo B. Alvarez — Sub-Inspector de Escuelas de la Provin
cia, de Mendoza,

D. José Villanuova — Profesor de la Escuela Normal Sarmiento,

Mendoza.

D. Martin Palero — Director de la Escuela N° 7 de Ciudad, Men

doza.

Diciembre de 1883

D A g 11s t i n Ferreira Ramírez— Director de la Escuela N° 1 de
Ciudad, Mendoza.

D. Astolfo lijarles — Director de la Escuela N° 1 de las Heras,

Mondo/a.
D. Mi el Escalante — Sub-Iuspector do escuelas déla Provin

cia de Mendoza.

Son diei los graduados hasta la fecha cu e>te Instituto de los cua

les (res son Sub-Iiispectores de escuelas de la Provincia, cuatro
directores de escuelas y tres son Profesores en la Escuela Sar
miento de Aplicación.

Como no hubiera alumnos para constituir el 3er año del Curso



— «37 —

Normal no han habido, por consiguiente, alumnos que se pudieran
praduar.

IV

De los treinta y tres alumnos que ha contado el Curso Normal en

el corriente año, seis alumnos de 2o año pasan á 3o y cinco del

mismo lo repiten. Ocho alumnos de 1er. año pasan a 2 = y tres lo

repiten. El 2 o año ha tenido dos reprobados y uno el 1 ° . Dos

alumnos por no encontrarse en condiciones de continuar cursando

el 1er. año pasaron á prepararse en el 5o grado de la Escuela do

Aplicación y dos se retiraron por no poder cumplir convenientemente

con las obligaciones que la Escuela impone a los alumnos maestros.

Ha habido solo uno expulsado.

V

Necesidadei capitales do la Eiouela Normal

Señor Ministro:

En repetidas ocasiones he manifestado al Ministerio de V. E ya

en notas, ya en informes anuales que el edificio de la Escuela es de

todo punto insuficiente para llenar las necesidades de la enseñanza,

como así mismo para contener el crecido número de niños cuyos

pudres desean colocarlos á toda costa en la Escuela de Aplica
ción.

La falta de aulas dificultan el desarrollo de la Escuela y las facili

dades do una completa conveniente organización.
Ya que me ocupo de este tópico tan trascendental para la Escuela

scume permitido expresar mis impresiones con toda franqueza y

sin el masmiriimo ánimo de suceptibilizar á persona alguna, pues

quiero con la manifestación personal que paso á hacer salvar toda

responsabilidad que como Director de la Escuela Normal de esta

Ciudad pudiera caberme y ponerme bajo la protección de aquella

confianza que el Supremo Gobierno déla Nación dispensa á sus bue

nos servidores. Creo, Señor Ministro, que las reparaciones que se

han mandado practicar en el edificio no responderán al resultado

que se perdigue. De dia en dia noto siempre deterioros que se ha

cen cada vez de mayor, consecuencia. A principio de Diciembre

último se llenaronjtodas las grietas de los muros de la mejor manera

posible y á principio de Febrero gran parte de dichas grietas estaban
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abiertas nuevamente, probando esto qno el edificio se mueve lenta

mente.

Los cimientos de este edificio según observaciones practicadas

por personas competentes vnriun en las dif erentes secciones de veinte

treinta, cuarenta, cincuenta y setenta y cinco centímetros que es

lo mayor profundidad de los cimientos, que no es nada relativamente

á la magnitud del edificio.

Mis observaciones de nueve años de este edificio me revelan que

no hay otro medio sino decretar su demolición y se ordene por ese

Ministerio la confección de planos y presupuestos de un nuevo edificio

que satisfaga mejor las necesidades actuales de la enseñanza.

De acuerdo con esta opinión me la han manifestado varios Inje-
nieros privadamente en el mismo sentido.

Debo manifestar á. V. E. que es de sentir no se haya llevado á

su realización la resolución de e*te Ministerio do fecha veintisiete

de Octubre recaída en mi nota del veintiuno del mismo cuyo texto

es como sigue: « Agréguese esta al nota espediente de secc 2" núm.
« 330 y trascríbase en respuesta el decreto que en e»ta fecha so
« dicta en dicho espediente. » E Wilde.

El decreto referido es el siguiente :

« Octubre 27 de 1884. Teniendo en cuenta lo informado por el
« Injeniero Nacional de la Sección do Mendoza, acerca del estado
« en que se encuentra el edificio que ocupa la Escuela Normal de

« Maestro* de esa Ciudad, pá«e este espediente á la Inspección de

>Cob ji(is Nacionales y Escuelas Normales para que suministre
< lodo los d 'tos que dicho Injeniero solicita á fin de que, ¡i la mayor
■brevedad posible, se confeccionen los planos y presupuestos del
c nuevo edificio para la mencionada Escuela. E. Wilde.» Creo
que esta es la única medida eficaz á adoptarse en las condiciones
del edificio actual.

Con respeto ni material de enseñanza que debe servir para los

ilustraciones del Profesor en los clases de Física y Química debo

manifestar a V. E. que deja mucho que desear.
Fl texto que se sigue en una y otra asignatura es el de Boutet

deMoiwel que no puede ser mas elemental para un Curso Nor
mal y los instrumentos á que dicho texto se refiere, la Escuela
carece de ellos en su mayor parte. Lo mismo sucede con respecto
á la clase de Químico pues faltan muchos aparatos é ingredientes
que lo completen.

Hace yo tres oños á que esta Escuela no recibe provisión de
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libros y Titiles para los Departamentos de la Escuela Normal.
Cada vez que tengo necesidad de proveer do libros ó útiles a los
alumnos del Curso normal recurro á la partida de cincuenta posos
nacionales destinada en el Presupuesto para gastos en esta Es
cuela, á fin de no molestar la atención de V. E., pero esta parti
da se hace insuficiente cuando hay que atender á otras necesida
des de no menos importancia. Confio en que el Señor Ministro
prestará su aprobación á un pedido de libros y úiiles que haré á

ese Ministerio tan pronto como pueda organizar la Escuela en su

propio local.

VI

Número de alumnos que Ha tenido la Eiouelu Sarmiento
de Aplicación desde que está bajo la dependencia del
Ministerio de lnstruoolon Pública do la Nación y ol
Cario Normul desde su creación.

En el año de En el Curso Normal En la Escuela Sarmiento TOTALES

1878 309 309
1879 22 391 413
1880 25 204 229
1881 23 229 252
1882 19 314 333
1883 34 352 386
1884 33 312 345

Informo de la Profoiora Rejente de la Escuela Sar
miento de Aplicación elevado al Director do la Escue
la Normal

Aluúnos en matricula 312

» > lista 285

» » Noviembre 227

> > el 1er Grado 74

» » » 2° > 45

• n i> 3er » 43

» » » 4° > -16

> » » 5 o > 19
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Alumnos presentes y ausentes en los exámenes Jinales

Primer Grado—Presentes 66, Ausentes 8.

Segundo Id. —Presentes 41, Ausentes 4.

Tercer Id. — Prosélitos 41, Ausentes 2.

Cuarto Id. — Presentes 40, Ausentes 6.

Quinto Id. — Presentes 13, Ausentes 6.

Alumnos distinguidos, Aprobados ;/ Postergados en exámenes fi
nales do 1884.

Primer Grado— Distinguidos 15, Aprobados 45, Postergados 6

Segundo Id. — Distinguidos 4, Aprobados 24, Postergados 13.

Tercer Id. — Distinguidos 4, Aprobados 34. Postergados 3.

Cuarto Id. — Distinguidos 5, Aprobados 27, Postergados 8.

Quinto Id. — Distinguidos 2, Aprobados 10, Postergados 1.

Total de asistencias en el año 31048

» » Inasistencias » » » 8050

» » A. media > » > 24468

Número de Profesores » » » 5

VIII

Informe general ríe la Escuela de Aplicación anexa a
la Eiouela Normal de Maestro» de Mendoza

Señor Director:

Cumplo con el deber de presentar á Vd. mi informe, dando cuenta

de la marcha de los grados.

La Escuela de Aplicación abrió sus clases en Marzo con uno

asistencia de 298 alumnos Por falta absoluta de loen], esa Direc
ción se vió obligada á rehusar la admisión ds muchos niños en to

dos los grados, con excepción del quinto. Era considerable el pe

dido de localidades en general, y especialmente pura ingresar al

primer grado; y como yo creo que un profesor no puedo hacer

crédito á la clase, ni á si mismo, con una asisteneiu de mas de

cuarenta ó cincuenta alumnos, tuvo la necesidad de dividir el pri
mer grado del modo siguiente:

Este grado estuvo dividido en dos grupos subdivididos estos en

dos secciones cada uno, sección A. y sección B. El primer grupo
ó sean los mas adelantados que se componede49 alumnos, asisten

tres horas en la mañana, y el segundo ó mas ntrazados compuesto
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de 47 alumnos, asisten dos horas en la tarde, excepto el Sábado.

He creído prudente dividir todos los grados en dos secciones A
y B, excepto el quinto grado, que por el número de alumnos no se

hizo necesario. De este modo jodian ser mejor graduados las
clases, y un profesor puede siempre obtener mejores resultados con

dos clases de veinte alumnos cada una, que con una clase de 40

alumnos aunque da mas trabajo al profesor, y asi estaría dado á

los alumnos un estimulo, porque al fin del año solamente estos en

sección A podian pasar al otro grado, ó también algunos en la

otra sección que hayan manifestado por su puntualidad buena

conducta y aplicación que podian hacer lo que es necesario en un

grado mas adelantado.

Habiendo dividido los grados en dos secciones, encontré nece

sario otro cambio, es decir, la enseñanza de las lecciones generales,

como Botánica-Fisiologia-Jeometría y Zoología, en cursos de diez

semanas cada una. A mi esto me ha parecido bueno por varias
razones. Estudiando estos ramos lodo el año, los alumnos teninn

un curso de doce A quince materias á la vez; un curso demasiado

extenso para obtener buenos resultados al fin del año. Enseñando

tantos ramos á la vez seria imposible para el profesor dividir su

clase en dos secciones; y ademas, cambiando un ramo al fin de diez

semanas, ayuda de mantener el interés de los alumnos en sus es

tudios; y principiando estos ramos en el primer grado y continuán

dolos en otros grados desde el punto donde haya concluido el grado

inferior, si el profesor trabaja fielmente, los alumnos pueden recibir

un conocimiento de estos ramos tan comprensivo como sea nece

sario en la Escuela de Aplicación.

Es verdad que los profesores tenían que cortar ulgo sus pro

gramas sino en el cu;irto grado, donde el profusor hu enseñado en

Jeometría tanto como en todo el año pasado y aunque tenia una de

las clases mas grandes de la escuela, los alumnos han salido en

todo ramo con mucho crédito á ellos mismos, y á su profesor; aun

que el tiempo asignado por la enseñanza de estos ramos era muy

corto, los cuadros do clasificaciones demuestran que ha sido bien

empleado por el profesor tanto como por los alumnos.

Cuando estuvo concluido e! estudio de cada materia, los profe

sores han tomado un examen extricto en dicho ramo, y al medio

del año escolar, todos los grados han rendido por un examen ex

tricto una prueba de lo que habían enseñado los profesores, ó mejor

dicho, de lo que habían aprendido los alumnos.
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En Junio principió la práctica.

Habían doce maestros practicantes distribuidos en los cinco

grados de la Escuela de Aplicación; y como algunos alumnos tenían

que observar durante la práctica de los demás, todos tuvieron cua

dernos para escribir sus criticas sobre lo que ellos hubiesen obser

vado. Los profesores de los grados, y yo, como profesora de cri
tica, escribíamos las criticas sobre el trabajo de los practicantes;

y tengo presento Señor Director, que el beneficio que los practi
cantes han recibido de estas criticas era en gran parte debida á la

sujestion de Vd. que formásemos una clase de critica, donde en

presencia de toda la clase, los maestros practicantes recibieron

las criticas de los profesores, de sus condiscípulos, de mi, y la

ayuda y consejo de Vd.

En Julio arregié con la Sta. Directora de la Escuela Avellaneda
á cambiar los practicantes de las dos escuelas algunos de la Es

cuela Sarmiento yendo á la Escuela Avellaneda, y algunas de las

Señoritas Practicantes viniendo á esta escuela para practicar. Y
mucha satisfacción yo vi que esta medida tuvo buenos resultados

siendo un gran beneficio á los practicantes á recibir la ayuda y

criticas de los profesores de las dos Escullas tanto como apren

diendo á gobernar y enseñar niños de los dos sexos.

El por ciento de asistencia do la Escuela de Aplicación por el año

escolar de 1884, era 79 2 f. Los meses de asistencia mas irre

gular han sido Julio, Agosto y Setiembre. Tongo razones para

creer que las inasistencias han sido causadas por las enfermeda

des dominantes en esos meses.

Al terminar el año escolarse dio principio á los exámeties orales,

y las pruebas fueron recibidas por el profesor del grado, y el pre

sidente de la mesa, un profesor del curso Normal nombrado por

este puesto por la Dirección. Y aunque se deja algo que desear,

los resultados han sido tan satisfactorios como podíamos esperar

tomando en consideración la'pórdida de tiempo consecuente de los

cambios que la escuela ha tenido que sufrir, y la ausencia causada

por tanta enfermedad en la ciudad.

De los Profesores de la Escuela de Aplicación es justo decir— que

han trabajado fielmente, y han tratado de mejorar, por todas me

didas posibles el estado de su clase; y según su experiencia, han

cumplido con sus deberes.

La falta mas gravo en los grados es la tardanza; y aunque he

empleado lodos los esfuerzos á mi alcance, los informes mensuu
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les muestran 31 por ciento de tardanza diariamente para la Escue
la de Aplicación por el año 1884. Uno por ciento que las horas

de entrada no sostiene, y espero que los padres van á cooperar con

los profesores para disminuir esta falta de puntualidad; por que es

un verdadero hcclio que «Si la escuela es en todo respecto lo que

debe ser, cada marca en el registro indicando una inasistencia en

en el asiento del niño indicará un vacio correpondiente en su mente.»

Le saludo con mi mas distinguida consideración.

Louise Daniels.

IX

Conclusión

Tengo la satisfacción de dar pir terminado el presente informe

asegurando ;'
i V. E. con toda sinceridad, que desde que fui desig

nado para dirijir este Instituto no he escatimado esfuerzos perso

nales de ningún jénero para llenar mis deberes con dignidad. Mi
celo para consagrarme sin reserva á desempeñar fielmente e

l
puesto

que hoy ocupo, es ahora e
l mismo que en e
l primer dia, á pesar

de que enemigos personales hayan informado a V. E. lo contra

rio.

Es duro para un hombre de honor encomiar su propia obra,

poro circunstancias especiales me ponen en este duro caso,

Me es grato sobremanera ofrecer al Sr. Ministro los sentimien

tos de mi distinguida consideración y respeto.

Lisail iro J. Salcedo.



ESCÜELA NORMAL DE PROFESORES DE CATAMARCA

Chtamarca, Diciembre 17 de 1S84.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Pública,

Dr. D. E. Wilde

Cumplo el deber de elevar 4 manos de V. E. el informe relativo

á la marcha del Instituto que tengo el honor de dirigir, correspon

diente al año que va á terminar.
Seré franco é imparcial en mis apreciaciones sobre todos los tó-

picosque voy á tocar, para que de esa manera pueda V. E. llegar
á un conocimiento mas exacto del estado actual del Establecimien

to y de sus necesidades.

Gran auxiliar en este propósito seria lu trascripción de una parte

de mi correspondencia, dirigida al Ministerio de V. E. durante el

año; pero, on obsequio de la verdad, si me ocupo de ella, será

tan solo iucidentalmcnte .

M ichas dificultades se han opuesto á la marcha regular y pro

gresiva de la Escuela, pudiendo contarse entre ellas, y tal vez en

primeru línea, ciertos vicios ya crónicos, que han opuesto una te

naz resistencia para des ilojar las muchas é importantes posiciones

que tenian conquistadas.

El mas perjudicial de todos, y al que he tenido que dedicar mi

preferente utencion, para evitar sus perniciosos resultados, e.s la

indisciplina de los alumnos. Había llegado ésta á tal grado, que

para los estudiantes era lo nías corriente y fácil cometer cualquier
actoreprobado, como faltar A sus clases, sin mas motivo que el de

no tener disposición de asistir
Ha sido menester tomar medidas sumamente enérgicas para con

tener el mal y tratar do hacerlo desaparecer, como creo haberlo
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conseguido, gracias en mucha parte á la decidida cooperación

que rao ha prestado el Ministerio de V. E., aprobando las dispo

siciones dictadas por esta Dirección, cada vez que se ha presentado

la oportunidad de aplicar el reme lio á la enfermedad.

V. E. recordará que por faltas graves do disciplina fueron sus

pendidos en distintas ocasiones dos ó tres alumnos, se espulsó a

uno y se privó del goce do la beca nacional que disfrutaba á otro.

Estos han sido ejemplos reclamados con imperiosa necesidad por

la severa disciplina que debe rejir en todo Establecimiento de edu

cación, y muy especialmente en los Institutos de maestros. Sus efec

tos han sido saludables. La Escuela ha entrado hoy en el camino

de su regeneración; y no tardará en demostrarlo con hechos, dando

á la Provincia maestros no tan solo competentes en su arte, sino

también virtuosos y cumplidos en el desempeño de sus funciones.

Los vicios de toda clase desaparecerán por completo de la Es
cuela, amputando ciertos miembros enfermos que hasta ahora han

resistido á las diferentes medicinas que so les han aplicado, á posar
del esmero, oportunidad ó interés con que han sido administradas.
Sensible me es anticipar A V. E. el anuncio de esta medida; pero

los intereses de la Escuela la exigen.

El Curso Normal comenzó el presento año con cuarenta y dos

ulumnos y ha terminado con treinta y dos, de los cuales tres no

sellan presentado ú examen, parlas causas que he manifestado á

V. E. en nota del 8 de esto mismo mes.

Los cuadros que bajo los números 1, 2 y 3 adjunto al presente

informe, muestran el total de los alumnos becados por la Nación,

y por la Provincia, y de las que sin beca han asistido á los cursos
en el presente uño.

Poderoso inconveniente para obtener buenos resultados en la

enseñanza del Curso Normal es la mala preparación que traen los

alumnos que vienen á él desde otras escuelas Es por eso quo

V. E. notará en los cuadros de clasificación ó del resultado de los

exámenes, que, á la par de que los cursos da 3o y 2o uño han

rendido pruebas bastantes satisfactorias, el de Io ha dejado mu

cho que desear.

Es verdad también, que, siendo este último el curso mas nume

roso, abrigaba en su seno el mayor número de elementos corrup
tores de la Escuela, quo estaban representados en general por

aquellos alumnos que repetían el curso. Justo es declarar que en

los tres años del Departamento Normal han figurado jóvenes de
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conducta intachable, verdaderas esperanzas para el país y para el
gremio do maestros, por su aplicación al estudio y por su inte

ligencia.

Se salvaría en gran parto el incon veniente de la mala preparación
de los aspirantes á ingresar al curso normal, concediendo, como

lo proponía á V. E. en nota de fecha 8 del corriente, con prefe

rencia las becas vacantes de cada año á los alumnos que hubieran

cursado el sesto grado de la Escuela de Aplicación y que revela
ran buenas aptitudes y deseos de dedicarse á lu carrera del ma

gisterio do instrucción primaria.

Si hubiera de procederse asi, al fln de cada año, al mismo

tiempo se Ha cuenta del número do becas que quedarán vacantes en

el siguiente, se remitiría, al Ministerio la nómina de los alumnos

de sesto grado que pudieran continuar, diré asi, sus estudios en el

Curso Normal. Estos, por el solo hecho de ing.'esar á la Facultad

y recibir subvención, quedarían sujetos a los compromisos que

contraen los que, con todos los demás tramites de la ley, obtie

nen becas. Los Directores exigirían en ese caso la justificación
de los requisitos rjue la ley exige á los aspirantes, para incluir en

la lista de que untés he hablado sol í mente los nombres de los que

hubieran satisfecho esas exigencias. Do oste modo se simplificaría
mucho la tramitación en obsequio de aquellos aspirantes que se

hubieran preparado desdo ol aprendisaje de las primeras letras en

el mismo establecimiento.

Eslimo de mi deber poner en conocimiento do V. E. qne hacen

dos años á que fué agraciado con beca nacional un niño del cuarto
grado déla Escuela de Aplicación. Sin desconocer que este joven

llegará probablemente á ser un buen maestro, tanto porque llevará
al Curso Normal una preparación completa, cuanto porque su

conducta es inmejorable, los estudios de este joven van á costar
á la Nación lo mismo que los do dos maestros, puesto que va re-
■Vibir subvención durante seis años. Este es también un inconve

niente qué opino debe evitarse al hacer la concesión de las becas.

El resultado de los exámenes del Curso Normal ha sido bastante

satisfactorio.

Verdad es que en el primer año han resultado reprobados va

rios alumnos; pero esto mismo es para mi un argumento irrefu
table en favor de la severidad conque se han tomado y clasificado
los exámenes. Los alumnos reprobados son precisamente aquellos
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que no liabiun podido cursar, según el resultado que arroja lu cla

sificación de sus recitaciones y conducta diarias.
Ya tuve el honor de anticipar á V. E. en nota de 8 del corriente,

el aviso de que entro los alumnos reprobados figuran varios que

han repetido el curso por dos veces y alguno hasta por tres.

De estos jóvenes nada se puede esperar yá. O no tienen suficiente

capacidad para progresaren los estudiosa la par de sus condicípu-
los, ó sus vicios los dominan al grado de no ocuparse mas que de

ellos. En uno y en otro caso esos alumnos deben perder sus becas,

para que se conceda esa gracia á jóveuesquo prometan mas por su

capacidad y por su buena conducta.

Soy de opinión de que todj becado que pierda curso, no siendo

por causa de enfermedad ú otra de la misma importancia, debe

también perder su beca, porque no es justo que fi
l alumno que ha

disfrutjdo de una beca durante cuatro, cinco ó mas años, sin que

haya mediado para ello una causa poderosa, contraiga los mismos

compromisos ó iguales obligaciones que aquel que solamente ha

recibido subvención en los tres año- que dura e
l

cur>o. Una dis

posición en este .sentido, al misino tiempo que justa y equitativa,

seria económica y altamente moralizadora.
El cuadro número 4 manifiesta e

l movimiento de la Escuela de

Aplicación.

Se cerró la matrícula en este departamento con 220 niños; pero

ya desde muy temprano comenzaron ú sentirse los trabajos que se

hacían con e
l

fin de evitar la concurrencia á la Escuela Normal-

En el primer momento el trabajo no produjo ningún mal á la Es -

cuela, puesto que, careciendo absolutamente del local necesario

para recibir ese número de alumnos, no habrá sido posible aceptar

sino un otro muy inferior, como es e
l

de 155 que arroja e
l cuadro

n° 4 como total de matriculados; pero, allá en e
l mes de Setiem

bre, publicada que fué en los templos de esta Ciudad la memorable

carta pastoral del finado Obispo Rizo Patrón, producto talvez de

la debilidad mental ocasionado por la avanzada edad de ese prelado

la escuela perdió en e
l primer dia 45 niños, continuando la deser

ción hasta quedar reducida al insignificante número de 55 alumnos

asistentes.

No obstante de que el resultado de los exámenes de los niños ha

sido satisfactorio, como V. E. lo notará en e
l cuadro correspon

diente, ellos se han resentido de los perniciosos efectos de la pre-
dicha pastoral.
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Tal ha sido el trastorno ocasionado por la salida de los niños,

que secciones enteras de grado han desaparesido por completo,

quediinde otras reducidas á uno ó dos alumnos. La consecuencia

natural de este hecho era el desaliento délos pocos que quedaban,

probablemente en su mayoría contrr. su voluntad y deseando se

guir el cumino de sus compañeros.

Por otra parte, desde ese momento desapareció la verdadera

graduación de la Escuela; siendo necesario para seguir adelante

introdu'-.ir un completo cambio en la enseñanza.

Los maestros mismos han sentido desfallecer su entusiasmo cuan

do han visto perderse su un ratos los frutos de sus sacrificios, al

considerar que esos niños que abandonaban la Escuela tenian por

fuerza que entregarse á la vagancia, madre de la corrupción que

los preparará para ingresaren edad temprana no mas en una car

cel ó en un hospital do caridad, puesto que no hay Escuelas con

ventuales con suficiente capacidad para recibirlos.
Ya tuve el honor de comunicar a. V. E. que en el Curso Normal

no habían sido tan sensibles los efectos de la partoral. Solo uno de

los alumnos becados abandonó la Escuela, pero su pérdida ha im

portado talvez una ganancia para la moral y disciplina del Esta

blecimiento. Se retiraron ademas tres jóvenes que seguían sus

estudios sin beca de ninguna clase.

Pienso que sino se inicia nuevamente el trabajo contra las es

cuelas normales, en el año próximo, se habrá perdido hasta el

recuerdo de la pastoral y volverán las cosas á su antiguo estado

El edificio de la Escuela es inadecuado para la enseñanza é in

suficientes para llenar todas las necesidades del Instituto. Es por

este motivo que ha sido preciso tomar en arriendo un otro

edificio ubicado en frente del primero, pues de otro modo, no ha

bría sido posible graduar la Escuela de Aplicación de manera que

la práctica en ella de los alumnos maestros les fuera provechosa.

No hay duda de que hacer funcionar una Escuela en diferentes

edificios aunque cercanos, es un obstáculo para disciplinarla, máxi

me cuando como en el oaso actual, el personal para cuidar de ella es

insuficiente; pero este es menos mal que carecer de una buena

Escuela de Aplicación, eleme ito indispensable para la competente

preparación de los maestros.

Felizmente, parece que no tardará mucho tiempo en ser removi
do este obstáculo. Aprobado un proyecto de ensanche dul edificio,

que, aunque incompleto todavía, salva en gran parte los defectos del
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actual, y votada por el H Congreso la suma necesaria para su rea

lización ahora mismo se publican avisos en los periódicos de esta

ciudad, llamando á licitación para la construcción de la obra. Dada

su magnitud, sino se presentan, contratiempos, creo que podrá sur

terminuda cómodamente en el año próximo.
Difícil me parece que haya otrí Escuela tan pobre de muebles,

útiles y material de enseñanza como esta. Sus pupitres insuficien
tes en número, son de madera de la clase mas ordinaria. Tan
malo es su estado, que se necesita hacerle frecuentes reparacio-
nos para utilizarlos.

En cuanto ú. gabinetes do física y qnimica, nuda hay que merzca
llevaresos nombres. No pasan de cuatro ó seis los aparatos exis
tentes, y están en mal estado. Cuando ha sido posible, se han ad

quirido con la partida destinada pura gastos internos algunos ob

jetos para mostrar á los alumnos, ó para hacer algunos e.spe

rimentos sencillos, de aquellos mas necesarios é ilustrativos.
No existe tampoco en la Escuela una sola colección completa de

mapas geográficos, ni de cuadros de historia natural, tan poderosos

auxiliares del maestro en la enseñanza de estos ramos.

La pobrisimu dotación de esta Escuela resalta mas porque tene

mos á lu vista un establecimieto de igual naturaleza y categoría,

tan profusa y lujosamente llena de todo lo que pueda precisarse
en una Escuela Normal, que causa satisfacción contemplar cuánto

útil y cuánto aparato se ha inventado para facilitar el estudio á

los niños y para hacer mas provechosos los resultados de la en

señanza del maestro.

No puede decirse con propiedad que la Escuela tiene Biblioteca.
V. E. encotrará comprobada esta afirmación examinando el in

ventario que mandó al recibirme de lu dirección del Estableci
miento.

Penetrad i de la importancia que las bibliotecas tienen, como

auxiliares del maestro, en los establecimientos de educación, me

permití pedir algunos volúmenes de las obras mas necesarias,

para que sirvieran do buse en la formación de la que esta Escuela
debe indispensablemente tener mas tarde ó mas temprano. Por
desgracia, del pedido en que solicité esos libros no se me concedió

sino una pequeñísima parte.

En la actualidad la Biblioteca tiene unas pocas obras de las mas

útiles, para los maestros, las que han sido adquiridas con fondos

de la partida para gastos internos.

M
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En meses anteriores manifesté á V. E. que existían en e' depó

sito de la Escuela varios textos de enseñanza, en cantidad figo

considerable, sin que tuvieran aplicación en el Establecimiento;

pidiendo en consecuencia, autorización para venderlos por precios
módicos, siempre que la venta fuera posib'e, ó invertir su produ

cido en la compra de obras para lu Biblioteca. Este asunto no

está resuelto aun, por que no he podido untes mandar la lista y

el número de ejemplares de esos textos. No tengo duda de que si

mi indicación es atendida, será fácil dotar á la Biblioteca de\¡irias
obras importantes.

Terminaré el presento informo manifestando á V. E. algunas de

las necesidades mas premiosas de esta Escuela y reasumiendo las

ya enumeradas, para que seu posible tenerlas mas á la vista.

Van ya dos años á que el H. Congreso no vola sueldo para
Profesor de Gimnasia en este Establecimiento. Es innecesario de

tenerme en consideraciones sobre la importancia de los ejercicios

físicos y la conveniencia de restablecer esa cátedra, pues que no

escaparán á la ilustrada penetración de V. E.

Me contraria dar cuenta á V. E. en un documento público que

una parte del cuerpo de profesores no ha desempeñado con pun

tualidad sus deberes. La falta de asistencia délos señores profe

sores á sus clases, ó la poca exacthud para concurrir á ellus á lus

horas designadas, es algo que conspira sériamente contra la dis

ciplina. El maestro es en realidad un modelo para sus alumnos,

y nada les enseña tanto como su ejemplo. Consiguientemente, si

los maestros faltan á sus clases ó no concurren á la hora fija en

que deben asistir, sin que medie para ello una causa justificada,
será difícil conseguir que los alumnos procedan mejor.

La Dilección ha tomado todas las medidas que la prudencia le

ha aconsejado para extirpar el abuso; pero poco ó nada se ha con

seguido. Es por esto que estimo noce>:aria una disposición supe

rior qne pueda ser aplicada en esos casos.

No daié la nómina de los profesores que se han conducido bien

ó mal en este sentido; pero es de mi deber manifestar :i V. E., que

asi como algunos de ellos lian dejado mucho que dese:»r, otros se

han conducido muy digna y satisfactoriamente.
Entre lus necesidades yj enumeradas se encuentran en primera

linea las siguientes: la pronta realización de las obras de ensanche

del edificio; la dotación de mobiliario decente, adecuado yen núme

ro bastante; la provisión de mapas, cuadros de historia natural y
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■

otros cuadros murales necesarios para la enseñanza, tanto en el

Departamento Normal como on la Escuela de Aplicación, y la for

mación de una Biblioteca que responda á las necesidades y exijen-
cias del Instituto.

No tengo la menor duda de que el Exmo. Gobierno de la Nación,

que con tan laudable celo protejo y fomenta la instrucción en la

República, pondrá, por intermedio d.jl Ministerio al digno cargo de

V. E., especial empeño en dotar esta Escuela do modo que pueda

llenar debidamente los altos y nobles fines de su creación.

Saludo á V E. atentamente.

A. Ruto.
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Nún. 3.

Cuadro que mantllosta el resultado de los exámenes
de Un de ouno rendidos en Diciembre de 1884.

Terceh año

materias

Liu-rntuiM
Pedagogía
Filosofi.i
Astronomía
Trigonornelria
Agrimensura
H istoi iíi Nacional
Instrucción Cívicu
Química
Física
Dibujo
Practica en la enseñanza

3 1 1

3 2
3 2
2 2 1

2 2 1

2 2 1

4 1 >

3 2 »

3 1 1

3 1 1

r¡ a >

2 2 1

tí

Resúmf.n DEL RKSL'LTADO de los exámenes

Alumnos, sf.gun la
clarificacion beneral

Sobresalientes
Distinguidos. . .

Buenos
Rcftuliirt'3.
Reprobados. . .

u
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ESCUELA NORMAL DE PROFESORAS DE LA CAPITAL

Busnoi Aires, Enero 28 de 1885.

Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción. Pública, Dr.
D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de presentar al Sr. Ministro, el informe sobre

)u marcha do esta Escuela Normal durante el año 1884.

Dios guarde á V. E.

Máxima Lupo.

Informe de la Director» de la Escuela Normal de Profesora» de la
Capital

A pesar de la sensible pérdida de la Directora Sra Emma Nicolay de

Cuprile ocurrida el 30 de Julio ppdo., el Establecimiento ha seguido

su marcha regular sin interrupción alguna ni aun en las clases

dictadas por la Directora, pues durante su enfermedad, aunque

no por ella, fueron exactamente dadas.

Con motivo de su fallecimiento se ine nombró Directora interina,

honrándoseme con la efectividad del cargo por decreto del 19 de

Setiembre ppdo.

1

La próspera marcha del Establecimiento, debida en gran parte

á la preferente atención que V. E. lo presta, despierta dia a dia
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mayor interés en el público, manifestándose este en los grandes

deseos de ingresar á él. Asi se ha visto que las aspirantes han

sido este año en mayor número quelos anteriores, aunque se hizo

conocer con anticipación las pocas vacantes que habia en toda la

Escuela Graduada anexa.

Han debido rechazarle en Marzo por fuita de local, mus de ciento

cincuenta que solicitaban entrada para los grados Io á 5o inclu
sive.

No solo hubo pedidos de admisión en el mes do Marzo durante

el exámen de ingreso, y mientras la matricula estuvo abierta, sinó

que estos se han liecho en todo el año, alcanzando el número de

solicitudes próximamente á doscientas, a, las cuales no pudo ha

cerse lugar por falta de local.

Esto hace cada diu mas urgentes las obras de ensanche en el

edificio, pues apesar do su aspecto grandioso, es ya estrecho. Se

encuentran algunas clases en condiciones poco ventajosas por con

currir á ellas mayor número de alumnas que las que su capacidad

permite, demostrando ser inconvenientes para el objeto destina

das.

Al exámen de ingreso, se presentaron doseientus setenta y tres

aspirantes, y solo fueron aceptados ciento veinte, en la forma si

guiente: La Señorita Angela Mantcro para el tercer año del

Curso Normal, la Sta. Ana Fernandez ul 2o año, las Stus. Adela

Brezzo, Dolores Andrude, Amalia Serrano, Juana Saldugaray,

Leonarda Sarmiento, Natalia Baezo, y las becadas, Señoritas El
vira Lacasa, Beatriz Rumi y Maria Lemos Segrustan y Enriqueta

Jacob ul 1er uño, las Señoritas Melitoua Blanco y Mercedes Fos-

bery al 6o grado; al 5o veinte y nueve, dos becadas, las señoritas

Elisa Balder y Dorotea Gándara, al 4o diez, al 3o diez y nueve,

dos becadas, las señoritas Maria L. Trasmonte y Maria Bar-
roquere, ni 2" quince, y al 1° treinta y tres.

Las aspirantes bien preparadas que se presentaron para los gra

dos superiores fueron tantos, que se hizo necesario para satisfacer

en algo este pedido, formar un grado paralelo al 5o parn el que

V. E. nombró con el titulo de auxiliar á la profesora normal señorita

Adelina Bissone.

Después de terminados los exámenes de ingreso y aplazadas,

empezaron el ocho de Marzo las clases regulares, quedando la

Escuela arreglada en la forma siguiente:



— 858 —

Sum¡). Suma 369

El cuadro A. adjunto, indica el movimiento estadístico en todo el

Temo que para el próximo uño escolar no sea posible hacer exá

menes de ingreso, salvo para los grados Io y 5o, pués no se en

contraría una solu salu apropÓMto paro formar una nueva clase,

y todas las existentes están llenas con las alumnas del año ante

rior.

II

Al empezar el año 1884 fueron concedidas cuarenta y ocho becas.

En el curso del año han sido privada-; de la subvención las

señoritas Ernestina Novella y Dorotea Gándara en Abril, y Luisa

Finch en Noviembre, y renunciaron á ella las señoritas María L¡-
vingstnn Pico, en Agosto, y Elvira Acosta en Octubre. Tres de

estas fueron acordadas en el año; á las señoritas Zalema Pizarro
en Setiembre, Julia Acosta an Octubre, y María L. Iturburu en

Noviembre.
Al terminar el año había dos vacantes que agregadas á las que

dejaban las Señoritas Bjnilda Abogado, Isabel Arroqui, Manuela

Arroqui, Clara Bégue, Andrea Benilez, Catalina Bórea, Amelia
Ruiz, Ana Casas, Rosa Demartini, Amalia Dondi, Josefina Durhec,

Corina Echenique, María Escobedo, Mercedes Gallardo, Trinidad
GonzaLz, Celia Lapalma, Marcelina Ledesma, Mercedes Machin,

Rosa Machin, Manuela Maqueira, Juana Paiva, Josefa Sánchez,

Josefina Suarez, Teresa Tasso de Badino y Claudina Vivares que

dieron su eximen general, las de las Stas. Mercédcs Dañino, Car
men Sonora y María R<'yna que nn se presentaron al examen, y
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las de las Stus. Trinidad Riobóo, Mariu Custeran, Catalina Banon,

Etelvina Quegles, Magdalena Bonino, Maria Figueroa, Amalia Se-
rantesy Maria L. Trasmonte, que, por el mal resultado de su exi
men final, deben repetir el año, formón un total de treinta y ocho

vacantes para el uño 1885; las que ya V. E. ha otorgado en fecha

31 de Diciembre ppdo.

Seria de desear que los becas fueran acordadas á las niñas

que llenaran los condiciones del reglamento por su edad y conoci

mientos; y solo en el caso de becas sobrantes, estas se distribuye

ran en los grados superiores de lo Escuela Graduada anexa.

Muchas de las becas son concedidas á niñas de 10 á 12 años que

se encuentran en el 2o ó 3er grado, y alumnos del Curso Normal

que la necesitan y que se hallan en mejores condiciones para lle

nar el compromiso á que se obligan, deben pasar sin ella y en mu

chos casos interrumpir sus estudios por falta de recursos cuando

ya están pai a terminarlos, privándose ellas de un titulo que declarán

dolas aptas para la enseñanza, les aseguraba un porvenir honesto,

y privando ála Nación de maestras competetes cuya necesidad es

tan sentida.

La beca es uno gran ayuda y debiera ser la recompensa que

obtuvieran aquellas que al terminar satisfactoriamente sus estudios

en la Escuela Graduada, pasaran á lo Normal. Reglamentando

pronto esta concesión dejaría de creerse como lo piensan muchos,

que la beca es una recompensa á los servicios prestados por los

padres ó un medio para sostener familias indigentes.

Si se determinara para obtener la beca como condiciones indispen

sables la edad y los conocimientos, no se presentarían solicitándola

sinó aquellas que estuvieran seguías de llenar las condiciones

exigidas, y disminuiría entonces el inmenso número de solicitudes

con que se vé todos los años asediado el señor Ministro.

Si V. E. quisiera tomar en cuenta esta indicación podria deter

minar, como lo está ya por nuestro reglamento, como mínimum de

edad los catorce años y tener los conocimientos suficientes para

ingresar al Curso Normal.

Estas concisiones, unidas á las yá establecidas, vendrían á com

pletar convenientemente la reglamentación para la concesión de

becas, aproximándolas á la realización de su objeto, es decir, á

que sirvan de uyuda y recompensa á niñas desprovistas de bienes

de fortuna que hayan demostrado por su contracción al estudio y

buena conducta, poseer las dotes necesarias parr. no inutilizar
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los esfuerzos del Gobierno en su propósito de dotar á la Nación de

maestras competentes.

Espero que V. E. querrá prestar á este punto toda la atención que

merece y darle una pronta solución.

III

Los exámenes anuales y generales que empezaron el 15 de No
viembre, terminuron el 24 de Diciembre. A los primeros se pre

sentaron veinte y cinco do lasalumnas del 5o año Normal; [una
sola, la señorita Mercedes Dañino, se escusó por enferma. Se

presentaron también á estos mismos como estiidia-ites libres para

dar exámen de algunas asignaturas del último año Normal, las Stas.

Josefina Aragonés, Elena Gastaldi, Maria Basso y Graciosa Palla,

que piensan, el año próximo, completar su exámen y obtener el

titulo de Profesora Normal ú otro equivalente; pues todas han sido

alumnos de esta Escuela y son Maestras Normales.
Del resultado del examen de estas últimas señoritos, V. E. tiene

ya conocimiento por un cuadro con que acompañaba la nota en que

daba cuenta de haber terminado los exámenes generales.

De las alumnas del 5° año, obtuvieron el titulo de Profesoras

Normales con la clasificación indicada, las siguientes señoritas:

Isabel Arroqní 7

Manuela Arroqu' 8

Clara Beque 8

Ana Casas '
Amalia Dondi 9

Josefina Durbec 9

Corina Echenique •

María Escobcdo 7

Mercedes Gallardo 7

Trinidad González 7

Celia Lapalma 8

Mercedes Machin 7

Manuela Maqueira 8

Juana Paiva 7

Isabel Sánchez 7

Josefina Suarez 9

Teresa T. de Badino 7

Claudina Vivares 7
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Y el de Maestras Normales las señoritas:

Benilda Abogudro
Andrea Benitez

Catalina Bórea
Amelia Buis

Rosa Demartini

Marcelina Ledcsma
Rosa Machin

3

5

5

(i

6

6

Las señoritas Rosa Demartini y Marcelina Ledesma, obtuvie

ron una clasificación media de 6 5; pero como el decreto de cla

sificación no considera las fracciones iguales á la mitad, se incluyeron

sus nombres entre los de las Maestras Normales. La señorita

Ledesma se presentó á ese Ministerio pidiendo que, en atención

é la clasificación media obtenida, se le otorgara el titulo de Pro

fesora Normal.
El Inspector General de Ecuelas Normales señor Pablo Grous-

sac, fundándose en la deficiencia del Plan de estudios vigente y

en la resolución de ese Ministerio que [determina la clasificación

de los diferentes títulos, informó aconsejando que se otorgaru el

que la señorita Ledesma solicitaba.

En cada examen final se hace sentir la necesidad de una pronta

organización y reforma en el plan de estudios. En ta actualidad

el dispone lu espedicion do diplomas de dos categorías. Para con

seguirlos se debe responder á un mismo programa, siendo la ma

yor ó menor elevación déla clasificación media obtenida laque dá

derecho á un título de Profesora ó Maestra Normal.

V. E. comprenderá que este procedimiento, no se adapta á los

principios de equidad y justicia que deben rejir y predominar en

establecimientos como el que dirijo.

Es injusto que alumnos que han cursado juntas los cinco años

de estudios uxijidos para obtener el atulo de Profesora Normal,

que han cumplido de una misma manera con las exijencias que les

imponía el mismo plan de estudios, que han demostrado idéntica

contracción en el curso escolar, y rendido sus exámenes anuales

con igual competencia, se vean, privadas, al finalizar sus estudios,

del diploma á que aspiraban como una coronación á sus tareus

escolares, tal vez por la influencia decisiva de un décimo de pnnto

en la clasificación obtenida.

Como el Curso Normal consta de cinco años de estudios, creo

que seria mus propio, ú la vez que justo, disponer que el titulo
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do Maestra Normal se otorgara a. aquellas que den su examen

general al terminar el 4o año, y el de Profesora, á las que lodén al
finalizar el 5o, pudiendo las primeras alcanzar el segundo título

completundo el curso de estudios y después de algún tiompo de

práctica.

Como esta modificación es de urgente necesidad, ruego al Señor

Ministro quiera tomarla en consideración resolviendo lo que crea

mas conveniente.

Otra modificación también necesaria y que someto á la aproba

ción de V. E es tincamhio en la época de los exámenes genera

les.

Los de este año empezaron el 15 de Noviembre y han terminado

el 7 de Diciembre. Mus de veinte dias de tarea en los que se ha

trabajado continuamente desde las 11 u. m. hasta las 7.30 ¿8 p. m

tomándose 750 exámenes.

Es como se ve, una turca larga y pesadísima para las alumnas

y para la comisión examinadora.

Si en Diciembre solo so tomaran las pruebas anuales y en Marzo

las generales, se les daria álas alumnas el tiempo délas vacacio

nes para hacer con mas facilidad y provecho su preparación. Esto

favorecería también á las estudiantes libres q ie so presentan á dar

algunos ó todos los ramos del programa; pues siendo todas maes

tras de las escuelas comunes, tendrían este tiempo de las vacaciones

para prepararse de una manera mas completa sin descuidar sus

deberes escolares.
También refluiría con ventaja en provecho de la educación co

mún, pues es indudable que cuanto mas tiempo para su prepara

ción se les ofrezca á las aspirantes al profesorado, tanto mayor y

mas seria será aquella.

Por otra pnrte, son estos exámenes los que llevan mas tiempo,

pues como sonde gran trascendencia, se forma una sola mesa exa

minadora con todo el personal docente, para hacer de esta manera

la clacifícacion mas justa. Esto impide naturalmente, que junta

mente con ellos se tomen los de los otros grados Normales, por la

imposibidad de constituir mesa, siendo solo los grados inferiores de

la Escuela de Aplicación, los que han hecho el exámen al mismo

tiempo que el último año Normitl.

Después do estas breves consideraciones, creo que V- E. con

vendrá fácilmente en que hay verdadera necesidad de tal modifi •

cacion, por lo que espero se servirá aceptarla
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Terminados los exámenes generales, la comisión examinadora

pasó á formar tres mesas para tomar el examen do los otros años

normales, que termi ó el 24 de Diciembre.

A estos exámenes no se presentaron trece alumnos, entre ellas;

las becadas Stas. Mercédes Dañino y Cárracn Sonora, por enfer

mas, y lu Sta. María Reynu sin aviso.

No terminaron el exámen por enfermas, las Stas. Trinidad Gas

taldi y Leonisa Destoso del4° año, y las Stas. Maria Blomberg y

Catalina Tabos.-i del 2o, que lo darán en el próximo Marzo.

Deben repetir el año, por el mal resultado do su exámen, las

Stas. Trinidad Riobóo subvencionada del 4o ano Normal, y Maria

Prado del 2o: dos del grado 6o, Maria Casterán becada y Mercedes

Fosbery; doce alumnas de los grados 5o y 5Q poralelo, entre ellas

las Stas. Catalina Ranon y Etelvina Quegles subvencionadas, doce

del 4o, una becada, la niña Magdalena Bonino; catorce del 3o, tres

becadas, las niñas Maria Figueroa, Amalia Serantes y Maria L.
Trasmonte.

De estas pruebas, como de las generales, V. E. Tiene ya conoci

miento por los cuadros enviados á ese Ministerio en los primeros
dias del mes de Enero corriente.

El cuadro B adjunto, da cuenta del resultado general, con todos

sus detalles.

IV

El personal docente de 1883 ha continuado en el año 1884 casi

el mismo, solo con algunos cambios en las diversas cátedras.

Por el presupuesto del año próximo pasado, se creó una cátedra

de alemán; se encargó de ella al Señor Juan P. Bredius, confián-
dole el Io y 2o uño del Curso Normal y asignándole para su des

empeño diez horas semanales, el mismo tiempo que á los otros pro

fesores de idiomas.

So nombró como profesora auxiliar, para un grado de la Escuela
de Aplicación, á la Sta. Adelina Bissone.

Fué designada la Sta. Eufemia Gramondo, profesora de la Es
cuela de Aplicación, para regentear las cátedras de Dibujo Lineal,
y Cosmografía, en reemplazo del Sr. Félix Amoretti, ocupando el

puesto dejado por ella, la profesora Normal S:a. Corina Soubiron.

Las cátedras de Filosofía, Historia Argentina, Instrucción Cívica

y Economía Política, que según el presepuesto debían ser dictadas

por un solo profesor fueron divididas, tomando el Señor Hipólito
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Irigoyen lasque tuvo el año anterior, y el Doctor Pastor Lacasa

jos de Filosofía. Esta división trajo necesariamente la división del

sueldo, quedando cada cátedra con $ m/n. 50.

El Doctor Gregorio Uñaste, que el año anterior tuvo á su cargo

la Filosofía, fué nombrado para la Historiu General y la Geografía

con el sueldo mensual de $ m/n. 100.

La cátedra do Gramática, Literatura etc. ha tenido este año sé-

rias interrupciones, pues el profesor titular, Sr. Adolfo Montier,

se ausentó por enfermo en los primeros dias de Abril. Fué nora ■

biado como sustituto el Sr. Araujo Muñoz que be hizo cargo de ella en

Mayo, y en Junio debió dejarla por ausentarse de la Capital. Des

de Julio la desempeñó el profesor Dr. Lacaza y ha continuado dic

tándola hasta Noviembre en que volvió el profesor titular.

Con motivo de mi nombramiento efectivo de Directora, fué nece

sario llenar el puesto vacante de Vice-Directora, que lo ocupóla
Secretaria Sta. Amalia Kenig, agregándosele las cátedras de Arit
mética, Algebra, Geometría y Trigonometría y separando de él la Re

gencia de la Escuela de Aplicación y las cátedras de Economía Do

méstica y Critica Pedagójica que fueron encargadas á la Profesora
Norma] Sta. Maria Etchepare.

El puesto de Secretaria, vacante por el nombramiento de la Sta.

Kenig, pasó á ser desempeñado por la profesora de esta Escuela

Sta. Eufemiu Gramondo.

He hecho todos los esfuerzos posibles para que estos cambios efec

tuados en época tan avanzada en el año escolar, no perjudicaran en

nádala marcha, disciplina y orden de este Establecimiento. Para
conseguirlo, he debido tener á mi cargo inmediato durante mi inte

rinato, toda la Escuela Normal y la do Aplicación, además de las

cátedras de Pedagogía, Economía Doméstica y Critica Pedagógica.

Estos esfuerzos no han sido infructuosos; cábeme la satisfacción de

manifestará V. E. que en nada se ha resentido la marcha de la

Escuela, como lo han demostrado los exámenes rendidos y el orden

existente.

Debo hacer constar que en ello me he visto opoi tunamente ayu

dada por todo el personal docente, cuya asistencia regular y em

peñosa contracción, ha permitido llenar con tiempo todos los pro

gramas, con excepción de los de Gramática, Literatura etc. que,
debido á los cambios de profesores, habidos durante el año, no se

han podido dictar con la regularidad de las otras asignaturas.
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V

En lo que se refiere á útiles y aparatos, el Establecimiento es

tá bion provisto, desde que V. E. concedió con liberalidad los pe

didos hechos á principios del año 1884.

La Escuela está en vias de tener un buen gabinete de Fisica,

Quimicu é Historia Natural; y si el Señor Ministro concede la lista
de pedidos que en los primeros dias de este año remití a ese

Ministerio, se encontrurá en condiciones de hacer práctica la en

señanza de las Ciencias Naturales, de una manera atrayente y

fácil. Pero para conservar estos gabinetes, es indispensable que

una persona hí.bil se encurgue de ellos, pues hay upuratos valiosos

que necesitan una limpieza y cuidado constante. Esta persona

debiera estar bajo las órdenes del profesor del ramo y ayudarle

cuando este dé sus clases y sea necesario hacer experimentos.

Otra necesidad urgente es trasladar estos gabinetes á un local

apropósíto, y si V. E. prestara su aprobación á los planos para

ensanche que le presentará la Oficina de Ingenieros, y quisiera

pedir fondos al H. Congreso, este año podría construir.se a lome-

nos la parte central del plano, en la que se instalarían los gabi

netes y las clases de Música y Gimnasia que también la reclaman

con urgencia. Quedarían libres con esta truslacion, tres salas que

permitirían cambiar algunos grados que están en un local estrecho

y aumentar el número de clases, llenando asi, en parte, las nece

sidades del Establecimiento.

Tan urgentes como las obras de ensanche son las de limpieza

y reparación, pues nada se ha hecho en este sentido desde que el

edificio se hu construido. Hay gran necesidad de pinturas espe

cialmente en las puertas, ventanas y celosías que, no estando

preservadas del sol y las lluvias, se perderán ocasionando mayor

gasto su reposición.

Estas y otras reparaciones indispensables las mencionaba en

una nota pasada á ese Ministerio en fecha 29 de Setiembre.

No dudo que V. E atenderá las indicaciones hechas en el pre

sente informe, resolviendo según creyera mas conveniente, en la

seguridad que cualquiera resolución del Señor Ministro tenderá

siempre á favorecerla marcha progresiva deeste Establecimiento.

Tengo el honor de saludar al Señor Ministro con mimas distin

guida consideración.
Máxima Lupo.

Buenoi Alna, Enero 28 de 1884.

H
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BSCÜELA NORMAL DE PROFESORAS DEL ROSARIO DE SANTA FÉ

Eacuela Normal de Maestras del-Rosario.

Rosario, Diciembre 31 de 1884'

Exmo. Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento

de Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Tengo el honor de elevar á manos de V. E. el informe anual en

el que so manifiestan los adelantos obtenidos durante el año, las

luchas sostenidas por los inconvenientes del local en que funcionan

los diferentes grados y cursos normales, y los resultados que esta

Dirección se promete para los años venideros, si como esperamos

el Ministerio del ramo releva á esta Escuela de los inconvenientes

que son de todos conocidos y que dificultan la enseñanza.

Empezado el curso un mes después de las vacaciones ordinarias,

es decir en Abril y no en Marzo, á causa de las refacciones lle

vadas á cabo á última hora, tengo el placer do afirmar que ni los

cursos normales, ni los diferentes grados han notado un atraso

sensible, habiéndose ganado el tiempo perdido por la contracción de

los profesores y aplicación general en las alumnas.

Dichas refacciones no fueron ni prolcndieron ser suficientes á

hacer desaparecer las causas do las deficiencias del local; ni pre

supuestó lo bastante, niel local admitía, por otra parte mas re

forma que las que se hicieron; dos toldos para habilitar los patios

para la gimnasia y algunas otras clases, blanqueo general y refor
ma délos pisos, de los palios, á objeto de dar salida á las aguas

fluviales, he aquí todas las refacciones.

A principio también del curso que termina cambióse el sistema

do bancos, medida que requería la Escuela por ser de urgente ne



— 877 —

cesidad, desgraciadamente ni sn pudieron armar todos, ni darles

el uso debido, y ellos esperan encajonados el dia en que puedan

prestar sus servicios, cuando un local suficiente habilite ó la Di

rección á permitir la entrada en la matrícula á un número de nlum-
nas mas crecido.

Entre otras cosas, debo manifestar al Señor Ministro la estra

ñeza que me causó la gran demanda en la clase de aplicación, de

manda quu reconoce á estar á los informes recojidos. Con grave
disgusto por mi parte tuve que rechazar los innumerables pedi

dos de matrícula por no poder el Establecimiento contener mas de

doscientas ahimnas, y aún este número ha sido demasiado crecido

si se atiende al espacio disponible, pues hasta en los patíos, como

antes indico, tuvieron que practicar las señoritas de los cursos Ñor
males.

En Marzo el personal docente de la Escuela consistió en doce

miembros.

En Abril renunció el puesto el profdsor D. Lorenzo Fazio, siendo

nombrada en Mayo profesora de la Escuela de Aplicación la Sta.

Colina Lassus, aventajada alumna normal de esta Escuela recibida

el año anterior.
El 19 de Mayo una gran desgracia vino á enlutarla Escuela. La

Sta. Mary Goumans pagó el tributo debido á la naturaleza, mu

riendo de fiebre tifus en lo mas florido de su edad y cuando el

porvenir se presentaba antes sus ojos dulce y risueño; la causa

de educación perdió en ella una buena educacionista.

En Junio el personal docente fué reorganizado y el Dr. P. D.

Pinero tomó posesión de su cátedra de Historia é Instrucción Cí
vica.

Las alumnas en ambos departamentos lian asistido con puntualidad

notoria, probandojen esto el respeto y la conciencia del cumplimien

to del deber; la escuela lleva hasta el seno mismo de las familia, el

orden, la puntualidad, la distribución conveniente del tiempo y del

trabajo, siendo como todos reconocen el principal factor del Progre
so. ¡Dichosos los pueblos que cuentan tantas escuelas como calles,

y tantas academias como cuarteles!

La aplicación do las mismas al estudio ha sido satisfactoria y las

pruebas en los exámenes han dado los resultados esperados.

Me hago un honor y al mismo tiempo es para mi una gran satisfac

ción al presentar ante la consideración de V. E. al personal docen

te de esta Escuela; todos sus miembros han rivalizado con puntúa
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lidad y constancia, y todos han manifestado amor á la carrera y
contracción ul trabajo.

Con estos antecedentes; con los resultados que año á hIo obtiene

la institución en vista del numero de maestras formadas en esta

Escuela y que casi todas ejercen su ministerio particularmente ó

empleadas por ese Exmo. Gobierno Nacional, ó por las Municipa
lidades; por estas razónos y por la mayor utilidad pública se hace

acreedora esta Escuela á que ella ocupe con preferencia la atención

de! pais, y á que el Gobierno Nacional le conceda la capacidad y

todas aquellas condiciones requeridas para su mejor marcha, pura
su mayor adelanto en el futuro y porvenir de la juventud que se

levante.

Adjunto aquellos datos estadísticos que he creido mas necesarios

para 1<imejor ilustración de cuanto dejo apuntado y saludo con mi

mayor consideración ul Sr. Ministro, á quien Dios guarde muchos

años.

Alcinda Morrow.

Graduada! en la Facultad Normal

Nombre— Destino actual

Maestras Normales

Diciembre de 1881.

Maria Portal— Profesora en la Escuela Normal del Rosario.
Manuela Ugarte —

Corina Cossi— Murió.

Juana Blanca — Directora de una Escuela Principal del Rosario.
Elisa Castellanos —

Natividad Audion — Directora de una Escuela Particular en el

Rosario.

Graciana Burucua — < de una < « en el Rosario
Angela Guastavino— Profesora en una c « « » «

Dolores Fredriksson— Profesora en la Escuela Normal del Ro
sario.

Celestina Funes.
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Diciembre de 1882

Eloísa Castellanos— Profesora en la Escuela Normal del Rosario.

Celina Ricardo — Vico-Directora en una Escuela Municipal en el

Rosario.

Aquilina Vidal —

Laura Curios —

Indamira Arrecruz — Profesora en la Escuela Normal del Rosario.

Diciembre de 1883.

Dolores Montero— Profesora en la Escuela Normal de San Luis.
Celina Lassus — c « < c c del Rosario.
Ana Lamas —

Celina Villegas —Vice-Directoru en una Escuela Municipal en el
Rosario.

Aurelia Ceballos —Profesora en la Escuela Normal del Rosario.

Diciembre de 1884.

Elena Cilveti —

Manuela Hereñú —
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N&roero de alumnai en la Escuela. Normal y Asistencia
. Meitla por* el año 1884

Alnmiii.s en Depurtamento Normul 39

Asistencia m-dia en c « 31

Aliunnas en lu Escuela de Aplicación 173

Asistencia mudiu en lu « < « 143

Totul General d'j Alumnos. .. ••■ 212

C < a < 174



ESCUELA NORMAL DE PROFESORAS DEL URÜGUAY

Urufuay, Febrero 15 de 1885.

A. S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica, Dr. Don Eduardo Wilde.

Tengo el honor de elevará V. E mi informo anual, dando cuenta
de la marcha y de las necesidades de esta Escuela.

I

La matricula del curso normal, se ha mantenido á poca dife

rencia al mismo nivel que el uño anterior, pero en la Escuela de

Aplicación el aumento ha sido considerable. El Gobierno de la

Provincia cedió para dicha Escuela, el edificio y mobiliario de la

que fué conocida con el nombre de «Escuela Modelo»; y la cesión

del Gobierno Provincial, permitió un ensanche que atrajo gran nú

mero de niñosque en unos anteriores, no se pudieron admitir por

fulta de local.

Este aumento de alumnos dió naturalmente mayor importancia
á la Escuela de Aplicación; sin quo por eso cambíasela marcha

general de la Escuela, pues se han seguido los mismos procedi

mientos y los misinos medios educativos, que habían dado escelente

resultado en años anteriores.
No participo de la opiníom de los que creen que los maestros

que han aprendido los rígidos principios de la ciencia pedagógica,

pero que han sido sometidos á una especie de régimen militar en la

práctica, son los mejor preparados y los mas idóneos para la

educación de la infancia.
Es un error que puede contribuir á educar autómatas, pero que
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difícil mente producirá ciudadanos templados al calor de las va

riadas emociones que forman la preciosa alternativa de lavida. El

niño os un ser complejo; sus facultades presentan en él, al des

pertarse, una variedad infinita do modificaciones, y ese procedi
miento simétrico y acompasado; esa monotonía fatigosa que no cam

bia sino en los momentos de asueto; sismpre la misma voz, siempre

las mismas palabras, siempre la misma regularidad, se in«rustan,

por decirlo asi, en el alma dol niño y constituyen en él una segunda

naturaleza que peca por artificiosa. El niño nació para la rica
variedad de sentimientos que forman la esencia de su alma, y un

proceso rigurosamente rruitcmático, subordinado a, los principios,
le convierte en una máquina, maravillosa si se quiere, pero que se

aparta del orden natural.

El maestro no es idóneo para educar a la niñez. El maestro no

tiene esa movilidad de sentimientos que caracterizan á la mujer y

que so udapla admirablemente á la instabilidad propia del niño, y

que constituye su diferencia psicológico, si asi puedo espresarme,

con el hombre, que es menos variable, mas igual.

El maestro no tiene esa flexibilidad que embelesa á la niñez y

que posee en alto grado la maestra; y bajo e.-e punto de vista dicho

se está, que la maestra se halla en condiciones superiores para

seguir el primero y mas fecundo de los preceptos del arle de ense

ñar. Seguirla inspiración del momento, dadas las circunstancias
de lugar, de tiempo, de materia, de alumno, en ese accouchemcnt

des etprits, de que nos habla el filósofo, y que es el desiderátum

do todo buen pedagogo

Las maestras educadas A conciencia, en establecimientos dirijidos

por la modestia y el saber, deben ser preferidas, en las Escuelas
Normales, para todos los grados de la Escuela de Aplicación.

II

Apesar del edificio anexado, el local es insuficiente para el nú

mero de ulumnos que frecuentan el Establecimiento. Se carece de

un sa on para exámenes y otros actos públicos; no hay donde co

locar pequeños gabinetes de Física y Química y menos si V. E. se

digna conceder lo indispensable para el estudio de las ciencias na

turales.
Podri:i suplirse esa deficiencia con la compra de un terreno con

tiguo al edificio actuul, que se obtendría ú poca costa y facilitaría
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el ensanche de la Escuelu en buenas condiciones, pues la distri
bución actual es bastante incómoda.

Con la obr.i nueva se podrían hacer desaparecer muchos incon

venientes, que se tocan al presente, para poder establecer la

regularidad y buen orden que exigen les actos escolaros. Viendo

los patrióticos esfuerzos, de ese Exmo. Gobierno para dottr de lo

cales adecuados á todos los Establecimientos de enseñanza de la
Nación, abrigo la esperanza que se ha de conseguir osa mejora

para esta Escuela que se ha hecho acreedora á ella, por los servi
cios que ya tiene prestados á la enseñanza.

III

El Plan de Estudios, obligatorio por Decreto de Enero 8 de 1881

se ha seguido sin la menor alteración, en el curso normal, el año

ppdo.

El Plan determina las asignaturas que han de estudiarse en los

distintos años, debiendo formular cada profesor sus programas de

de acuerdo cun la Directora, según el art. 6o del Reglamento vi

gente.

Esta facultad de hacer los programas los profesores hace impo

sible una preparación regular y sistemada, para maestras llama

das á regentear escuelas graduadas, bajo un método racional, su

bordinado á determinados principios. Teniendo el mismo destino,

debieran tener una Dirección intelectual análoga cuando menos;

igual extensión en el desarrollo de las materias de estudio, subor

dinando las enseñanzas á un sistema preconsebido y general, que

no dé lugar á contradicciones, ni cabida a opuestos principios.
Con el procedimiento que se sigue, sin programas generales á

que deban ajustarse ios Profesores; variando el personal docente

con frecuencia, es imposible llegar á resultados prácticos de posi

tiva utilidad.

Seria conveniente y de suma importancia, que esa superioridad
mandase formular los programas correspondientes á cada año y

para cada asignatura, indicando los textos y las obras de consulta,

con lo cual se conseguiría, no solo uniformar la preparación de

buenas maestras, sino el régimen escolar de las Escuelas Nor

males. Se pondria un limite, que juzgo necesario, á las variacio

nes anuales que introducen los nuevos Profesores; se pondria coto

á las aspiraciones ilejítimas de los que aceptan cualquier puesto

en la enseñaiza, liados en que han de poder fijarse á sí miamos la
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n edida da los conocimientos que habrán de comunicar; y se cor-

tiirian inconvenientes y ubnsos de todo género.

La experiencia de muchos años, me ha demostrado, que es in

dispensable e«ta reforma, que os de esperar del solicito interés con

que V. E. atiende toda mejora saludable para la Educación Co

mún.

IV

Los exámenes en esta Escuela principiaron el 17 de Noviembre

último y concluyeron el 5 de Diciembre. Las pruebas se han he

cho con la mayor escrupulosidad. Como se practica siempre en

este Seminario los exámenes de la Escuela de Aplicación no han

sido sino la fiel repetición de un dio de cl ise. Ks el mejor medio

de hacer conocor los métodos y procedimientos empleados duran

te el año; y el órden y disciplina que reina en la Escuela.

Para los niños délos grados inferiores el examen os .simultáneo

é individual para los grados 4Q 5o. y 6o.

Tanto en la Escuela de Aplicación, como en el Curso Normal,

las pruebas rendidas en general han sido satisfactorias. Si en po

cas asignaturas, se han notado deficiencias, ha sido por causas in

dependientes al empeño y asiduidad de los Profesores y á la con

tracción de las alumnos.

El cuadro N. 3 indica las clasificaciones obtenidas por las alum-

nas que han rendido exámen en el Curso Normal; y el número de

niños que se han presentado en los distintos grados de la Escuela
de Aplicación.

V

Al número de Maestras revalidadas en esta Escuela y cuya gran

mnyorin presta yo sus servicios á la Provincia y á la Nación, debe

¡iñndirsc las que lian recibido su diploma el presente año, según

es de verseen el cuadro No. 4 que al efecto acompaño á V. E.
Es lisonjero para una maestra que ama la instrucción y profesa

sincero carino á lasque han sido sus a'umnas, verlas á la obra,

prestando un contingente valioso á la enseñanza, sin que hasta el

] rósente, de e-e pequeño ejército de Amazonas del progreso, nin

guna haya merecido otra cosa que los aplausos de sus jefes y de

los pueblos donde lian ejercido el Magisterio. Las maestras riva-
I ¡dados en la Escuela Normal de mujeres del Uruguay, han sido
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miradas con especial predilección por todos los que se ocupnn de

un modo serio do Educación popular; y este por si solo bastaría pura

compensar los sacrificios que se han hecho para fundar y sostener

esta Escuela, cuyu dirección rae hu sido confiada.

VI

El aumento de bocas es un bien para las jóvenes sin recursos

que aspiran á labrarse una posición que les permita bastarse á si

mismas y prestar servicios al pais. El número crecido de solicitu
des demuestra que son muchas las que comprendan toda la impor

tancia del beneficio que con la beca han de reportar, pero en la im

posibilidad de favorecer ¡i todas las solicitantes, croo que seria
conveniente y equitativo, establecer determinadas condiciones para

ser agraciada. La concesión por otros motivos que no sean lu

pobreza, la vocación, y la suficiencia para ingresar al Curso Nor

mal, es contraproducente y establece un germen de perturbación
é indisciplina, perjudicial á las mismas jóvenes favorecidas y á la

enseñanza. La juventud que se acostumbra á deberlo todo il íavor,

difícilmente dará nunca importancia á los esfuerzos individuales

que son el Unico resorte digno de emplearse pura llegar á lejitimos

fines.

Un certificado de mejor clasificación en los estudios preparato

rios., acreditando en forma la pobreza, debería ser requis to indis

pensable para obtener una beca. Entre lasrnas necesitadas, lamas

sobresaliente recibiría el beneficio con el beneplácito de las mismas

pospuestas con justicia.
La persuasión, el estimulo y el ejemplo, son los medios emplea

dos en esta Escuela para obtener resultados prácticos y la f.ilta de

equidad en la distribución de los beneficios, contrariarán la ten

dencia general de un sistema que en mas de doce años ha dado

muy buenos frutos.

Someto estas indicaciones al alto criterio de V. E. con el deseo

de contribuir, si el Señor Ministro se dignase aceptarlas, á levan

tar el nivel intelectual, i. la vez que el sentimiento mas exquisito

de moralidad, en este Establecimiento.

VII

Esta Escuela, Sr. Ministro, carece de lo mas necesario para la

enseñanza de la Fínica y de la Química. Al elevar á V. E. el

pedido de libros y útiles para el próximo año escolar, he adicionado



— 888 —

un catálogo de los instrumentos y aparatos mas precisos para la

enseñanza de aquellas ciencias, con la esperanza de qne V E.

accederá á ese pedido, en consideración á su urgente necesidad.

VIII

Es tamhien necesario, Sr. Ministro, siquiera un plantel de Biblio
teca.

Profesores y alumnas eslan sin un libro de consulta; y esta cir-
cunstanciu disminuye la severidad con que esta Dirección se com

placería en poder exijir la ampliación de algunas lecciones, y el

desarrollo completo de los programas en cada asignatura.
Con tres ó cuatro cientos volúmenes se tendría una buena base,

sobre todo si se hacia la selección de autores, cuyas obras fuesen

aplicables á las materias que prescribe '.'1 Pian de Estudios.
He terminado, Exmo. Sr., y conociendo con cuanto interés mira

V. E. todo lo que á la Instrucción Pública se refiere, confio se

dignará dar buena acojidaá mis pedidos, hijos del empeño que me

anima de cumplir con mi deber.

Con este motivo me es grato reiterar al Sr. Ministro la seguri
dad de mi mas distinguida consideración.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Clemtntina C. de Alió,



NÚM. 1

Alumna» matrlouladui durante el año «molar de 1HS4

Escuela de Aplicación

Primer grado (4 aulas) 279

Segundo grado 72

Tercer grado 45

Cuarto grado 25

Quinto grado 29

Sesto grado 22

Total 472

Curso Normal

Año preparatorio 18

Primer año 27

Segundo año 19

Tercer año «

Total 72

Total general 544



— 890 —

NÚM. 2.

Personal docente do la Gsoaela Normal del Uruguay
durante el año escolar do 1884

CURSO NORMAL

NOMINA DE LOS PROFESORES

Sra. Clemontina C. de Alió.
ÍDirertorn)

D. Pedro Capdeville.

Sra. Raquel King.

Sra. Marín R. de Hidalgo.
Sra. Tomasa S. de Méndez.

Sra. Toribia C. de Froga.

Dr. D. Alberto Ugarteche.

Victoria R. do Seckarpo.

ASIGNATURAS A SU CARGO

Pedagogía, Moral y Urbanidad.

Ejercicios de lectura, escritura,
composición, declamación, Gra
mática y Literatura

Aritmética, Geometría, Cosmo
grafía y ejercicios gimnásticos

Historia, Geografía y Música...
Historia Nacional, Filosofía, Ins
trucción Cívica

Labor, Francés, Economía Do-
| méstie.a

¡Historia Natural, Química, Físi
ca ó Higiene

¡Dibujo

200

1D0

110
100

105

70

100

30

ESCUELA DE APLICACION

NÓMINA DK LOS PROFESORES

Sta. Isabel King.

Sr. D. F. Arguello.
D. S. Castañeda.
Sla. Acola Taboi.
D. T. Aquino.
Sra. Hortensia D. de Ghiga.
1). A Cebnllos.
Sra. Julia Busquet.
Rosalía Cu a/.
Sara Beretewíde,

GRADOS A SU CARGO

Vi.-e-Dircctora, Regente de la
Escuela de Aplicación, encarga
da de la crítica Pedagógica. ..

Quinto y Sexto grados

¡Tercer grado
Segundo grado
Primer grado
Primer grado
Profesora Auxiliar.
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Núm. 3

Clastaoaolonei obtenidas por las Blumnai <lol curso
Normal en. los exámenM dofln do ourio de 1884

Año Preparatorio

14 Rlumnu

c m

ASIGNATURAS
'3

J5
o

2
a

M o S8© .5
te

00 3 & tí <

2 8 1 2
Ejercicios ortográficos. .. 5 4 3 1 .

;{ G 4 1
2 7 3 2

— 5 3 2 3
1 5 0 O 3
2 6 5 1

3 2 4 4
1 G 4 1 1

3 6 3 2 —

Primer año

23 alumna»

c o
'O aV
*s

1
¡ASIGNATURAS "3

S
h

ro
b
a
'

o 3

"s
¿>

Q •
te OI

3

3

« f§

Aritmética 4 5 4 2 G 2

Geometría 4 4 4 5 4 2

Gramática.. 4 3 4 G 5 1

Física
— 3 8 10 1 1

5 3 4 4 5 2

Química 5 2 4 1 7 4

4 1 3 6 7 2

Geografía 4 2 3 5 7 2

— 7 13 3

1 G 4 G 4 2

Dibujo 1 5 10 7

5 12 4 2

3 3 11 G —
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Segundo año

13 >lumn«a

D
"S
9

O

'3
T5

■*
Js

3
ASIGNATURAS MO

be O .2
o g¿ .9

te
O

s
5 £te 5 « -<:

3 2 2 2 2 2
1 3 3 3 1 2
3 2 3 2 1 2

Ejercicios composición. .. 3 2 4 1 1 2
— 4 4 2 1 2
3 2 3 2 1 2

Geografía 2 1 3 3 2 2
3 1 3 3 1 2
1 4 3 3 1 1

— 3 2 3 3 2
3 3 4 3 — —

— 5 3 3 — 2
— 3 3 7 — —

Tercer año

7 alumnti

1 o

p
ro

b
a
d
»

!

'5

beASIGNATURAS o o

a

g£ i 6

Bo s
H «

5 <00

2 1 2 2

1 2 3 1 —

3 — 4 — — —

Histoi-ia Nacional

2 — 1 2 2 —

1 2 3 1 —

2 2 1 1 — 1

2 1 1 3 — —
Francés 1 2 1 1 2 —
Ejercicios composición. .. 1 3 1 2 — —

Instrucción Cívica

2 2 — 1 2 —

1 2 2 1 1 —

2 1 3 1 — —

2 3 — 2 — _
Practica de la enseñanza

1 4 1 1 — —
— 2 2 2 1 —
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Núm. 3

Número do alumnos que se han presentado a rendir axd-
men en la Elouelo de ApUouolou

Primer grado

Varones 135

Mujeres 92

Segundo grado

Varónos 29

Mujeres 33

Tercer grado

Varones 20

Mujeres 18

Cuarto grado

Varones 2

Mujeres 17

Quinto grado

Varones 5

Mujeres 21

Sesto grado

Varones ,2
Mujeres 20

Total

Varones 193

Mujeres 201

Total general... 394
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Núm. 4.

Nómina de las Maestra» Diplomadas en esta Escuela
Normal

Año de Í876

Tomasa S. de Mendaz, Profesora de la Escuela Normal del

Uruguay.
Toribia C. de Fraga, Profesora de lu Escuela Normal del Uru

guay.

Julia Busquet, Profesora de lu Escuela Normal del Uruguay.

Alfonsina P. de Alsina, Directora de la Escuela Pública de Tu

rones, Federación (Entre-Rios).
Leonie P. de Rovira, Directora déla Escuela Pública de niñas,

Federación (Entre-Rios).
Carmen Rodríguez, Directora de la Escuela Graduada de La Paz,

(Entre-Rios).
Rosa Paulseo, no ejerce.

Mercedes Z. de Caminos, Directora de la Escuela Pública de

Rosario del Tala, (Entre-Rios).

Año de 1878

Mi.gdalena Agnesi, Directora de la Escuela graduada Mercedes,

(Buenos Aires).
Rosulia Cuaz, Profesora en la Escuela Normal del Uruguay.
Cándida Quiroga, no ejerce.

Aurelia M. de Budega, Directora de una Escuela Municipal en

el Uruguay.
Ramona Olguin, Profesora en la Escuela Normal de Mendoza.

Petrona U. de Beron, Directora de una Escuela Municipal en el

Uruguay.
Ana D. de Reynafé, Directora de una Escuela particular, La

Paz, (Entre-Rios).
Paula Merentill, f 18*4.

Año de 1879

Hortensia D. de Ghigu, Profesora en la Escuela Normal del
Uruguay.

María Bardi, Profesora en lu Escuela Infantil del Uruguay.
Petrona Eyle, no ejerce.
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Laura Lnnteimi, no ejerce.

Rosa R. de Celsi, no ejerce.

Amelia Gailland, Directora de la Escuela Graduada de Guale-

guny, (Entre-Rios).
Nieves Rodríguez, Profesora en la Escuela Graduada de La Paz,

(Entre-Rios).

Año de 1880

Alfonsina Peyret, no ejerce.

Micaela Arangurcn, Directora de la Escuela Graduada del Uru

guay.

Leopoldina Puentes, Directora de la Escuela Graduada del Dia

marite, (Entre-Rios)
Ana Salaverry, Directora do la Escuela Graduada do Gualeguay-

chú, (Entre- Ríos).

Año de 1881

Claudia Arredondo, Celadora en la Escuela Normal del Uruguay.
Matilde Broche, no ejerce.

Leonor Broche, no ejerce.

Gregoria C. de Alvarez, no ejerce.

Mariana Cusanova, Profesora Auxiliar on la Escuela Normal
del Uruguay.

Dolores Gómez, no ejerce.

Elvira Fernandez, Directora de una escuela particular en la

Capital.
Manuela Fernandez, Directora de la Escuela infantil del Uruguay.
Trinidad Moreno, Profesora en la Escuela Graduada del Uruguay.

Año de 1882

Etelvina Arauz, no ejerce.

Carlota Goyeneche, Directora de la Escuela Graduada Concor

dia, (Entre-Rios).
Amelia Lamurque, Directora de la Escuela Graduada on Colon,

(Entre-Rios).
Feliza Latallada, Directora de una Escuela particular Guale-

guaychú, (Entre-Rios).
Catalina Q. de Domínguez, Profesora en la Escuela Normal de

Corrientes.



— 896 —

Acehi Tahier, Profesora en la Escuela Normal del Uruguay.
Angela Colombo, Directora de la Escuela graduada da Victoria,

(Entre- Rios).
Mari'i Lavalde, Profesora en la Escuela graduada de Concordia,

(Entre Rios.)
Urbana García, Profesora en la Escuela da niñas da Villaguay,

(Entre-Rios).

Año de 1S84

Juana Murtin, Profesora auxiliar en la Escuela Normal del

Uruguay.
Carmen Catren.

Dionisia Gailland.



ESCUELA NORMAL DE PROFESORAS DE CORRIENTES

Corriente! Diciembre 17 d* 1884.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto i Instrucción, Públi
ca de la Nación-

Tengo el honor de elevar á manos de V. R. e! primer informe

de la Escuela Normal de Corrientes que tengo el honor do dirigir,
correspondiente al uño escolar de 1884.

Dios guarde a V. E.

La apertura de este Establecimiento que tuve el honor de inau

gurar en esta Cupital, tuvo lugar el 17 de Marzo del presente, de

lo cual di parte por telégramaú, V. E.
El numero de alumnas matriculadas ascendió á 123, el cual se

habría duplicado si la capacidad del edificio lo hubiera permitido;

creo que V. E. lo conocerá por el informe del Señor Inspector de

Colegios Nacionales y Escuelas Normales.
De conformidad con el Decreto do V. E. fecha 16 do Julio del 83,

procedí d formar el año preparatorio del Curso Normal y dos Gra

dos déla Escuela de Aplicación, los cuales han funcionado con el

número de alumnus matriculadas del modo siguiente:

María L, Villarino de Carril.

Departamento Normal — Año Preparatorio

Becas nacionales . .

Id. provinciales.
Alumnas sin beca .

15

25

8

Total
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Escuela de Aplicación

Primer Grado 35

Segundo » 40

Total 75

Total general 123

En primer lugar rae es grato recomendar á V. E. lu exelente

disposición que hemos encontrado en todas las alumnos para esta

blecer el orden y disciplina escolar; la pnntualidud se ha hecho notur,

pues en todo el uño no liemos tenido faltas, lo mismo que la asis

tencia constante, deficuitades éstas, que siempre son un obstáculo

para un establecimiento nuevo y que hacen difíciles las disposiciones

reglamentarias; de manera que á los 15 dias do la apertura de la
Escuela, ya marchaba regularmente; demostrando las alumnas el

interés con que han asistido cada dia.

He tenido particular interés en qne lu marcha de la Escuela fuera

conocida de todos, muchas personas lu han visitado durante el año,

y las hemos visto pasar horas enteros observundo sus clases y dis

tribuciones, mostrándose muy satisfechas de nuestros trabajos.

La Escuela Normal educa directu ó indirectamente: la belleza

del orden que en ella existe, el aire de contento ó de felicidad que

parece respiran las alumnas en una hermosa cuso, con comodidades

y todos los útiles necesarios para hacer fácil y agradable lu ins

trucción, la puntualidad de sus distribuciones y el interés con que

las alumnas preparan sus estudios, creo que penetra y estimula á

todas las clases de la sociedad, lo mismo que á los demás Esta

blecimientos de Educación que desean y procuran cambiar y me

jorar sus métodos. Asi la Escuela Normal no solo es un bien para

los que asisten á ella, sino para Ineducación del pueblo en gene-

neral, en el cuul, como ha dicho V. E: «Difunde la cultura inte

lectual y morul.»

Los exámenes públicos orales dieron principio el 17 de Noviem

bre; 4 horas por la mañana y 2 en lu tarde hasta el 28. E! 17 y 18,

los dos Grados de la Escuela de Aplicación y los dei ías dias, el

año preparatorio.
Hé aquí las asignaturas de que han rendido examen los grados

y el año preparatorio y su resultado.

Primer grado, consta de 3 divisiones

Lectura en Carteles y Libro; — Delctieo; — Escritura;— Calculo



— 899 —

raont.il;— Aritmética;- Googrnfin;— Lecciones sobre Color, Forma
y Cuerpo humano;— Dibujo;—Gimnasia y Canto.

Alumnas — 1» División 7 buenas.

« 2a id 11 «

f 3» id 11 t y 4 regulare».

Segundo grado, consta de 2 dicisiones

Lectura, Aritmética, Cálculo mental, Lenguaje, Deletreo, Escri
tura, Lecciones de lugar, Geografía de la Provincia de Corrientes
y mapas de lu misma, Nociones de Fisiología, Nociones de Forma.
Dibujo, Lecciones sobre objeto, Labor, Gimnasia, Dibujo y Canto.

29 Grado Alumnas 1» División 4 sobresalientes
i < < « < 1 buena y 3 regulares
« " « 2» « 15 sobresalientes y 14 buenas.

AÑO PREPARATORIO

Aritmética, Cálculo mental, Lengua Castellana, Geografía, His
toria Argentina, Moral y Urbanidad Lectura, Escritura, Ortogra
fía, Dibujo, Canto, Lubor y Gimnasia, que rindieron exámen pri
vado.

Alumnas 14 distinguidas
• 11 buenas

< 14 regulares

« 6 malas.

En el primer grado todas rindieron exámen, en el 2° Grado

fuitaron 3 por haberse ausentado del país. En el Año Preparatorio

no rindieron 4, 2 sin beca, 1 beca nacional y otra Provincial. Total

que no rindieron 7.

El exámen del Año Preparatorio ha sido bastante satisfactorio,

atendido á la poca, deficiente preparación de la jeneralidad á las

innovaciones consiguientes en los métodos de enseñar y aprender

muy pai licularmente habiendo sido esta clase muy numerosa y sus

conocimientos muy desiguales; pero debido á la contracción é inte

rés de nuestras alumnas y profesores se ha obtenido un número

bastante satisfactorio para pasar el primer año que será sin duda

la base de las primeras maestras que preparará esta Escuela y que

espero continuarán sus estudios con éxito.

El exámen del Io y 2o Grado ha satisfecho á los maestros y

padres. Las alumnas de estos grados mas jóvenes, y cambiando

completamente los monótonos estudios de memoria, por los varia
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dos é interesantes de los Grados do esta Escueta, han progresado ad-

in¡rub!em(!iito, y hun asistido con una asiduidad digna de elogio,

hastu el punto de ser uno necesidad preferible á todus, lo de ornar

y venir a su Escuela.

Los 11 iius que duraron estas pruebas hemos tenido la Escuela

llena do espectadores, padres de familia, señoras y cabulleros

de la distinguida sociedidde Corrientes. Creo que las repetidas fe

licitaciones que hemos recibido son verdaderas á juzgar por la cons

tante atención é interés que han demostrado todos los que han asis

tido.

El Señor Gobernador y sus Ministros también nos honraron con

su asistencia y espero podran informar á V. E. del Establecimien

to, lo mismo que otros varios señores representantes de esta

provincia en esa, que también han presenciado los exámenes.

El dia 18 tuvimos una exhibición de todos los Dibujos, Labores

y Escritura ejecutadas en el año y la clase de Música teórica

y prá3tica, cantando las alumnas vurios himnos entre ellos el de

la patria.
Me permito llamar la atención de V. E. muy particularmente,

sobre el edificio de la Escuela. No croo que sea necesario que

detu'le a V. E. los beneficios que estas instituciones es.án produ

ciendo en el pais, pues nadie lo sabe mejor que el ilustrado señor

Ministro que tanto se ha ocupado de ellas, y esto está también en

lu conciencia del pueblo, por esta razón, creo en mi humilde opi

nión, que es necesario é importantísimo dotar estos Estableci

mientos de lodos los departamentos que requieren. El edificio de

esta Escuela es bueno y es propio, ventaja que no tienen otros,

pero como V. E. dijo en su derecho de fundación, solo -se podia

establecer en él el año Preparatorio y dos Grados.

Las Escuelas Normales tienen 4 años en el Curso Normal y

6 Grados en la Escuela Anexa para la práctica. Nosotros solo

tenemos 5 salones y una parto del Escritorio que pienso habilitar

para este año y ya tenemos 2 años del Curso Normal y 4 Grados,

de manera que este año estarán las niñas estrechas y el entrante

no habrá otros salones para establecer los nuevos cursos, fuera de

otros departamentos indispensables en un Establecimiento de esta

clase.

El edificio tiene dos terrenos adyacentes que creo se han ofrecido

para aumentarlo, yo me permito pedir á V. E. se tomen las me

didas necesarias para que lu continuación del edificio se realice;



— 901 —

es indispensable y de este modo la Escuela podrá recibir mayor

número de alumnos y producir mas beneficios con los mismos gas

tos.
El mobiliario y útiles que recibí al principio del año han sido ex

celentes, particularmente los pupitres norte-americanos de un asien

to, son de los mejores, pero como solo mandaron 100 y erun tan

tas las exigencias pura entrar á la Escuela, obtuve 23 pupitres

prestados que debo devolver este año precisamente, de consiguiente

necesito 75, junto con otros útiles que son indispensables y que

pediré oportunamente ;i V. E.
El edificio liu obtenido una excelente mejora con el embaldo-

zado de los patios que V. E. se dignó concederme, los cuales pre

sentan ahora un hermoso y aseado recreo para los alumnos. Espero

que V. E. prestará la misma deferente atención á la continuación

de este importante establecimiento.

Mees muy grato recomendar a V, E. á los profesores de la Es
cuela, quienes con su competencia y puntual asistencia han podido

obtener los resultados indicados, segundando asi mis esfuerzos

que han sido constantes por el engrandecimiento y adelanto del

establecimiento que he tenido el honor de dirigir.

Con este motivo tengo el honor de espresar á V. E. mi respeto y

distinguidas consideraciones.

Dios guarde á V. E.

María L. V Marino de Carril.

Inventarlo del mobiliario, útiles y lloros existentes en
la Eiouela Normal de Corrientes en el año 1884

¿sscn'íorto

2 Escritorios norte-umericunos.
1 Biblioteca de nogal.

1 Sofá de junco.
2 Sillones id.

12 Sillas id.

1 Timbre y tintero.

1 Carpeta hule.

1 Prensa de copiar y accesorios.
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1 Papelera de madera.

1 Libro para actas.

6 Registros diarios.

6 Trimestrales.

12 Registros de matrícula.

1 Juego libros de cuentas.

1 Lámpara de pié.

1 Sollo.

3 Libros eu blanco.

1 Reloj do pared.

2 Salivaderas.
1 Percha.

1 Piso de tripe.

Biblioteca

4 Métodos de Instrucción, «Wickersham».

1 Educación, «Carderera>.

1 Economía de las Espíelas (en inglés) « Wtckersham>

1 Educador popular (5 tomos.)

1 Jardín de infantes, «Mantilla».

1 Psicología, «Montean».

1 Sistema Pestolazzi «Julienv

1 Métodos de Enseñanza (en francés) «Fonoll».

1 Educación intelectual «Spencer».

1 Pedagogía cristiana «Romero»

1 Lecciones de Pedagogía «Van Gelderen».

1 Manual de profesorado «Nord».

1 Historia Universal de la Ped.igogia «Solís y Miguel».
1 Pedagogía, «Santos»

1 Enseñanza en las Escuelas de párvulos (eu francés) «Car

P"nlier«.
1 Revista de la Instrucción Primaria (5 tornas).
1 Curré Pedagogía práctica, (en francés) <Carre«.

1 Higiene escolar, >Byont».

1 L'eduration de l'hoinnic, «Frcebel».

1 Curso teórico y práctico de Pedagogía (en francés) tChar
boneau».

1 Gimnasia de sala, «Schrebert.
1 Corifereuces pedagogiques de París 1880.

1 Baín. La scicncie de l'education, <Buin<.
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1 Ihonglits Selected frora the vertings «Maun«.

1 • ford á Yoang-mnn, «M.mn».
1 Sheldon— Lesson on objets, cSheldon».

1 Diccionario geog-afico «Campana».

1 « ortográfico.
1 « doméstico.

1 Elicu, «Rey».

1 Lójicu »

1 Sitio do lus Cordilleras, «Humboldtt».

t Cuadros do la naturaleza >

1 tQuakembos» Historia de los Estados-Unidos.
1 Historia Universal «César Cantú».
1 Le livi'e de la forme.

1 Manual de la enseñanza objetiva, cCalkins».
1 «Rojas» Ruino animal, <Rojas».

1 Estudii de la lengua materna. «Girard».
1 Estudio de las lenguas, cMarcel >.

1 Diccionario de la lengua castellana.

Mobiliario de la Escuela

100 Pupitres americanos de un asiendo

3 Mosas para profesores.

4 Tarima*.
4 Sillines giratorios.

3 Timbres.
4 Tintaros de cristal.

4 Aparatos para p urna.

4 Porui-mapas de madera.

1 Salivadera.

1 Campana grande de fierro.

1 Piano «Ghunter».

1 Atril p ira música,

1 Araña de kerosene

8 Lánpar.is de pared (4 deterioradas).

1 Mesa sin pintar.

6 Bastidores chicos.

12 Punteros de maceras.

1 Docena de sillas de junco.

8 Bancos para corredores.

8 Luvatorios de fierro (1 deteriorado).
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2 Pizarrones do música montados en pié.

1 Id id id sin pié (hecho aqui).

6 Pizarrones de dos varas por 1 1/4.

1 Id de 4 metros por 1 1/4 (hecho aqui).

3 Id de 2 metros id id.

3 Id de 1 vara 1,2 (muy malo).

15 Perchas con ganchos.

4 Armarios para salones.

3 Botijonesde burro para agua.

2 Id chicos.

2 Botellones para agua.

1 Docena copas de cristal.

3 Valdes y una regadera.

6 Mesitas de madera pura los salones (hechas aqui^.

2 Relojes do pared muy malos.

Utiles de Ensertanta

6 Compaces de madera

3 Reglas T.
3 Escuadras.
6 Reglas planas.

2 Tableros contadores.

40 Pizarras de mano (35 rotas y 25 molas).

1 Termómetro centígrado.

3 Mapas cRepública Argentina».

1 Colección mapas cColtous».

1 Id id en aparato «Johnston».

1 Id id id Historia Natural id.

1 Id cuadros «Calkins».

1 Reino animal id.

1 Razas id.

1 Coja para lecciones sobre objetos.

1 Globo terrestre.

1 Id celeste.

1 Id inductivo.

1 Compendio métrico completo.

1 Caja sólidos geométricos.

2 Atlas tContambert».

2 Id tBouret».

Id astronómico.
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20 Id chicos de geografía raodorna «Contambert».
19 Id de la República Argentina.
2 Cajas colores finos.

2 Frascos de tinta de copiar.
10 Cajas tiza fina.

1 Colección carteles de lectura «Santa Olalla».
1 Id id «Amigos de la Educación».
1 Colección de flores pintadas y de sombra.

Libros de Estudio

9 Literatura 1er. tomo «Cosson».
17 Id 2o >

18 Id 3o > >

18 Geografía >

20 Aritmética «Costazor».

20 Nociones Geografía física «Gaikie» .

40 Infancia del mundo.

20 Historia Universal «Mantilla».
8 Métodos de solfeo «Eslava».

90 Cuadernos tapas do cartón.

4 Moral práctica.

17 Método de lectura 1er. tomo «Santa Olalla».
33 Id id id 2° id id id.
10 Cuadernos dibujo parto sintética tKrusi».
10 Id id id analítica id.

13 Evangelio para los niños.

Impresos Oficiales

2 República Argentina tLatzina».
1 Los censos de población id.
1 Registro Nacional de la República Argentina.
1 < « a « « con documentos

desde 1810 hasta 1873.

1 Estadistiea de comercio — Navegación de la República Ar
gentina 1883.

8 Departamento de Higiene.
1 Ley de Papel Sellado.
1 Memoria del Ministro de J. C. é I. Pública. Dr. E. Wilde.
1 Id id id con anexos id.
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1 Congreso Pedagógico Internacional 1882

1 Mensuge del Presidente de la República 1884

1 Memoria d<jl Departamento de Higiene 1882

1 Registro N'ucional de lu República Argentina.. 1883

1 Memoriu del Ministro de J. C.é I. Pública de la

Nación 1883

13 Datos mensuales del comercio exterior 1884

2 Ley de Contabilidad 1882

2 Decreto c 1883



ESCUELA NORMAL DE PROFESORAS DE SAN JUAN

San Juan. Abril 24 de 1885

A S. E. el Ministro de Instrucción Pública Doctor Don Eduardo

Wilde-

Exmo señor:

T«ngo el honor de elevar a manos de V. E. el informe de este

establecimiento por 1884, pidiendo disculpa por mi tardanza en

cumplir con mi deber; tardanza causada por la larga enfermedad

que no me ha permitido trabajar hace cuatro meses.

Dios guarde á S. E.

Mary Q. Graham..

Informe da la Eeouela Normal d* San Juan por 1884

matricularon on este establecimiento el año pasado, tres cien

tos veinte y uno discípulos; dos cientos setenta y uno de ellos en

la escuela de aplicación, y cincuenta en el Curso Normal; habiendo

tenido que rehusar admitir casi dos cientos mas, por fulta de local.

La asistencia fué exelento en la escuela de aplicación llegando al

termino medio de 89 0(0 y la puntualidad, 98 0/0; lo mas alto que

seha obtenido desdo que se fundó la escuela. La asistencia y pun

tualidad de las alumnas del Curso Normal no fué tan satisfactoria,

ni tampoco la de algunos profesores y maestras á quienes fulta

una idea ctara del tiempo ó la gran pérdida que sus clases sufren

por sus faltas.
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Na hubo un solo mes durante el año, que todos los profesores

asistieron a sus clases; lo que impidió en mucho la buena marcha de

la escuela.

Los exámenes finales tuvieron lugar en las dos semanas últi

mas de Noviembre y en algunos ramos no fueron tan buenos como

se habia esperado; la causa principal de este, es la falta de buena

preparación en los ramos comunes, antes de entrar al Curso Nor
mal, y el gran número de estudios que las a'.umnas tenían que llenar.

Es imposible aprender bien, siete ó mas ramos difíciles todos los

dias, y por esto es de uno importancia sumamente grande aumentar

al Curso Normal un año de estudio, y distribuir los diferentes ra

mos que pertenecen al Plan de estudios en cuatro años, en vez de

tres, como es ahora.

Con pocas excepciones, los profesores han hecho todo lo posible

para el adelanto de sus discípulos; sin embargo algunas alura-

nas no han aprovechado de tan buenas oportunidades, y tienen

que repetir el año. En los cuadros 1, 2 y 3 se encuentran las cali

ficaciones obtenidas en los exámenes finales por las discipuias de

los tres años del Curso Normal.

La disciplina y la enseñanza han sido excelentes en la escuela de

Aplicación con excepción del 6o, grado, cuyo éxito fue pésimo.

No puedo dejar.de elogiar á las jóvenes maestras, recien entradas en

el penoso camino de la enseñanza, por el desinterés y esmero con

que ellas han cumplido también sus deberes.

Me es imposible decir lo mismo de la disciplina del Curso Normal,

que no fué todo lo que se deseó durante las ultima parte del

año. Por culpa de ciertas discipuias insubordinadas y de mala

voluntad, fué un poco estorbada la tranquilidad de sus profesores y

condiscipulas; pero felizmente esto ya ha desaparecido y la escuela

ha vuelto á su estado normal de obediencia y sosiego.

La mayor parte del mobiliario perteneciente á esta Escuela no

es apropósito para un Establecimiento de esta clase; porque es anti

higiénico, mal construido y ocupa demasiado espacio. En San Juan
se necesita la mejor clase de muebles para resistir su clima seco.

Lu casa ha sido pintada, empapelada y en otros modos puesta en

- buen estado; pero todavía es enteramente inadecuada para llenar
las necesidades de una escuela numerosa como esta. Las piezas
son chicas, estrechas y mal ventiladas. En el invierno son frías y

en verano están tan espuestas al sol, que es casi imposible aguan
tar el calor.
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Sobre la Biblioteca no puedo decir mas que repetir lo del año

pasado; que nos faltan toduvia muchas obras de suma importancia
en la enseño nza, y de libros de referencia pora las materias que

incluye el Plan de Estudios.

Al terminar este corto é incompleto informe, me es gpato saludar

á S. E. atentamente.

Mary O, tíraham.
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ESCUELA NORMAL DE PROFESORAS DE SANTIAGO

Santiago, Enern 12 de 1885,

Exmo. Señor Ministro de J. C. é Ind ucción Pública delaNaeion,

Dr. Don Eduardo Wilde.

Cumplo con el deber do presentar á V. E. el informe déla Es

cuela cuya Dirección tuvo á bien confiarme en Abril del año que

acaba de terminar.
Al consagrar todos mis esfuerzos á llenarlas necesidades fisieas,

intelectuales y morales de los alumnos, solo he creído cumplir con

mi deber. Asi pues no haró la historia délos inconvenientes que

encontré ol recibir la escuela y de los pasos dados para salvarlos.

Tengo la conciencia de haber cumplido mi deber, para confirmarlo

cual apelo al testimonio de toda esta sociedad que me lia juzgado,

ya en manifestaciones particulares, ya por medio déla prensa.

Matricula

Se matricularon 370 alumnas, pero después de haberlo conmnitvdo

asi al Sr Ministro, me vi en la forzosa necesidad de admitir algu

nas mas pues se me haciun exijencias de toda especie, y han con

currido a las clases con regularidad increible 387 alumnas casi

diariamente.

Si el edificio hubiese tenido capacidad suficiente, habríamos po

dido contar con 700 alumnas por lo menos.

Se han presentado á examen 308.

Exámenes

El 24 de Noviembre último empezaron los exámenes en la Escuela
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graduada terminando el 2 de Diciembre. El 3 del mismo mes dieron

principio en el Departamento Normul y han terminado el 13 del

mismo.
Creo que el resultado he sido satisfactorio. Si fijárnosla aten

ción en la Escuela de Aplicación, veremos que en ella se ha ope-
rudo una trasformacion completa del ano pasado á éste, bajo la

hábil dirección del Rejente de la misma, Profesor Normal Sr. Don

Adolfo Diaz, quien ha introducido en ella los métodos mas moder

nos de enseñanza y quien, con su constante vigilancia y con su cri
tica razonada y escrupuloso á la par (pie afable y circunspecto, ha

ejercido una notable influencia de progreso aun sobro las Profe
soms.

Por lo que respecta al Departamento Normal, los profesores y yo

nos hemos afanado por desterrar los hábitos rutinarios de hacer de

las lecciones una mora repetición de palabras tomadas de un testo,

tratando de cultivar en las alumuas la facultad de juzgar y la de

raciocinar; asi, si bien en estos exámene--: no han lucido como en

años anteriores por la velocidad con quo resitahan de memoria la

bolilla que les tocaba, han demostrado que teni.in la facultad de

concebir ideas y de espresar pensamientos.

En los 20 dius que han durado los exámenes, esta Escuela ha

sido favorecida con la asistencia de todo lo m;is distinguido de la

sociedad, notándose un gran entusiasmo por la Kducucion. Ni las

pastorales lunzadas en la misma Diócesis, aun en la Ciudad han

sido obstáculo pura que concurran cerca de 400 alumnas y paru

que ni un solo podre de familia piense en retirar sus hijas; con lo

que lu sociedad Santiagueña ha mostrado su buen juicio y su amor

á la Educación.

Distribución de diplomas

En el programa de exámenes estaba lijado el din. 14 do Diciem

bre para la solemne distribución de diplomas, pues habiéndolos

pedido con anticipación á ese Ministerio, creiu tenerlos para ose

diu. No sucedió así; pero no pudiendn postergar la fiesta quecon

ese motivo tenia preparada, pues habia pedido muebles, adornos,

y servicio del Cabildo y de varias casas particulares, resolvimos

que la fiestu tuviese lugar simulando los diplomas con un p'iego

cerrado.
El local donde se efectuó el acto fué el patio principal de la Es

cuela que, adornudo é iluminado, presentaba el aspecto de un in
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menso salón. La concurrencia que llenaba el patio, las galerías

y lus clases que la rodean pasaba de 1300 p^rsoni?. Tenían la

presidencia de la mesa S. E. el Sr. Gobernador de. la Provincia y S.

S. el Juez Nacional en esta Sección. Cantóse el Himno Nacional

por el Curso Normal; luego el Sr. Vice-Díreetor abrió el acto diri-
jiendo algunas palabras de consejo á las ex-alumnas en nombre de

la Dirección y profesosos de la Escuela . S. S. el Ministro General

de Gobierno pronunció en seguida, en nombre del Gobierno do que

forma parte, un brillante discurso sobre la educación de la mujer,

é hizo presunto á las nuevas maestras su deber de corresponder á

las esperanzas que en ellas tenían fund idas los Gobiernos Nacional

y Provincial.

Después de un intervalo amenizado con una pieza de música, el

Sr. Juez Nacional Dr. Oechea y Alcorta pronunció un discurso

majistral sobre la importancia de la currera que nuestras ex-a

lumnas acababan do terminar. El rosto de! programa de la fiesta

se componía de piezas de música ejecutadas algunas por las a-

lumnas, otras por señoritas de nuestra sociedad qnc me ofrecieron

su concurso, por declamaciones do I.is aliimnas, discursos de dos

de las nuevas Maestras, --tas. Moría Suffo-i y .Ynre'ia Itusbo y un

bonito discurso de una do las alumiias do 2J año, despidiéndose en

nombro del curso de sus ex-condiscipnlas. Las jóvenes maestras

fueron muy obsequiadas cu ese momento. Se clausuró el acto y

fué ejecutado el Himno Nacional en dos pianos, á ocho manos por

cuatro alumnas de las Escuela. Por fin habiéndome pedido algunos

caballeros permiso para bailar un momento, no pude negarme á

concederlo, de manera que la fiesta terminó con una tertulia.
Creo que con esta modesta fiesta escolar lio consog iido el objeto

que ino proponía quo era hacer que los Maestros se posesionacen

do la importancia de su carrera, quo los demás tuvieran un esti

mulo par í imitarlos, y llamar la atención y la simpatía de la socie

dad h.'icia esla Escuela levantada pjr la muño protectora dol Go

bienio Nacional.

Dis< IPLINA

Tengo la satisfacción de munifest ir á V. E. que en todo el año

quo acaba do trascurrir no ha t ■n i lo lugar el menor acto de insu

bordinación y que en los recreos, >mi las cl-.ises, en las entradas y

en las s.ilidas ha reinado la mas ex iota disciplina; y lo que es mas,

que los alumnos han demostrado que no obedecían tan solo por
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deber sino tumbien por el sincero amor A la Escuela que hornos con

seguido desper tar en ellos, no dando jamas órdenes imprudentes y

tratando siempre de que la Escuela, principalmente en los grados

infantiles, seu cutegre como un hogar,» según una bella ospresion

del Sr. Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales,

en su introducción á los «Cartillas Científicas» de Stewart.

Personal docente

Temo mucho que el Sr. Ministro piense que en mis informes me

olvide do mencionar los defectos de la Escuela y solo hago su elo

gio, pero si conociera mi fanatismo por el cumplimiento del deber

ó si fuera inf irmado p jr cualquiera persona ajena á los intereses

de la Escuelo y que haya observado su marcha durante el año 84,

V. E. tendría, la satisfacción de ver que aun soy parca en palabras pa

ra elogiar el celo, la inteligencia y la contracción con que el per

sonal de esta Escuela ha cumplido sus deberes. Por lo que res

pecto á la asistencia, baste decir al Sr. Ministro que, profesores

que han tenido hasta 21 y hasta 26 horas de clases semanales no

han pasado de cuatro faltas en todo el año y estas justificadas.
Es de advertir que apenas un profesorjsc retardaba cinco minutos

encontraba al Vice-Diroctor ó á mi rerni, lazándolo. Desgraciada
mente no han faltado incepciones: un Profesor y una Profesora han

brillado poco por su entusiasmo por el adelanto do sus alumnos,

pero no creo oportuno nombrarlos ahora á V. E. porque confio que

el año que viene podré hacer desaparecer esa falla.

Err cuanto á los métodos de enseñanza debo hacer una men

ción especial délos Profesores do Critica Pedagógica. Sr. Ü. Adolfo

Diaz, ríe Aritmética é Historia General Sr. D Juan Sánchez y de

Geometría y Cosmografía, Sr. I). Exequiel Paz, quienes con los

brillantes resultados obtenidos en los exámenes do los ramos ;l su

enrgo, me han demostrado qno conocen el arto de enseñar y que
el profesaradu es su carrero. Los tres Sr3s. mencionados son Pro
fesores recibidos en la Escuel i Normal do Paraná y con su con

ducta en este Establecimiento han confirmado loque algunos afir
man: que la Escuela dirijidn por el eminente educacionista, Señor
Torres, es la primera de Sud América.
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ANEXO Ti

Aluminas maestras oxistentes en el año escolar de 1884,
bocas que lian ocupado, clases en que han cursado y
resultado de los exámenes.

CLASIS Y NOMBRES

Tercer año

Sta María Sufflani
t Aurelia Sturbe....
« Francisca Aleoria.
« Natalia Ríos
» Laureano Bravo...

Segundo año

Luisa Caroll
Luisa Garcia
Emilia Suffler-i
Josefa Gutiérrez..
Martina Mercado.
Florinda Campos.
Carmen Roldan . .

Solio Rniz
Jesús Luna

Primer año

María de la Plaza . . .

Dominga Corbalan..
Ester Luna
Silvia de la Plaza . .

Petrona Alcorta
María Alcorta
Concepción Mendoza
Antonma Córdoba . .

Brljida Salvatierra . .

Plorinda Achaval ...
Rosario Rios

Becadus

por

la Nación

Becadi

Sin beca

Becada

Becada

Sin beca
« <

Becada

Becada
i

Sin beca
■ €

Sin beca

Sb'te.

OBSRRVACTOKBS

Mención honro*»

!) i9

9
9

9( 3
S\ .8

7] O

6¿ -
6f §
i* f V
ü l 3

5)
«

BDcds.
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ANEALO C

Número de tilumnai matriculadas existente* d fin del
ario.-Rosultado gonopal do los exámenes en ambos
Departa montos de ln Escuela.

•«a a C
V

l -

ta o

I.á
I c ü

1

!'§
Ji

« X
■r, r-

*- til
«i

- Tí
33 ■íS ° >
_c « « -2

Grados y años (1 =
■s u

ft si
s s a

•5
ta ■

=

1
- _- ■-

= i I s

ir li e O
O

3 r
H

-

— «

Primor grado 148 130 119 7 71 41 12 119 12

90 90 82 *> 53 2?' 6 82 6

72 47 11 33 8 6 47 — 25

28 20 20 16 4 6 20 — 8

Año Preparatorio 24 22 22 - 16 5 1 22 — 3

Total 31'
1 _362 321 283 9 189 31 288

: _

5¡

Primer año Normal.. 11 11 11 — 6 5 — 11

Segundo año Normal 9 9 — 9 — 9 —

Tercer año Normal.. 5 5 5 o 3 - — 5 —

38/ 34G 308 1. 207 90 31 308 — 54
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Plan dk estudios y programas

Al comenzar el 84, me permití, notando algunas deficencias en los

programas de la Escuela de Aplicación y aunen el Plan de Estudios

de la Normal, formular do acuerdo con algunos profesores un pe

queño plan para la graduada é indicar algunas modificaciones en

el que existe para la Normal. Dicho trabajo fué enviado á V. E.

y sometido á su aprobación; pero habiéndoseme contestado que el

señor Inspector de Colcjios Nacionales y Escuelas Normales se ocu

paba de formular un plan uniforme para todas las Escuelas Nór
malos y que hasta tanto continuase con el ya adoptado en la Escuela,
asi lo hice en cumplimiento á la mencionada orden. De manera

que no ocuparé la atención del Sr. Ministro dándole los detalles

y la estension de los programas en todos los ramos del Plan do

Estudios, pues habiendo continuado con el mismo del año pasado,

V. E. conoce ya los programas que le fueron enviados por mi an

tecesora.

No se han heeho mas modificaciones que las requeridas por la

diferencia de método de'enseñanza; por ejemplo: en voz de dár prin

cipio al aprendizaje de la gramática analizando las sílabas, con lo

que se viola el principio pedagógico que dice: proceder del todo á

las partes, primero la síntesis y después el análisis,» hemos comen

zado por la sentencia simple que es lo comprensible para el niño,

lo conocido para él.

En la Aritmética, en lugar de hacer que los niños empiecen este

aprendizaje como ciencia, escribiendo cantidades de números abs

tractos, hemos procedido haciendo conocer el número como pro

piedad de las cosas, comenzando por la numeración práctica y por

operaciones y problemas concretos, auxiliadas después con el cálculo

mental y asi otras diferencias que, sin alterar el plan de estudios,

el cambio de métodos ha hecho necesarios.

Biblioteca

Si puede darse el nombre de biblioteca á un armario que contieno

apenas la «Historia Universal de Cantil» y dos ó tres diccionarios,

y á lu que, por el buen gusto he llenado con los libros de apariencia
mas bonita éntrelos que tienen paro texto los alumnos, diróáV.E.
que es en estrenio pobreypidole muy encarecidamente que ademas

de los libros que inclino en mi lista de pedidos, tengo á bien obse

quiarlo con algunos otros que V. E. crea conveniente.
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Edificio

La insuficiencia del edificio es tal, que durante el año 83 los cua

tro grados de la Escuela de Aplicación estaban en un solo salón

sin división alguna. El Hejenle nombrado el 81 pidióme que pu

siera los cuatro grados separados pues de otro modo no podía

organizar debidamente las clases. Para hacerlo me fué necesario

mandar poner una división en el salón y dejar alli los grados Io y

2o; en cuanto á los otros dos, 3o y 4o., dispuse para clases las pie

zas que servían de habitación á la Directora. Ademas, como se

aumentó el 3 er. año que ántes no existia, mandó dividir con una

pared una délas piezas mas grandes que habia. Yo no pude por

consiguiente habitar en la Escuela, pero como es indiscutible que

la comodidad de las alumnus está muy pt>r encima de la de la Di

rectora, no vaciló en molestarme un poco yo con tal de organizar

algo mejor la Escuela y poder recibir unas 100 ulumnasmas como

lo hice. Gracias á los 1000 nls. que V. E. me autorizó á gastar

he tenido la casa perfectamente aseada, le he dado seguridad, ro

deado el fondo de pared y he aumentado una oficina que se nece

sitaba mucho.

En cuanto á la obra de ensanche que se ha sacado á licitación,

me permito insistir ante V. E. sobre el pedido que le hago en mi

nota de fecha 7 del presente.

Necesidad de emplear á las nuevas maestras

Terminaré pidiendo muy encarecidamente á V. E. atienda las

indicaciones que, en la lista que rae permito enviarle del personal

para el 85. hago respecto á las nuevas Maestras Normales gra

duadas en esta Escuela.
El Sr. Ministro debo tener conocimiento de la situación triste en

que se encuentran las Maestras ocupadas por el Gobierno de la

Provincia y ninguna quería aceptar una ocupación deesa. Sontas
primeras que se reciben en esta; todas ellas tienen necesidad de

su trabajo para vivir, y por otra parte, entre las que pudieran en

contrarse aqui, son las mas competentes y las mas autorizadas pa

ra ejercer la profesión. Además no seria estimulo para las que les

siguen, si estas vieran que se les dá un diploma que ellas guarda

rán con mucho cuidado pero que no les servirá para llenar las ne

cesidades de la vida. Y no es eso solo, sino que la falta de práctica
tal vez vendría á esterilizar los esfuerzos hechos para terminar su

carrera. Como V. E. puede verlo, propongo hasta la división de
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un gi'iido en dos secciones repartiendo el sueldo entre dos con tal

de ocupar á todos. Y son tan pocas, que no me parece difícil, si

el señor Mini-tro quiere atenderme, dar colocación á todos en la

rnism;i Escuela. No »on mus que cuatro, pues una de ellas por

razones particulares no tiene interés en ocuparse, á menos que se

le exijiera como el cumplimiento de un dober. Sus nombres son

los siguientes: María Sufloni, Natalia Rios, Francisca Alcorta

y La urea na Bravo. Recomiéndolas muy especialmente Sr. Minis

tro. Son todasniñas intelijentos, instruidas y de conducta intachable.

Todavía voy á permitirme continuar molestando la atención del

Sr. Ministro haciéndolo un último reclamo para esta Escuela. En

el presupuesto sancionado para el 85 se asignan ochenta naciona

les a las clases de Geografía é Historia General, en tanto que para
el Colegio Nacional do varones se dan 300 repartidos entre tros

profesores. Sin embargo aquí se trabaja mas, pues aparte de la

mayor asiduidad con que los profesores de esta E scuela concurren
álas clases, seda la Geografía á tres cursos, tres horas semanales

á cada uno y la Historia á cuatro; otras tantas horas ó sea 21 horas

en la semana, correspondiendo á la Cátedra de Historia General

que están importante y qne requiere tanta preparación para dic

tarla corno se hace en esta Escuela. No limitándose á la simple

narración de los hechos, sino haciendo juicios, paralelos, comen

tarios, ya oralmente, ya por composiciones escritas correspon
diendo á e*ta clase, decia solo 40 nls. El Señor Ministro com

prende que un buen Profesor no está ni regularmente pagado con ese

sueldo Sucede lo mismo en la clase de Francés: en el Colegio

Nacional lo asignan 80 nls. y en esta Escuela 40, y sin embargo aqui

se dá á tres cursos lo mismo que allá. Y asi con la Aritmética y

en otras Cátedras: preferencias notables pura el Colegio de varones,
siendo así que ese Colegio no presta los servicios que éste, pues

uqui se educan mayor número de niños y estos tienen mucho man

entusiasmo por la educación, mas contracción al estudio y hasta

mas intelegencia, pues la mujer sauliagueña es sin disputa, supe

rior ul hombro santiagueño.

Creo haber cumplido mi deber dando al .Sr. Ministro informes
en todo conformes á la verdad y no pidiéndole sino lo que lealmen-
te creo bueno.

Saludo respetuosamente á V. E.

Francisca Jacqnes.
Santiugo del Estero, Enero 15 de 1885.



ESCUELA NORMAL DE PROFESORAS DE SALTA

Salta, Mayo 3 de 1885.

Al Señor Ministro do Justicia, Culto é Jnstruccion Pública, Dr.
D. Eduardo Wilde.

Exnu. Señor :

Tengo el honor de elevar ú manos de V. E. el informe anual,

sobre la Escuela Norma] de Maestras de esta Ciudad, correspon
diente ni año ppilo.

CVn este motivo, saludo á V . E. con mi mayor consideración.

María del Pilar Sarriera.

Imorme de la Diufctora sobre la Escuela Normal de Salta,
lokkespondientk al Año 1884

I

Este Instituto de educación cuenta tros años de existencia — En

!os informes anteriores tengo manifestado los inconvenientes con

que esta Escuela Normal so ve obligada á luchar constantemente,

y por desgracia hoy debo repetirlo: los obstáculos no desaparecen

por completo y puedo asegurar a. V. E. que hoy se hace mas propa
ganda en contra de las Escuelas Normales de la que se hacia en años

anteriores. Quienes son responsables de la situación critica por la
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que atraviesan las pequeñas capitales de provincias?— Los que

prohiben la existencia á estas Escuelas se encargaran do contri
buir cun los medios necosurios pura que la mujer pueda educarse

verdaderamente? Quizi mi opinión no sea del todo justa, pero,

creo que nó— Al Gobierno, ú la buena sociedad, á la sociedad que

hasta ahora ha cumplido sus deberes y h ice reconocer sus derechos,
les está encomendada la dirección de la gran cruzada contra la igno

rancia. —Podemos contar con la humilde pero prestigiosa ayuda del
maestro bien preparado que, con conocimiento seguro de la misión

que se le ha confiado, trabaja con voluntad firme en bien de cada

individuo y en honor de nuestr a patria. La misión del que enseña

es preparar la menta y el corazón del niño; trabajar con método y

en tiempo oportuno, como el labrador que elabora sus tierras antes

de sembrar para que la cosecha sea abundante y buena.

Por mi parte, abrigo lo esperanza de que dentro do breve tiempo,

de pocos meses quizá, saldrán de este Instituto buenas profesoras

que so encargarán de dosparrumar sus ideas propias sobre edu

cación y guiarán á sus discípulos con rayos de la luz benéfica que

en esta les sirvió para conocer la verdad do cuadto es posible, ó

permitido, que la mujer conozca.

Es verdad que me he apartado, ó mejor dicho, me he adelantado

algo, sobre lo que indican los programas, que dicton el plan de

estudios, pura las Escuelas Normales, pero lo he hecho con la auto

rización de V. li. y en bien de la Provincia misma, pues en vez

de tener un Establecimiento de Maestras de instrucción primaria,
podrá llamarse con justicia: Escuela Normal de Profesoras.

Como alumna de la mejor Escuela Normal de Niñas de la Re

pública y como discípula de la ilustrada é inteligente educacionista,

Señora Emniu Nicolay do Cupri'e, que en paz descanse, he tratado

siempre de que este Establecimiento confiado á mi dirección, fuese,

sino hermano todavía, hijo legítimo de aquella buena Escuela. Por

esa razón he seguido sus programas, hasta donde es permitido se

guirlos aqui. Salta no es un teatro donde la mente de la joven pueda

como en Buenos Aires, abarcar, en breve espacio de tiempo, todas

las escalas del saber; aqui, el trabajo se hace cor. mas lentitud, se

requiere mas paciencia, mas labor, tanto de parte del maestro como

del alumno. Pero, con tal de conseguir nuestro propósito no de

bemos desmayar por un poco mus de trabajo y, menos si pensamos

que nene mas mérito la que llega á su destino, después de haber
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atravesado sondas escabrosas que la que tan solo encuentra á su

paso motivos de recreación.
Lo que mns anhelo es ayudarlas para que no pierdan el valor

durante la travesía, para que siempre se sientan fuertes y puedan

llamarse: apóstoles de la civilización y obreras de la moral, de la

educación y del trubajo.

II

El Io de Febrero de 1884 quedó abierta la matricula de esta Es

cuela Normal hasta el 15 de Marzo del mismo año, en que empezaron

á funcionar los cursos normales, el número de alumnas matricu

ladas no pasaba de ciento cuarenta y nueve, distribuidas del modo

siguiente;

Curso Normal

Año I 20 alumnas

Año II 8 alumnos

Suma 28 alumnas

Escuela rfe Aplicación

Grado 1 44 alumnos

Grudo11 25 alumnas
Grado,n 34 alumnas

Grado 1V 18 alumnas

Suma 121 olumnas

Suma total 149 alumnas

Durante el año escolar la asistencia fué buena, hasta mediados

de Setiembre, en que algunas niñas dejaron de concurrir a la Es

cuela, pero no por enfermedades, como sucede generalmente, sino

por ia prohibición del Señor Obispo.

Cuando la Pastoral fué leida en los templos, la alarma cundió

por la ciudad, los padres que no deseaban privar á sus hijos de

la educación conveniente se veian en el caso de contrariar las

disposiciones de la Iglesia y los que preferían estar con esta, fal

ta rían á los deberes impuestos por la naturaleza y la sociedad.

Pero felizmente fueron mas ¡os primeros que los últimos y 1»
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Escuela no dejó de funcionar un solo dia con un buen número de

alumnos.

Pasados cuatro ó cinco días volvieron á ocupar sus puestos en

las aulas muchas de las niñas que en los primeros dias de la publi

cacion de la Pastoral se habían retirado; solo veinte ulumnas de la
Escuela de Aplicación han sido victimas del temor de sus padres

que no han permitido que sus hijas continúen en la Escuela Normal

porque el Gobierno la habia declarado laica.

III

Los exámenes empezaron el 16 de Noviembre y terminaron el 4

de Diciembre. Una copia de las clasificaciones obtenidas por cada

alumna en los exámenes parciales fué enviada á eso Ministerio en

los primeros dins de Diciembre y el resultado general está demos

trado en el cuadro siguiente:
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IV

Son treinta las becas nacionales y están distribuidas de la manera
siguiente:

Segundo año normal.

Julia R. Sosa, Carmen Isamendi, Celina Castro, Carmen Niño,
Manuela Alderece, Teodelinda Figueroa.

Primer año normal.

Celestina Vilbigran, Delmira Córdoba, Elvira Ianzi, Adelina Te-
rar,, Maria Burgos, Carmen Ra unzo, Margarita E speche, Mercedes
Otí.rola, Herminia López, Emih.ma Pinto, Feliza Legarrivay En
riqueta Ramírez, Angela Medrano, Benita Campos.

Escuela de Aplicación {Cuarto grado).

Mercedes Wilde, Dominga Pérez, Malvina Zercn, Carmen Tor
ma, Eudocia Corrales, y en el torcer grado, Mercedes Mozón.

Cuatro becas no han sido otorgadas todavía á pesar de haber

sido solicitadas, aara alumnas a ventajadas de este Establecimiento
Con fecha 6dc Mayo del 84 o<ta Dirección recibió una nota del

Señor Presidente del Consejo de Instrucción Pública de la Provin
cia en la cual manifestaba el deseo de que fuesen admitidas en esta

Escuela Normal trece niñas becadas por la Provincia y comunicaba

también haberse dirijido á V. E. solicitando la correspondiente au

torización.

Fueron recibidas y examinadas todas las niñas favorecidas por

el Consejo, pero ninguna de ellas piulo ingresar en los cursos
normales, teniendo que colocarlas en los diferentes grados de la

escuela de aplicación.

En estos días he remitido al Consejo de Instrucción Pública de

la Provincia el informe, correspondiente al año que ha terminado,

sobre las alumnas becadas provinciales; no lo adjunto á este poí

no considerarle necesario, puesto que envió á V. E. el informe

general de esta Escuela Normal.
Con sentimiento debo manifestar a. V. E. que en este año, más

que en los anteriores, he sufrido las consecuencias de los nom

bramientos de algunas maestras. Las maestras á que hago refe

rencia no saben enseñar absolutamente y como se ven obligadas á

desempeñar el enrgo, que algún amigo ó protector Ies ha conso

la
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guido, dan una clase que no es posible llamar rutinaria sino ridi

cula. No crea V. E. que exajero, he visto tanto malo en estas

maestras, tanto que no es posible ni permitirlo espresar en un in

forme de esta clase.

Estas maestras de ocasión son muy conocidas, pues, general

mente, no asisten á la Escuela por enfermedad ó si asisten es siem

pre tarde; (lán y toman las lecciones sin gusto ni cuidado alguno,

demuestran el deseo que tienen de que la hora do la lección termi

ne cuanto antes y, en fin, parece que todo lo que las interesa está

fuera de la Escuela.

En este Establecimiento la enseñanza se halla á cargo de diez y

seis maestras, inclusive la Directora, y en honor de la verdad debo

decir que, algunos de estos maestros están mal remunerados. Unos

que tienen muchas clases, reciben sueldos Ínfimos, mientras que

otros con muy poco trabajo, gozan de sueldos altos y sor. los pri
meros en quejarse cuando se les aumenta una hora en la semana,

una hora de trabajo en bien de las discipulas. Lo mas acertado

seria aumentarlos sueldos de lo-¡ maestros que están dispuestos á

trabajar y separar á los incompetentes, pues es muy sabido que el

buen resultado de la enseñanza no depende tanto de la cantidad

como de la calidad del maestro.

A fines del 85 podrán obtener el diploma de Profesoras seis ú

ocho de las alunarías mas aventajadas de este Establecimiento y

confio en que el señor Ministro atenderá fjvorablemcnte al pedido

que le haré, en tiempo oportuno, para que las buenas alumnas ten

gan á su cargo los grados de la Escuela de Aplicación, pues recien

entonces será del todo satisfactoria la enseñanza que se dé en di

cha Escuela .

VI

El edificio que actualmente ocupa osta Escuela no llena las con

diciones indispensables ni puedo contener un gran número de niñas
También requiere muchas é importantes reparaciones, si hemos de

continuar unos meses en él. Como no se lia hecho ninguna com

postura en tiempo de las vacaciones, V. E. tendrá que darme la

autorización correspondiente, para que pueda alquilar un local ade

cuado y trasladar la Escuela mientras se hagan las obras necesa

rias en este edificio.

En mi informe anterior tuve el honor de indicará V. E. la con

veniencia que habrá en que el Gobierno de la Provincia tuviera la
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condescendencia de ceder, para esta Escuela, un cómodo é higiéni
co edificio qun actualmente se construye en esta Ciudad, pues por
mas modificaciones que se hagan en esta cusa nunca podrá conte

ner mas de doscientas niñas.

VII

En la confianza, de que V. E. dura la órden necesaria par que,
la lista de pedidos, que presentó al Ministerio en el mes de Marzo

ppdo., sea despachada favorablemente, no hago en este informe

ningún pedido al respecto.

Dejando cumplido un debor reglamentario, me es grato roilerur
á V. E. la seg.iridad do mi distinguida consideración.

Marta del Pilar Sarriera.

Salta, Mayo do 1855.



ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE MENDOZA

Mendoia, Mano SO de 18Í5.

Al Señor Inspector de Colejios Nacionales y Escuelas Normales
Dr. D. Víctor Molina.

Adjunto le remito á Vd. mi informe por el año escolar de 1884.

Tengo el honor de saludar ¡i Vd. con mi mas distinguida con

sideración.
Sara A . Cook.

Mendoza, Mano 30 de 18».

A S. E. el Señor Ministro de Instrucción Pública, Dr. D. Eduardo

Wilde.

Tengo el honor de presentar a V. E. el informe sobre los exá

menes finales del año escolar de 1884.

Por razón de mi mala salud al fin del año que me obligó reti

rarme al Olimpo por toda la vacación, me era imposible preparar
mi memoria; y cuando la Escuela se abrió el 2 de Marzo, la enfer

medad de las Profesoras do Matemáticas y de Francés, y la muerte

reciente de ésta han aumentado mis deberes hasta que mi memoria,

que había intentado presentaren una forma estendida, se reduce á

los acompañados cuadros de clasificaciones, por lo cual le pido á

V. E indulgencia.

Repito las espresiones de mi mas alto aprecio y consideración.

Dios guarde á V. E.

Sara A . Cook.
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Cuadro de los exámenes finólos del año eaoolar 1884

Escuela de Aplicación

«2
s

-

7
2

,

-a M

Grado tí,
a s>

o
9
P

■¿ Ou
u

300 a

9 o
H5 < « <

7 11 0 1 19
15 7 2 5 29
12 10 7 8 37
33 17 6 5 61

11 7 11 5 34

8 9 35 8 60

86 61 61 32 240

Cuadro Sitad stloo del año 1884

Número en lista durante el año

Normales 35

Grados, Escuela de Aplicación 325

Total 360

Número en lista e
l 30 de Junio

Normales 34

Grados, Escuela de Aplicación 307

Total 341

Número en lista el 30 de Octubre

Normales 30

Grados, Escuela de Aplicación 240

Total 270

Número de las que rindieron examen en Noviembre

Normales 28

Grados, Escuela de Aplicación 208

Total 236

N. B.— La disminución de asistencia se debia á la prevalecen-

cia de la viruela y la escarlatina, por razón de tales epidemias mu

chos padres de familia se retiraron al campo durante los meses de

Setiembre, Octubre y Noviembre.
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Cuarto año

Tercer año

1

2

3
4
5
1
o

3

Segundo uño 1

2
3

■1

r>

6
7

1

2
3

4

5

G

7

8
y

10

n
12

13

14

15
16

Primer año

Fíosa Chaves
Margarita Martínez
Ejlvira Rawson
Carmen González
Magdalena Petazzi
Magdalena García
Petrona Vergara
Enriqueta Lunero
I'ernandina Marti nez

Elvira Guevara
Clotilde del Valle
Etosa Peñailillo
Socorro Villavicencift
Luisa Mayorga
Juana Espejo
Angelina Calderón
Paz Villavicenciu
iilaria Puebla
Mercedes A n iela
Patrocinia Robles
Isabel Fernandez
Ester Monasterio
Ana Funes
Carmen Márquez
vlercedes Morales
li'oisa Santaua
Tomasa GoHoy

Angelina Lemos
inriqueta Rodríguez
Telena Olivera
Mercedes Garay

Distinguida
Sobresaliente
Distinguida

Ausente
i

Distinguida

Sobresaliente
Distinguida

Se retiró en Julio
Sobresaliente

>

Distinguida

Buena

>

>

Aprobada condi-
cionaimente

a

>

i
>



ESCÜELA NORMAL DE MAESTRAS DE LA RIOJA

Rioja Febrero 18 de 1885.

A S. E. el Señor Ministro de Justicia, Cultq^e Instrucción Púllica
de la Nación, Dr, D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de elevar á manos do V. E. mi primer informe

sobre lu existencia y marcha de la Escuela Normal de Maestras,
recientemente fundada en esta ciudad, la cual tengo el honor do

dirijir.
Siendo tan corto el tiempo do existencia quo cuenta este Es

tablecimiento á mi cargo, el presente informe tiene que ser nece

sariamente muy breve; por lo que se reducirá tan solo á dos cupi

tulos:

I

Instalación y marcha del Establecimiento

Esta Escuela cuya fundación me fué encargada en Febrero de

1884, solo pudo instalarse <:1 12 de Agosto del mismo año; como

tuvo ya conocimiento ese Ministerio, debida la demora a la falta del

mobiliario y demás útiles destinados pora la enseñanza, y aún al

empezar á funcionar las clases, nos encontramos sin libros, mesas,

pizarras murales y otros muchos útiles; pero grncias a la oportuna

intervención del Sr- Dern.'idio Curreilo, la Comisión Central de

Educación en esta, de que es su digno Presidente, nos prestó la

mas decidida y eficaz cooperación, proporcionándonos todos los en

seres necesarios, de los que la misma poseia. Con todo aun sub

sistían muchas deficiencias que llenar.

Por civilizado que un pueblo sea, al fundar en su seno, un Es



— 936 —

tablecimiento de este género, hay siempre que luchar en los

primeros pasos, con grandes y múltiples dificultades, que asumen

mayores proporciones, cuando se trata de pueb os atrasados en

que la ignorancia y la barbarie hun llegado a sei el espíritu do

minante de las masas populares.

Las preocupaciones inherentes á toda sociedad, van siempre

combatiendo las reformas progresivas, y las ideas nuevas, como la

experiencia lo ha demostrado al establecerse, por todas partes

en esta República, los Establecimientos de Educación, tan ampiia

y generosamente dotados por la Nación para el alimento de laju-
ventud. Cada uno de ellos, puede decirse, encontró en el principio,

algunos obstáculos, mas ó men js sérios, los cuales fueron desa

pareciendo á medida que so desarrolló la condición intelectual de los

pueblos en que aquellos fueron nuestos en práctica.

Debo hacer justicia á la inteligencia y buen sentido de la ma-

joria de la pobli.cion riojana que ha sabido apreciar las ventajas de

una esmerada educación tal como la han alcanzado los pueblos

mas adelantados de la República, y asi, no queriendo quedarse

atrás, tratándose del porvenir de sus hijos, solicito del Exmo. Go

bierno Nacional, de acuerdo con la ley déla materia la fundación

de una Escuela Normal de Maestras en esta ciudad, ofi-eciendo

como base un local apropósito á este objeto.

Y apenas concedía esta solicitud, los padres de familia casi

sin excepción, esperaban con impaciencia la realización de su

anhelado propósito para ver por este medio incorporarse la Pro
vincia de la Rioja,ála vida civilizada cu que se agitan sus demás

hermanas.

Tal era, Sr. Ministro, la satisfacción y el sentimiento de grati
tud dominante en la ilustrada sociedad Riojana cuando salieron á

la luz inoportunamente, las pastorales emanadas de la autoridad

Eclesiástica de la Diócesis de Córdoba, contra las Escuelas Nor
males mandadas establerer por el Exm. Gobierno en cumplimiento
de las leyes del Congreso de la. Nación.

Como consecuencia los anatemi s que se hicieron pesar sobre los

Establecimientos de Educación, rejenteados por Profesoras disi
dentes de la con unión Católica, y la constancia c!e la propaganda
hecha por el clero de esta ciudad, vieronse completamente frustra
das las mas altas y nobles aspiraciones de este pueblo.

Apesar de estus resistencias ascendió el número dealumnas ma

triculadas á sesjnta y tantas; empero, al instalarse la Escuela,
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algunos de los padres que se hablan resuelto á matricular sus hijas,
no tuvieron el valor suficiente pura hacerlas concurrir á ella.

Solo los mas intelijentes y pensadores, capaces de emprender la
benéfica influencia de la instrucción de sus hijos, confiados en la

sabiduría y patriotismo de los Poderes Públicos de la Nación, per

suadidos de que estos no fundarían en el país, sin institución alguna

perjudicial a las conveniencias morales y el bienestar de la juven
tud, quedaron dispuestos á aprovecharse de los beneficios de la

Escuela Norm&l.

Aunque triste es decirlo, al abrirse la Escuela, bajó el número

de alumnas asistentes á cuarenta ; número que fué gradualmente

aumentándose hasta llegará cincuenta.

A consecuencia de la faltado los útiles mas indispensables como

de lo escasa asistencia, y sobre todo de la pertinaz y hostil pro
paganda del clero, á que antes me he referido, se comprenderá

cuati triste eran las circunstancias en que nos hallábamos los Pro
fesoras objeto de semejantes hostilidades, y cudn difícil me era lle

nar cumplidamente los deberes de mi cargo.

Sóame permitido reiterar en esta oportunidad, la expresión de

mi sincero agradecimiento por el decidido apoyo y simpatía que en

tan críticos momentos nos prestó ese Ministerio al digno cargo

de V. E.

A la vez, me complazco en participar al Sr. Ministro, la buena

disposición que d mostró en favor de la Escuela, el Exmo. Gobi

erno de la Provincia, quien con todo el personal de los Poderes

que los forman y acompañado de numerosos ciudadanos respeta

bles, concurrió á solemnizar el acto de la inauguración de la Es
cuela que tuvo lugar el 12 do Agosto último, con expresivas ma

nifestaciones del contento público, como antes lo he recordado.

Esta actitud asumida por los Poderes Públicos de la Nación y

Provincia, nos dió aliento para proseguir con fé y constancia en el

camino empezado.

Las clases han funcionado con toda regularidad posible bajo los

inconvenientes que dejo mencionados, hasta el 26 de Noviembre en

que tuvieron lugar los exámenes do los alumnos, ante uno nume

rosísima concurrencia de lo mas selecto y aún de los clases infe

riores de esta sociedad.

Y puedo asegurar con verdad, que en presencia de los resultados

obtenidos en tan corto tiempo de labor, muchos de los padres ti

moratos, quedaron convencidos del error que les sujiriera la
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propaganda del clero, con respecto á la enseñanza de doctrinas

perniciosos que se difunden en estas Escuelas, al decir de las pas

torales; y me han hecho concebir la esperanza de que para el pre

sente uño, quedarán muy pocos padres de familia que no manden

sus hijas A la Escuela.

En atención al corto tiempo que ha funcionado la Escuela, no he

creído conveniente mandar los cuadros de clasificaciones de los

exámenes en ella rendidos.

Además, debo hacer presente al Señor Ministro, que la falta de

textos y otros objetos indispensables para la enseñanza, no me ha

permitido organizar definitivamente todas las clases.

II

Condiciones del Edificio

En cuanto al edificio cedido por el Exmo Gobierno de la Pro
vincia a' de lu Nación y en que se hallo instalada esta Escuela Nor

mal, me es grato manifestar á V. E. que no solo es el mas hermoso

edificio de esta ciudad, sino que también se encuentra en condi

ciones inmejorables, máxime si se tiene en cuenta que él no ha sido

especialmente construido para un Establecimiento de esta clase. Su

único defecto consiste en el número y tamaño de las piezas, no con

tando con mas de ocho de éstas, que se distribuyen como sigue:

Cuatro para las clases en que se pueden colocar cien alumnos; un

salón grande que servirá á la vez paralas clases de labor, Música

y Gimnasia. Están ocupadas por las habitaciones de las Directo

ras, do-, sirviendo también una de estas últimas para sala general

de recibo; y otra por la biblioteca.

Hay además dos patios pequeños, rodeados de galenas, y un

jardín, bastante espacioso para los recreos.

Pero falta absolutamente un local adecuado para el deposito de

los útiles; y cuando hayan llegado todos los que han sido despa

chados ya pur orden del Exnio Gobierno, no habrá en donde guar
darlos. Por la imperiosa necesidad del caso me veré obligada á

mandar construir vina pieza anexa al Edificio apropósito para su

acomodo, si el Sr. Ministro no se sirve adoptar otra medida mas

acertada.

Creyendo haber cumplido la disposición de V. E., me es grato
ofrecerle las consideraciones de mi mas alto aprecio y respeto.

Dios guarde al Sr. Ministro.
Annette E. Hacen.



ESCDELA NORMAL DE MAESTRAS DE JÜJDY

Jujny, Ensro 1S d« 1885.

A . S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pu
blica Dr. D. Eduardo Wilde.

Exrao Señor.

Tengo el honor de elevar a la consideración de V. E. la Memo

ria del primer año escolar de !a Escuela Normal de Maestras

de Jujuy. Al cumplir por primera vez con este deber, no puedo

menos que expresar la viva satisfacción que tongo ¡i
l encontrarme

intimamente relacionada con los faustos principios de una nueva

Escuela Normal, escuela que, en los años venideros, deberá hacer

un papel importantísimo en la educación de esta Provincia

La matricula se ubrió e
l

26 de Abril y las familias mas distin

guidas de este pueblo se apresuraron á hacer alumnas de la Es

cuela á sus hijas. Desgraciadamente, debido á la tardanza de

mobiliario y a. la mala condición de la casa, por varios meses fué

imposible hacer funcionar las clases, pero me es grato decir que
esta pérdida de tiempo solía recompensado, por lo menos en parte,

con e
l entusiasmo que nuestras niñas han traido a
l

trabajo del año.

El Io de Julio la bondad de la Dirección del Colegio Nacional y

de la Comisión Provincial nos suministró algunos muebles. Se

eligieron las habitaciones ménos húmedus, habiendo sido cambiado

e
l

piso de una, se dieron los exámenes ¿e ingreso y se principia
ron las clases.
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De las mismas que so presentaron para el examen de ingreso,

encontramos 22 que tenian 14 años de edad y que hemos juzgado

capaces de emprender el trabajo del Año Preparatorio.

De estas, 3 salieron después, asi es que solamente 19 se han

presentado á los exámenes finales. Con excepción de 4, todas

estas han llenado nuestras esperanzas, como verá V. E. por el

cuadro de clasificaciones. Por falta de tiempo, no de capacidad,

no han completado el trabajo del Año Preparatorio y lo continua

rán en el año entrante.

Las 78 alumnas do la Escuela de Aplicación fueron confiadas á

la dirección inmediata de dos profesoras. Después, los dos

grados inferiores llegaron ¡i ser demasiado numerosos y fueron

separados, atendiendo exclusivamente la señorita Villafañe al

Primer Grado y la Directora y Vice-dir3ctora repartiendo la en

señanza del Segundo Grado. Poco á poco cada uno de los dos

primeros grados se ha arreglado en dos divisiones, una conside

rablemente mas adelantada que la otra; asi es que al fin del año

liemos tenido seis grados en la Escuela de Aplicación, y esto será

la organización de este departamento en el año do 1885.

Por cierto ninguno de estos grados, con excepción del primero
es lo que debe ser; esto no se conseguirá sino con el trascurso del

tiempo.

Por falta de número suficiente de buenas profesoras, la Directora
y Vico-directora han tenido que ocuparse personalmente todo el

dia en la enseñanza. Esta circunstancia ha dificultado mucho la
debida inspección de la Escuela. Todo lo que esperamos y desea
mos para nuestro alivio en el año que viene, es, que las nuevas

profesoras que crea el Presupuesto sean Maestras Normales bien

preparada*- para la enseñanza primaria, y esto solicitamos enca
recidamente. El moilo muy satisfactorio con que nuestro único

representante de las Escuelas Normales de la República ha des

empeñado sus tareas, me hace esperar mucho de las que han re
cibido en estas escuelas su educación profesional.

Becas

Las quince becas acordadas en este Establecimiento están distri
buidas de la manera siguiente: trece en el uño Preparatorio, una
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en el Cuarto Grado y una en el Tercero. Mas de lo mitad de

nuestros becados se han distingudo en la Escuela por su inteligen

cia y aplicación y prometen mucho para el porvenir de lo escuela

de la Provincia.

Claalfloaoionei de alumnaa del año preparatorio en el
año 1884

NOMBRES

Maria Sánchez. . . .

Juana Castañeda. ..
María Blas
Dolores Sánchez . .

Agustino Corte....
Livoria Villafañe. . .

Rosario Bustamonte
Lio Jones
Rosa Linares
Concepción Cicorelli
Irene Alvorez
Rita Alvarodo
Adela Barcena
Mercedes Alemán..
Vicenta Bustomante
Teresa Barcena ....
Cármen Iriarte. . . .

Isabel Barceno
Carmen Machuco...

Clasificaciones

Distinguidos

Buenas

Regulares

Reprobadas

Asistencia

Esto ha estado lejos de ser satisfactoria y es menester tomar

medidas enérgicos para su mejoramiento. Aunque se matricula

ron 100 niñas, es penoso decir que el número medio do asistentes

apenas alcanza á 7G, mientras que 90 0,0 es lo menos que nos satis-

furia.
A este respecto tenemos que luchar con muchas dificultades: pa

rece que la clase de sirvientas asiste á la Escuela cuando su pre

sencia en casa seria par sus potrones un grave inconveniente; ado

rnos, una porto considerable do la población es realmente enfermiza

y poco acostumbrada á la vida disciplinado.
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El Edificio

Aunque grunde y hermoso, el edificio tiene defectos irremediables.

Los techos desaguan por dentro do las paredes, y, como los caños

no sirven, las paredes quedan mojada s durante el verano entero.

La distribución de la luz no es buena y hay una falta absoluta de

un salón á propósito para ejercicios públicos, como exámenes, etc.

Hemos hecho lo posible pura, suplir esta carencia, quitando una

pared entro dos habitaciones, pero todavía el espacio quedo insufi

ciente.

En Abril, la Legislatura Provincial destinó mil quinientos pesos

á composturas; con este dinero so ha hecho la reparación mencio

nado y se han cambiado cinco de los pisos pues antes equivalían á

esponjas siempae mojadas. Todavía la humedad de los patios y

corredores amenaza la vida de las ocupantes de la casa, pero se

está tratando de cambiar estos también.

Seria una falta de gratitud el no recordar aqni el nombre del

distinguido Sr. D. Ricardo Alvarado, quien al principio se encargó

gratuitamente y con no pocos inconvenientes de la dirección de la

otra. El murió en el mes de Julio, pero no antes de haberse pro

bado el desinteresado y entusiasta amigo de la naciente escuela.

El adelanto de las refacciones es debido á los generosos esfuerzos

de nuestros distinguidos amigos, el Señor Vioe-Rector del Colegio

Nacional, D. A. Ceballos y el Señor Diputado Nacional, D. Domin

go J. Pérez.

Mobiliario

La suma invertida cada año en mobiliario para las Escuelas
Normales, prueba concluyentcmente que no es por falta de genero

sidad en el Gobierno Nacional que este Establecimiento no se en

cuentro lujosamente amueblado. Es sensible que muchos de los

muebles que hasta ahora han llegado son de poco valor, como los

escritorios para profesoras, las mesas y los armarios para libros,

que son antiguos deforma, hechos de madera no bien preparada, y

que llegan hechos pedazos por haber sido mal embalados en Buenos

Aires.

Viéndose cada año mejoras importantes en los útiles de escuela,

y no siendo deseable llenar la casa con cosas viejas, mi pedido del

año pasado fué limitado á lo indispensable para instalar la Escuela;
asi es que el mobiliario para el año entrante no es completo, Fal
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tan aparatos para Gimnasia, Historia Natural, Labores de mano,

y el de Geografía no es suficiente. Estas son las necesidades

mas exijentes

Biblioteca

Como la biblioteca consta solamente de algunos diccionarios y la

Historia Universal de César Cuutú, hemos podido dar muy poca

«Lectura Suplementaria», usando un término que en estos dias se

ha agregado a la nomenclatura pedagógica. La lectura ha sido li

mitada á los textos que es sensible decir, no pertenecen á la mus

selecta literatura. Abrigamos la esperanza de tener la generosa

cooperación de V. E. pura hacer aquí una biblioteca adecuada para
su objeto.

A pesar de las dificultades espuestas en este informe, hemos he

cho lo que me parece un principio feliz que sin duda será seguido

por años de constante y vigoroso crecimiento.

Mees grato saludar al Señor Ministro con mi mas distinguida
consideración.

M. Juana Steoens.



ESCÜELA NORMAL DE MAESTRAS DE SAN LUIS

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1*84.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Exmo. Señor:

Tengo el honor de dirijirme á V. E. con el obj'-io de ndjuntur

á hi presente el informe anual de. la esencia que dirijo.

Saludo al Señor Minstro atentamente.

Dios guard á V E.

Adela Horney.

Informo de la Eiouela Normal de Maestras de San Luis
oor respondiente al año 1884.

Matrícula

La matricula de esta Escuela estuvo abierta todo el mes de

Abril, habiéndose inscripto 364 niñas, de las cuales no se presen

taron 23, ingresaron al curso preparatorio normal 25 y á la Es

cuela de Aplicación 316, distribuidas en los grados del modo

siguiente: 111 en el primero, 58 en el segundo, 70 en el tercero, 37

en el cuarto, 19 en el quinto y 20 en el sexto.

Aspirantes á ingresar al Curso Preparatorio se presentaron 48,

de las cuales dos no rindieron examen porque no teniun la edad

reqnerida para ingresar á dicho curso; 3 no concluyeron de ren
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dirlo, 1 fué aprobada para el 3er. grado de la Esencia de Aplicn-
oion, 1 para el cuarto grado, 5 para el quinto; 11 para el sexto y
25 para el Curso Preparatorio.

Las clases se abrieron el Io de Mayo con asistencia de 235

alumnas en la Escuela de Aplicación y 24 en la Escuela Normal.
De la Escuela Normal han retrocedido á 6o grado 3 alumnas

y han salido 4, dos por enfermedad y dos por dejar estudios.

De la Escuela dj Aplicación lian salido durante el año 126 alum

nas: 1, porque vive lejos, 2, porque no admitían á lu hermana, 5,

porque dejan estudios; 2, porque no las recibieron on el Curso Pre

paratorio; 5, p irque las pasaron á grados Inferioras; 26, por tener
demasiadu edad para estaren el Io y 23 grado; 9, por enfermedad;

5, porque . no les dan útiles; 3, para pasar á otra Escuela; 1, por

muerte; 35 sin avisar el motivo de la suliJa; 32, con permiso hasta

el año que viene.

Total de las alumnas que han salido durante el año en toda la

Escuela 130.

No se han recibido alumnos m<js que en el mes do Abril; la

matricula ha permacido cerrada el resto del año.

La epidemia de la viruela ha contribuido pura que salieran
muchas alumnas de la Escuela; unas por enfermedad, y las mas

porque se fueron al compo y no han podido volver este año.

Por falto de local y asientos ha sido necesario rechazar como 60

alumnas paro los grados Io, 2=> y 3o, tampoco se ha podido

recibir varones para estos grarios, por inconveniencias de local,

y «pesar de esto el número de alumnas matriculadas ha sido, co

mo se vé, bastante alto.

Es muy posible que el año que viene aumenten considerablemente

los Dedidos de matricula. Creo que si pora ento ices tuviésemos

mas locol y se pudiera recibir varones, tendríamos quinientos

alumnos.
El cuadro núm. 1 demuestra el movimiento de la matricula en

todo el año.

Asistencia

La asistencia de las Profesoras ha sido bueno tanto asi la del

Profesor de Música.

El cuadro Número 2 demuestra la asistencia de las Profesoras.

La asistencia de las ulumnas no ha sido tan buena como era de

desearse, y como ha tratado la direcion que fueso por todos los

60
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medios á su alcance. En realidad, la asistencia no ha sido mala

(solo á fines da Julio y en los mests de Agosto y Setiembre, que

fué muy escasa á causa déla epidemia de la viruela) pues aparecen

como ausentes todas las alumnas que llegan á la Escuela después

que se ha pasado lista— Si figuráran éstas, la asistencia aparecería

como muy buena, pero no seria exacto.

El cuadro Número 3 demuestra la asistencia de las alumnos.

Becas

De las 15 becas ocupadas este año quedan 7 vacantes para el

año 85, por tener que repetir el curso las alumnas que las ocu

paban.

El cuadro Número 4 demuestra la ocupación de las becas en e!

año 84.

Personal doclnte.

Al elevará V. E. el presupuesto de sueldos y gastos de esta Es
cuelo, para el año 8o, hice figurar una Profesora y una Ayudanta
moa que las que hay actualmente, porque crei entonces que no

seria necesaaio nombrar mas que esas, poro, ahora he resuelto

acomodar pura clases dos de las piezas destinadas para habitación

déla Directora, y asi quedarán separados todos los grados y años,

es decir cada uno en una pieza. Con este motivo, será necesario

nombrar tres Profesoras á mas de las que hay actualmente, y asi

cada grado tendrá uno Profesora, teniendo ademas el Io y [e
l

2o

una Ayudanta, cada uno. El sexto grado y los dos años normales

serán llevados por tres Profesor. is, teniendo la Directora y la Vice
Directoro algunas asignaturas en estos dos últimos.

Asi e
l

personal docente de esta Escuela deberá componerse e
l

año que viene de la Directora, la Vice, una Profesora do Música,

para toda las Escuelas, tres Profesoras para el 6o grado y la Es
cuela Normal y cuatro Profesoras y dos Ayudantes para la Escuela
de Aplicación.

El cuadro Número 5 demuestra la nómina de las Profesoras, con

las asignaturas y alumnas á su cargo, el sueldo mensual que per
ciben y las horas de clase que tienen pur semana.

Exámenes

Las clases se cerraron e
l último de Noviembre y los exámenes

tuvieron lugar en los 11 primeros dias de Diciembre.
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No podia esperarse que el resultado de los exámenes fuese me

jor de lo que ha sido, pues pue.le decirse que no hemos tenido mus

que cinco ó seis meses decíase, puesto que las clases se abrieron

el Io de Mayo y el trabajo hecho en los meses de Agosto y Setiembre

puede considerarse perdido, en la Escuela de Aplicación, por la poca

asistencia que hubo, con motivo de la epidemia de ia viruela: Tam

bién debe tenerse en cuenta el sin número de inconvenientes que se

presentan á cada puso, para la enseñanza, en una Escuela de re

ciente fundación y sobre todo cuando los elementos conque se fun

da no son buenos.

A pesar de todos los inconvenientes la Escuela h¡i seguido una

marcha regular y tranquila.

El cuadro Nl> 0 demuestra el resultado de los exámenes.

Los cuadros de las clasificaciones de cada alumna están ya en esc

Ministerio, pues los mandé, con el acta de los exámenes, al dia

siguiente de concluidos éstos.

De edificio, muebles y útiles nuda tengo que decir á V. E., pues

los pedidos que hice este uño fueron aceptados, con pocas escep-

ciones, y en cuanto á las necesidades para el año que viene ya he

tenido el honor de comunicarles á V. E.

También, el inventario de los muebles y útiles do esta Escuela
se encuentra ya en ese Ministerio.

Creyendo haber cumplido con mi deber, me es grato saludar á

V. E. y reiterarle las seguridades de mi mayor respeto y atención.

Dios guarde á V. E.

Adela Horney.
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Núm. 6

Resultado general <le loa exámenes

ESCUELA DE APLICACION

to
ri

o
S 1Calificación
O K A D 0 S

V a

3

a M

1° 2° 3o 4o 5o 6o
o
ra 3

H 3 o
H

1 5 3 — - — 9 4 13

32 17 16 10 12 6 93 7 100

30 8 21 9 10 5 83 7 90

M.-iIhs — — — — — — — —

Total 63 30 40 19 22 11 185 18 203

No rindieron examen . 13 12 7 2 3 3 40 — 40

Totul 76 42 47 21 25 14 225 18 243

Número de lúa aluniuui que repiten el curso y ds las
que rendirán nutro exámen en Marzo del 83

esE
■

ESCUELA DE APLICACION

í ORADOS

C
u
rs

o

I

to
ri

o

1° 2o 3° 4o 5o 6° 3

o

10 60 22 35 17 17 9 170

Rendirán nuevo examen

4 4 8



NOTAS, INFORMES Y DECRETOS

SUMARIO — Nota «leí Director de la Escuela Normal de Maestros de Catamarca con
sultando si deben ser considerados en identidad do condiciones a Ion alum
nos breados nacionales los que pocen de beca costeada por otras autirodades
—Nota di I Director del minino Establecimiento consultando gobro la apli-
cacionjlo penas á los alumnos becados y proponiendo medidas disciplina
rias — Nota de 1a Directora de la Escuela "Voruial de Muostraí de Sun Luis,
proponiendo la división del curso Preparatorio en dos años — Nota do la
Directora d« la uiisum V,*-u<\n proponiendo que las iilummi* del Curso Pre
paratorio, aprobadas repitan el Curso y que las reprobadas del mismo
vuelvan al ü° giado de la Escuela do Aplicación— Nota del Director de la
Escuela Normal de Maestros de Catamarca dando cuenta del número de
alumnos que se retiraron do la Escuela con motivo de la Pastoral del
Obispo Rizo— R<j.-"i]iu-ion del Ministerio — Nota do lu Directora de la Escuela
Normal d" Maestras de Salta sobre el mismo asunto — Resolución del Mi
nisterio — Nota do la Directora de la misma Escuela comunicando que las
alumna3 que habían abandonado las clases han vuelto á ellas — Nota de la
Directora de la Escuela Normal de Muestras de la Capital proponiendo un
nuevo linterna do clasificación para las alumnas que renuncien sus estudios
en esa Escuela—Nota de la Directora de la Escuela Normal de Maestras
de Catamarca dando cuenta de la renuncia do varias Profesoras por efecto
de la Pastoral uel Obispo Rizo- Nota del Gobierno de ¿anta Fe*— No ti* de
la Dirección de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital acompañan*
do una solicitud de La al unana Marcelina Ledesmu —Nota del Gobierno de
Sant-i Fe* indicando el edificio en que debe establecerse la Escuela Normal
de Maestros — Informe del Inspector de Co1ckÍ"S Nacionales y Escuela» Nor
males stbre la ennv-nk-ncii.. de ampliar el edificio de la Escuela Normal de
Maestras del Uruguay.

El Director da In Escuela Normal de Maestro? de Catamarca con
sulta si deben ser considerados en identidad de condiciones A los
alumnos becados nacionales los que gocen de beca costeada por
otras autoridades.

Catamarca, Julio 28 de 18*4

Al S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica.

En el propósito de formar con regular orden el Archivo de esta

Escuela me encuentro con lu dificultad de no conocer en que fe
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cha y con que condiciones han recibido las becas los alumnos que

siguen los cursos de 3o y 2o años, por que no existe ningún dato

¡i
l

respecto; cu esta virtud ruego á V. E. se sirva decirme si con

vendrá que solicite de los bocados, desde que principió á funcionar

l.
i

Escuela bajo los auspicios del Exmo. Gobierno Nacional, todos

los documentos que comprueben babor ingresado llenando las con

diciones exigidas por la Ley.
Aunque la ley de la materia establece que las corporaciones ó

particulares pueden costear alumnos en esta Escuela recibiendo los

mismos beneficios que uno becado por e
l Gobierno, no se si aque

llos contraen, corno este, e
l

compromiso de dedicarse por tres años

al Majisterio. Ruego á V. E., asi mismo, me instruya sobre e
l

particular, á fin de que la ley so cumpla en todas partes.

No encontrando en esta ciudad ningnn ejemplar de la Ley de

creación de las Escuelas Normales suplico ¿ V, E se sirva re

mitir uno á esta Escuela.

Saludo á V. E. con mi mayor consideración.

Alejandro Ruto.

Departamento do Instrucción Pública.

Agosto 5 da 1884.

Pase A informe de la Inspección de Colegios Nacionales y Es
cuelas Normales.

José A . Ojeda.

Informa da la Inspaooion

Agosto 8 de 1884.

Exmo Señor:

Para los efectos legales, e
l Gobierno Nacional no conoce mea

alumnos becados en las Escuelas Normales, que los que reciben
beca de la Nación. Todos los demás: pensionados por Gobiernos
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Provinciales, Municipalidades ó Corporaciones, están ante la Na
ción en Ui categoría de los alumnos Normales libres. Si tienen

contraidos compromisos con las autoridades ó corporaciones que

costean sus estudios, el Gobierno Nacional no los conoce ni puede

conocerlos.
Las medidas relativas á dichos alumnos, en lo que se refiere á

sus títulos de ingreso, son de orden interno y no tiene el Minis
terio que intervenir. En cuanto á los becados nacionales, el me

ro hecho de recibir regularmente su pensión, es suficiente testi

monio de que justificaron en debido tiempo tener las aptitudes

requeridas. El espediente relativo á cuda uno de estos becados,

fué seguramente devuelto á la Dirección, y es sensible que la ne

gligencia de la anterior huya llegado al punto de extraviar esos

documentos.

P. Groussac.

Rasoluoion del Ministerio

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Agosto 9 do 1884.

Trascríbase en respuesta al Director de Ja Escuela Normal de

Maestras de Catamarca el precedente informe de la Inspección de

Colegios Nacionales y Escuelas Normales y archívese.

E. Wilde.

Nota del Director de la Escuela Normal de Maestros de Catamarón
consultando sobre la aplicación de | penas a loa alumnos becados
y proponiendo medidas disciplinarias

Catamarca, Agosto 4 de 18tK

A. S. E ti Señor Ministro d* Justicia, C. é I. Pública.

Los fines de esta institución, especialísimos bajo todos conceptos,
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caracterizan diariamente sus funciones y cuya realización requiere

los mas constantes cuidados de parte de la Dirección y domas

Profesores para crear en los alumnos maestros los hábitos mora

les que son el sazonado punto de una buena y general disciplina-
Debo hacer presente a V E. que esta Escuela Normal no es

formada, salvo raras escopciones, por alumnos q'ie sean obedien

tes ol deber por el deber mismo, ni que posean hábitos que distin

guen al que aspira á ser miembro del noble ministerio de la ense

ñanza. La csperiencia de cinco meses me lia demostrado que para

modificar sus caracteres corrigiendo sus costumbres, hay que to

mar medidas cuyo alcance sirva desde el primer grudo de la Es

cuela de Aplicación hasta el superior del Curso Normal, pero el

sistema de penalidad para los pequeños no debe ser igual al que

so emplea para jóvenes como son los que forman el curso normal

de esta Escuela y siendo este sumamente estrecho creo que el pri

mer castigo debe ser suficientemente eficaz para corregirlos y para

prevenir do este modo las reincidencias.

En el interés, pues, de que esta Escuela siga mejorando y llegue

á colocarse entre las mejores por su moral y progresos intelec

tuales que depende del grado de moralidad y aprovechamiento de

los que lo forman, me permito solicitar de V. E la suficiente au

torización para privar del goce de beca á aquellos alumnos que,

desconociendo su propio bien y haciéndose sordos á ios consejos

y amonestaciones, sigan cometiendo faltas graves de moralidad y

de estudio.

En estos dias han incurrido dos alumnos en faltas cuya natu

raleza exige como consecuente castigo la aplicación de !a pena

que propongo; pero no estando para ello autorizado á privarles
la asistencia á sus clases por quince dias aunque juzgo que este

castigo no es tan eficaz.

Sin embargo, V. E. penettado déla importancia de una severa

disciplina de un Establecimiento de esta clase, dispondrá lo que

mejor convenga al respecto.

Saludo á V. E. atentamente.
Alejandro Ruso.

Departamento de Iostrnccion Pública.
Agosto U de 1884.

Pase á informe de la Inspección de Colegios Nacionales y Es
cuelas Normales.

« José A. Ojeda.
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Informe de la Inspección de Colegios Nacionales y Escuelas Nor
males

Aconto lí de 1884.

Exmo. Señor:

Lo pena propuesta por el Director de la Escuela Normal de

Cataniarca, tiene el inconveniente de todas las penas pecuniarios.

Igual en la forma, es monstruosamente desigual en el fondo, y,

trufándose de menores, resulta pesar en los padres y tutores por

faltas cometidas por sus hijos ó pupilos.

Si en igualdad de circunstancias, lu inism:i falta lia de merecer

el mismo castigo, ello está muy lejos de suceder con la aplicación
de la pena propuesta.

La privación de la beca para un alumno de familia acomodada ó

residente en la ciudad donde funciona la Escuela, es un castigo

leve y soportado por la familia mas que por el culpable; la misma

pena infljida á un becado pobre ysinfemiliu en la localidad, equi

vale á la expulsión
Vale mas, entonces, atenerse á la escalado penalidad establecida

en los Reglamentos, y cuyo término extremo es la expulsión defi

nitiva, cuando las faltas cometidas demuestran claramente la inap

titud del alumno para las funciones del majisterio.

Es conveniente que esta selección de los alumnos aptos para su

carrera se huga en primer año, en el doble interés do aquellos y

del Estado. Cuando se ha practicado acertadamente, y tiene la

Dirección autoridud en la Escuela, no hay necesidad de pena inter

mediaria entre la detención y la separación.

Aconsejo, pues, no hacer lugar á lo solicitado y atenerse á las

disposiciones del Decreto de Marzo 18 de 1879, reglamentando la

ocupación de las becas en las Escuelas Normales.

P. Grousrac.

Resolución del Ministerio

Agosto 13 de 1884.

Adóptase por resolución el precedente informe de la Inspección
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de Colegios nacionales y Escuelas Normales, que se trascribirá al

Director de la Escuela Normal de Maestros de Catamarca para sus

efectos, juntamente con este decreto. Y archívese.

' E. WlLDI.

Nota de la Directora da la Escuela Normal de Maestras de San Luí»
proponiendo la división del Curso Preparatorio en dos años

Escuela Normal de Maestras de San Luis.

San Luis, Agosto 30 de 1881.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Cul o é Jnstruccion Públi
ca, Dr. D. Eduardo Wi'Me.

Exmo. Señor;

Tengo el honor de dirijirme á V. E. á fin do pedirle se digne
autorizarme para dividir el Curso Preparatorio de esta Escuela
Normal en dos cursos: 1° y 2o año preparatorio.

Hago este pedido porqne las niñas que han ingresado al Curso
Preparatorio no han tenido una buena preparación (aunque han

llenado las condiciones de ingreso) ni han estado acostumbradas

á los métodos de enseñanza usados en las Escuelas Normales; y

con este motivo se tropieza con dificultades eu la enseñanza que

necesitan tiempo para ser vencidas; y esto que no hubiera sido

suficiente empezando las clases el 1 ° de Marzo, menos puede ser

lo empezándolas el 1 0 de Mayo. V. E. comprenderá que ninas

que hace algún tiempo que no estudian y que no se han acostumbrado

á estudiar con método y por buenos métodos, toman mucho tiempo

para aprender y no conviene apurarlas porque esto no dá buenos

resultados.

Dividiendo el Curso Prepatorio en dos años, como pido á V. E.,

las aluinnas qutt hoy lo cursan pasarían el año que viene al segundo

año preparatorio; y después do cursar ese nño estarían bien pre •

paradas para ingresar el Primer Año Normal.



Croo que V. E. no tendrá inconveniente en aceptar lo que pro

pongo, porque no ofrece ninguna dificultad en la marcha do esta

Escuela y proporciono grandes ventajas a, las alumnas.

Rogando al Señor Ministro se digne atender á la presente me

hago un honor en saludarlo con mi consideración distinguida.

Adela Horneij .

liciparlninenlo <lo Instrucción Pablica.

Buenos Aires, Setiembre 2 <le I8S4.

Pasca informe de la Inspección do Colcjios Nacionales y Escuelas

Normales.

José A . Ojeda .

Informo de la Inspección ele Colejios Nacionales y Escuelas Nor
males

Inspección üe Cnlejios Nuaionalc* y Escuelus Normales.

Buenos Aires, Setiembre 25 do 1*81.

Exmo. Señor:

La duración legal del curso normal primario es de tres años.

El Decreto posterior que estableció un curso preparatorio en las

Escuelas Normales de Mujeres, estondió dicha duración a cuatro
años, y no debe considerarse sino como una medida transitoria,

aconsejada por el estado deficiente de las escuelas primarias donde

se preparaban las alumnas maestras. El proyecto adjunto, (pie

alimentaria todavia el periedo de preparación He las maestras pri
marias, rnc parece inconveniente bajo todos conceptos, y lejos de

aconsejar su aprobación, presentaré oportunamente el proyecto

contrario, proponiéndola supresión del año preparatorio que estico -

de á 4 años el gore de la boca, limitado á 3 por la Ley.

P. Groussac.

Ct
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Resolución del Ministerio

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aire» Octubre 11 de 1884

En atención á lo informado porln Inspección de Colejios Naciona

les y Esf líelas Normales: — No ha lugar á lo solicitado por l;i Direc

tora de ln Escuela Normal de Maestras de San Luis.

Hágasu súber en respuesta con trascripción del mencionado

informe y archívese.

E. WlLDE.

Nota de la Dirootora de la Escuela Normal de Maestras de San
Luis' proponiendo que las alumnas del Curso Preparatorio,
aprobadas, repitan el curso, y que las del mismo reprobadas,
vuelvan al 8o grado de la Escuela de Aplicaeion.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1884.

Al Exmo Señor Ministro ele Jugticin, Culto é Instrucción Pú
blica.

Exmo Señor:

No habiendo V. E. dispuesto que el Curso Prepara torio Nnrnnal
de la üscnula qu<? dirijo se dividiese en dos años, corno solicité de

V. E. que se hiciera, propong > i V E , de acuerdo con e! Sr.
Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales, quien po
drá informar al re>p>:cto, que las alumnas de dicho curso que sa

lieron aprobadas en los exámenes de este año repitan el año que
viene el mismo curso y las que salieron reprobadas vuelvan ul

sesto grado de la Escuela de Aplicación.
Encuentro conveniente, L adopción de esta medida por las mis
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mus razones que expuse al pedir quo sg dividiese el curso prepa
ratorio en dos años.

No me estiendo mas sobre ln necesidad de esta medida, porque el

Sr. Inspector la considera necesario y pidr.'i dar mayores espli-
caciones a V. E.

Dios guarde á V. E.

Adela Homey.

Departamento do 1 Públion.

Enero 2 de 1885.

Agregúese á la nota de la referencia y pase á informe de la Ins

pección de Colegios Nacionales y Escuelas Normales.

José A Ojeda.

informe de la Inspección de Colegios Nacionales y Escuelas Nor
males.

Inspección de C<lefios Nacionales y locuelas Normales.

Buenos Alpes, Enero 8 de 1H85

Exrr.o Señor: Croo que convendrá acceder á lo solicitado por la

Sta. Dirc< tora d'1 ln Escuela Normal de Maestras d" San Luis y

esto por razones distintas de las que ha producido.

En la nota á que hace referencia H Directora y se halla agre

gada á este espediente se afirmaba que las alumnas de! curso

preparatorio habían llenado las condiciones del exámen de ingreso.

De esta afirmación s^ dedue.ia para mi la inutilidad de la medida

entonces propuesta

TIe podido convencerme, en los exámenes que he presenciado,

de que varias de esas nlumnns no habian llenado las condiciones

reglamentarias en su ingreso, puesto que, después de un ano da
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enseñanza, no las llevan todavía en materias tan fundaméntalos

como la lectura y la aritmética.

La misma Directora asi lo confiesa también en su comunicación

actual, al proponer que después de un año de curso preparatorio,

vuelvan las alumnos reprobadas á lu ciase inferior.

Todo ello. Señor Ministro, no es favorable para el criterio do la

Dirección ó de la enseñanza suministrada. Lámala clasificación

de lus alumnus en mi examen de ingreso, fuera de hacer perdcruu

año i't algunas de ellas y dos á las que deberían bajar al 6o grado,

trae como consecuencia e
l

obligarme ú tomar resoluciones contrarias

á la ley ó Ala práctica establecida.

El curso en que se coloca á un alumno después del exámen de

ingreso, permitiéndole cursar un uño entero, constituye un dere

cho adquirido deque no se le puede despojar. Por otra parte, la

Ley no concede becas sino para alumnas del curso normal.

En esta situación no puedo sino atenerme ;'
i

las disposiciones

viji.'iitc-, procurando, al mismo tiempo, una solución escoprion.il

que no será sino un paliativo del muí existente.

O fuese, pues, que lus ulumuas clasificadas como aprobadas en

e
l último exámon repita el curso preparatorio, y las reprobadas

sean clasificadas con la posible seriedad y matriculadas, sin goc>:

de la becn, en e
l grado que puedan cursar útilmente.

/'. Graussnc.

Resolución del Ministerio.

Buenos Aires, Knero 8 ilo 1KS5.

Adóptase, por resolución e
l

precedente informe do la Inspección
de Colegios Nacionales y Escuelas Normales, que se trascribirá en

repuesta á la mencionada Directora para que proceda do confor
midad, dando cuenta oportunamente á este Ministerio de lodo loque
hiciere en cumplimiento de e^te Decreto. Y archivóse.

E. Wilub.
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Iota del Director de la Escuela Normal de Maestros de Catamar
ón dando cuenta del número de alumnos que se retiraron del Es
tablecimiento con motivo de la Pastoral del Obispo Rizo.

Escuela Normal de Maestros de Catauiarca.

Catamarón, Octubre 3 de 188-4-

A. S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica.

Por telegrama de fecha 30 del ppdo. di cuenta á V. E. de los mo

lísimos efectos que está causando en esta Escuelu Normal la cir
culación de la carta Pastoral de S. S. I. el Señor Obispo de esta

Diócesis. Hoy con mejores dalos, cumplo el deber de llevar á co

nocimiento de V. E. las consecuencias harto lamentables de que

se resiente ya, y seguirá resintiéndose la disciplina del Estable
cimiento y sus futuros progresos, si una medida salvadora no vie

ne á robustecer las fuerzas amenguadas por los escesos de los

sentimientos religiosos enardecidos por los efectos de la pastoral.

Hasta el momento que cierro la presente, la Escuela ha perdido

85 alumnos de los cuales pertenecían tres al Curso Normal y los

restantes .á la Escuela de Aplicación. Quedan concurriendo 35

alumnos maestros y 60 en la Escuela primaria, sin que sea posible

asegurar que este número subsista hasta la terminación del año

escolar puesto que diariamente siguen abandonando la Escuela.
Tan luego como esta Dirección sintió el movimiento que se pro

ducía en el Establecimiento a consecuencia de la pastoral, pasó una

nota al Ministerio General de Gobierno de la Provincia dando

cuenta del hecho y pidiendo se tome una medida que por los efec

tos de lu Ley de Educación obligatoria vigente en la Provincia,

previniese los males que sobrevendrán á la sociedad en general,

dejando en el ocio y sin educación á un número tan considerable

de niños como es el que ha abandonado la Escuela puesto que no

hay establecimientos conventuales como lo exige lu pastoral para

proveer á los niños de la instrucción primaria nilas condiciones que

aquella exige.

Es incalculable, Señor Ministro, el mal que estos sucesos han

ocasionado en la organización y disciplina, especialmente de la

Escuela de Aplicación, acarreando la dificultad cusi insalvable de
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d ir la práctica suficiente al Curso Normal, y en especial ú la

parte déoste que'debe determinar sus estudios en el presante año.

Secciones de grados han desaparecido por completo; algunos de

estos últimos, que eran numerosos, han quedado muy empequeñe

cidos, llegando á contar entre el 3o y 4o tan solo doce alumno-:,

como se vé lu graduación de lu Escuela de Aplicación ha sufrido

un rudo golpe y es menester, para llenar los fines á que ella está

destinada, comenzar de nuevo |n organización.

Los tres alumnos maestros que cursaban el primer año y que

han abandonado sus clases no eran becados ni por la Nación ni

por la Provincia. Han quedado en este Curso veinte alumnos.

No obstante deque por telegrama de esta misma fecha he dado

cuenta a V. E. del incidente ocurrido con el alumno becado B.

V. Denett, creo de mi deber poner en conocimiento da V. E. los

detalles del caso que servirán d<; antecedentes para la resolución

que el Ministerio crea conveniente adoptar.

El Sr. Denett se ausento después de la publicación de la pastoral

por varios dius; á su vuelta le exiji, como es de práctica que justi

ficara sus faltas para ponerse en condiciones de poder seguir con

curriendo á sus clases. Manifestó que p >r mandato de sus padres,

en cumplimiento de las disposiciones de lu pastoral, se habia au

sentado de la Escuela. No siendo para la Dirección aceptable tal

disculpa, puesto que el alumno ha contraído un compromiso for

mal con el Fxmo. Gobierno de la Naeion con esplicita autorización
de sus padres, resolví suspenderle, como lo hice, privándolo do!

goce de la beca hasta tanto el Ministerio de V. E. disponga loque
estime conveniente.

Es digna de encomio, Sr. Ministro, la actitud asumida del cuerpo
docente de c-ta Escuela, en la difícil situación que estamos pasando
— Estoy p'ennmer te satisfecho porque me ha prestado en oportuni

dad toda su influencia moral y la cooperación necesaria para sos

tener el orden y prevenir mayores males

Saludo á V. E. atentamente.

A lajand o Ruto
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Resolución del Ministerio

DepurtamcnW de lu&trucciuu Pública.

Buenos Aires, Octubre de 1884.

Resultando de la presente nota del Director de ln Escuela Normal

de Maestros de Cutamarca que algunos de los alumnos que gozn-
bon en esa Escuela de beca costeado por la N¡icioti, lian abandonado

el Establecimiento sin causa alguna que justifique tal procedimiento.

Teniendo presente que al solicitar esos alumnos, por intermedio

de sus pudres ó tutores, lu subvención que la Nación les daba,

aceptaron la obligación impuesta por el art. 5o de lu Ley de 13 de

Febrero de 1875, de servir ú la educación cuino maestros primarios
ó cumo profesores, por doble tiempo de aquel, durante el cual dis

frutaron de becn; debiendo diclios pudres y tutores, en caso de no

cumplirse la condición espresada, reembolsar á la Nación el importe

de las las subvenciones recibidas;

A fin de no permitir sean defruudidos los propósitos de ln citada

Ley de 13 de Octubre de 1875, que autorizó el establecimiento de

las Escuelas Normales de Maestros de Instrucción Primaria y las

disposiciones del Decreto de 3 de Marzo de 1876 que dictó el Regla
mento y el Plan do Estudios de estos Estab ecimicnto>;

El Presidente de la República —

DECRETA :

Art. lu El Director de la Escuela Normal de Maestros de Cuta-

marca, procederá inmediatamente á notificar á, los padres ó tutores

de los niños becados que sin causa justificada han abandonado ese

Establecimiento, la obligación que tienen de devolver á lu Nación

las sumas que hubiesen respectivamente recibido, señalándoles para

el efecto el plazo de diez días contados desde la fecha de la notifi

cación.

Art. 2° Vencido ese plazo, el Director dará cuenta al Ministerio

de Instrucción Pública del resultado de esta jestion, acoinpuñundo

la lista de los padres ó tutores que no hubiesen verificado el reem

bolso, á fin de ordenar al Procurador Fiscal respectivo que entable

las acciones judiciales correspondientes.
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Art. 3o Comuniqúese á quienes correspondo, publiquese é insér

tese cu el Rejistro Nacional.

ROTA.
E WlLDE.

Nota de la Directora de !a Escuela Normal de Salta enviando lista
de alumnaa que se retiraron del Establecimiento» con motivo de
la Pastoral del Obispo de esa Provincia.

Escuela Normal ilc Maestras de Salta,

Salta, Octubre 1= de

Señor Ministro de J. C. é Instrucción Pública, Dr. L). Eduardo
Wütle.

Exmo. Señor :

Los cuadros adjuntos A y A Demuestran Lis nombres de las

niñas que dejaron de concurrir a este Establecimiento con motivo
de la publicación (y lectura en los templos» de la Pastoral del

Obispo Rizo.

Como vera, V. E. es mayor el número de ¡ilumuas que han vuelto
u las cías :s, después de cuatro ó cinco dias de ausencia, que el de

las no presentes hasta hoy.

Saludo á V. E. con mi mayor consideración.

Pilar Sarriet a

Cuadro A.

Altamías t/uc han cuelto (i la Escuela Normal de Salta después

de haberse retirado por a/'/unos d'as á causa de la Pastoral.

Celina ('astro, becada, ulumuu de! 2° año Normal, falto 5 dias.
Ester Castro, 4^ grado Escuela de Aplicación, faltó 6 dias.
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Dolfinn Castro, 3er. grado Escuela do Aplicación, faltó 6 dia«.

Manuela Castro, 2o grado Escuela de Aplicación, faltó 6 dias.

Rita Castro, 2o grado Escuela de Aplicación, faltó G dias.

Adelina Terán, becada, 1er. año normal, faltó 2 dias.

Emilia Terán, 1er. año normal, faltó 2 dias.

Azucena Terán, 1er. grado Escuela de Aplicación, faltó 2 dias.

José Terán, 1er. grado Escuela de Aplicación, faltó 3 dias.

Elvira Orihucla, 4o grado Escneln de Aplicación, faltó 5 dias.

Ofelia Moreno, 1^ grado Escuela de Aplicación, faltó 3 dias.

Toribiu Torena, becada, 4Ú grado Escuela de Aplicación, faltó 6

dias.

Rosa López, becada, 4o grado Escuela de Aplicación, falló 3 dias.

Ester Leguizamon, 3er. gradó Escuela de Aplicación, fjltó 4 dias.

Rosario Reji, 3er. grado Escuela de Aplicación, faltó 4 dias.

Modesta Santos, 3er. grado Escuela do Aplicación, faltó 4 dias.

Rosa Monteverdo, 2° grado Escuela de Aplicación, faltó 4 dias.

Teofania Rioja, 2o grado Escuela de Ap'icacion, faltó 6 dias.

Julia Réjir, 2W grado Escuela de Aplicación, faltó 4 dias.

Ana Hortelü, 2o grado Escuela de Ap'icacion, falló 5 dias.

Guillermina Sosa, 1er. grado Escuela de Ap'icacion, faltó 6 dias.
Mercedes Vega, 1er. grado Escuela de Aplicación, faltó 6 dias.

Emilia Oehoa, ler, grado Escuela de Aplicación, folió 6 dias.

Veintitrés alumnas lian vuelto á la Escuela Normal.

Salta, Setiembre 30 de IMÍ.

A liimnas de la Escuela Normal tía Maestras de Salla r/ue no se

han presentado á las cla^ei después de la pastoral del Obispo

Riso.

Mercedes Nieto.

Maria Latorre.
Elisa Fleming.
Mercedes Linares.

Maria Isasmeudi.

Juana Grande.

Soda Ortiz.
Pelrona Chaves.

Carmen Gil.

alumna de ler. grado normal, becada N'nal.
« de la Esc. de Api
> » » >

» í 5 »

< » o »

» > > >

cion
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Carmen Torres. alnmna de 2o grado de la Esc. de Ap'i'cion
Delia Corvalan. »

Azucena Juárez. »

Martina Siarez. « » >

Dominga Isasmendi. » » Io

Florencia Linares. »

Azucena Gil. »

Asunción Echazú. »

Carmen Sánchez. »

Mercedes Sánchez. » » > »

Magdalena Torres. « » » >

Constanza Villa. •> > » >

Salto, Setiembre 7 de 1884.

Total. 21

Deoreto disponiendo que las alumnas becadas de la Escuela Nor
mal de Salta, quo han abandonado las aulas, devuelvan las asig
naciones recibidas

Departamento de Instrucción pública.

Buenos Aires, Octubr» 20 de 1884.

Resultando do la precedente nota de la Directora tde la Escuela

Normal de Maestras de Salta; que algunas de las ulumnas que go

zaban en esa Escuela <le beca costeada por la Nación, han aban

donado el Establecimiento sin causa alguna que justifique tal

procedimiento.

Teniendo presento que al solicitar esas alumnas, por intermedio

de sus padres ó luiores, la subvención que la Nación les daba,

aceptaron la obligación impuesto por el articulo 5o de la Ley de

13 de Octubre de 1875, de servir a la educación como maestras

primarias, ó como Profesoras, por doble tiempo de aquel durante

el cual disfrutaron de beca, debiendo dichos padres ó tutores, en

el caso de cumplirse la condición espresada, reembolsar á la Nación
el importe do las subvenciones recibidas.
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A fin de no permitir sean defraudados, los propósitos de la cil;\da

Ley de 13 de Octubre de 1875, que autorizó el establecimiento de

los Escuelas Normales de Iustruc :¡on Primaria y las disposiciones
del Decreto de 3 de Marzo de 1876, que dictó el Reglamento y el

Plan de Estudios de estos Establecimientos;

El Presidente de >a República—

DECRETA :

Art. lo La Directora de la Escuela Normal de Maestras de Salta
procederá inmediatamente á notificar á los padres ó tutores de las
niñas becadas, que sin cau^a justificada han abandonado ese Es
tablecimiento, la obligación que tienen de devolverá la Nación las
sumas que hubiesen respectivamente recibido, señalándo'es para el

efecto el plazo de diez dias, contados desde la lecha de la notifi
cación.

Art. 2« Vencido ese plazo, la Directora dará cuenta al Minis

terio de Instrucción Pública del resultado de esta jestion, acompa

ñando la iista de los padres ó tutores que no hubiesen verificado

el reembolso, á fin de ordenar al Procurador Fiscal respectivo que

entable las acciones judiciales correspondientes.

Art. 3o Comuniqúese á quienes corresponde, publiquese e insér

tese en el Rejistro Nacional.

ROCA.
E. WlLDE.

Nota do la Directora do la Escuela Normal de Salta, comunicando
quo las alumnas que habían abandonado el establecimiento, con
motivo de la Pastoral Rizo, han vuelto a él.

Escuela Nurinal do Maestras de Salta

Salta. Noviembre 6 de 1884.

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública Dr. E.
Wildc

Tengo el agrado de dirijirme á V. E. para poner en su conoci

miento que las alumnas becadas de Este Establecimiento que por
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alg iiius dius dejaron de concurrir á las clases, después de la pu

blicación y lectura en los templos de la Pastoral del Señor Obispo

Rizo, han vuelto á las aulas de este Instituto asistiendo con regu

laridad, á escepeion de las señoritas Mercedes Nieto que ha co

municado hallarse enferma de viruelas y Celina Castro por estar

¡ilgo mal de la vista.

Saludo ul señor Ministro con mi consideración mas distinguida.

Pilar Sar riera.

Dt'partamenlo de 1- Pübliea-

buenos Aires" Noviembre 18 do 1881.

Publiquese y archívese.

E. Wilde.

Non cl^ la Directora do la Escuela Normal de Profesoras de la Ca
pital proponiendo un sistema de clasificación para las alumnas
que deben recibir e! titulo de Profesora y Maestra Norma!.

Escuela N'.ruiul de Maestras de la Capital.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1881.

F.xmo, Señor Ministro de J. C é Instrucción Pública, Doctor Don

Eduardo Wilde..

Tengo el honor de poner en conocimiento del señor Ministro que

esta Dirección ha determinado empezar el examen general de las

alumnas de tercer año del Curso Normal, el 3 de Noviembre pró
ximo, recibiendo al mismo tiempo, el de las libres que se presenten

solicitándolo en cualquiera de las materias del programa de esta

Escuela.

Deseo también consultar á V. E. respecto á los títulos que se

otorguen 4 las alumnas Normales, los que convendría modificar
en parte, para establecer una gradación justa ó proporcionada ;i

los conocimientos y aptitudes de cada una.



— (.m -

Actualmente la clasificación rtn Insclusion á 10, da. derecho a

Título do Profesor Normal y do 1 inclusivo á (i ol de Maestra Nor
mal (Elemental). Resalía según e--to, que un oxílmen malo que no

obtiene sino las bajas clasificaciones, 1,2, y 3, da derecho al mismo

título que uno bueno, clasificado con G.

Sería mas propio, á mi juicio, que los títulos fueran de tres ca

tegorías nn vez de dos, correspondiendo do esta manera ¡i los gra
dos de clasificación: distinguido, bueno y regular. Las que obtu

vieron la primera clasificación recibirán el titulo de Profesora
Normal, las que obtuvieron la segunda, el de Maestra Normal
Elemental y las que obtuvieron la tercera el de Maestra Normal
Infan til

Do este modo, el título osprosando mejor la competencia de quien
lo recibiera, la medida serviría do estimulo A las alumnas negli-
Jentes que saben que por el solo hecho de no sor reprobadas, ad

quieren un alto título de suficiencia, como es el de Maestra Normal
Elemental, y alas que esta resolución obligaría á estudiar con mas

contracción, para conseguirlo.
Además, será esta una medida do resultados favorables á la en

señanza en general, porque limitada asi la clasificación para el

titulo Elemental, la dirección de las escuelas comunes de esta ca

tegoría, estaría á cargo do porsonus verdaderamente idóneas, lo

que no se puede conseguir con una clasificación cuyos limites son

tan ámplios.

Espero que el señor Ministro encontrará oportuna esta innovación

y que querrá tener la deferencia de comunicárme lo mas pronto que

le sea posible su resolución para de este modo llevarlo á conoci

miento de las interesadas, antes de empezar el examen que debe

darle un título de competencia.

Mees grato saludar al Sr. Ministro.
Máxima Lupo.

Dotuirtaraentn ile Instrucción Pública.

Buenos Aires. Octuhro 14 de 1x81,

Acúsese recibo y paso á informe do la Inspección de Colegio ,

Nacionales y Escuelas Normales

José A . Ojeda.
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Informo de la Inspección

Octubre 21 do 1884.

Exmo Señor:

Respecto de los dos ludios consultados orí la adjunta comunica

ción, h<; aquí mi opinión: Io no encuentro conveniente ni correcto

que la Dirección de una Escuela «determino empezarlos exámenes>

en tal ó cual fecha del año escolar. Sea cual fuere el hábito esta

blecido, no creo que debe prevalecer contra las disposiciones vi-
jentes.

Estos disposiciones que, según mi conocimiento no han sido de

rogadas, fijan el 30 de Noviembre pura la terminación del año es

colar en todas ius Escuelas Normales de Maestros de la Repú

blica.

La circuiir. tancia especial de tener algunos establecimientos gran

número de examinados, y es el caso de la Escuela Normal de la Capi

tal podría inducir a, que se adelantasen una o dos semunus los exame

nes: pero no un mes, como manifiesta haberlo dispuesto su actual

Directora. Ademas no us posible admitir que el cambio do Direc

ción realizada en el trascurso de este uño, haya tenido por efecto

dejar mejor y mas prontamente preparadas a. lasalumnus: ha sido

inevitable alguna perturbación mus ó menos pasajera. Creo, pues,

que en el interés de las examinandos y de la buena marcha ad

ministrativa, convendría que el Ministerio lijase el 15 de Noviem

bre pura la terminación del año escolar en la Escuela Normal de

la Capital y principio de Ins exámenes.

29 La Stn Directora pide también que se cree un tercer diploma

para las nlumnus maestras que «dén un examen malo* al terminar
sus estudios; el cual correspondería al titulo de Maestra Nornvtl

Infantil.
Poréceme y espero que del mismo parecer será V. E. que des

pués de un examen malo, no se puede alcanzar otro titula que el

de reprobado No hay por otra parte, utilidad de introducir en los

exámenes distinciones que no existen en los estudios.

Los títulos de Profesor Normal y Maestro deben corresponder
no a una diferencia de éxito en el examen, sino á un resultado sa

tisfactorio en dos clases de estudios de desigual extencion. Asi es
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ta establecido en otr.is partes, y espero que lo será también en la

República Argentina, el año próximo.
El titulo de Maestro Infantil no podrá corresponder sino al exa

men satisfactorio sobre un Plan especial y no al examen defec

tuoso sobre un Plan superior. Dudo, en efecto, el espíritu de

induljenciu que domina en los exámenes de las Escuelas de

Maestros, puede afirmarse en general que la ulumnu muestra

que no alcance el limite inferior de aprobación, carece, mas que de

inlelijencia, de aplicación y voluntad, cualidades morales quizá

mas necesarias en uu Asilo ó Escuela Infantil, que en otro entable

cimiento primario.
Por las razones espuestas, Exmo Señor, opino que también esta

innovación, propuesta por la Dirección de la Escuela Normal de la

Capital, debe ser reservada hasta que se funde en una exijeuciade

los estudios.

P. Groussac.

Resolución del Ministerio

Departamento do Instrucción Pública.

Buenos Airea, Octubre 27 de 1881.

Adóptase en todas sus parles como resolución sobre los diversos

puntos consultados en In precedente notade la Directora de la Escuela

Normal de Maestras do lu Capit il el informe que antecede de la

Inspección de Colegios Nacionales y Escuelas Normales, que se

trascribirá en respuesta junto con esto decreto, á la Directora men

cionada para que ajuste á él sus procedimientos. Y archívese.

E. WlLDE.
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Nota de }.a Direeioi'a de la Eaoouela Normal do Maestras de Cata-
marca dando cuenta de la renuncia de varias profesoras motivo-
das por la Pastoral del Obispo Rizo

Catumarca, 1? Ue Octubre lie lésl.

A S. E. el Sr. Ministro de Justicia Culto ó Instrucción Publica,

Dr. D. Editar,! o Wi'cVte.

Tengo que informará V. E. de lo renuncia dedos de las profe

soras que forman el personal de la Escuela que tengo el honor de

dirijir. Las notas incluidas improndrán á V. E. de los motivos que

han lenido en dar el paso.

Estando tan próximos los exámenes y no habiendo bajado ninguna

clase á un número de niños menor del exijido por el reglamento

para su existencia, descaria que lo falta do dichos profesoras se

supliera provisiot.almcnto pero solamcnto por los actuales profe

soras y alumnos adelantadas todas del establecimiento para

no impedir mas de lo necesario lo marcha regular do las cla

ses en su instrucción y disciplina. Los puestos vacantes son los

de la profesora de labores paro los cursos normales y Escuela de

Aplicación y de lo profesora de Literatura, Gramática y Ejercicios
de composición para la Escuela Normal.

Por consiguiente ruego á V. E. que se hagan los siguientes nom

bramientos provisorios:

Señorita. Luisa Isely Profesora de Literatura, Gra

mática etc § m/n. 80

Señorita Margarita Solo, Profesora de la Escuelo de

Aplicación « » 80

Stj. Nicéfora Omill Profesora de Labores en lo clase

Normal » > :íü

Sto. Fidela Cuello y Rumonu Acuño, Ayudantes fie La

bores en la Escuela de Aplicación § m'n 2o c/u.... » » 50

Sta. Claro Correo, Celadora » » 25

En lugar de la distribución anterior que era la siguiente:

Sto. Telraa de J. Briznóla, Profesora do Gramática $ m 'n. 80

Sia. Juana Cobarrubia. Profesora de labores para la Es

cuela Normal y Escuela de Aplicación » > 8()
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Stu. Luisa Isoly, Profesra y Celadora. » » 65

Sta. Margarita Salas » > 40

La cantidad invertida en los dos casos es § mpi. 265. Las Seño

ritas Nicéforu Omill, Fidelia Cuello y Ramona Acuña son alumnas

de las mejores alumnas practicantes en el Colegio y por dejar sus

clases de Canto, Gimnasia, Dibujo y Declamación, pueden tomar

ademas de la práctica regular, las clases indicadas con cesión de

becas, tienen la edad de catorce años cumplidos, y se han distinguido
en esta Escuela por su aplicación, aptitudes y condacta.

Ruego á V. E. en nombre de estas Señoritas que les conceda la

gracia pedida en la persuacion de que serán mejor servidos los in

tereses de la escuela.

Por los informes anteriores V . E. se ha impuesto de los efectos

do la pastora! del obispo de esta Diócesis. Aunque se sienta una

mejoría, el número de inasistentes pasan de cien, siendo la lista

de las que se consideran como miembros do la Escuela, ciento cin-
cuenta. No se ha retirado ninguna alumno de los cursos normales,

y en la Escuela do Aplicación los mayores sin perjuicio de su ade

lanto en los estudios sólidos del curso normal. Las demás reco

mendaciones no necesitan explicaciones.

Tocante á las cuatro becas todavía desocupadas tengo el agrado

de informará V. E. que he recibido petición para la gracia de ellas

de cuatro alumnas que están en las condiciones requeridas por el

reglamento. Son las Señoritas Felipa Caburubias, Celina Palacios,

Adela López y Ercilia Martínez.

Lu primera es alumnu del primer año de la clase normal, la

segunda y lu tercera son miembros de la clase preparatoria, y la

cuarta aunque miembro do la división superior del sexto grado de

Ib Escuela de Aplicación, podria ser ya adelantada á la clase pre

paratoria sin esperar los exámenes de fin del año. Todas están

prontas para comprometerse á Henar las obligaciones exigidas por

el reglamento; pero los efecto» han sido entre Ihs alumnas del

campo. Este hecho es lo que mas me ha causado impresion-por
razones evidentes á toda persona que desea el adelanto moral, in

telectual y social de toda las clases de la sociedad.

Con estos motivos presento al Sr. Ministro las espresiones de

mi mus alio aprecio y estimación.

Dios guarde á V. E.

Clara J. Aimstron*.

62
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Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Normal de Maestras
de Catamarca.

Departamento de Policio.

Buenos Aires Diciembre 24 de I»*4,

Atonto lo manifestado eti la precedente nota;

El Prcairlen'e de la República—

DECRETA :

Art. 1o Acéptase la renuncia que cor. fecha 19 del corriente lian

presentado las Señoritas Taima de J. Brizuela y Junan Cavarrubias

del puesto de Profesoras de la Escuela Normal de Maestras de

Catnmnrca.

Art. 2Q A contar desde o! Io del próximo mes de Noviembre

nómbrase Profesora de Gramática, Literatura, Egercicios de Lec

tura, Escritura y Composición; Señorita Luisa Lely coa el sueldo

mensual do 80 pe^os nacionales.

Profesora de Labores do mano para el curso Normal, Señorita

Nicófora Omill, con 30 $.

Profesora de la Escuela di- Aplicación Señorita Margarita S.ii.'S

con 80 S.

Ayudantes do Labores de mano pura la Escuela de Aplicación

Señorita Fidrtlia Cuello y Ramona Acuña á 25 % ram.

Coladora, Señorita Clara Correa con 25 S-
Art. 3o Comuniqúese, publiquesc y dése al R. Nacional.

ROCA.
E. VVn.r.E.

Nota de la Directora ae la Escueta Normal de Profesoras de la Ca

pital adjuntando una solicitud de la ex-alumna Sta. Marcelina Lc-

desmn.

Duchos Aires, Diciembre 2? de 18**.

Exmo Señor Ministro de J. C. i: instrucción Pública, Doctor Don

Eduardo Wilile.

Adjunto al Señor Ministro la solicitud de la alnmna Sta. Marcc'ti-
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na Ledesma que acaba de rendir ol examen genera!, y que pido que
en vista de las ruzones espticstas en su nota, se le otorgue el di

ploma de Profesora Normal.
Esta señorito ha merecido por su examen teórico la clasificación

de (5 puntos, y por el examen práctico la do 7 puntos; lo que le d.i

un término medio de G-50.

Teniendo en cuenta la disposición reglamentaria, según la cual

se requiero la clasificación media de 7 pontos como mínimum para

obtener ol titulo de Profesora Normal, he colocado á esta nlumna

en la lista do aquellas \ quienes correspondía solamente ol diploma

de Maestra Normal, interpretando el decreto de fecha 8 do Enero

de 1883 sobre clasificación de exámenes quo dice: «Si resultase de

f la división una fracción mayor de la mitad so considerará entero, si

monos de la mitad será desestimada.»

No haciendo mención el decreto, de como debe considerarlo una

fracción igunl á la mitad, he creido que quedaba comprendida en el

segundo enunciado, y que por lo tanto, no debia considerárselo.

La Sta. Marcelina Ledesma reclama esta fracción, y pido se la

la tome como entero, pues piensa que dejan duda los términos de'

decreto.

Habiendo ya pasarlo la nota en que se piden los diplomas par.i

las nlumnas que han rendido su nltimi examen, y siendo para mi

e'aro los términos del decreto, y por lo tanto correcta la interpre

tación que le lio dado, ruego al Señor Ministro so sirva dar solu

ciona la cuestión suscitada.

Debo además, hacer presente á V. E. que, en idénticas condi

ciones á la solicitante, so encuentra otra de las alumnas, la Sta.

Uosa Demartini.

Saludo :\ Y. E. con mi mayor consideración.

Máxima Lupo.

Departamento de Instrucción Publica.

Diciembre 2!l do 1*31

Pase á informe de la Inspección de Colegios Nacionales y Escue

las Normales.
José A . Ojeda.
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Solicitud de la Señorita Marcelina Ledesma

A la Señorita Directora de la Escuela Normal de Maestras de la

Capital.

La infrascripta tiene el honor de dirijírse á la Señorita Directora

poniendo en su conocimiento la solicitud que hace para queso lo

otorgue el diploma de Profesora Normal en virtud de las razones

que pasa ¡i esponer.

Io Que el término medio obtenido en las clasificaciones se eleva

á 6-50.

2o Que la resolución que indica la forma con que debe de averi

guarse el término medio de cada examinanda no dice nada respecto

ú las que tengan una fracción igual á la mitad, refiriéndose simple

mente ú los quebrados que no alcanzan á pasar de esa cifra.
3° Que no me parece admisible que por una diferencia tanexesi-

vamente pequeña, que por otra parte no puedo graduarse con exac

titud, se me nieg.ie el titulo á que aspiro después de haber

cursado y sido aprobada eu todos los ramo- que forman el p'an do

estudios e\ijido para optar al diploma de Profesora Normal.
4o Que dejando duda los términos de la resolución reglamentaria

que debe aplicarse al caso presente, es justo que se interprete en

favor de la interesada, por ser de práctica constante y universulmen -

te admitid i.

Y por último, que teniendo en cuenta los antecedentes que dejo

como alumna de esta escuela, abrigo la esperanza que la Señorita
Directora se sirvirá recabar de la superioridad, la medida que á su

juicio considere oportuna para obtener lo que soli;ito.

Es gracia:
Marcelina A. Ledesma.

Informe de la Iospeecion

Buenos Aires, Enero 1 da 1885.

Exmo. Señor:

El asunto que motiva este informe, reclama una resolución de



— 981 -
carácter genornl y duradero. Exige la regularidad administrativo

que estos recursos particulares ante V. E., en apelación de dispo

siciones reglamentarias, no se produzcan con frecuencia, pues tien

den ú relujar el vigor do dichas disposiciones. Conviene, pues,

quitar á estas interpretaciones la ocasión para formularse, elimi

nando délos decretos que rijen la materia, cuanto pudiera prestar

apariencia de razón á eludas ó indecisiones. Ahora bien ¿existe en

la actualidad algún fundamento para reclamos análogos al que se

produce? Es lo que voy á examinar con la posible concisión y

claridad:

I

Desde luego, y prescindiendo de su alcance general, el caso par

ticular que se somete á mi informo debe resolverse evidentemente

en el sentido favorable para la recurrente, con sujeción al decreto

dn Enero 8 de 1883. Todo limite minimum se incorpora á la clase

limitada. Al decir el decreto que tuna fracción mayor de la mitad

se considerará entero y si menor de la mitad será desestimada», no

ha podido ser su espíritu sino fijar la mitad como limite inferior

de la fracción que será tomada en cuentii Sin necesidad de refe

rirnos al conocido axioma jurídico que aconseja ampliar en lo favora

ble, basta recordarla fórmula leg al de todos los limites á mínima:

iffital 6 superior á etc. Debe, pues, entendérsela disposición regla

mentaria, como si diji-ra correctamente: una fracción igual ó supe

rior á la mitad, se con'iderará entero».

Por consiguiente, la recurrente (y lasque en su caso se hallaren),
habiendo alcanzado el promedio de 6.5 que equivale legalmente á 7,

debe comprenderse entre las ex-alnmnas de la Escuela Normal de

Maestras que recibí n el diploma de Profesoras — titulo que por otra

parte no ha sido previsto por la Ley ni el Decreto reglamentario de

la materia.

Después do dejar resuelto en mi opinión, este incidente de carácter
particular, me permitirá V. E. que examine el caso general — á s-\ber:

Si es conveniente la clasificar-ion numérica en este género de exá
menes profesionales — y estendietido aun mas la cuestión: si es con

veniente que haya en el resultado fina] de un mismo plan de estudios,

dos diplomas distintos que tengan por resultado la depreciación del
inferior, que es, en suma, el único necesario y legal.
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II

Con arreglo á lu ley nacional de la inuteria, el Establecimiento
á que pertenece la recurrente Lleva, como todo» los de su clase,

el nombre de Escuela Xormal de maestras primaria*: su h'u es

(■reparar á las ulumnus normales para el ejercicio del magisterio.
Posteriormente y merced á una modificación del reglamento inter
no —que sin duda fue aprobado por un predecesor de V. E.— el

resultado de los exámenes finales dio lugtir á una doble clasifica

ción: la de lus profesoras y la do las maestras primarias. Como

ni en e>lo año ni en los dos anteriores, figuran ulumuas reprobadas

en el cuadro de clasificaciones del curso superior, — resultado que

despertaría envidia ó sorpresa en todas las escuelas del mundo—

o lo tiene por consecuencia el despojar en mucha parte al modesto

titulo de maestra, de la consideración que la lev quiso atribuirle.

En realidad, el diploma inferior se considera como un. i clasificación

desfavorable, y no hay año escolar cu que el Ministerio no tenga

que entender en alguna propuesta de una ulumna damnificada
con el titulo do maestra. El ano pasado la protesta venia es

maltada con faltas de lengua y ortografía.

Siquiera fuera el titulo superior una distinción escepcionul: pero

es la regla, ,-iendo la excepción el diploma de maestra. Este año

hay 18 profesoras y solo 7 maestras; el año pasudo 15 profeso

ras y solo tres maestras. Ei anterior, no hubo sino profesoras:
todas las lia unidas fueron elegidas. Esos resultados, que en

cuentran eseéptieo á quien tiene la práctica pedagógica, son per

judiciales para la institución. La sonoridad de los títulos y grados

da satisfacción á las competiciones del uraor propio: pero, en

suma los Planes de Estudios y los Programas — y los exáme

nes—son los que marcan el verdadero nivel de los estudios.

Poro esta distinción entre profesoras .'
/ muestras normales no

es únicamente una inocente puerilidad: es una medida que no des

cansa en fundamento racional. Hay en todas las naciones cultas,

Escuelas de Profesores y Escuelas do Maestros, que difieren en la

duración del curso escolar, en los Planes de Estudios y Programas.

A veces, como en algunos Estados de la Union, la misma Escuela

contiene hasta tres divisiones normales: el elementary ó toicesr

course (2 añjs) para optar al titulo de maestro primario; el diduc-

tic course (3 años) para maestros de escuela primaria superior, y

por fin e
l

scicnii/ic course para optar á los empleos de inspectores o
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profesores de escuelas normales. — Poro, como se comprende, la d¡-
forenciu de fin y titulo importa una diferencia eu los programas.
Iguul cosa sucede en Alemania y Suiza Primarlehrer y Sekundar-
leh rcr; en Francia ( Ecolos Normales Primaire y Prunaires su-

pórieitres), en I tul ia y España. Pero creo que en ninguna parto
su expiden diploma con títulos distinto, á los cursantes de la mis

ma materias y examinados de los mismos programas, en esta for
mo: á los que saben, profesores; a los que no saben, maestros. —

Por lo demos, si existiera un otra parto esta inconsecuencia, ello

no quitaría un ápice al valor do mi demostración. Un maestro di

plomado debo ser el qno ha demostrado conocer á fondo la teoría

y la práctica do su profesión. Esta teoría y esta práctica no se

rán tan estensas como los requeridas para ser profesor normal —

pero debe poseerlas con igual perfección. No es cierto que un

mal profesor sea necesariamente un buen maestro.

III
Las clasificaciones por escala numérica estensa tienen una apa

riencia de exactitud que siempre no justifican. Puedo juzgarse de

ello por el caso actual: la rourrente merece el diploma de profeso

ra por que ha alcanzado un promedio de 6.5 puntos: su condiscipula

que solo obtenga 6.-1 no merece el titulo halagador: la relación del

mérito de la primera al do la segunda es como 1.01 es á 1! — No

necesito probar al Sr. Ministro que ninguna mesa examinadora so

atrevería á pronunciar sentencia tan severa sobre una apreciación

diferencial tan mínima. Soria el cálculo infinitesimal aplicado á

la apreciación de las aptitudes. El resultado del examen oral es

siempre algo Ilutante ó indeciso: y el rigor inflexible de las cifras
es mía enalteracion real de la impresión recibida. Por oso, se

sustituyen generalmente cu los exámenes diplomas y certificados de

aptitud, las clasificaciones cualitativos á los números: aprobado ó

suspenso. Para los casos eseepcionules, se emplean las notas algo

i-nfáticas de muy bien ó distinguido, que por otra parte no suele

figurar eu los diplomas dilinitivos. Hay algo do infantil en esos

superlativos que pueden ser el o feto de una feliz casualidad.

Las clasificaciones numéricas so reservan en Enroca para los

exámenes de oposición — Allí se comprende que sean útiles y hasta

necesarios. Hay mil candidatos para ingresar en una oscuelu

especial que solo admite á ciento ó menos alumnos; es indispen

sable entonces, adoptar I i clasificación numérica , no solo por el

gran número de aspirantes, sino por la diversidad y desigual im~
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portanciii de las materias. Se aplica v. g. un coeficiente máximo

do 20 á las materias mas importantes y el do 4 ó 5 á las secunda

rias. Combinadas, ademas, la dos formas de ¡[exámenes escrito*

y orales, se obtiene una escala de mérito que ofrece grandes

probalidades de exactitud.

Pero el caso de los Establecimientos normales os muy distinto.

Desde luego, todas las materias tienen un mismo coeficiente de

1 a 10. Tanta influencia tienen en el resultado general los exá

menes de Retórica, Trigonometría, ó Gimnasia como los de Peda

gogía, Lectura ó Geografía. Nadie negará que las primeras materias

no son tan importantes ó no prueban tanto para la aptitud del

magisterio como las segundas. Hé aqui, por ejemplo, á la re

currente que no lia alcanzado el signo de la perfección (el nú

mero 10) sino en Gimnasia y que no debe su disputado diploma

He profesora normal sino á esta aptitud natural: que solo alcan

zara 9 en este ramo especial, y estaba condenada sin apelación

á ser maestra normal No hay necesidad de insistir para que aparez

ca ilógico y hasta injusto ese sistema de clasificaciones, en que una

cifra reemplaza al criterio razonado.

Hay más aún: el Decreto reglamentario de los exámenes pone una

condición que parece incompatible con el doble diploma normal, y

es su condenación. Impone después de cada examen la previa

clasifieacion cualitativa de aprobado ó reprobado. Siendo doble el

objeto que puede alcanzarse en dk-ho examen, no aparece clara

mente á qué se refiere la reprobación ó la admisibilidad,—si al ti

tulo de profesora ó al de maestra....

Trido e'.lo, Sr Ministro, revela claramente un procedimiento im

perfecto, irregular, que espero corregir en el Proyecto de reorga

nización de las Escuelas Normales que tendré el honor de someter

oportunamente á V. E. Allí mantendré para algunos estableci

mientos principales el doble escalafón profesional, pero correspon

derá á dos Planes de Estudios de desigual extencion y duración. Y
en cuanto á los exam ines, no sol i propondré á V. E. una modi

ficación en la forma de clasificación, sino en la composición de la

mesa examinadora que no ofrece, especialmente en las Escuelas
de Maestras, todas las garantías que debemos exigir.

Por lo tanto, opino, en el asunto actual, que debe V. E. extonder

A la recurrente su diploma de profesora, puesto que se lo conceda

ol espíritu del Decreto, reservando para la época oportuna las

modificaciones cuya necesidad creo haber demostrado en este In
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forme, pero que espero dejar aún mas evidente al someter á la

aprobación de V. E. el proyecto del Plan de Estudios, Programas

y Reglamento para Escuelas Normales que V. E. me encomendó.

P. Groustac.

Resolución del Ministerio

Departamento de Instrucción Público.

Buenos Aires, Enero 23 de 1985-

Atento lo manifestado por el Inspector de Colegios Nacionales y

Escuelas Normales en su precedente informe y mientras se dicta

el Plan de Estudios y reglamentas definitivos, para las Escuelas

Normales de la República,

SE RESUELVE:

Dejar sin efecto lu resolución en virtud de la cual se acordaba ;i

las altimnas de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, di

verso titulo según el grado de aprobación que hubiesen alcanzado

en el examen final, no obstante haber cursado las mismas mate

rias y con sujeción al mismo plan de estudios

En consecuencia, espídase á todas las ex-alumnas de dicha Es
cuela que han sido aprobadas en el examen final de Diciembre

pióximo pasado, cuya nómina remitió la Directora en nota de l9
de dicho mes, el titulo do Profesora Normal.

Comuniqúese para sus efectos á la Directora de la Escuela men

cionada y dornas á quienes corresponde, publiquese y dése al R-
Nacional.

ROCA
E. Wildi.
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Nota del Gobierno de Santa-Fé, indicando el edificio en que debe
establecerse la Escuela Normal de Mae&tros.

Gobierno t'c liv Provincin de Santa Fé.

Santa Fé, Mano 3 de 1*85.

.4 6'. E. Señor Ministro de Justicia Cutio é Instrucción Público,

Dr. Eduardo Wilde.

He teuí lo o! honor de recibir la nota de V. 15. del mes pasado en

la que se sirve comunicarme que venia ú esta ciudad el Inspector
de Colejios Nacionales y Escuelas Normales, Doctor Víctor M.
Molina, con el fin de arreglar lo necesario para la conveniente

instalación de la Escuela Normal de Maestras del Rosario en local

adecuado.

También s; sirve comunicarme que el mismo funcionario trae

autorización para solicitar de esto Gobierno la cesión del edificio

Fiscal que ocupaba el Colejio de la Inmaculada Concepción para

establecer en el una Escuela Normal de Varones usando de la au

torización conferida en la Ley de Presupuesto.

Respecto al primer punto, ya este Gobierno manifestó á V. E. en

nota anterior que estaba dispuesto á contribuir con la cantidad de

dos mil quinientos pesos anuales para costear el alquiler de un

edificio de mayores proporciones y mas adecuado para el Estable

cimiento de la Escuela Normal de Maestras en el Rosario.

V. E., pues, puede conl'tr con la cantidad espresada en el primer
momento que lo crea necesario y este Gobierno dispondrá acep

tando la cesión hecha por V. E. del edificio que actualmente

ocupa dicho üNiab'oeimionti pira establecer en el una Escuela

Primaria.

Respecto al segando punto, dobj decir áV- E. que el Inspector

Dr. ü. Victor M. Molina, ha visitado con el Ministro dol ramo el

establecimiento á que so refiere V. E. en su ñola y ha quedado

conforme en aceptar ol que se encuentra en la calle 25 de Muyo

esquina á 23 de Diciembre y que mira al Oeste, cuyo edificio á su

juicio, llenoria el objeto con algunas refacciones y mejoras hechas

en él que este Gobieriio está dispuesto á practicarlas inmediata
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monte; porque juzgo de grande importancia y de resultados muy

benéficos pura el porvenir el establecimiento do la Escuela Normal
de Maestros, mayormente ahora que con la clausura del Colejio de

la Inmaculada Concepción quédala Capital de esta Provincia pri
vada de la instrucción secundaria que se daba en el mencionado

establecimiento.

Debo provenir á V. E. que el mencionado edificio estaba ya des

tinado para el establecimiento do una Escuela Graduada de varones

que seria conveniente que figurara en el Colegio Normal como es

cuela de Aplicación.
Con este motivo me es grato saludar a V. E. con mi distinguida

consideración y respeto.

MANUEL M. ZAVALLA.
Pl-DRO C. ítEYNA.

Contestación del Ministerio

Buenos Aire?, Marzo 11 do 18*5.

A S. E. el señor Gobernador de la Producía de Santa- Fé, Doctor
Don Manuel Zaoalla.

Tengo el agrado de comunicar á V. E. que por Decreto dictado

cu esta focha se ha resuelto aceptar el edificio donado por el

Exmo. Gobierno de esa Provincia para la Escuela Normal do

Maestros próxima á establecerse en esa Capital.

Se dispone por el mismo decreto que el señor Inspector de Co-

lejios Nacionales y Escuelas Normales, procoda á formular la lisia
del mobiliario y útiles que se necesiten para la instalación de dicha

Escuela.

Aprovecho esta oportunidad para saludar á V. E. con mi consi

deración mas distinguida.

E. Wilok,
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Resolución del Ministerio aceptando dicha ceeion

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Mano 11 de 1885,

Acéptase la cesión quo hace el Exmo. Gobierno de la Provincia
de Santa-Fé del edificio que se menciona en la nota precedente,

para ser destinado á Escuela Normal du Maestros. Avísese en

respuesta y pase este espediente á la Inspección de Colegios Na

cionales y Escuelas Normales para que formule la lista del mobi

liario y domas útiles quo se necesite para la instalación de dicha

Escuela.

ROCA.
E. WlLPK.

Decreto instalando una Escuela Normal de Maestros de Instrucción
Primaria en la <iudacl de Santa-Fé.

Doimrtament.) de Instrucción l'úblicn.

Buenoí Aires, Marzo 31 de 18P5,

Habiéndose aceptado por decreto do 11 del presente la cesión

hecha por el Exmo. Gobierno de la Provincia de Santa-Fé del

edificio destinado para Escuela Normal de Maestros en la Capital
de dicha Provincia y,

Considerando:

Io Que es de urjonte necesidad proceder día instalación inme

diata de esa Escuelo, tanto por el estado de la educación en dicha

provincia, cuanto por haberse clausurado en la capital de la misma

el Establecimiento de Educncion secundaria que exilia.

2 5 Que ya ha sido present ido por la Inspección de Colejios Na

cionales y Escuelas Normales el presupuesto do los gustos que

orijinaria, por el momento, dicho Establecimiento.
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3o Quo no existe en el Presupuesto vigente cantidad disponible á

que pueda imputarse dicho gasto;

El Presidente de la República, en acuerdo jeneral de Ministros —

DECRETA

Art. Io Procédase á la inmediata instalación en la ciudad de
Santa-Fé de una Escuela Normal de Maestros de Instrucción Pri
maria que funcionará con el mismo Plan d¡ Estudios de las diversas
Escuelas análogas que existen en la República.

Art. 2o Los gastos que demanden la instalación y sostenimiento
de dicha Escuela durante el corriente uño se imputarán á este
acuerdo del cual se dará cuenta en oportunidad al Honorable Con
greso.

Art. 3o Comuniqúese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

ROCA.— E. Wilde.— Francisco J. Ortiz —

Bernardo de Iriqoyen. — Benjamín

Victorica.

Informe de la Inspeocion

Inspección de Colegien Nacionales y Escuelas NorniaU».

Buenos Aires, Mario 19 de 1885.

Exmo. señor :

En cumplimiento del Decreto que antecede, acompaño la lista

del mobiliario, textos y útiles que considero necesarios para la

instalación de la Escuela Normal de varones de Sania-Fé.
Creo que ninguna dificultad encontrará V. E. sobre los aparatos

y textos elegidos, pues son los que comunmente se u-¡an en las

Escuelas Normales de la República

Saludo á V. E. atentamente.

Víctor M. Molina.
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Resolución del Ministerio

departamento de Instrucción Vúblicn.

Abril 1= de 1SS5.

En virtud do lo dispuesto por acuerdo de 28 de Marzo pasado

remítase al Proveedor l). Aujel Estrada, copia legalizada do la

lista de artículos que so acuerda á la Escuela Normal de Maestros

de Santa- Fe para que haga la provisión de ellos, á la mayor bre

vedad posible.

Envíese igualmente o ipia legalizada de dicha listan, la Contaduría

Jeneral y al Director de la mencionada Escuela, para que se

verifique, en oportunidad, la exactitud de la provisión y archives.'

esto espediente.

E. WlI.DE.

Informe del Sub-Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Nor
males sobre la conveniencia de ampliar el edificio de la Escuela
Normal de Maestras del Uruguay.

Buenos Aire?, Mario 18 de 1H85.

Exmo. Señor :

Antes de remitir el adjunto proyecto de refacciones, la Dirección
de la Escuela Normal de Maestras del Uruguay liabia comunicado

que carecía absolutamente de local para ciento cincuenta alumnos
cuando menos de los que solicitaban matricula.

En su consecuencia, esta Oficina resolvió que el Sub-Inspcctor
se trasladara á la ciudad del Uruguay, é informara sobre las ne

cesidades actuales de dicho Establecimiento y el medio mas fácil
de llenarlas.
El resultado de esa visita consta en el informe que adjunto y el
cuul se reduce á aconsejar la construcción de un nuevo salón, que
daría cabida á los ciento cincuenta alumnos que ahora no pueden
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ingresar ú la Escuela, y ú la adquisición de un terreno que se

destinaría para un jardin de que carece esa Escuela, y las letri
nas y cuarto de servicio, muy mal situadus ahora.

El gasto que originaría todo esto es relativamente pequeño,

pues no exederiu de la suma de $m/n. 5,000.

Conceptúo de absoluta necesidad proceder de conformidad con

lo aconsejado por el Snb-1 nspector (á cuyo informe para mayor

abundamiento me remito) con tanta mayor razón, cuanto que la

Nación no lia gustado aún nada en el edili'-io de dicha Escuela,

el cual ha sido totalmente cedido por la Provincia de Entie-Rios.
Pero, como la realización de este proyecto oxijiria cuando me

nos dos meses, convendría al mismo tiempo que pasara V. E

este expediente al Departamento de Injenieros para que éste for

mulase el plano do las nuevas construcciones y autorizase á la Sra.
Directora de la Escuela Normal de Maestras del Uruguuy para

que procediese ú. hacer ejecutar las refacciones por ella solicita

das y que no perjudiquen las construcciones subsiguiente-;.

Salado á V. E. atentamente.

Víctor M. Molini.

Informo del Sub-Inspector

Buenos Airee, Febrero 22 de 1885.

Al Señor Inspector General ría Coleyio* Nacionales ;¡ Encuetas

Xorinalr-.*, Dr. D. Víctor M. Molina.

Tengo el agrado deponer en sus manos el presente breve infor

me sobre las necesidades que mas urgentemente reclaman el edi

ficio en que funciona la Escuela Normal de Maestras del Uruguay,

que he visitado aprovechando los días do Carnaval
El plan que llevaba formado y que se reducía ú proponer que

se alquilase una casa para establecer en ella dos ó tres grados

mas concurridos de la Escuela de Aplicación, ha tenido que ser

radicalmente reformado, porque la casa que se tenia en vista, a
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mus do no reunir las condiciones requeridas para el objeto á que

se lu destinaba, amenaza ruina. Otro edificio que me fué indicado

y que visité también está en peores condiciones adn, porque, á

pesar de ser muy grandes los departamentos de que se compone

son relativamente pequeños, muy angostas y la distribución de la

luz es inadecuada.

Por lo demás la única ventaja que proporcionaba esta medida

ora que inmediatamente y sin gasto ninguno para la Nación, se

hubiera podido disponer de un local mas ó menos conveniente pu

ra no poner á la Uireccion de esa Escuela en la dura necesidad

de rechazar, como lo hizo el año anterior, mas de ciento cincuen

ta niños que no se habían matriculado.

Pero un resultado idéntico se puede obtener sin mayores gasto»

y con innegables ventajas pedagógicas é higiénicas con el simplí

simo provecto que me tomóla libeitad de reconmendar especial

mente a, V. S. y que se reduce á lo siguiente: construir en la parle

Sud del actual edificio de la Escuela de Aplicación, en la dirección

de E. á O. que linda con el teatro, un salón corrido cuya esten-

siou sería do treinta y cuatro caras de largo por O'lho de anchoe]

cual dividido por dos mamparas de madera, formaría tres espa

ciosas aulas donde podrían colocarse fácilmente ciento cincuenta

alumnos del primer grado, divididos en tres secciones.

Si se agrega á esto la adquisición de un terreno que linda con el

edificio de la Escuela y el cual puede destinarse provisoriamente

para cuartos de servicio, letrina y un pequeño jardín, puede asegu

rarse, y tengo para esto la autorizada opinión de la Sra. Directora,

de varios profesores y de otras personas íntelijentes, que durante
mucho tiempo esa Escuela, como edificio, dejaría muy poco que

desear.

El gasto tola! del nuevo edificio, según presupuesto que hice for

mular por un maestro albañcl, y del terreno á que me he referido;

y por el cual su dueño el Sr. Benito E. Pérez me ha pedido qui
nientos peso?, no excedería de la suma relativamente insignifican
te de cinco mil pesos nacionales.

El edificio actual de la Escuela Normal, ocupa casi media man

zana y se compone de dos partes. En la primera que fué construi
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da especial manto para ose objeto con dineros de la Provincia do

Entre-Río*, funciona el curso normal y dos grados de lo Escuela •

de Aplicación; es de altos. En la segunda, quo consta solo de planta
baja, costeada también por la Provincia, y que so destinó primera-
noente para el Banco Provincial y después para la Escuela Modelo,

funcionan los demus grados de la Escuela de Aplicación.
i 1 míe mucho tiempo y aunque la concurrencia de alumnos al

curso Normal se triplicara, el edificio primitivo podra, seguir pres
tando los mismos buenos servicios quo presta ahora.

No puede decirse otro tanto del segundo, que no puede albergar
más de trescientos alumnos, una tercera parte de los cuales, asi
mismo, trabajan en cuartos estrechos (uno de ellos de cuatro va

ras de ancho y cllei de largo) mal cercados y escasos de luz.

En la parte de este último edificio que linda con el teatro y que

es el que se destina para el nuevo salón, están ahora varios pe

queños cuartos ydos letrinas en tan mala posición y en tan muí esta

do que, á mas de filtrarse con un aljibe contiguo, obliga á los pro

fesores, en ciertas horas del dia, á cerrar las puertas de sus aulas y

á los alumnos, según la gráfica expresión de uno de ellos, á ta

parse las narice en los recreos.

Las otras letrinas que pertenecían autiguaraento al primer edi

ficio, están en el misino patio de recreo, á cinco varas de la puert;>

que dá al patio interior. El estado de unas y otras es lamentable

y su inmediata desaparición es de imperiosa urgencia, tanto por

su posición, sus malas condiciones, cuánto porque no hay una

verdadera división para las de los niños y niñas, lo que también

es esencial.

No hay un solo árbol ni una solu planta en toda la Escuela

por mas que, la distancia de cinco varas q' media entre el edficio

ocupado por el curso normal y la pared con verjas de fierro qne

la separa de la calle por el Norte y el Este, permita construir alli

pequen >- jardines, so lia preferido hacer patios de piedras que se

caldean horrorosamente y qne no prestan ninpnn servicio ni aún

para los recreos.

Algo más; debido á la pequenez y mala disposición del local

ocupado por la Escuela de Aplicación, los alumnos viven por asi

decirlo, en contacto inmediato con la portera y el sirviente, quo

viven allí y alli cocinan.

Todos estos graves y pequeños inconvenientes desaparecerán

con el proyecto indicado y las ventajas lijeramente apuntadas y

ta
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las otras que indicaré en seguida, se conseguiría sin mayor osfu

erzo.

La Escuela Normal de Maestras del Uruguay ha sido concurrida

durante el año ppdo. por quinientas cincuentas alumnas repar

tidas así: setenta y dos del curso normal, y cuatro cientos setenta y

ocho de la Escuela d>? Aplicación. Dj los primeros se presenta

ron áexámen setenta, habiendo muerto dos durante el año. Entre

esas setenta, había treinta becadas por la Nación y trece por la

Provincia de Entro-Ríos, y se distribuían asi: eu los diversos

cursos:

Año preparatorio 17

ler Año Normal 23

2° » > 13

3er » » 7

De la Escuela de Aplicación si presentaron á examen tre* cien-

cientos nocenta y cuatro de los cuales eran varones ciento noventa

y tres y niñas doscientos uno, repartidos asi:

ler Grado — varones 135 niñas 92

2= * » ... 29 ... . » 33

3er c 20 .... » 18

4° > » 2 ... . » 17

5= » > 5 ... » 21

6=> » » 2 .... » 20

De las siete niñas del tercer año normal, salieron aprobados y

tienen ya su diploma correspondióte, tras. Cuatro están aplazados

y próximos á rendir exámenes.

Por estos datos se vé, pues, que la Escuela del Uruguay es la

tercera en concurrencia de la República y podio ser sin dificultad
la segunda si dispusiera de un local mas extenso. Se vé también

que es la quemónos ha contado al tesoro nacional, puesto que todo

el edificio hi sido donado por el Gobierno de la Provincia de Entre
Ríos. Podemos agregar también que todo el mobiliario de que dis
ponía la Escuela Modelo, que formo ahora la de Aplicación, le fué

donado también por el mismo.

Asi, pues, esestt Provincia la única que se ha colocado con exeso
dentro de las prescripciones de la Ley de Octubre 13 de 1875, que
autorizaba el establecimiento de Escuelas Normales de Maestras
en las Capitales de las Provincias que las solicitaren.

Además la significancia del gasto que orijinaria la realización
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del proyecto presentado se hace mas manifiesta al tenerse endienta
que durante el uño anterior se han hecho ó emprendido obras en

los otros dos Establecimientos Nacionales de educación que funcio

nan en esa Provincia, !¡
i

Escuela Normal del Paraná y el Colejio
Nacional dul Uruguay, por valor de cerca de cien mil pesos na

cionales.
He querido evidenciar minuciosamente, con datos y comparacio

nes, la necesidad y la justicia de proceder como lo aconsejaj
creyendo que, al obrar asi, no hago mas que interpretar los buenos

deseos del Sr. Ministro de 1
. Pública, quien de dos años á esta

parte, y por una serie de acertadas medidas, ha conseguido sacar de

su letargo á esa Escuela Normal dándole elementos para que pue

da continuar adelante en su camino de progreso, siguiendo las

huellas luminosas de su similar del Paraná.

El proyeeto presentado es de facilísima realización tanto por su

sencillez cuanto porque reside en aquella ciudad un ingeniero na

cional á quien podia uncargar.su que, de conformidad con la Dirección
de la Escuela y con las indicaciones contenidas en e

l

presento

informe, procediere á confeccionar e
l

plano definitivo de las obras

á ejecutarse á ofecto de proceder en seguida á sacarlos á licitación
como lo ordena la ley.

Deseoso de que e
l estado actual délos fondos de que puede dispo

nerse para ese ó parecido objeto no fuese un obstáculo á su inme

diata realización, he limitado á lo estrictamente necesario mi

pedido. No se me escapa que muy pronto quizá y siguiendo la viu

de progreso en que ha entrado esa Escuela se hará necesario em

prender obras de mayor importancia. Partiendo, al contrario, de

esa base he procedido en todo á fin deque las obras que se ejecuten

ahora no perjudiquen las subsiguientes ampliaciones que forzosa

mente necesitará e
l edificio.

Debo advertir que existe pendiente de la resolución del Ministerio

un pedido de refacciones hecho por la Directora; e
l cual se modifi

caría y reduciría en gran parte, si se aceptara lo que propongo en

e
l

presente informe.

Saludo á V. E. atentamente.

/. B. Zubiaur.



INSTRUCCION SUPERIOR

INFORMES ANUALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CAPITAL

Bueno* Airee. Mayo 21 de 1885.

A S. E el Señor Ministro de Instrucción Páhlica, Dr. D. Eduardo

Wilde.

Sr. Ministro:

Elevo al conocimiento de V. E. ¡u Memoria Universitaria corres-

pondiente al año escolar de 1881, componiéndose ella de dos partes;

1° Los informes que con arreglo ¡i una or.lenanza vijente deben

pasar anualmente al Rect u-adn la Secretaria de cada Facultad, y

2o de la Estadística General que es formada con todos los actos

ejecutados cu el régimen interno de la Universidad. Acompaño

pues los tres informes de las tres Facultados que actualmente

existen, y el Cuadro General Estadístico que contiene todos los

datos de examenes, número de estudiantes y lecciones dictadas y

domas pormenores del movimiento escolar

Este cuadro se encuentra ademas subdividido en cuadros pur
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cíales, para de ese inodo poderse hacer un estudio de los hechos en

él especificados

Pero, creo deber entrar á manifestar algunos de los hechos mas

importante--, valiéndome para ello de los informes de las Faculta

des.

Como es de prútica todos los años, el presente la Universidad

abrió sus lecciones, el dia Io do Marzo con cuarenta'y nueve cáte

dras que pertenecen; diez á la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales, diez y ocho á la de Ciencias Médicas y veinte á la de

Ciencias Físico Matemáticas. Para el año entrante se proponen

algunas otras que en sentir de la Facultad de Ciencias Físico Ma

temáticas son de suma importancia y Je vital necesidad para el

mejoramiento do la enseñanza do la Ingenierii y de la Arquitec
tura que tanto incremento tom i en nuestro país. Dependerá del

eficaz apoyo de V. E. que Insta hoy no nos ha faltado, la realiza

ción del plan que se ha propuesto seguir dicha Facultad.

En la de D;recho y Ciencias Sociales fué aumentado el personal

académico con los profesores <,uo aun no lo eran por sus docisiones

de acuerdo con el decreto da fecha 16 de Febrero del presente año.

Queda asi esa Facultad en las condiciones requeridas por el Esta

tuto Provisorio vigente. Ha nombrado ademas, miembros hono

rarios, á los siguientes Sres. Dr. D. Guillermo Rawson Teniente

General D. Bartolomé Mitre y Dr. D. José B. Gorostiaga.

Como en otras ocasiones he manifestado á V. E., esta Facultad

posee una biblioteca de reciente creación y aunque ha sido

aumentada en algo con la subvención que V. E. acordó en el

año ppdo. sin embargo, ella deja mucho que desear para que pue

da prestar A !os estudiantes que la frecuentan sus bsneficios, lo

que solo podrá conseguirse paulatinamente con la protección de

V. E.

Los domas pormenores del movimiento interno de esta Facultad

los hallará V. E. bien esplicudos en el informe ven el Cuadro Ge

neral.

La Facultad de Ciencias Médicas ha celebrado durante el año

anterior numerosas sesiones y realizado trabajos importantes. Ha

introducido en su plan de estudios una mejora reclamada desde

hace tiempo. Me refiero á la enseñanza de la Química Farma

céutica cuya cátedra creada por el H. Congreso fué provista por

V. E. nombrando Catedrático al Dr. Parodi, que la Facultad desig

nó como competente para desempeñarla. V. E. sabe que por im
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pedimento de salud no pudo este Sr. entrar á dictar el curso, por
lo que la Facultad Humó al sustituto Dr. D. Miguel Pniggari que
la ha desempeñudo durante todoel año escolar. Se proveyó igual

mente de un Ayudante para el Laboratorio de Química Farmacéu
tica y para el de Histologiu.

Mediante la protección que V. E. hu dispensado á esta Facultad,
ella tendrá en breve una cámara frigorífica y mesas do disección

apropiadas, y que leerán indispensables pura esa clase de trabajos

y ha conseguido un módico disector traído espresamente de Roma,

el que acaba de llegar y pronto comenzará sus tareas en el Hos
pital Buenos Aires.

Esta Facultad ha recibido un donativo del Dr. Pirovano, quien

habiendo renunciado la Cátedra de Medicina Operatoria que de

sempeñaba á la vez que la Clínica Quirúrgica, donó varios meses de

sueldo que habrá depositado en Secretaria para que so proveyera de

instrumentos y útiles indispensables en el desempeño de su Cátedra
de Cirugía.

La Facultad, que ha obtenido ya los títulos de propiedad del

terreno frente al Hospital Buenos Aires, que V. E. le autorizó

comprar en el año de 1883, no ha podido aun empezar el edificio

que proyectaba, por cuanto no están confeccionados los planos por

el Departamento de Ingenieros do la Nación; pero lo estarán en

breve; y si el Honorable Congreso tiene ábien votarlos fondos que

la Facultad necesita para ejecutar esa obra, bien pronto se dotará á

la Escuela de Medicina de un adecuado edificio que es reclamado

con urgencia por las necesidades do la enseñanza. En el anexo

correspondiente á esta Facultad hallará V. E. el balance de su

Tesorería, el que demuestra la escasez de sus fondos para llevar
á cabo una obra do esa naturaleza, y me permito solicitar de V. E.
su mas decidido apoyo, para que en el corriente año sean presen

tidos al Honorable Congreso los planos y presupuesto de la obra y

se obtenga la cantidad que ella requiera.

Encontrará también V. E. en los anexos, las ordenanzas dictadas

por la Facultad de Medicina sobre:

Nombramiento de Catedráticos suplentes.

Nombramiento do practicantes del Hospital de Chuicas.
Reglamentación de! concurso para «Premio Rawson».

Designación anual de Gefes de Clínicas.
Reglamentando los exámenes por bolillas.



— 1000 —

Encontrará también V. E. detallado el personal académico y

docente de osa Fiicultad.
En la Facultad de Ciencias Fi.-ico Matemáticas se han aumentado

sus Cátedras, en el año pasado con lns materias de Matemáticas

Superiores y la de Construcciones de Máquinas habiéndose provisto

con personas competentes y que no dictaran otra asignatura.

Esta restricción proviene de que, ademas de ser siempre lu opi

nión del Consejo, y de la Facultad, se opone á la acumulación de

Cátedras, el urt. 31 del Estatuto provisorio, y solo por unaescep-

cion, y en caso especial á juicio de la Facultad y con acuerdo del

Consejo se puede permitir dicha acumulación. En la actualidad

se encuentran algunos profesores, que hallándose en estas condicio

nes y con acuerdo del Consejo desempeñan dos asignaturas,
habiéndose hecho cesar por resolución de! Concejo Superior la

acumulación de tres Cátedras que dos profesores desempeñaban

por sor á la vez sustitutos, por ausencia temporal y con licencia

de la Facultad, del titular.

Encontrando dicha Facultad que les alumnos que ingresan á sus

aulas no vienen con la preparación bastante, en las materias ele

mentales, ha dispuesto que para el año t1e 1880. *e exija á los que

deseen ser admitidos en ella un examen previo de las siguientes

materírs elementales:— Aritmética — A "gehrn — Geometría Piafa y

ciel Espacio y Trigonometría. Rectilinia y Esférica cuyas asignaturas

es necesario conocer bien par í comprender la mayor parte de la

enseñanza que deben recibir en ia Facultad.

En el principio de esta nota hablo á V. E. de la necesidad de

crear nuevas Cátedras en esta Facultad y V. E. puede ver en el

anexo que le corresponde, y que se adjunta, los razones en que

se funda la Facultad para solicitar ese aumento de asignaturas en

el Presupuesto del año venidero.

Otra necesidad sentida desde hace tiempo es la de dotar á esa

Facultad de un edificio adecuado y de erear nuevos gabinetes y

de fomentar los er.htentos. El edificio que actualmente ocupa co

mo lo sobe V. E. es por demás estrecho y oscuro, y sus gabinetes

no tienen el espacio ni las comodidades requeridas para e*tu clase

de instituciones.

En el anexo correspondiente hallará V. E. un informe detallado

para poder encargar al Departamento de Ingenieros la confección

del Plano de un nuevo edificio. Encontrará también el movimiento

de su Tesorería y el personal académico y docente do esa Facultad
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y otros antecedentes relativos á exámenes que seria inútil repeiir

en esta nota.

En cuanto & la Estadística Universitaria durante el año escolar,

que es el punto principal de este informo, he aquí sus rasgos mas
interesantes:

Personal docknte

La asistencia de los profesores es cada ano inas asidua, — la con

currencia de ¡os alumnos os también mayor en este año, lo que de

muestra que cada dia es mayor el adelanto de nuestra Universidad
en su réjimen interno.

Estudiantes

El número de matriculas espedidas en ias tres Facultades en el

año escolar de 1884 es el siguiente:

En lo Facultad de Derecho 609

« « « « Medicina 333

« t « « Ciencias Feo. Matemáticas 362

1304

Comparando esta cifra con la de 1883 que contiene la Estadísti
ca, se vé que en 1884, se han espedido 105 matriculas menos, cor

respondiendo de esa disminución á la Facultad de Derecho veinte y

i//ta. á 1a de Medicina ruarenta ;/ una, yá la de Ciencia* Físico Ma
temáticas, cuarciim i/ tres. Esta diferencia cu monos, puedo con

sistir como en otras ocasiones lo he dicho á V. E. á la rejidez de

los exámenes, y á los mayores requisitos que se exijen hoy para

el ingreso en las Facultades.
En ol Cuadro General y en los especiales de ias tres Facultades

verá V. E. el numero de estudiantes matriculados y el de libres,

que no lo son propiamente pue« concurren á escuchar las lecciones

que ilictan los profesores. Siempreen el Cuadro General comparativo
hallará V. E. que el número de estudiantes de una y otra deno

minación ha disminuido en 1884, en lo suma de 'liento cincuenta y

tres, distribuida esta cifra en: treinta y seis en la de Medicina, seis

en la de Derecho y ciento diez en la de Ciencias Físico-Matemá
ticas.

Lecciones dadas

Durante el año anterior la Universidad ha dado cinco mil seis

cientas dos lecciones, correspondiendo:
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A la Facultad de Derecho 705

* c o t Medicina incluso las clínicas 3102

« « « « Matemáticas 1785

5602

Por segunda vez se menciona este dato en la Estadística y lo

puede ver V. E. asignatura por asignatura en el Cuadro General.
Puro demostrar que las faltas de asistencia de los profesores es

cada vez menor, no hoy mas que fijar un momento la atención en

el Cuadro, en esta porte, y comparando eso suma con lo de 1883,

sevéquelas lecciones aumentaron en 1884, en número de quinientas
cuarenta y dos. Esta cifru es por demás elocuente, para dejar
sentado que con la introducción do este dato en la Estadística y

llevándose al conocimiento del Consejo, las inasistencias do los

profesores, todos y cada uno de ellos se han apresurado á dar un

ejemplo de asiduidad en el desempeño de sus deberes.

Exámenes

Lus tros Facultades han recibido dos mil cincuenta y seis exá

menes, distribuidos de este modo:

Facultad de Derecho 720

« t Medicino 907

< < Matemáticas 429

2056

El resultado en las clasificaciones de ostus exámenes, ha sido el

siguiente:
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De consiguiente el resultado general es: Sobresalientes ciento

cincuenta; — Distinguidos, cuatro cientos cincuenta y cinco; — Buenos

setecientos setenta; — Regulares, quinientos cincuenta y cinco; —

Reprubados, ciento veintiséis. Comparando el número de los so

bresalientes en los exámenes de 1884 con el do 1883, se vé que en

este año lia sido mayor en veinte, y aumentado en 1884 el número

de reprobados; pues han resultado sesenta mus con esta califica
ción. Este último hecho es ocasionado por la rijidez gradual que

se vá introducien lo oída año en los exámones, para obtener ma

yores resultados en la enseñanza en los cursos subsiguientes.

Diplomas

Por el Rectorado se han espedido los siguientes diplomas:

De Doctor en Medicina 22

« >< « Jurisprudencia 40

62

La Facultad de Ciencias Módicas ha espedido por su parto trece

diplomas, siendo de este número:

En Farmacia 3

« Obstetricia 4

c Ordontologiu 1

« Flebotomía 1

Se htm rivalidado quince Diplomas de Universidades estranjeras

y espedidose treinta y dos certificados de exámenes de Tesis para

obtener diploma de Doctor en Medicina, á ex-alumnos de la Es
cuela.

La de Derecho y Ciencias Sociales otorgó treinta y nuevo diplo

mas de abogado; siendo de este número: veintiséis á cx-alumnos

oficiales y trece á estudiantes libres.

La de Ciencias Físico Matemáticas ha espedido doce diplomas de

Ingeniero Civil y ha revalidado un título de Ingenierode Universi

dad estranjera.

Biblioteca Central, Gabinetes de Física, Química é Historia
Natural

La Biblioteca cuenta actualmente con siete mil seiscientos ochen

ta y cinco volúmenes incluyendo tesis y folletos.

De esta suma pertenecen ciento sesenta y siete volúmenes com
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prados en el año de 188-1, con lu subvención de trecientos pesos

monedanacion.il que coi-respondió al Consejo de la cantidad que

V. E. acordó como subvención á las Bibliotecas de esta Universidad

El fomento de esta Biblioteca tiene que ser sucesivo pero continuo y

espero que V. F. no dejará de asignarlo como hasta aquí una can

tidad de dinero para la adquisición de nuevas obras.

Los Gabinetes do Física, Químico é Historia Natural, no han reci

bido desde el año 1882, subvención alguna para enriquecerlos con

los adelantos de la ciencia que avanza con notable rapidez. Seria

conveniente que V. E. se sirviera recabar del H. Congreso una

subvención pura ellos; pues como V. E. comprenderá deben estar

provistos de todos los elementos necesarios para la enseñanza do

sus ramos.

Consejo Superior y ¡ondos generales do la Universidad.

El Consejo Superior se ha reunido con osiduidod constante, y

preside verdaderamente con sus deliberaciones el movimiento Uni
versitario. No hay asuntos demorados. Las apelaciones que vie

nen de las Facultades, son inmediatamente devueltas con la resolu

ción competente.

El Consejo y el Rectorado hacen todo esfuerzo para continuar
acumulando los «recurso-»» con que su forma e! foudo«Fo.ido Uni

versitario» — Tengo lu satisface-i >n de a:uiii -iar á V. E. (píeoste fon

do cuenta yá con una c unidad relativamente considerable, y que

se ha reunido entera durante los cuatro años de mi Rectorado.

Desde Mayo seis de 1884, fecha de la Memoria que anteriormente

elevé a V. E. ingresaron ul fondo Universitario las siguientes su

mas.

Enviado por la Facultad de Derecho en 1884...$ m. n. 3130

Por la de Matemáticas en el mismo año 500

Por la de Medicina en 1885 5330,64

Por la de Derecho en 2 de Junio de 1885 ,, 11,758,71

Interese-- pagados por el Banco hasta fecha 10 de Abril
de 1885 1,195,58

21.914,93

Unida esta suma á lu existente en aquella fecha que era de veinte

mil pesos moneda nacional, el fondo consistiría en cuarenta y un

rail, novecientos catorce pesos con noventa y tres centavos; pero

■•orno se ha pagado quinientos posos, por la impresión dfc quinien -

tos ejemplares de Diplomas de Doctor, que espide la Universidad,
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por haberlo asi ordenado el Consejo, el depósito existente en la

fecha es de cuarenta y un mil, cuatrocientos catorce pesos, con no

venta y tres centavos (41,414,93$) moneda nacional. Falta aun pop

recibir de la Facultad de Matemáticas el 75 o/o de sus entradas.

He ahi el estado del oFondo Universitario» hasta el dia en que

se cierra el presento informe.

El dinero so halla depositado ¡i premio en el Banco Nacional, se

gún lo prescribe la ley. El Rectorado no ha usado de la antorizt-

cion que V. E. le tiene conferida, para disponer en el servicio Uni

versitario de una parte do las entradas. No ha habido gasto de

esta clase y no hay por lo tanto cuentas que rendir.

Saludo atentamente al Sr. Ministro.

N. Avellaneda
José Garda Fernandez.

Secretorio.
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ANEXO C

Memoria de la Facultad, de Derecho y Clenoiaa Soda-
Ies

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Buenos Aires, Abril 23 de 18S5.

Señor Rector de la Universidad, Dr. D. Nicolás Avellaneda

El personal Académico de lo Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, ha sido aumentado, por Decreto de 16 de Febrero del

corriente año, con los Catedráticos quo aun no eran Académicos.
Los Sres Dr. Guillermo Rawson, General Bartolomé Mitre y Dr.

José Benjamín Gorostiaga han sido nombrados Académicos Hono
rarios. — El Dr. Wenceslao Escatante ha ocupado el nula de Filo
sofía del Derecho, vacante por fallecimiento del Dr. Juan Cárlos
Gómez; El Dr. Luis Lagos Garcia, el aula de Economía Política y

el Dr. Lucio Vicente López, el aula de Derecho Constitucional y

Administrativo.
La Facultad ha tenido veintiuna sesiones durante el año, ha

biéndose ocupado en ellas 164 asuntos; sancionado 6 ordenanzas
v reglamentado los exámenes. El Décano ha resuelto 164 asuntos
definitivamente. Por la Secretaria se han dirijido 175 notas, y la

misma ha redactado 273 actas de exámenes.

El número de matrículas espedidas en cada ramo, el de exáme
nes rendidos etc, consta en el cuadro adjunto.

Saludo atentamente al Sr. Rector.

B° B°
Alberto Naoarro Viola.

L. Basacilbaso.



ANEXO D

Memoria y Documentos de la Faonltad de Clonóla»
Medloai

Al Sr. Secretario General de ta Universidad de la Capital, Dr.
D. José Garda Fernanda .

De ucuerdo con lo manifestado en la Ordenanza Universitaria
de fecha 4 de Abril de 1883, poso á dar cuenta del movimiento

en la Facultad de Ciencias Médicas, durante el año escolar do 1884.

Estu Facultad ha celebrado durante el año, treinta y tres sesio

nes ordinarias y una especial el dia 15 de Febrero á. objeto de ele

gir su Dócano. El número de Académicos que ha concurrido a

las sesiones fué de siete como minirnum y de quince como máxi
mum; el término medio fué do nueve.

En las sesiones de este año se resolvieron varios asuntos de im

portancia, entre otros que se solicitara del Ministerio de Instruc

ción Pública la provisión de lo Cátedra de Química, Farmaceútica

creada por el H. Congreso en ese año pues se hacia indispensable

á fin de dar mas amplitud al estudio de la Farmacia algo deficien

te entonces como que solo constaba de una sola Cátedra— Lu

Facultad propuso para el desempeño de esta Cátedra al Dr. D.

Domingo Parodí que fué inmediatamente nombrado por el Superior
Gobierno; pero como no pudiera hacerse cargo de lu Cátedra por

encontrarse enfermo se llamó al Catedrático suplente Dr. D. Mi

guel Puiggari, quien hu dictado la asignatura durante el año.

Se resolvió que los alumnos de primer uño de Medicina estaban

obligados á tomar matrícula de Química Farmaceútica, á fin de

que se hiciera con mas extensión el estudio de la Química Supe

rior tan necesaria para los estudios de Medicino.

Se solicitó y obtuvo del Poder Ejecutivo Nucional el nombra

miento de un ayudante para el laboratorio de Farmacia, que era
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indilpensable por ser esta asignatura esencialmente practica. Ha

biendo renunciado el Dr. Ignacio Pirovuno la Cátedra de Medi

cina Operatoria que dictaba conjuntamente con la de Clínica,

Quirúrgica; lu Facultad elevó al Ministerio de Instrucción Pública

esta renuncia; proponiendo para reemplazarle en el desempeña de

la Cátedra dado caso que se aceptara al Dr. D. Bartolomé Nova-

ro quien de acuerdo con lo solicitado fué nombrado por el Supe-
riar Gobierno. Los sueldos que con el Catedrático de Medicina

Operatoria habia depositado el Dr. Pirovano en la Secretaria de la

Facultad, fueron donados por él para la compra de útiles é ins

trumentos con destino á la Clínica Quirúrgica,
Con motivo del escaso numero de cadáveres que suministra el

Hospitul de Clínicas para los estudios prácticos de la Anatomía

y Medicicn Operatoria lo que dificulta la enseñanza de estas asig

naturas, se solicitóde la Municipalidad el envío de los fallecidos en

ios Hospitales de su dependencia al espresado objeto; pero apesar

de todo el empeño que lia puesto lu Facultad, no se ha podido

conseguir sino en muy pequeña escala. — Idéntico ha sido el resul

tado obtenido con la Sociedad de Beneficencia rdspeoto á los cadá

veres del Hospital General de Mujeres,
No teniendo comodidad el Anfiteatro del Hospital de Clínicas para

hacer oouvenientemete el estudio déla Anatomía, se hizo necesaria

lu construcción de uno mas espacioso en el terreno de propiedad

de la Facultad situado frenti al Hospital. Hoy so halla terminado

y se dictan en él las clases de Anatomía y Medicina Operatoria:

Ha costado a lu Facultad la cantidad de dos mil setecientos seten

la y nueve pesos con treinta y un centavo rn[n.

£1 Ministerio de Instrucción Pública ha contribuido ademas con

la cantidad de mil pesos moneda nacional para la compra de me

sas, de disección y do un aparato frigorífico para la conservación

de los cadáveres. La Facultad agradece el concurso prestado en

este sentido por el Si*. Ministro He Instrucción Pública; con tanta

mus razón que agotados sus fondos le hubiera sido imposible al

menos por ahora hacer estos trabajos por su cuenta.

De ucuerdo con lo que prescribo uno de los artículos del Decreto

Reglamentario do lu ley do creación del Hospital de Clínica y con

motivo de la renuncia de varios pruticantes internos del número

que habrán terminado sus estudios médicos, la Facultad procedió

al nombramiento de los reemplazantes, teniendo presente al hacer

estos nombramientos lo dispuesto en ol Reglamento del Hospital
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que oxijepara hacer practicante interno, haber obtenido la mas

alta clasificación en todos los exámenes de los tres primeros años,

siendo nombrados los mayores por orden de ascenso y de mórito

on las clasificaciones délos otros exámenes. Se sancionó con esto

motivo la Ordenanza qno se incluye en los anexos de esta memoria.

Du"ante el uño se escrituró la compra del terreno de la calle de

Córdoba y que no hubia podido tener lugar antes por dificultades

que se presentaron en el Consejo Super'or para la recepción de

los títulos presentados por el vendedor, las que fueron salvadas

por el Decreto del P der Ejecutivo de fecha 6 de Diciembre de

1883 que autorizó á la Facultad para adquirir esta propiedad en la

forma convenida.

Era el deseo de la Facultad dar principio al edificio de la Es
cuela en el mas breve tiempo á cuyo efecto mandó levantar con el
Sr. Ingeniero D. M. Bur gos un plano provisorio, para presentarlo

oportunamente al Honorable Congreso afín de que fueran votados

los recursos necesarios para la obra. Pasados estos planos por el

Ministerio de Instrucción Pública a estudio del Departamento do

Ingenieros Nacionales, este no lo encontró aceptables por lo que

fueron rechazados, quedando comisionado el Departamento de la

confección de un nuevo plano, de acuerdo con las ¡deas y espira
ciones que con este objeto le fueron trasmitidas oportunamente

por l.i Facultad de Ciencias Médicas. Estos planos deben quedar

listosdeutro de poco tiempo, y lu Facultad agradecería al Sr. Rector
de la Universidad solicitar del Sr. Ministro de Instuccion Pú

blica quo sean presentados al Congreso en las sesiones del cor

riente año á fin de quo se vote los fondos necesarios. Con este

edificio se llenaría una necesidad urgente en lu enseñanza, cual es

la de tener la Escuela de Medicina en ¡as inmediaciones del Hos

pital de Clínica, con lo que se evitarian las perturbaciones que

trae lu dispersión de los ostudiantes en locales á grandes distan

cias uno de otro. Con este nuevo objeto se ha ¡deudo la construc

ción en el fondo del terreno d>nde lia de edificarse la Escuela de

Medicina, de una maternidad que á la vez de facilitar la enseñanza,

vendría á prestar un gran servicio á una parte de la población

del i Capital por lu gran distancia á que quedará con su traslación

el Hospital de Mugeres.
En este año se sancionó la Ordenanza que prescribe la formi

en que se ha de llevar á cabo el Concurso para el premio de Hi
giene que ha estudiado el Dr. Rawson. A fin de designar el tema
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fiara el concurso, la Facultad comisionó á los Drs. Peralta, Spuch

y Crespo para estudiar el toma y presentarlo á la consideración

de la Acudeiuia, pues el Dr. Ruwson habia declarado de señalurlo

¡■pesar de los deseos de lu Facultad de que fuera él quien lo pn>-

pusiera. De acuerdo con las ¡deas de esta Comisión se designó el

sigieute tema para el concurso: «Cuu-as de la mortalidad y mor

bilidad de la primera ¡nfunciu en Buenos Aires.» En el año cor

rieutu como verá V. E. por la Ordenanza adjunta se abrirá por pri

mera vez este Concurso.

Remito á V. E. las Ordenanzas que ha s.incionado la Facultad;

una reglamentando los exámenes por bolillas, que se tomaban un

tes por el sistema de preguutas al arbitrio de los Sres. Examina
dores, con lo que se ha dado m is formalidad é imparcialidad á

estos exámenes, la otra es sobre la época en que han de nombrar-e

los gefes de Clínica d>j acuerdo con la propuesta de bs Catedráticas

respectivos.

La Facultad sancionó igualmente lu Ordenanza sobre Catedráti

cos suplentes que modifica lo establecido por ella en disposiciones

anteriores sobre la presentación directa de los interesados á obte

ner una Cátedra en carácter de suplentes. Hoy son nombrados

directamente por la Facultad á propuesta de los Catedráticos

titulares en las respectivas Cátedras.

A indicación del Ministerio de Instrucción Pública esta Facultad

remitió una lista de los instrumentos y útiles necesarios en las di

versas aulas de la Escuela á fin de recomendar al Dr. Santiago

Larrosa su adquisición en Europa Estos instrumentos han lle

gado en su casi totalidad y se encuentran en poder de la Facultad,

con lo que se ha prestado un importante servicio \ la enseñanza,

que debe agradecerse a) Sr. Ministro de Instrucción Pública por

el celo y empeño que ha demostrado en pró de la Escuela de Me

dicina. — La nómina de los instrumentos y útiles vá incluida en los

anexos.

El Reglamento Económico para e! Hospital de Clínicos no ha

sido posible hacerlo este año, á causa de dificultades opuestas por
el Administrador á lu Comisión á quien encargó la Facultad de

confeccionarlo de acuerdo con el Administrador; por lo que si nada

se ha hecho en ese sentido no se debe inculpar á la Facultad pues

la mas interesada en que ese Reglamento se termine cua..to

antes.

La Facultad mantiene relaciones y cange de publicaciones co:i
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las Facultades de Córdoba, de Montevideo, de Rio Janeiro y Paris.

Con la Facultad do Córdoba su ha celebrado un acuerdo por el

cual ningún estudiante que empozando sus cursos en una Facultad

desee continuarlos en otra, podrá ser admitido á la inscripción en

ln matrícula, sin antes solicitarse por nota a, la primera si el alumno

está en condiciones para la admisión.

De este modo se evitarán en adelante incidentes desagradables,

como el que tuvo lugar el año pasado entre ambas Fucultades con

motivo de varios alumnos que aplazados en torcer año do Medicina
en esta Facultad, fueron á rendirlo á Córdoba poco tiempo des

pués; para venir á solicitar en seguida el ingreso a. nuestra Escuela
como alumnos oficiales del cuarto año.

Adjunto vá el horario de las aulas y el plan de estudios aprobado

por la Facultad para el cuarto año, por el cual puele verse las

modificaciones que se han efectuado á fin de facilitar el estudio

y la fácil asistencia de los alumnos á los diferentes cursos de la

Escuela.

La Secretaria General tiene en su poder el cuadro del movimiento

de matriculas, exámenes oficiales y libres, clasificaciones y demás

datos referentes á los estudios de Medicina, Farmacia &.

Remito adjunto un cuadro con el cuerpo de Aoudémicos, Cate

dráticos, titulares y suplentes.

El movimiento de Tesorería fué el siguiente :

Entradas:

Existencia del año anterior 29,420 77

For dererhode matrículas 4,057 84

Por derecho d<? exámenes generales de ex-alumnos. . . . 4,413 16

Por derecho de exámenes generales de revalida de Mé
dicos Farmacéuticos etc 1.235 04

Por derecho do exámenes parciales 6,088 00

Por intereses de Capital en el Banco hasta el 9 de

Marzo 119 37

Por diversos, premio Rawson 556 60

Total "15,890 70

Do esta cantidad (45,890 70) se lia gastado en diversos útiles,

instrumentos, compra del tei reno, refacción de la casa de la Facultad

construcción del Anfiteatro y una parte del 75 0|0que le corresponde

al Consejo Superior y que le ha sido entregada en diversas fechus
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lu cantidad de 34,499 36 quedando en caja lu cantidad de 1,391 34

in|n. que corresponde alas donaciones de los Dres. Rawson, Blan
cas, Astiguetu, de deslino especial. En los anexos encontrará la

cuenta detallada de la Facultad con el Consejo Superior.
Saluda al Sr. Secretario con su consideración distinguida.

Abril 25 de 1*85.
L. de la Cárcora.

Secretario.
Vo B°

Pardo,

Núm. 1

Ordenanta sobro oatedrátloos suplentes

Siendo indispensable reglamentar el articulo 33 del Estalu:o

Universitario en cuanto corresponde á la Facultad de Ciencias Mé
dicas, ésta en sesión del 4 del corriente ha dictado la siguiente:

Ordenanza

Art. Io De acuerdo con el Estatuto Provisorio y con arreglo á

esto ordenanza, la facultad procederá á nombrar hasta tres Profeso
res Suplentes para cada Cátedra.

Art. 2o La elección se practicará en una sesión especial, cuya
fecha seráde ante mano fijada por la Facultad.

Art. 3° Los deberes de los Catedráticos Suplentes son: reemplazar
á los titulares con arreglo á los dispuesto en el articulo siguiente,
dictar cursos suplementarios siempre que la Facultad lo disponga, ó

ellos lo soliciten de acuerdo con el titular respectivo y de-empeñar
comisiones inherentes á su titulo aun cuando no estén en ejercicio,
como son, hacer partes de los jurados ó Comisiones de exámenes,

etc.

Art. 4o De entre los Profesores Suplentes nombrados con arre
glo á esta ordenanza, el Decano de acuerdo con el Catedrático res
pectivo, designará al que deba dictar la Cátedra en todos los casos
de impedimento del titular.

Art. 5° Toda vez que sacaren la suplencia de alguna Cátedra, el

Décuno dará cuenta á lu Facultad á la mayor brevedad y recabará
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do ella ¡a convocación para una sesión especial con el objeto de

nombrar el Suplente respectivo.

Art. 6o Para ser Profesor Suplente se requiere:

1P Ser ciudadano argentino.

211 Tener el titulo de Doctor, otorgado por la Universidad de la

Capital ó por la Facultad de Ciencias Médicas.
3o Tener cuando menos cuatro años de ejercicio de la profesión

para las Clínicas generales y Farmacia, y dos años para las Clínicas

especiales y materias teóricas.

4o Tenerla idoneidad requerida para enseñar la asignatura res

pectiva.

Art. 7P La aceptación del cargo de Catedrático Suplente implica

la de los deberes anexos á aquel y el que rehusare desempeñarlos

tros veces consecutivas, sin justa causa, quedará por el hecho se

parado del cuerpo de Profesores Suplentes de la Facultad.
Art. 8o Los Catedráticos Suplentes no podrán ausentarse por

mas de tres meses de la Capital sin prévio permiso de la Facultad

PEDao Antonio Pardo

Luis de la Cárcova.
Secretario.

NÚM. 2

OMonsnM sobro nombramientos do praotlojntei para
el Hospital de Clínicas

Debiendo precederse al nombramiento de practicantes internos

al Hospital do Clínicas y considerando:

Io Que el Reglamento del Hospital establece que los practican
tes mayores deben ser alumnos del curso del 6o año á estudios

módicos y que los menores deben pertenecer á los de 5o y 4o uño

en númjro de cinco practicantes para cada uuu de estos cursos;
2o Que el objeto de esta disposición es repartir proporcional-

mente el internudo en los tres últimos años de estudios médicos;

á fin de que los alumpos mas distinguidos de cada uno de estos

cursos puedan aprovechar de las grandes ventajas que ofrece el

estudio y observación de la práctica hospitalaria cuya disposición

escluye la idea deque los internos pertenezcan á un solo curso, poi>
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que en este caso quedariun constantemente privados de las ventajas

del internado de cada tres generaciones de médicos, dos, lo que

no es equitativo .

3o Que por renuncia de los Srcs. Basterricn, Gandulla y Hernán

dez que han terminado sus estudios médicos han quedado vacantes

las tres plazas de practicantes mayores de la dotación del Presu

puesto.

4o Que !oí practicantes que obtuvieron plazas de menores y que

han llegado al 6° año de sue estudios médicos, por este solo hecho

han terminado en el desempeño de aquellas y solo podrán pre

sentarse á optar las plazas de mayores dentro de los términos es

tablecidos por el Reglamento citarlo, pero que b.ijo ningún pretesto

podrán continuar como menores siendo alumnos de 6o uño.

5o Que la plaza que desempeñaba D. Guillermo Aubone, ha

quedado vacante por hallarse ausente desdo ha largo tiempo y ha

ber interrumpido sus estudios dicho practicante.

6" Que aunque la Ley General de Presupuesto solo vota suel

do para tres plazas de practicantes m iyorcs y para diez de meno
res, hay conveniencia en proveer hasta el número señalado por el

Reglamentf) si los interesados que quedan fuera del Presupuesto
se conforman á desempeñar el puesto sin sueldo y solamente por
las ventajas que ofrece el internado al estuiio:

La Facultad de Ciencias Médicas —

RESUELVE:

ly Que de entre los alumnos que prueben mejor derecho é ido-
nudod, ¡u Facultad procederá á el. gir el núméro suficiente para
llenar ¡as siguientes plazas vacantes del Hospital de Clínicas.

Cinco practicantes mayores de 6o año.

Cinco de idem de 5o año.

Cinco de idem menores de 4° año.

2a Que á los efectos del articnlo anterior se abre nn término
perentorio á contar desde la fecha hasta el 12 de Agosto corriente
hasta las 3 p. m. para que los interesados se presenten en Secre
taria manifestando su mejor titulo á las plazas que solicitan, de

acuerdo con el reglamento del Hospital de Clínicas.

3o Que los solicitantes deben espresar si se conforman ó nó
con plazas que no tengan sueldo sin cuyo repuisito no ¿erá tomada
en cuenta su solicitud.
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4o Que en lo sucesivo Io> practicantes mayores cesarán en sus

puestos el dia Io de Marzo siguiente al último de sus estudios,

5o Que se fije esta resolución en la Facultad y en el Hospital
de Clínicas para que llegue á conocimiento de todos los interesa
dos.

Sancionada el 4 de Agosto de 1884.

Es copia fiel del original—
L. de la Cárcoaa.

Secretario

Núm. 3

Tema—Causas da la morbilidad y mortalidad de la
primera Infancia en Buenos Airea

Ohpenanza reglamentaria dbl concurso para el «Pkemio Rawson»

Habiendo el Dr. D. Guillermo Rawson destinado una suma de

dinero para premiar el mejor trabajo que sobre Higiene Pública
Nacional se presente en un concurso cuya turma y reglamentación

debe establecerse por la Facultad de Ciencias Médicas, ésta en se

sión del 4 del corriente lia dispuesto lo siguiente:

Art 1 ° Queda abierto para el dia 9 de Julio de 1885 un concurso

que versará sobre una cuestión de higiene pública nacional, cuyo

premio de 800 § m|n. con el diploma respectivo, llevará por titulo

<Premio Ruwsont.

Art. 2o La Facultad en una sesión especial que tendrá lugar

untes del 15 del corriente, designará el tema del concurso y le hará
dar la publicación conveniente.

Art. 3 o El trabajo de los concurrentes consistirá en una memoria

sobre el tema obligado de que habla el articulo anterior, que deberá

presentarle á la Secretaria de la Facultad, hasta el 30 de Mayo de

1885, acompañada de un tema distintivo y sin el menor indicio de

su procedencia. Con la memoria *e depositará un pliego cerrado y

lacrado que lleve por sobre el tema de la memoria y que contenga

interiormente el nombre del autor del trabajo,

Art. 4o Una comisión de 5 académicos elejidos por la Facultad

un sesión estraordinaria del 20 de Mayo, se constituirá en el jurado
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que debe exáminar y dictaminar acerca de los trabajos del concurso

eligiendo de su seno Presidente y Secretario.

Art. 5o 151 jurado tondrá su primera sesión el 5 de Junio para

recibirse de las memorias.

Art. 6o El dictamen del Jurado deberá comunicarse ála Facultad
antes del 6 de Julio de 1885

Art. 7o El Jurado se reservará el derecho de no adjudicar el

'Premio Ratcson* si á su juicio ninguno de los trabajos presenta un

mérito suficiente. En este caso deberá procederse á reabrir el

concurso.

Art. 8o Si alguna ó algunas de las memorias fuesen dignas de

un Io y 2o accésit, la Facultad le otorgará en un diploma.

Art. 9o Los trabajos que no fueren premiados se depositarán en

la Secretaria de la Facultad para que sus autores puedan retirarlos

y los sobres con los temas de las memorias se inutilizarán en pre

sencia del Jurado labrándose actas de ello.

Art. 10. La facultad en sesión pública del 9 de Julio de 1885 en-

I regará al Laureado el ^Premio Raicson».

Art. 11. El Sr. Dr. Rawson será invitado especialmente á esta

sesión, para que personalmente ponga en manos de los agraciados

el diploma. •

Art. 12. PubHquese en los principales diarios de la Capital du

rante 30 dias, comuniqúese al Rector de la Universidad para que

lo haga al Exmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y por la Fa
cultad al Sr. Dr. Rawson.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1S84

Luis de la Cancona.

Secretario

Nm. 4.

Sobre Gefe de Clínicas

La Facultad anualmente en su sesión de Febrero designará á

propuestas de los Catedráticos respectivos, las personas que en el

año escolar deben desempeñar el cargo de Gefes de Clínica.
Sancionada el 12 de Noviembre de 1884.

Escopia.
Cárcoca.
Secretario.
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Nm. 5.

Ordonama de exámenes por bolillas.

Art. Io De acuerdo con lo dispuesto por ln Facultad con fecha
22 de Abril del cuarto año, los exámenes tanto generales como

parciales se rendirán, sacando á la suerte por bolillas numeradas

los puntos de los respectivos programas sobre los cuales deben

versar aquellas á cuyo efecto Profesores y Estudiantes so suje

tan estrictamente á esta Ordenanza.

Art. 2o Los examinados podran sacar á la suerte sucesivamente

hasta tres bolillas paru elejir la materia de su examen bajo his

condiciones siguiente.--:

Io Solo podran optará la clasllicacion de Sobresalientes aquellos

que declaren que solo sacaran una bolilla é lucieran sobre

un contenido una disertación irreprochable respondiendo satis

factoriamente á las objeciones que so le dirijan por el jurado.
2o Los que sacasen dos bolillas á fin do elejir tema, no podran

optar bajo pretosto alguno á la clasificación de sobresaliente,

ni á ln de distinguidos los que sacasen tres; pero la clasifi

cación por número podrá graduarse de 1 á 9 para los prime

ros y de 1 á 6 inclusive para los segundos.

3o Los que no pudiesen disertar sobre la tercera bolilla serán

irremisiblemente reprobados.

Art. y Para cada ramo se sacará bolilla por separado y en el

globo se colocará el número exacto do bolillas correspondientes á

los números del respectivo programa.
Art. 4o El Presidente do cada jurado llevará una anotación

prolija do las bolillas que los examinados ^hubiesen sacarlo, que

lomará en cuenta el jurado para la graduación por números de

las clasificaciones.

Art 5o Los exámenes parciales serán de 10 á 15 minutos de

esposicion para cada ramo y en los que versen sobre casos clínicos,

disecciones ú operaciones, no se tomará en cuenta el tiempo que

empléenlos examinados para recoger los datos del caso practico ó

verificar las disecciones ú operaciones, quedando librado á juicio

de cada jurado asignarles el tiempo máximo que pueden emplear

en tules casos.

Art. 6o Los jurados deben tener presente que el tiempo asignado

á cada eximen, es del examinado que este debe emplearlo desen

volviendo antes de su término total, el tenia que huyaelejido, y que
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las preguntas ú objeciones que el profesor pueda dirijirle no

tiene otro objeto que ilustrar á éste sobre la competencia de aquel,

por lo cual, tanto las objeciones como las preguntas deben ser

breves y sin mas desenvolvimiento que los indespensables, para

la mejor intelijencia del examinádo, sobre lo que se le quiere in

terrogar ú observar.

Sancionada el 12 de Noviembre de 1884.

Escopia.
Cáreoca.
Secretario.
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ANEXO I

Movimiento de Secretarla

SOLICITUDES DESPACHADAS

De exámenes en Medicina'
> » genorules
> > _ en Farmacia
> » matrículas de Medicina
> o » de Farmacia«» » en Odontología y Flebotomía
» matriculas y exámenes de Obstetricia
> examen de reválida en Medicina
> » » en Farmacia
> > > en Obstetricia, Odontología, etc

Solicitudes varias

Total

NOTAS RECIBIDAS

Del Ministerio de Instrucción Pública 18
De la Universidad 32
De la Municipalidad 1

De la Universidad de Córdoba 8
Del Hospital de Clínicas 4
De Catedráticos 45
Diversas 88

Total 139

NOTAS REMITIDAS

Al Ministerio de Instrucción Pública 19

Al Rectorado de la Universidad 52
A lu Municipalidad 5
A la Universidad de Córdoba 8
Al Hospital de Clínicas 6
A Catedráticos , 28
Diversas 31

Total 149

Buenos Aires, Abril 4"de"l8$5
Cárcooa .

Secretario.
Es cépia.

J. Garda Fernand$*.
Secretario General.

55
40
17

53
11

7
8

7

8

-1

106

316
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Lu Faoultad de Ciencias >lédloaa en cuenta oon la

Universidad de la Capital

AÑO 1884

DEBE

1884 A saldo de 1883
o Por el 75 0|0 sobre el producido de mntriculas
< Por el 75 0(0 sobre el producido de exámenes

generales y oficiales
« Por el 75 0|0 sobre el producido do exámenes

de reválida y libre»
■ Por el 75 0[0 sobre el producido do exámenes

parciales

Total

HABER

Pesos m!t).

408 12

3013 38

3332 37

926 28

4566 00

12276 15

Marzo 25 de 1884 Entregados á cuenta al señor
Secretario General y Tesorero....

« A deducir el 75 0 0 sobro la cantidad
de S mjii. 258,12 por derechos de
examen devueltos por orden de la
Universidad de acuerdo con la Or
denanza de 26 de Junio de 1878

$ mtn. $ m!n

2476 38

Marzo 3 de 18S5 Entregado al Consejo Supe-

Abril 7 He 1885 Entregado al Consejo Superior

193 74

4489 35
841 29

Total 8000 29
4275 39

Saldo que queda a favor del Consejo Superior. 4275 39
12276 15

Buenoi Aires. Abril 12 de 1iW5.

Es copia.

Luis de la Cárcooa,
Secretario.

José García Femarais*,
Secretario General
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ANEXO II

Facultad de Ciencias Médicas

Decano —Dr. D. Pedro Antonio Pardo.
Académicos » » Nicanor Albarellos.

» » Manuel Poroel de Peralta.
» > Mauricio González Catan.
» » Cleto Aguirre.

» Pedro A. Pardo.

> Manuel Arauz.
» Leopoldo Montes de Oca.
> Eduardo Wildc.
» Pedro A. Mattos.
> José F. Baca.
» Domingo Parodi.
> Rafael Herrera Vegas.
» Ignacio Pirovano.
» Pedro Mallo.
» Guillermo Rawson.
o Martin Spuch.
» Francisco A. Tamini.
> José Maria Astigneta.
> Jacob de Tezonos Pinto.
> Manuel Blancas.
» Antonio J. Crespo.
> Bartolomé Novaro.

Secretario > Luis de la Cárcovn.



ANEXO III

Escuela de Mcdloina

Anatomía Descriptiva y Topográfica, doctor don M. González

Catan.

Histología y Anatomía Patológico, doctor don Francisco Tamíni.

Fisiología general y humana, doctor don J. M. Astigueta.

Patología general y Ejercicios Clínicos, doctor don José F. Baca.

Materia Médica y Terapéutica, doctor don Pedro A. Mattos.

Higiene pública y privada, doctor don Antonio J. Crespo.

Patología esterna, doctor don L. Montes de Oca.

Medicina Operatoria, doctor don Bartolomé Novaro.

Enfermedades de mujeres y su clínica, doctor don Jacob do J.
Pinto.

Patología interna, doctor don Manuel Arauz.

Clínica Quirúrgica, doctor don Ignacio Pirovano.

Oftalmología y Clínica respectiva, doctor don Cleto Aguirre.

Enfermedades de niños y su clínica, doctor don Manuel Blancas.

Clínica Medica, doctor don Manuel P. de Peralta.
Medicina Legal y Tosicología, doctor don Eduardo Wilde.

Obstetricia y clínica respectiva, doctor don Pedro A. Pardo.

Farmacia y práctica Farmacéutica, doctor don Martin Spuch.

Química farmacéutica, doctor don Domingo Parodi.

SUSriTDTOS

Anatomía Descriptiva y Topografía, donjuán J. Naon y J. Arce
en ejercicio.

Histología y Anatomía Patológica, doctor don Eduardo Pérez.
Fisiología General y Humana, doctor don Carlos Villar.
Patología general y ejercicios clínicos, doctor don Claudio Be-

nitez.

Materia Médica y Torapeútica, doctor don E. del Arca y Justino
Ledesma.

Higiene pública y privada, doctor don José M. Ramos Mejía y
Meliton G. del Solar.

Patología externa, doctor don Juvencio Arce.
Medicina Operatoria, doctor don Julián Aguüar.
Patología interna, doctor don José Penna é Inocencio Torino.
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Clínica Quirúrgica, (Vacante).
Oftalmología y Clínica respectivo, doctor don P. Logleyse y Edo

Obejero.
Clínica Médica, don JuanB. Gil y Eufemio Uballes.
Medicina legal y Tosicologia, don M. Blancas (en ejercicio).
Obstetricia y clínica respectiva, don J. R. Fernandez y Luis F.

Vila.
Farmacia y práctica Farmacéutica, don Atanasio Quiroga.

Química Farmacéutica, don Miguel Puigg;iri, (on ejercicio).
Enfermedades de niños y su clínica, don Facundo Lurguia.
Enfermedades de mujeres y su clínica, (Vacante).

DISECTORES

Don Andrés J. Llobet y don Alejandro Castro.
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ANEXO E

Memoria de la Facultad de Ciencias Fiiloo-Matomá-
ticas correspondiente al año escolar de 1884

Personal oís alumnos

El número de alumnos matriculados en el año escolar de 1881

fué de 104 distribuidos del siguiente modo:

Primer uHo de; Ingeniería 29

Segundo « « c 12

Tercer t « « 15

Cuarto < o o 22

Quinto < <■ < 4

Sesto « < matemáticas superiores. 3

85

Alumnos de lu Facultad de Ciencias Médicas que reciben

enseñanza en esta Facultad 19

104

En el año anterior el número de alumnos matriculados fue de

149 distribuidos asi:

Primer año de Ingeniería 27

Segundo c « « 20

Tercer <> « « 15

Cuarto « « « 26

Quinto c < « 3

91

Alumnos de Ciencias Médicas que reciben enseñanza aquí. . 58

149

La comparación de estas cifras comprueba una disminución de
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45 alumnos, 6 pertenecientes al personal de esta Facultad y 39 á

la Fucultad de Ciencius Médicas.

Enseñanza

Durante el año se han dictudo 1692 lecciones por los 19 señores

profesores con quecuentu este Fucultad, habiendo funcionado con

regularidad todas las cátedras, siendo desempeñadas por los pro

fesores sustitutos, durante todo el uño, las de Mecánica Racional,

de Botánica, de Hidráulica, de Física, de Algebra superior y la de

Geometría analítica, y por una parte de él las do Geodesia, Cálculo

Infinitesimal y Química Inorgánica.

En el año pasado fué nombrado profesor de Matemáticas Supe

riores, el Ingeniero señor D. Valentín Bolbin.

Como á esta Cátedra corresponde la enseñanza de los diversos

ramos de las matemáticas superiores, los programas variarán du

rante los primeros años para repetirse solo después de haberse

desarrollado el curso completo de esta asignatura. En el año an

terior fue objeto del curso la Teoría de los Determinantes, de tan

útiles é importantes aplicaciones y en el corriente año so tratará

de la Geometría Superior la que será seguida por la Teoría de los

Cuaterniones.

En el año anterior empezó también á dictarse la Cátedra de

Construcciones de Máquinas para cuyo desempeño había sido nom

brado el Ingeniero señor D. Otto Krausse.

Exámenls

En las épocus de Noviembre de 1884 y Febrero de 1885, que

eorrespondon al año escolar anterior, se han lomado 405 examenes

parcioles que dieron el resultado que espresa el cuadro siguiente:

Sobresalientes
Distinguidos. .

Buenos
Regulares . . . .

Reprobados ...

Matriculados Librei Total

26 3 29

64 16 80

90 27 117

103 32 135

37
1

7 44
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En las cuatro épocas del año fijadas para recibir exámenes ge

nerales, de tesis y de proyectos, se han tomado los que se indican

en el cuadro siguiente con el resultado obtenido:

Exámenes generales Exámenes de tésis Eximen de proyecto

1 .

2 1 i
8 1 —
8 1 i

—

El cuadro do los exámenes parciales resulta que las clasificacio

nes obtenidas están en las proporciones siguientes:

Por ciento

Sobresalientes 7 16

Distinguidos 19 75

Buenos 28 88

Regulares 33 33

Reprobados 10 86

En el año 1883 las proporciones obtenidas fueron las siguientes:

Por ciento

Sobresalientes 7 21

Distiuguidos 29 10

Buenos 35 07

Regulares 23 63

Reprobados 4 97

De la comparación de estos resultados se observa principalmente
un aumento en el número de reprobados en el año próximo pasado,

proviniendo esto en gran parte de los alumnos del primer año de

estudios. Esto se esplica por la mala preparación en matemáticas

elementales que poseen gran número do los estudiantes que ingre
san á esta Facultad lo que justifica la medida adoptada que esta

blece desde el año próximo, un exámen de ingreso en esas asig
naturas.

Por lo demás el cuadro estadístico que acompaña áesta memoria
demuestra detalladamente, por asignaturas, el resultado de los

exámenes correspondientes al oño escolar de 1884.
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Necesidades de la enseñanza

En el proyecto de presupuesto sancionado últimamente por esta

Facultad para el año próximo se crean las siguientes cátedras:-

dfc Geometría Descriptiva (curso práctio); de Resistencia de Mate
riales; de Proyectos, presupuesto y pliego de condiciones de obras

civiles é hidráulicas; de Dibujo arquitectónico y lavado de planos

y de Dibujo de construcciones y de máquinas.

Las razones de estos aumentos son las siguientes: En la actua

lidad hay solo un catedrático de Geometría Descriptiva mientras

qne la enseñanza de esta asignatura está dividida en dos cursos

que forman parte del primero y segundo años de estudios, com

prendiendo el primero la parte teórica y el segundo la parte práctica.

Sucedo entonce^ que el profesor del Ramo atendiendo princi

palmente el primer curso, que es indispensable conocer para

comprender el segundo, no tiene el tiempo necesario para la

enseñanza completo de las aplicaciones de esta ciencia qne son tan

útiles é imtiortantes en la práctica de las profesiones de Injeniero

y de Arquitecto. Para evitar este grave inconveniente se propone

la dirección de esta cátedra en dos, una para el curso teórico y

otra para el curso práctico, como está establecido en las escuelas

teóricas, análogas y de alguna importancia.
La cátedra de Resistencia de Materiales que se proyecta no es

una enseñanza nueva, ella, conjuntamente con la Teoría de los

Mecanismos, está compredida en la cátedra de Mecánica Aplicada
la que se dicta en cursos alternos en el 4o y 5o año de estudios.

De esto resulta que cada dos años, como los alumnos deben estu

diar en el 4o curso las Constituciones Civiles ó Hidráulica,

tienen que hacer este estudio sin poseer conocimiento alguno de

los métodos que se emplean para determinar la resistencia de los
materiales que se emplean en esas construcciones. Esto se evi

tará con la separación propuesta de las cátedras mencionadas.

La cát"dra de proyectos, presupuesto y pliego de condiciones de

obras civiles é hidráulicas es una de las de mayor importancia y

de mas sentida necesidad. Esta enseñanza figura en el 5o año del

Plan de Estudios Vigente y no ha podido aún parecerse efectiva

por falta de la cátedra respectiva que lia sido solicitada repetidas

veces en años anteriores por esta Faeultad.
La creación do dos nuevas cátedras de dibujo no es, como podría

creerse á primera vista, caprichosa; ella responde á necesidades
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reales de la enseñanza y bastaría para hacerlo evidente, observar

que en los primeros cuatro |años de estudios es obligatoria esta

asignatura. La importancia de su enseñanza y desarrollo com

pleto es inútil tratar de demostrarlo: está al alcance de todos.

El dibujo es un instrumento indispensable para el Injeniero, el

arquitecto, es por su intermedio que da forma á los proyectos

do lus obras por ellos ideadas.

En todas las escuelas teóricas bien organizadas, los alumnos están

obligados á practicar el dibujo durunte varias horas diarias, en las

aulas y en presencia de los profesores, Por consiguiente siendo

grande el número do alumnos y diversas lus clases de dibujo que

se ejecutan, es indispensable que el número de profesores sea pro

porcionado á la tarea que se debo desempeñar.

Exámenes de inoueso

La Facultad en virtud de la deficiencia que se notan en la prepa

ración de muchos ¡ílumnos que ingresan á sus aulas en lo que se

refiere á las matemáticas elementales, noobstante la presentación

do los certificados de los estudios completos de los Colegios Na
cionales, ha resuelto imponer a los candidatos á la admisión un

examen previo sobre las siguientes asignaturas: Aritmética,

Algebra, Geometría plana y del espacio y Trigonometría rectilínea

y esférica que son indispensables pat a la mayor parle de las en

señanzas ulteriores

Creación de nuevos gabinetes y fomento de los existentes

Los Gabinetes y Laboratorios que posee est;i Facultad son com

pletamente insuficientes, lo que es fácil comprender desde que

permanecen estacionarios por no haber recibido subvención algu

na desde que la Universidad pasó á la Nación.
Los elementos de enseñanza de las ciencias esperimeutales de

ben renovarse continuamente por exigirlo asi el rápido y constante

progreso de ellas. Por consiguiente, es indispensable acordar en

el presupuesto para el año próximo, con el fin indicado las par
tidas siguientes:

Para la creación y fomento del Gabinete de Mecánica,

Construcciones, Arquitectura ó Hidráulica $m|n 10000

Para el fomento del Gabinete de Fisica < 4000

Id id id Laboratorio de Química t 4000
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Id id id Gabinete de Historia Nutural.. « 4000

Id id id Topografía y Geodesia « 4000

26000

Nuevo local para la Facultad y Escuela de Ingenieros

El local que dispone esta Facultad es por todos conceptos ina

decuado á las necesidades siempre crecientes de la enseñanza y

que está muy lejos de responder á la importancia de la Universi
dad de que forma parte.

La Facultad cree de su deber insistir siempre sobre la necesidad

de proveerla de un local adecuado ydifinitivoy en recordar que con

simples refacciones en el actual edificio no será posible conseguir
el resultado que se desea, por no permitirlo ni las dimenciones ni

la ubicación del terreno.

Para responder á las exigencias de la enseñanza el nuevo local

debe contener las siguientes dependencias:

Dirección y Administración

Un salón de sesiones de la Facultad. 6 m por 15 igual á 90 m2

Una sala y ante-sala de despacho para

el Décano G m por 10 igual á G0

Una' sala para la Secretaria G < < 5 < «30
Una pieza par;i el Archivo 6 « « 5 « «30
Una idem idem la Tesorería 6 < < 5 « «30
Una sala para los Profesores 6 « < 6 « « 3G

Una ídem ídem la Biblioteca 6 « « 10 < «60

Gabinetes, Laboratorios y Aula*

Cursos de Algebra, Geometría analítica, Trigonometría, Cálculo
Infinitísima!, Mecánica racional y Análisis snperíor.
Dos aulas de G m. por 10 iguul ú 60 m2 cada una 120 m2

dersos de Geodesia y Topografía

Una aula de 6 m. por 10 igual á 60 60 ni2

Una pieza pora depósito de instrumentos 6 por 8 igual á 48 m2

Un patio con luz solar directa con dos pilares uno cu

bierto para observaciones meridianas y otro al aire li
bre para observaciones orizontales, de 15 por 20 m 300 m2
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Cursos de Arquitectura y de Dibufo

Dos aulas con buena iluminación unilateral de 6 por 12 na.

igual á 72 m. cada una 144 m2

Una pieza para archivo de planos de 6 por 5 m. igual a 30 m2

Cursos de construcciones de máquinas, proyectos, mecánica apli
cada, resistencia de materiales, construcciones ciciles é hidrán-
licas y Geometría descriptioa.

Dos aulas de 6 por 12 m. iguala 72 m2 cada una 144 m2

Una aula para modelos de elementos de máquinas y apa

ratos de mecánica aplicada do 6 por 8m. igual á 48 m-

Una sala para aparatos de modelos de construcciones y

de Geometría descriptiva de 6 por 8 m. igual á 48 m2

Una sala para ensayos de resistencia do materiales de

6 por 10 m. igual a. 60 m2

Una sala de dibujo con buena iluminación unilateral de

6 por 12 m. igual á 72 mí

Cursos de Química

Una ¡pieza para guardar instrumentos de tí por 20 m.. 120 m2

Una pieza para productos químicos de 6 por 20 m 120 m2

Tres piezas para laboratorio de profesores, de 6 m. por

11 igual a 66 cada una.; 198 ni2

Un gran laboratorio para alumnos, do 6 por 20 m 120 m2

Tres piezas para balanzas, biblioteca, etc. Af 6 por 5 m

igual a 30 cada una 90 ¡¡
¡2

Una gran aula de 6 m. por 20 120 ni2

Curso de Historia Natural

Tres salones que puedan estar reunidos, de tí m. por 20

igual á 120 cada uno 360 mí

Tros piezas de trabajos para profesores y ayudantes, de

tí por 10 m. igual ú 60 cada una 180 m-

Dos depósitos de tí por 7 m. igual á
.

42 cada uno 84 mí

Un putio pequeño de 6 m. por 7 igual á 42 m2

Una aula de 6 m. por 14 igual á 84 m2

Cursos de Física

Cii'itro salones para gabinetes en comunicación con el

aula, de 6 m. por 20 igual a 120 cada uno 480 m2
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Una cámara oscura de 6 m. por 10 igual á 60 m2

Una aula de 6 ra. -¿or 20 igual a 120 m2

Habitaciones partí, el Intendente, portero y sercício

Ocho piezas y demás oficinas 280 m2

Jardines y patios do espera 700 m2

Teniendo conocimiento esta Facultad do que el Departamento

de Ingenieros Civiles se ocupa dn formular los planos dol edificio

para esta Universidad creo que habría conveniencia en que se le

diese vista de ellos antes de ser definitivamente aprobados.

Donaciones

Durante el año pasado esta Facultad ha recibido las siguientes

donaciones hechas por los profesores señores Ingenieros D. Emi

lio Rosetti y D. Luis Silveyra y destinados al fomento de los

Gabinetes de Medicina y de Construcciones.
Donado por el Sr. Rosetti $ m[n 155

Id id id Silveyra « 775

Total $ m)n 930

Tesorería

Los ingresos de esta Facultad durante el año de 1884 por ma

triculas, derechos de exámenes y diplomas ha ascendido á la can

tidad do 4663 54 pesos moneda nacional. De estos ingresos cor

responded 75 o/o al Concejo Superior el que importa la cantidad

de 3497 66 $m|n.
Los gastos cubiertos con fondos de la Facultad durante el año

importan 1851.39 $m/n.
Por lo demás la cuenta detallada y documentada del movimiento

de lá Tesorería ha sido ya presentada á esta Facultad por el señor

Tesorero Dr. D. Cárlos Berg la que después de los trámites de prác

tica será remitida al Concejo Superior para su aprobación.

Diplomas

En el año pasado esta Facultad ha espedido títulos de Ingeniero

Civil á los siguientes ex-alumnos.
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D. N. Ortiz Viola
« Félix José Romero.
* Pedro Escurra
« Carlos Bunge.
« Carlos D. Duncan

« Eduardo E. Clerici
« Alberto G. Dillon
< Sebastian Barretta
< Pedro José Coni
« Lázaro R. Molinari
c Vicente Isnardi
« Pedro G. Battilana

y lia revalidado, prévios los exámenes reglamentarios, el titulo de

Ingeniero Civil, al señor D. José P. Luzetti.

Premio Strobel

En el año de 1884 no ha sido ajudirado el premio Strobel por no

haberse distinguido en sus exámenes ningnn alumno de Ciencias
Naturales, para quienes fué instituido.

Míembros académicos

Durante el año pasado se incorporaron á la Facultad en el ca

rácter de miembros académicos los señores Ingenieros D. Valentín

Balbin y D. Otto Krausse, nombrados catedráticos titulares y que

como tales forman parte de olla según lo establece el Estatuto Pro

visorio vigente.

En la actualidad el personal académico está constituido de la si

guiente manera:

Décano Honorario

Dr. 1). Germán Burmeister

Décano

Ingeniero D. Luis Silveyra

Vice Decano

Dr. D- J uan J. J. Kyle

A cadómicox

Ingeniero D. Guillermo White
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Dr. c Podro N. Arata

Ingeniero Valentín Balbin
Dr. Bernurdino Speluzzi

Ingeniero Emilio Rosetti

Dr. c Miguel Puiggari
Ingeniero * Santiago Briati

Dr. tt Carlos Berg

Ingeniero : Eduardo Aguirre
Dr. « Tomas Perón

Ingeniero tt Jorge Coquet

Dr. tt Rafael Ruis de los Llanos
Ingeniero t. Francisco Lavalle

Id. < Francisco Beuf

Id. tt Juan M. Burgos
Id. Otto Krausse.

Ingeniero tt Juan Coquet
< Carlos Uhl.

Secretario

Ingeniero D. Feltx Amoretti.

CATEDRÁTICOS

Las cátedras durante el año escolar han sido desempeñadas por

los señores profesores que se designan á continuación:

Introducción al Algebra Superior y Trigonometría, Ingeniero

don Luis A. Viglione.

Algebra Superior y Geometría Analítica, Ingeniero don Luis A.

Viglione.
Cálculo Infinitesimal, señores don Ildefonso P. Ramos y don

Frnncisco Beuf.

Mecánica Nacional, Ingeniero don Luis Silveyra.

Mecánica Aplicada, Ingeniero don Emilio Rosetti.
Matemáticas Superiores, Ingeniero don Valentín Balbin.

Topografía y Geodesia, Ingeniero don Eduardo Aguirre y don

Francisco Beuf.

Geometría Descriptiva, Ingeniero don Emilio Rosetti.

Construcciones Civiles, Ingeniero don Luis Silveyra.
Construcciones de máquinas, Ingeniero don Otto Krausse.
Hidráulica, Ingeniero don Pastor del Valle.

Arquitectura, Ingeniero don Juan M. Burgos.



— 1038 —

Física Superior, Ingeniero don Eduardo Aguirre.

Química Inorgánica, doctor don Tomás Perón y doctor don

Atanasio Quiroga.

Química Orgánica, doctor don Pedro N. Arata.

Química Analítica, doctor don Miguel Puiggari.

Zoología, doctor don Cárlos Berg.
Botánica, doctor don Cárlos Speggazzini.

Mineralogía y Geología, Ingeniero don Eduardo Aguirre.
Dibujo, don Cárlos Uhl.

Sesiones

En el año de 1884 la Facultad ha celebrado diez sesiones ordi

narias.

Bueno? Aires, Mayo 9 de 1885.

Luis Silvetra.
Decano.

Félix Amoretii.
Secretario.

Es CÓpia.
José Garda Fernandez.

Secretario General.



UNIVERSIDAD NACIONAL DK CORDOBA

Córdoba, Junio 25 de 1885.

Al Exino. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Público,

de la Nación, ür D. Eduardo Wilde.

Sr. Ministro:

Tengo el honor de poner en manos de V. E., en copias debida -

mente legalizadas, los informes que me hnn dirigido las Facultades

que componen esta Universidad, por conducto de sus Décunos.

dándome cuenta de la marcha que respectivamente han seguido en

el año anterior, y del movimiento escolar, disciplinario y orgánico

que en ellas se ha operado.

Estas Memorias, cuyo contenido calorosamente apoyo, escritas
con la racional estension y competencia que se debe esperar de

sus autores, me eximen de la tarea de esponer lo que á las Fa
cultades informantes se refiera, como he solido hacerlo en ocasio

nes parecidas.

Sin embargo, cumple á mi deber el participar á V. E. que du

rante aquel tiempo, los institutos de que hablo desenvolvieron su

acción en una esfera mucho mas alta que la que hasta entonces

recorrieran, proporcionando á la vez, una enseñanza mucho mas

completa, también á sus alumnos.
Esto se debió, no solo á los medios con que se contaron pira

llenar el fin de un cumplido aprendizage, y ála natural influencia

de otros elementos de que entonces se dispuso, sino también á la

perseverante puntualidad ó interés con que los profesores han pro

curado el cumplimiento de sus funciones, y á la rigurosa discipli
na que se ha mantenido en las escuelas.
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Con todo, para seguir siempre adelante en tal camino, y realizar

propósitos de importancia que las Facultades tienen sobre diversos

materias, menester será que con solicitud se llenen sus clases;

V. E. que tan positivas pruebas nos ofrece do una vasta ilustra

ción, y que con tanta eficacia apoya todo pensamiento útil, no

olvidará, lo presiento, las indicaciones¡quo los mencionados cuerpos

le hacen.

Entro ahora, á los asuntos que como gefe del establecimiento

debo trotar especialmente, los que, siendo en su mayor parte del

dominio de V. E. expondré con suma brevedad.

Desde luego declaro al Sr. Ministro que el régimen interno de la

Universidad no se ha alterado, el estatuto se ha cumplido, y que

las oficinas todas de !a casa funcionaron con perfecta regularidad,

siendo recomendable la contracción y competencia con que los em

pleados atendieron sus laboriosas ocupaciones.

Cumpliendo con lo resuelto por el Concejo Superior, y como

oportunamente lo participó á ese Ministerio, la primera entrega

de los «Anales déla Universidad de Córdoba» salió á luz en el mes

de Diciembre del año próximo pasado. La dirección de esta obra

se halla á cargo del Secratario General, á quien el Consejo gratui
tamente la encomendó; pero, como aquél solo le dedba el corto

tiempo de que puede disponer, después do terminadas sus numero

sas tareas, la pub'icacion no se efectúo de una manera regular,
como yo lo d'jsuo y oí público lo exige; hay, entonces, necesidad

de un empleado que especialmente corro con lo que á este trabajo

se refiere.

No necesito manifestar á V. E. por ser un hecho notorio, que

los tAntiles de la Universidad de Córdoba* han sido perfectamente

aceptados por los hombres de letras de este pias, y que la prensa

lo ha dirigido altos ologios en diversos artículos bibliográficos, con

verdadera ilustración escritos.
El edificio de la Universidad so conserva bien; sin embargo,

pronto habrá que verificar en él algunas refacciones, y aún cier
tos trabajos que son urgentemente requeridos. (Provisión de gas,

aparato do calefacción, etc, etc.J
El edificio que se destina para la Facultad de Ciencias Fisico-ma-

temáticas está casi terminado, faltando solo que se practiquen en él

las pinturas, decoraciones, etc., que debe llevar, y se le coloquen los

cristales necesarios: los contratos para la realización de estas obras
se firmarán en breve, si, como lo espero, S. E. las autoriza.
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He instalado provisoriamente en este local, algunas clases, la
boratorios y museos pertenecientes, tanto al Instituto nombrado,

como á la Facultad de Ciencias Medicas, que, por falta absoluta

de espacio, ya no podían existir en la Universidad.

La situación de la Biblioteca es deplorable; por cuyo motivo me

permito reclamar para ella el fecundo apoyo de ese Ministerio.
Confirmo en todas sus partes lo que sobre este punto espuse á

V. E. en mi informo anterior, y que, con la vénia debida voy á per

mitirme trascribir.

«La Biblioteca, decia, no responde en modo alguno al movimiento

literario moderno. Cuenta con ocho ó nueve mil volúmenes (hoy

diez i'i once mil), y carece de todo género de manuscritos, códices,

etc. Aun de literatura nacional poquísimo es lo que posee, es

tando absolutamente desprovista de obras de medicina. Tampoco

tiene ninguna de las que ha producido la ciencia contemporánea

sobre historia, filosofía, comercio, estadística, educación, geografía,

jurisprudencia, etc., etc.»

«Hace muchos años que e
l

Establecimiento no ejecuta una séria

adquisición de obras. No recibe tampoco ningún periódico cientí

fico, careciendo, por consiguiente, de los medios de conocer e
l

desenvolvimiento de esa misma cienciu en Europa y América, lo

que, bajo ciertas condiciones, perjudica á la enseñanzas

Con el objeto do formular, en mi próxima Memoria, datos es

tadísticos exactos sobre e
l movimiento universitario en general,

acabo de impartir las órdenes necesarias á este propósito.

Acompaño una cuenta general, do entradas y salidas, de los fon

dos que percibió el Establecimiento en e
l año de que me ocupo, y

otra de lo que ha ingresado al mismo por derecho de exámenes de

reválida, espedicion de diplomas, etc. etc.

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se otorgaron,

cuatro diplomas de Doctor, ocho de Licenciado y Doctor, cuatro

de Licenciado solamente, y diez y seis de Abogado.

En la de Ciencias Médicas, diez de Doctor, siete de Licenciado

en Farmacia, uno de Partera, uno de Dentista, dos de Doctor Ho

norio causa, y siete de reválida.

En la Facultad de Ciencias Físico-matemáticas, uno de Agrimensor

Nacional.
Estos diplomas, prévias las solemnidades que se estilan, se es

pidieron i^or e
l Rectorado.

M
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Saludo con esto A.V. E. ofreciéndole ln seguridnd de mi elevada

consideración y aprecio.

Dios guarde al Sr. Ministro.

Natanael Morcillo.
Rector.

J. Dias Rodrigues.
Secretario General.
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Cuadro demostrativo do las entradas y salidas de la

Universidad Nacional de Córdoba, desde Io de Ene
ro Hasta el 31 de Diciembre de 1884.

ENTRADAS

Servicio interno.

Febrero 18 Asignaciones de Enero y Febrero 200
Abril 4 » » Marzo 100
Mayo 4 » > Abril 100

> 29 » Mayo 100
Julio 21 >> •> Junio 100
Agosto 11 > » Julio 100
Setiembre 5 » > Agosto 100
Octubre 4 » » Setiembre 100
Nov'bre. 20 > Octubre 100
Diciembre 4 » » Noviembre 100

» 26 > » Diciembre... 100 1200
Función de la patronu etc., 12 meses á § 25 300
Gastos d>: Secretaria, F. de Derecho, 12 meses á g 15 180
Gastos de Sccretariu, F. de Medicina, 12 meses a $15. 180
Gastos de Secretaría, F. C. F. Matemáticas, 12 meses

a 815 180
Comisión y fomento del Museo y laboratorio Farma

céutico. 12 meses a S 35 420
Planilla de sueldos, 12 meses 80512 57
Publicaciones, 12 meses a, g 50 000

Total $ m/n 83572 57

SALIDAS
Servicio interno.

Gastos hasta el 31 do Diciembre 1200
Función de la patrona,etc 300
Gastos de Secretaria, F. de Derecho 180

Gastos de Secretaria, F. de Medicina 180

Gastos de Secretaria, F. C. F. Matemáticas 180
Comisión y Fomento del Museo y laboratorio Farma

céutico - 420
Planilla de sueldos 80512 o7

Publicaciones 600

Total $ m/n 83572 57

Córdoba, Diciembre 31 de 1884,

A. de Guernica.
Contador— Tesorero.
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Cuenta de las entradas de las Facultades por matri
culas, derechos de títulos y reválida desde Io de Ene
ro hasta 31 do Diciembre de 1884.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Importe de los Matriculados
< c « Derechos de títulos

Facultad de Ciencias Médicas

Importe do los Matriculados
t < « Derechos de títulos

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Importe de los Matriculados
< < c Derechos de títulos

Suma total

S m[n

855
1775

476
2325

227
150

Córdoba, Diciembre 31 de 1864.

A. de Gucrnica,
Contador Tesorero.



— 1045 —

Informe anual de la Faonltad de Clonólas Médica»
de la Universidad de Córdoba

Córdoba, Mayo 30 de 1885.

Al señor Redor de la Universidad, Dr. D. Natanaél Morcillo.

Cumpliendo con lo que dispono el articulo 24, inciso 3o, del

«Estatuto Provisorio) vigente, puso ú informar á V. S. sobre la
marcha de lu Facultad de Ciencias Médicas en el año próximo
pasado.

Desde luego, y con verdadera satisfacción, puedo comunicar á

V. S. que los catedráticos han sido puntuales en el desempeño de

sus deberes, y que, en general, mediante sabias conferencias y

esperimentos racionales, han proporcionado A sus alumnos una

satisfactoria instrucción.

Los demás empleados inferiores han cumplido, también, con el

servicio de sus respectivos cargos, llenando con verdadera com

petencia sus deberes.

Como es de práctica, la Facultad que presido inauguró regular
mente sus cursos el 16 de Marzo; y es recomendable lu disciplina

que los estudiantes han observado en las clases.

Estas terminaron el 15 de Noviembre, en cuyo dia se dió princi

pio á la recepción de los exámenes ordinarios, que se rindieron

con lu circunspección y seriedad que corresponde á las elevadas

larcas que cumplimos.

Siguiendo una costumbre, á mi j.iicio inconveniente, que encontré
establecida á mi entrada al Instituto, todo examen se desempeñaba

en un solo acto, que por lo común duraba una hora, en la cual

debia responder el alumno á las preguntas que, sobre las diversas

asignaturas que constituían su curso, le proponía el tribunal.

Con el objeto He garantir, más aún, la severidad de estos ejerci

cios, y el voto imparcial de los que deben juzgarlos, insinuó á la

Facultad la reforma del orden existente— proponiendo que los exá

menes se recibiesen por materias, como se estila en las universi

dades que más crédito alcanzan en el mundo. Sancionado este

pensamiento, principió á ponerse en práctica, con positivos resul

tados, á lines del año de que me ocupo; y en el cuadro que bajo el
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núra. 1, anexo .>■este informe, se hallan consignadas las clasifica

ciones que sellan discernido á tilles pruebas.

Hemos economizado el punto mas alto, porque únicamente se ha

querido premiar con él el mérito de aquellos exámenes que solo

por excepción suelen rendirse, y que revelan una inteligencia su

perior y un estudio prolongado y fecundo; por este motivo son es

casas las clasificaciones de este género.

Esta es laocasion de comunica]- también á V. S. que, con fecha 3

de Diciembre, propuse a la Facultad un acuerdo, que unánimemente

so aceptó, por el cual queda absolutamente prohibida la dispensa

del curso material á las clases, de cualquier género que sea, y la

recepción de los exámenes libres de Anatomía descriptiva, Topo

grafía y MedicinaOperatoria, y de todas las asignaturas quo cons

tituyen la enseñanza que el Instituto proporciona á sus alumnos

en el quinto y sesto año.

Esta disposición, y otras semejantes, levantan cad.i vez mas el

crédito de la Escuela; y abrigo fundados motivos para creer que

en breve responderá á una organización mas perfecta, abarcando

en sus estudios los programas mas exigentes.

Deseando ampliar los que stguiamc s, me dirigí á los catedráticos

en notu circular de 23 de Abril de 1881, solicitando sus vistas sobre

la importancia que daban, en lu enseñanza de sus respectivas ma

terias, al estudio do todas 6 de algunas de oslas asignaturas, en

sus relaciones con las ciencias biológicas; química orgánica, inor

gánica y médica, botánica, zoología, física experimental, anatomía

comparada, etc, etc; y pidiéndoles me hicieran notarlas necesidades

que sintiesen en el desempeño de sus cátedras, con 'a indicación de

los elementos que estimasen precisos para asegurar á sus alumnos

un positivo y fundamental aprendizaje.

De acuerdo con las notas que ni respecto rscibi, algunas d>>Ins

cuales contenían una luminosa exposición de la mUcrin, proyecté

una reforma al plan de estudios, que por unanimidad fué aceptada
en sesión de 12 de Diciembre, y que rige desde este ano.

Por no pecar de prolijo, me limito so'o á consignar el órden v

distribución de los cursos, que es el siguiente:

Primer año

Química farmacéutica inorgánica.
Anatomía descriptiva (1er. uño.)
Histología (ler. año.)
Disecciones.
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Segundo año

Química farmacológica orgánica.

Anatomía descriptiva (2o año.1

Fisiologiu (1er año.)
Histología patológica (2o año de histología.}

Patologia general y Ejercicios de Someiótica.

Tercer año

Materia módica y terapéutica.

Higiene pública y privada.

Fisiología (2o año.)
Anatomía patológica teórico-práctica (1er año.)

Cuarto año

Nosografía médica.

Nosografía quirúrgica.
Enfermedades de mugeres.

Anatomía patológica teórico-práctica (2o año.)
Anatomía topográfica.

Quinto año.

Medicina operatoria (1er. año. )

Oftalmología.

Obstetricia.

Enfermedades de niños.

Sesto año

Clínica médica.

Clínica quirúrgica.
Clínica obstétrica.

Clínica oftalmológica.

Medicina operatoria (2o año.1

Medicina legal y Toxicología.

En cuanto ú los estudios físico-naturales, que tan deficientes son

en los Colegios, deberán verificarse en la Facultad respectiva por

los jóvenes que, terminados í-us cursos preparatorios, se hubieran

de matricular en ciencias médicas. Llevado de este pensamiento,

solicitaré en breve de aquel Instituto un adecuado arreglo en sus

programa*, que, sirviendo á mis propósitos, en nada perjudique á

los sujos.
Anexo, bajo el Núm. II, el horario de las clases.
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Pudiera creerse, Sr. Rector, que, con las nuevas exigencias del

enunciado plan de estudios, hubiera disminuido el número de nues

tros alumnos, duda la circunstancia, por desgracia harto común,

de que los jóvenes eligen la carrera que menos dificultades ofrece;

pero no ha sucedido usi, y el hecho estadístico siguiente pro

bará á V. S. lo contrario.

Número de estudiantes matriculados en 1883 63

Número de estudiantes matriculados en 1884 91

Número do estudiantes matriculados en 1885 ■ ... 101

Hoy es la Facultad de Medicina la que con mayor número de

alumnos cuenta en nuestra Universidad; y esto demuestra que, á

pesar de naturales obstáculos que todavía impiden su desenvolvi

miento en las mas altas esferas de una prolija enseñanza, se acre

dita cada din; mediante el esfuerzo constante y o,omun de mis

colegas, se ha de corresponder, Sr. Rector, á la confianza que ha

inspirado.
Para mejorar en lo posible el servicio interno de las Clínicas,

el Concejo que presido sancionó un Reglamento, que determina

las obligaciones que deben cumplir su.s gefes inmediatos".

En él se establece que estos tienen el deber de asistir al Hospi
tal todos los dins, y cuantas veces fuesen llamados por los miem

bros de la Comisión Administradora del Establecimiento, ó por

los profesores de la Facultad, con el objeto de prestar atenciones

concernientes á la ocupación que desempeñan; y se les prescribe

que deben verificar la asistencia médica ala sala respectiva cian
do el catedrático no pudiese concurrir á efectuarlo.

Los Gefes de las Clínicas, durante el periodo de las vacaciones

tienen, también, la obligación de atender el servicio facultativo

del Hospital, si los profesores se ausentasen; y responden de la

conservación y cuidado de los instrumentos y aparatos que reci

ben.

Deben encontrarse en las salas, media hora antes de la visita
do los catedráticos de Clínicas, con el fin de atender y ejecutar
las órdenes que estos dieren: y pueden solicitar, en sus funciones
la cooperación délos practicantes internos respectivos.

Ebto es lo que principalmente se dispone en este Reglamento,

que para que V. S. conozca en toda su extensión, unexo bajo el

Xúm. III.
Sus prescripciones, efectivamente, han motivado una mejora no
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tnble en la atención do los enfermos y en la enseñanza práctica
do la Escuela.

Y yá que de resoluciones orgánicas me vengo ocupando, debo,

igualmente participar á V. S. que, con fecha 4 de Junio, propuse á

la Facultad la adopción de otro Reglamento que instituyese la for
ma en que debían efectuarse los nombramientos de los profesores

sustitutos. Mi proyecto fué aprobado, y en general determina: que

estos sustitutos son catedráticos interinos, nombrados de antemano

por la Facultad, para reemplazar á sus titulares en los casos ocur
rentes, sin el derecho de formar parto del Concejo, y quo para
tal empleo se requiero: dos años de práctica para el desempeño

do las cátedras de clínicas, y uno para las demás, y ser graduado

do Doctoren Medicina por alguna de las Universidades que cos

téala Nación. Fuera de los casos que establece el articulo 34 del

<Estatuto Provisorio», los sustitutos perciben la mitad del sueldo

de sus respectivos titulares, debiendo gozarlo integro en los casos

de vacancia.

Este Reglamento, que para que también se juzgue en sus deta

lles anexo bajo el núm. IV, ha venido á llenar un verdadero vacío,

estimulando en cierto modo, la aspiración de nuestros estudian-
tos.

También en >
;1

año próximo pasado la Facultad graduó á sus diez

primeros doctores. Como un honor que me cumple tributar á los

que fundaron la Escuela, y perseverantes siguieron sus cursos

hasta el fin, y como un detalle histórico que quizás pueda intere

sar alguno vez, consigno sus nombres en este despacho; son los

siguientes: D. Ramón Gil Barros, D. José Manuel Alvarez, Don

Antolin Torres, D. Diego Catalán, D. Angel Acuña, D. Pedro Ve-
11a, D. Ramón Irigoyen, D. Bernabé Urtubey, D. Moisés Tecora y

D. Cárlos Thiriot.
El Superior Gobierno ha favorecido á dos de estos señores, de

signándolos como catedráticos titulares do la Facultad, otros si

guen en Europa, cursos de complemento' y perfección, y otros

practican con éxito en varias Provincias.
Recuerdo que e

l Sr. Rector, dirigiéndose al Exmo. Sr. Ministro

de Instrucción Pública eu su Memoria del año pasado, decía estas

palabras á propósito de los primeros doctores de la Facultad: <nada

« aventuro ni asegurar á V E. que los médicos que dejan hoy entro

« nosotros la humilde banca del alumno pura ejercer públicanier le

« el elevado sacerdocio de la ciencia, honrarán e
l

diploma que re
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i" ciben, porque llevan como prenda de este avanzado presagio el

i- contingente de un amoral estudio á toda prueba.»

El Sr. Rector no se lia engañado, y manifiesto e.stú que sus pre

visiones se han cumplido.

Ahora debo hablar á V. E. do un asunto que reputo de verda

dero interés y provecho pura la Facultad que presido. Me refiero

á la fundación de unti biblioteca en ella, siquiera sea con algunas

de las principales obras sobre biolojia que se han publicado, de

diez años á esta parte, en Europa y América.

Como es notorio, la Biblioteca de la Universidad carece, en ab

soluto, de literatura apropiada ú lu enseñanza de la Medicino, y

puedo garantir que no posee en sus estantes ni un solo libro sobre

la materia.
Nos falta, pues, un verdadero elemento de trabajo, tanto mas

importante, cuanto que la ciencia se desenvuelve con sorprendente

actividad, y nuestras conferencias, por modestas que éllus sean, de

ben responder, cu cierto modo, á su adelanto.

Con fecha 10 de Marzo de 1881 me dirijí á V. E. (nota núm. 9]

pidiéndole representase al Sr. Ministro lu necesidad que dejo upun-

tadu; y aunque el Sr. Rector asi lo hizo, y aun apoyó con autori
zado criterio la instalación de la biblioteca referida, la Superiori
dad nada ha resuelto ¡i este fin, sin duda pjr la situación difícil
del Tesoro Nacional.

Entre tanto, con el objeto de conocer algo siquiera del movimien

to literario que se opera en el mundo, .se ha suscrito la Facultad
a cuatro de las principales Revistas científicas qu3 se publican en

Europa, distrayendo con esto algunos fondos que se precisaban
para otros servicios.

El Dr. D Juan Bialet, profesor en la Facultad que dirijo, ter
minó el año próximo pasado su obra intitulada «Lecciones de Me
dicina Legal Aplicada á la Legislación Argentina, libro de largo
aliento y do laboriosos y concienzudos afanes, que con justicia se ha

premiado en el último concurso del Circulo Médico Argentino.
Hasta hace poco, carecíamos de un texto de Medicina Legal que

se adaptase ú nuestra propia Legislación; y la obra del Dr. Bialet,

juzgada ya ventajosamente por hombres de reconocida ilustración

y competencia, ha venido a. llenar notablemente este vacio. — Es
por esto que se ha adoptado el libro como texto de enseñanza, ha

biendo principiado á publicarse por cuenta de su autor, que con

verdaderos sacrificios lo edita.
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Equitativo seria que el Exmo. Gobierno Nacional cooperase, si

quiera con la modesta suma <lc quinientos pesos nacionales, a la

publicación de las enunciadas Lecciones y en nuestro país, en que
por desgracia todavía no so recompensan estos trabajos, serviría
de estimulo la medida que me permite insinuar.

La Facultad, obedeciendo á sentimientos de un orden parecido,
contribuye á la edición de la obra do que rne ocupo con !a cantidad

de trescientos pesos nacionales, que de sus limitadísimos recursos
ha tomado

Por ¡guales razones subvencionó ántes la publicación de la se

gunda parte de los «Principios Histológicos» del catedrático Dr.

VVyenbergh; y si el Instituto dispusiese de fondos destinados á es

tos objetos produciría otros trabajos literarios de importancia.
Desde tiempo atrás, Sr. Rector, proyectaba la fundación de un

Hospital de Clínicas, que sirviendo de poderoso elemento á la en

señanza de la Facultad de Ciencias Medicas, respondiese, también,

á las naturales exijencias de esta numerosa población.

El que hoy existe en San Roque no llena de modo alguno los

obj tos de una institución semejante, por el reducido local que

ocupa, defectos do construcción, malas condiciones higiénicas, &.,

siendo muy limitadas sus funciones con relación ni número de

enfermos que en ¿I se asisten.

Con el propósito de llevará cabo el pensamiento referido, soli

cité y obtuve de la Municipalidad ur¡ terreno apropiado á la obra

en cuestión, de cuadra y medía, mas ó menos, de superficie, y la

suma de ceinte mil pesos nacionales, que aun no ha llegado la

oportunidad de percibir.
Prestigiada la idea por el Exmo. Señor Ministro de Instrucción

Pública, el Snperior Gobierno ta aceptó, y en el Congreso se vota

ron los primeros fondos con que debia realizarse.

Los planos se ejecutaron entonces teniendo á la vista los mode

los de los hospitales mas célebres de Europa, mediante un prolijo

trabajo de selección; y estos mismos planos, con las especificacio

nes, referencias y presupuestos relativos, se elevaron á la Supe

rioridad, que los aprobó después de conocer al respecto la opinión

técnica del Departamento de Ingenieros

En la confección de los modelos discreta y artísticamente pre

parados, se han tenido en cuenta las prescripciones dn la mas

severa higiene, y los [mas puros detalles arquitectónicos; y todas

las clínicas serán perfectamente instaladas en las espaciosas en
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fermerias del edificio q,uo se preyecta, que podrá contener con

holgura hasta doscientos enfermos.

La Comisión encargada dedirijir los trabajos concernientes á la

obra, autorizada á este fin por el Ministerio de Instrucción Pública,

la sacó á licitación al terminar el mes de Marzo, y no se ha ven

cido todavía el plazo que se determina para la presentación de las

propuestas, que es un poco largo: el aviso tendrá asi la publici

dad necesaria.

S«gun tengo entendido, no se abona la cantidad mensual de tres

mil pesos que el Honorable Cotigreso votó para este trabajo, cir
cunstancia que dificulta su inmediata realización, con verdadero

perjuicio de la enseñanza que la Facultad debe proporcionar á sus

alumnos.

Convendría, pues, que el Sr. Rector se dirijiese al Dr. Juárez

Colman, Presidente de la Comisión — representándole esto mismo

con el fin deque reclame los p igos susodichos, y solicite de la Au

toridad un impulso favorable á la pronta ejecución del trabajo, ya

que por diversas circunstancias, ^relativas á su persona, está en

condiciones de informar al Gobierno con entera conciencia del

asunto.

F.ntre tanto yo, economizando sobre otras necesidades, he insta

lado en el Hospit il de San Roque una Clínica de enfermedades de

mujeres, que por lo pronto satisface á las exigencias de esta Cá
tedra, para la cual se han pedido, también, los instrumentos, apa

ratos que con mas urgencia se requieren.

El Anfiteatro, con las nuevas obras que en él se hicieron, pro

porciona un espucioso y cómodo recinto para las disecciones y
autopsias cadavéricas.

En su leeal se da un prolijo curso de Anatomía Patológica, teó

rica-práctica, dividido en dos años, con el fin de que los estudiantes

conozcan á fondo esta materia, cuya enseñanza, por ser la base
de una medicina racional, se ha especializado en todas partes.

Sin embargo, pura que el Anfiteatro ofrezca mayores ventajas,
y su aspecto físico revista proporcione-i convenientes, aun d'iben
verificarse en él ciertas reformas, para ias cuales se están solici
tando los fondos necesarios.

Oportuno es aquí hacer presente á V. E. que el Disector últi
mamente llegado de Europa, Dr, D. Federico Papi, so encuentra

ya al frente de su empleo; y que, prescindiendo de los trabajos quo
diariamente debe ejecutar pura las clases de Anatomía Descriptiva
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y Topografía aumentará también las colecciones del Museo dt
Anatomía Patológica con materiales que respondan á ese fin. — Se

han pedido los instrumentos que fallaban á estu repartición.
Como en los años anteriores, en 1884 se aumentó el Museo

Anatómico con algunos preparados y modelos; recuerdo, entre
otross, los siguientes:

Un hombre (en escayola) del tamaño natural, representando

los músculos superficiales de la mitad lateral izquierda; la otra

mitad enseña una púrpura hemorrágica.

Un cuerpo de tamaño natural, también (en cera), que presenta

la cavidad abdominal con sus músculos, diafracma, iliacos, lumba

res, etc..

Un brazo completo con sus nervios, vasos, etc,.

Recuerdo, igualmente, algunas piezas de Anatomía Patología, co

piadas del natural, con que se ha enriquecido el Museo; son estas:

Una aneurisma do la arteria femoral profunda, demostrada en

en tres modelos. El Io la presenta antes do la operación: en su

mayor desarrollo y volumen; en e1 2U se vé la ligadura y el saco

aneui'ismático; y en el 3o las distintas fases porque ha pasado desde

la herida de la arteria.
Un fibroma uterino.

Los órganos génito-urinários, con sus ligamentos anchos y re

dondos

Un efisema pulmonar, con la tráquea, brónquios, etc,.

Una gangrena seca de la pierna y del pié.

Un lipoma de la región femoral interna.

Otro lipoma de la espalda.

Una membrana himen de forma semilunar.
La misma después de la rotura.
Una fístula crónica en la parte inedia y anterior del fémur.

Una cirrósis del hígado, etc,.

El Laboratorio Histológico ha ensanchado sus colecciones con

muchos preparados que ha recibido de Europa por conducto del

académico Dr. Barros; y en breve se encargarán, con destino á

esta misma repartición, cuatro ó seis microscopios para los alum

nos, habiéndose yá adquirido uno de primera clase para los traba

jos del profesor.
Poco á poco, y con grandes economías, se ha venido arreglando

este local con todo lo necesario para la apertura de la clase Téc

nica Histológico, que se inaugurará en estos dias.
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Como faltan para este departamento un mobilario ¡sencillo pero

cómodo, éste acaba de ordenarse; puro sino so arbitran reeursos

para satisfacer su valor, la Facultad agotará los pocos fondos que

le quedan, y probablemente se verá en el caso de usar del crédito

que tiene.

Es de lamentar, Señor Rector, que los estudios de Histología y

Anatomía Patológica, que reputo indispensables para el adelanto

del verdadero saber médico, se hallen ton descuidados en el pais.

Si las ciencias biológicas progresan, deben su creciente desarrollo

á la exclusiva observación de la célula, bajo el punto de vista his-

to-quimico é histo- fisiológico, y al exámen de los diferentes teji

dos de sus diversas faces patológicas.

Ausente y enfermo el Catedrático titular Dr. Weyenbergli, á cuya

ilustración se habia confiado el desempeño de tales asignaturas,
la Facultad, con el prévio acuerdo del Exmo. Señor Ministro de

Instrucción Pública, hizo seguir en Europa nn curso de complemento

y perfección en estas materias al actual Profesor de las mismas;

el que.de regreso ya, ha principiado sus clases con tan eruditas

y sabias conferencias, que no temo avanzar una opinión impruden

te si digo— que los cursos de Histología y Anatomía Patológica se

darán en nuestra Universidad tan bien como en la de París, Ná-
poles, etc.

Debo, sin embargo repetir á V. E. lo qne alguna vez le espuse,

y es que un solo catedrático no puede dirigir la enseñanza de estos

ramos, á menos que, por sus excesivas tareas, no se le retribuya
con mas equidad.

El Laboratorio Farmacológico está escasamente provisto de los

aparatos que debe tener. Hay, por tal razón, que completar sus

preparaciones y envases, reponiendo muchas de sus drogas,

que se han agotado, y algunos de sus útiles que se han des

truido.

Se espera de un momento á otro que el Exmo. Gobierno Na
cional, de acuerdo con una nota que sobre ol asunto se le ha di

rigido, ordene lo necesario al respecto.

El Laboratorio Fisiológico, aunque ha recibido cierto impulso,
éste no lia sido bastante eficaz, y aún se halla en trabajos de fun

dación; y eso que los estudios fisiológicos, como con mucha pro

piedad lo dijo el Sr. Rector alguna vez, privados del auxilio do

muchos instrumentos conque se demuestran y confirman sus prin
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eipios fundamentales, perderían sin duda, gran parte de su utili
dad.

Pero aposor de que esta repartición carece de todo recurso,
se dan en ella clases diarias, que el profesor ilustra con espe-

riencias que verifica sobre diferentes animales, con el objeto de

demostrar á sus discípulos la mecánica funcional de los apara

tos, etc.

En el curso de fisiología que por su gran importancia .so efectúa

en dos años, se enseña también la química fisiológica, asignatura

indispensable para complementar el estudio de la medicina mo

derna.

Debe, Sr. Rector, fundarse un Gabinete de Obstetricia. No bas

tón los preparados elásticos, que también habría que adquirir, para

dar á los discípulos una idea exacta de la teoría de la ovulación

y demás fenómenos relativos á la preñez y al parto.

Consigno este pensamiento, que ya en el año pasado propuse,

con el objeto de que V. E. lo prestigie de nuevo ante el Gobierno,

para que éste á quien debemos un decidido y elicaz apoyo, provea lo

que correnponda al respecto.

Haciendo un acto de justicia, cúmpleme, Sr. Rector, comunicarle

que los catedráticos que dirigen las clínicas proporcionan á sus

alumnos una variada instrucción en las clases que respectivamente

están sirviendo, no solo por la competencia con que esto hacen,

sino por la diversidad de los casos que diariamente se ofrecen en

este Nosocomio. La Clínica Quirúrgico, sobre todo, atendida per
el ilustrado operador Ur. Piccinini, presenta enfermedades tan va

rias, y de un interés científico tan alto, como no ero posible es

perar en un centro como éste. Entre otras operaciones de im

portancia, recuerdo que se han practicado diferentes histerotoniias,
ovariotomias, ligaduras arteriales de la ilíaca primitiva, etc., etc.

Los instrumentos que diariamente se emplean en el servicio de

las clínicas se destruyen con ei uso natural que se hace de ellos,

ó sufren desperfecciones que es preciso remediar. Son incomple

tos y deficientes los que poseemos y urge la adquisición de otro»

nuevos y recien inventados.

Las dos materias que principalmente se enseñan en la Escuela

de Farmacia, -Farmacia Práctica y Química Farmacéutica, -no pue

den desempeñarse, por la extensión de sus programas, por un

solo profesor; por cuyo motivo conviene designar un catedrático

más para que regentee la primera, como se ha hecho en la Uní
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vcraidud de Buenos Aires.— Deseo que el Sr. Rector tenga presente
esta circunstancia cuando el Instituto someta al Concejo Superior
la aprobación do su presupuesto.

Pura que la Facultad que presido so desarrolle en los términos

que lus necesidudes científicas de la época lo exiges], adquiera el

rungo que le corresponde y se coloque á la altura que mi anhelo

aspira. á levantarla, será menester que el Superior Gobierno con
tinúe dispensándole su protección, siquiera hasta completar sus

gabinetes, luborutorios y museos.

Durante el año á que me refiero, lu Facultad sesionó ceinte
veces, despachó denlo eeintidos notas, recibió setenta y tres, y

espidió ocho informes.

Saludo con esto á V. E., ofreciéndole la seguridad de mi dis

tinguido afecto.

Dios guarde «1 Sr. Rector.

Dr. Luis Rossi.
Decano.

J. Diaz Rodrigue: .

Secretario.
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ANEXO N° I.

Faoultud de Ciencias Médicas de la Universidad de
Córdoba

Cursos escolares de 1884

Número de alumnos

a O a

o
a-

le
b

o
ti

d
u
n
to 1

■oI J3 Vs o O ft

79 16 1 — 1 97

5 7 — — 12

Totul 84 23 i -- 1 109

Exámenei

Medicina
Primer ¡iño
Segundo uño
Tercer uño
Cuarto :ifio
Quinlo ¡alo
Sesto año

Farmacia
Primer y Segundo año
Flebotomía
Odontología
Obstetricia

Tota)

Rindieron ekámen No rindieron exám.

s

M
a
tr

ic
u

la
d
o
s

Li
b
re

s

T
O

T
.l
L

- Vi

e

T
o
ta

lu -

X*

23

9

18

10

9
4

— 23 3 — 3

Q y

18
12
11

| j
3

1

2

4

—

3

16 7 23
— —

1
1

1
1

91 11 102 7 — 7

07
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( Continuación )

Clasificaciones obtenidas por materias

MATli"

BUS DE LIIBTKS

DISTINGUI

DOS
BCENOS RKGCLARKS

BKPBOBA

DOS

ANO

DK ESTUDIOS
ti
O ■0 ■

o
99

g

o
- rs* I •j

O

1
3 9 9 3 00O V a

1 I•c ■- °E £-~ 4 sí a
-3

MEDICINA

M
W 33 a s

Suxlo año. . 0 — — 1 — i 2 —

Quinto uño. 4 1 — 1 — 2 — 3 1 i 2
Cuarto año. 2 1 — 2 — 3 — 1 — —
Torcer uño. 2 1 — 7 — 5 — 2 — 2 —
Segundo nño 2 1 — 2 — tí — — — — —
Primer año. 2 1 — 6 — 8 — 3 — 2 —

FARMACIA

Primor uño. 2 — 3 _ 4 1 5 1

Segundo año 2 — — 1 — 1 1 2 3 — 1

Obstetricia. . 2 — — — — 1 — - — —
Odontología í — — —■ — 1 - — —

Total.. — 5 23 — 32 2 13 9 5 6

NOTA — Como los exámenes se reciben por materias, pera efec

tuar la clasificación de un curso completo se ha tomado el término
medio del resultado de los exámenes parciales, razón por la cual

el número de éstos no está en proporción con el de las clasifica
ciones.

Examenes pro Universitatf

Número de Tésis que se han desempeñado en Medicina 10

Número de exámenes generales rendidos -íii Medicina 10

Número de exámenes generalc-s rendidos en Farmacia 7

Córdoba, Mario de 1885.
J. Días Rodrigue.:.

Secretario.



— 1060 -
ANE

llorarlo de clases en la Facultad de Ciencias

Asignaturas

Primer año

Química Farmacéutica Inorgánica ¡Sr. D. Carlos Delapcrriere.
Anatomía Descriptiva (ler año) !Dr. D. Julio \V. Gómez.

Catedráticos

Histología (ler año)
Disecciones

Segando año

« Ramón G. Barros.
Sr. L). Ruperto Seara ...

Química Farmacológica Orgánica jSr.
Anatomía Descriptiva (2" año) ¡Dr.
Fisiología (loe. ano) «

Histología Patológica (2U año de Histología )|
<■

Patología General |Dr.
Ejercicios de SemeiótiCH ¡

«

Tercer año

Materia Médica y Terapéutica
Higiene Pública y Privada
Fisiología (2° año)
Anatomía Patológica teói ico practica.

Cuarto año

Nosografía Médica
Nomografía Quirúrgica
Enfermedades de Mujeres
Anatomía Patológica tcórico-práctica
Anatomía Topográfica

Quinto año

Medicina Operatoria (ler. año).
Oftalmología
Obstetricia
Enfermedades de niños

Sesto año

Clínica Médica
Clínica Quirúrgica
Clínica Obstétrica
C'inica Oftalmológica
Medicina Operatoria (2o año).
Medicina Legal y Toxicologiu.

D. Carlos Delaperriere...
D. Julio \V. Gómez
* Gil K. R. Smit
< Ramón <>. Barros

Virgilio Moyano
Virgilio Moyano

Dr.
«

Dr.

Juan Alba Cari-eras.
José M. AUarez
Gil E. R. Smit
Ramón Gil Barros...

José M. Escalera. .

Santos López
Luis Rossi
Ramón Gil Bucos.
Julio W. Gómez. . . .

Dr.

ii

Dr.

Rafael Píccinini
Gil E. R. Smit..
Luis Rossi
Alejandro D. Ortiz.

José A. Orti/. y Herrera..
Rafael Piccmini
Luis Rossi
Gil E. R. Smit
Rafael Píccinini
Juan Bialet Massé
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XO II
módicas, durante los cursos do msr..

B9
M
T.

M
A

R
T
E
S

m
u

R
C

O
LK

S

JU
E
V

E
S

V
IE

R
N

E
S

S
Á

B
A

D
O

4- 4 Ó En la Universidad
8- 9 • 8- 9 En e

l Anfiteatro
12- 2 12- 2 12- 2 12- 2 En la Universidad
9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 En el Anfiteatro

4- 5 4- 5 En la Universidad
8- 9 8- 9 En e

l Anfiteatro
9-10 9-10 9-10 9 10 9 10 9 10 En la Universidad

12- 2 12- 2 12- 2 12- 2 Id.
10-11 10-11 10-11 Id.

3- 4 3- 4 3- 4 En e
l

Hospital

8- 9 8- 9 8- 9 8 9 8- 9 8- 9 En la Universidad
10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 Id.

9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 Id

12- 2 12- 2 12- 2 12- 2 En e
l Anfiteatro

3- 4 3 4 3- 1 En la Universidad
4- 5 1

- 5 4- 5 Id.
1- 2 1- 2 1- 2 En e

l Hospital
11-12 11-12 En e

l Anfiteatro
2- 3 2- 3 Id.

3- 4 3- 4 3- 4 En e
l

Hospital
10-11 10-11 10-11 Id.

Id.
3-4 3- 4 3- 4 En la Universidad

9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 En e
l Hospital

8- 9 8- 9 8- 9 8- 9 8- 9 8- 9 Id
1- 2 1- 2 1- 2 Id

10-11 10-11 10-11 Id
3- 4 3- 4 3- 4 Id
4- 5 4- 5 4- 5

! 4- 5 4- 5 4- 5 En la Universidud

Observaciones

Los estudiantes de
5o año deberán cursar
también la asignatura
de Enfermedades do
Mujeres; y los -de 6o
la de Enfermedades
de niños. Los alumnos
de 4" y b° año estnn
obligados á frecuentar
las Clínicas respecti
vas. El 20 por ciento
de faltas de asistencia,
sin causa justificada
al número de confe
rencias, les hará per
der el curso de la ciase
correspondiente , no

pudiendo, por lo tanto,
desempeñar sus exá
menes anuales sino
como estudiantes li

bres, previo pago de
los derechos relativos;

y solo en el caso do

que hubiere ganado
los cursos de las do-
más asignaturas que
constituyen e

l examen
anual respectivo.

Los alumnos de 5°

y 6o año deberán fre
cuentar las clases ele

Anatomía Patológica
teorico-práctica de Io

y 2o año respectiva
mente en e

l curso es
colar del corriente
año.

Es copia — Carlos S. Cuadro!,
O. Auxiliar.
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ANEXO N° III.

Reglamento para el servicio rio loa Gefes de las Clíni
cas

la Facultad de Ciencias Médicas de la Unicersidad Nacional de

Córdoba—

RESUELVE:

Arl. Io. Los Gefes de Clínicas, dependiendo inmediatamcnt*: de

la Facultad de Ciencias Médicas, son empleados estemos del Hos-

pitul.

Art 2o. Tienen ¡i su cargo inmediato el servicio de la sala res

pectiva; debiendo encontrarse en la misma media hora antes de

la visita del Catedrático de Clínica, y atenderá las indicaciones del

mismo, que cumplirán en todas su partes.

Art. 3U. Están en el deber de concurrir al Hospital á cualquier

hor& en que fueren llamados por los miembros de la Comisión Ad

ministradora ó los profesores de la Facultad, ó para prestar cual

quier servicio concerniente al empleo.

Art. 4o. Cuando el Módico de la sala no acudiera á la visita,

el Gefe de Clínica respectivo prestará la asistencia médica á su

sala.

Art. 5°. Concluido el curso escolar, los Gefes de Clínicas deberán

prestar el servicio médico del Hospital durante las vacaciones, si

los profesores respectivos se ausentaren.

Art. 6o. Los Gefes de Clínica solicitarán la cooperación del Prac
ticante interno respectivo cuantas veces lo creyeren necesario.

Art. 7o. Queda á cargo de los Gefes de Clínicas la conservación

y cuidado de los instrumentos y aparatos de la sala respectiva.

Art. 8o. Lo que se halle establecido en el Reglamento Interno del

Hospital, con relación á los médicos, es aplicable á los Gefes de

Clínicas.

Dado en la Sala de sesiones de la Facultad, en Córdoba, á 12

de marzo de 1883.

Dr. Luis Rosst.

Deceno.

\J. Dias Rodriguen.
Secretario.



ANEXO N° IV.

Reglamento para la designación do los Profesores Sus
titutos

Art. Io Los Sustitutos son Profesores interinos, nombrados do

antemano por la Facultad, para reemplazar en los casos ocurrentes
á los titulares.

Art. 2o Pnra ser Sustituto se requiere: dos años de practica para
las Cátedra* de Clínicas, y uno para las demás; ser Dr. en Me

dicina do algunas de las Facultades nacionales, debiendo ser

preferí los, en igualdad de condiciones, los de lo Facultad de Córdoba.

Los Sustitutos para la Cátedra de Farmacia bastará que tengan el

titulo de Licenciado en Farmacia.

Art" 3U Los Sustitutos serán nombrados por la Facultad, debiendo

el candidato obtener dos tercios de votos de los Miembros presentes

en sesión.

Art. 4* Los sustitutos reemplazan á sus titulares en las Cátedras

respectivas; pero no forma parle del Concejo do la Facultad.

Art. 5> Fuera de los casos establecidos en el articulo 34 del

«Estatuto Provisorio» vigente, los sustitutos gozarán do la mitad

del sueldo del titular respectivo; en los casos de vacancia, gozarán

de la totalidad de él.

Art. 6o Los nombres de los Sustitutos serán inscritos en las tésis

que se presentaren á la Facultad.

• Dado en el salón de sesiones de la Facultad de Ciencias Medicas,
en Córdoba, á 4 de Junio de 1884. >

Dr. Luis Rossi.
Decano.J . Diaz Rodríguez.
Secretario.

Informe anual de la facultad de Derecho y Ciencias
Sociales,— Año de 1884.

Al Sr. Rector de la Unicersiilad Nacional de Córdoba, Dr. Don
Natanael Morcillo.

Señor Rector.

Al elevar á V. E. el informe anual que ha de servir para iu
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formarlo de la marcha que sigue el instituto que dirijo lo hugo ani

mado por un sentimiento de legitima satisfacción ocasionado por el

progreso siempre constante que se manifiesta en él.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se conserva siempre
manteniendo su gloriosa tradición, y no será mucho decir que se

guirá dotando al país de exclareeidos jurisconsultos que puedan

dar muchas luces para el mejoramiento y perfeccionamiento de la

sociabilidad Argentina. Meló hacen esperar el cuerpo docente que

actualmente tiene, compuesto lodo de profesores inteligentes y labo

riosos que responden satisfactoriamente con su conducta al finque
:-e tuvo al nombrarlos, — y también el buen comportamiento y con

tracción al estudio que han revelado los estudiantes que concurren
á sus aulas .

En el año que nos ocupa la marcha próspera de la Facultad se

revela por el número de estudiantes matriculados y por el número
de exámenes que ella ha recibido. Quiero dar al Sr. Rector una

prueba de lo que dejo apuntado.

El número de matriculas expedidas es el siguiente:

5o año 22

4o 17

3o c 21

2o < 11

1* . 21

Total 92

Siendo denotar que la asistencia á las clases ha sido hecha con
toda rogularidad, loque no es de estrañar si se tiene en cuenta la

severidad con que se proedo en este punto. En el año que nos
ocupa no figura ningún alumno con pérdida de curso.

El número de exámenes recibidos alcanza á la respetable cifra
de ciento diez y ocho, que puede descomponerle del modo siguiente:

Tesis en Derecho Civil 20

Exámenes Generales 8

« Parciales 90

De su resultado satisfactorio podrá infjrinarse cumplidamente
V. S por el cuadro demostrativo que para este objeto acompaño.

Por loque respecta á asuntos de otro orden, el movimiento habi
do es el siguiente:

Comunicaciones despachadas 46
« recibidas 34 •
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Solicitudes entradas y despachados 70

Certificados expedidos 6

La Facultad ha celebrado veintiunu sesiones todas referentes á

ta enseñanza, administraccion y disciplina interna. El usdnto que

m is le ha ocupado ha sido el de la presentación y exámen de los

programas de estudios. Los Sres Profesores han presentado cada

cual su programa do estudios que servirá para el año próximo,
cumpliendo asi con lo establecido en el inc. 1o crt. 21 del Estatuto

Vigente.
El Sr. Rector habrá podido observar que apuutaba un hecho

cierto cuando dije que la marcha de esta Facultad era siempre

próspera. Sin embargo do esto, quisiera hacer algunas observa

ciones al respecto que espero sean atendidas porV. S.
Existen reunidas en una sola asignatura, según el <Plan de Es-

ludios* vijenie. — La Historia del Derecho, la Lejislacion comparada

y el Derecho Civil. La sola enumeración de estas materias basta

para hacer ver que cada una, por su importancia, requiere la en

señaliza por separado; siendo de todo punto imposible que un solo

profesor y en una sola asignatura pueda enseñarlas no digo de una

manera perfecta, pero ni siquiera mediana.

En todas las Facultades donde existe una cátedra de Historia

del Derecho, es consideruda, y con razón, como una asignatura

que debe enseñarse por separado.

No entraré en largas consideraciones sobre las conveniencias de

cre¡.rla entre nosotros en las mismas condiciones porque basta te

ner en cuenta que el estudio del desarrollo de la humanidad confor

me con las leyes que indica la Filosofía de la historia, desarrollo

que se manifiesta noria triple ley de la unidad de las oposiciones

y del concierto, ofrece bastante material para, requerir un estudio

especial. Seria pues de desear, Sr. Rector, que para el año pró

ximo pueda esta Facultad contar con una cátedra de Historia del

Derecho.

Quiero también molestar la atención del Sr. Rector, sobre otro

punto que considero de no escasa importancia, y es el siguiente:

Nuestra Biblioteca Nacional se encuentra en la actualidad en un

estado tal de atrazo, que no presenta utilidad ninguna ó solo muy

insignificante.
Si exceptuamos ¡as conocidas obras de Jurisprudencia de Mar

cade, Deinolombe, Troplong y algunas otras de llamadas do f jndo

encontramos que nada puede ofrecer á los que vayan á ella en
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busca de nuevos conocimientos ó A darse siquiera cuenta del mo

vimiento científico contemporáneo.

Las ciencias morales como la filosofiu, la historia, la política y

la economía social, etc., presentan en estos últimos tiempos gran
des afinidades con las ciencias físicas y naturales, llegando hasta

el punto de adoptar para ellas el método de observación y de expe

riencia que las ha hecho tan fecundas. Atravesamos una época de

transición científica, época de lucha, y si se quiere de regeneración,
y nuestra Biblioteca Nacional tul como se encuentra al presente,

no responde al movimiento científico que se desarrolla actualmente

en «I mundo.

Per estas consideraciones no dudo en la conveniencia que habría
en que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, creará para si

y dependiente de ella, su biblioteca á semejanza de las demás Fa

cultades de nuestra Universidad y de la de Buenos Aires. Creo

Sr. Rector, que en este caso, estaria en condiciones de presentir
á sus alumnos todos los programas de las ciencias que enseña y

hasta hacerles conocer, si posible fuera su última palabra.
Y no parece sino que el Exmo. Gobierno Nacional hubiera que

rido que cada Facultad tenga separadamente su biblioteca, puesto

que existe en el presupuesto sancionado por el H. Congreso, para

el año de 1885, votada una partida para Biblioteca de las Facul
tades.

Tal es Sr. Rector el estado de esta Facultad, y tales son también

sus principales necesidades

Con este motivo, me es grato ofrecer á V. S. mi consideración
mas distinguida.

José Echeniquc.
Decano.

Ponciano Vioanco.
Secretario.
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Facultad, de Derecho y Ciencias Sociales

Clasificaciones obtenidas 1>or los alum.mos de jurisprudencia en

los exámenes del ano i8sí

Primer año

Arturo Fun«s 10 puntos

Luis Rodríguez 9 «

Nemesio González 9 «

Anibal Peroz del Viso 9 «

Estanislao Carranza 8 <

José M. Paz 8 «

José Jufre 8 «

Ramón Avila 8 <

Gonzalo Figreroa 7 «

Francisco Sanmillan 7 c

José Diaz 7 <

Felipe Giménez 6 •

Emilio Diaz 6 <•

Ramón Cornet Lascano ó <

Modestino Pizarro 4 «

José Butteler 3 <

José M. Bayá 3 <

Arcadio de la Coliuu 3 c

Manuel Riusco 2 <

Segundo año

David Linares 9 puntos

Rafael Castillo 9 «

Baltazar Villafañe 9 «

Quintiliano Tiseiru 9 •

José R Bravo 10

Nicolás Vera 9 c

Juan Molina .... 9 «

Juan Darak .... 8 «

Gregorio S. Cabral ... 7 <

León Lastra 6 «

Servando Gallegos 6 t

Juan Moscoso 4 «

José del Barco 4 <
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José Bntteler 4 puntos

Tercer año

Emilio Lascano 9 puntos

Alejandro Funes

Quintiliano Tiseira 8 *

Francisco Alfonso

8Nicolás Garsan
Salustiuno Lascano 8

David Vülafañe
José M. Fierro '

Carlos Bollini 7

Justiniono Posse

Zenon Ortiz Molina

Serafín de la Vega tí *

JoséM. Arias 6

Gregorio Torres ''

Indalecio Figueroa (> 1

Emilio Achaval 5

(iumecindo Díaz " "

Demetrio Pereira 5 *

José del Barco 5 *

Manuel Moscoso *
Sisto Arias '

Miguel Duarte 3 *

Avelino Recabarren J
Cuarto año

AdamQuiroga S) puntos
Félix Matos • 8 5

Santiago Cáceres

Emilio Lascano
( arlos Molina '

Tomás Castellanos ... 7

Dermidio Ocampo *

David ¡Villafañe 7 «

J. M. Centeno •

Ricardo Achavul '

Bartolomé Aramljulo 6 <

Marcial Cntnlan 6 *

Florencio Peralta ''
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Isaac Ahumada 7 Puntos

Curios Ordofiez 6

Joaquín González « *

Emilio Achuval « "

Roberto Torres 7

Manuel Moscoso 2

Quinto año

José M. Voldoz 8 Puntos

Filemon Torres 9 "

Luis V. González 9

Gerónimo González 9 "

Adelino Bayo 8

Avelino P. Ferreira s

José Figueroa Aleortu 7

Marciano Peralta 7

Asencio Virnmontn '

Servando Gallegos 7

Clemente Villada (; 1

Carlos Pizarro Lastra '» "

Podro A. Echagüe G

Pedro Funes 6 *

José Garciu González ... 8 *

Luis Aliaga *> 4

Policiano Vivanco «> 4

Adrián Cornejo 4 «

Félix T. Garzón °

Benigno P. Quevodo ~ *

Dormidio Lascano '

Preoia*

Benigno P. Quevcdo 8 puntos

Isaac Ahumada * "

Luis Aliagu ' "

Servando A. Gallegos 7

M. Sánchez Verde " "

José M. Molina 6

Lorenzo Anadón « *

Amadeo Oviedo
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Tétis

Ramón J. Cárcano 10 puntos
TiUtanM. Almada 10 1

Carlos Pizarro Lastra 10 c

Fitemon Torres 10

Pudro A. Echagüe 9 *

Andrés Posse - 9

Pedro Funes Lastra 8 «

José García González 8 <

José M. Valdez 8 c

Rodolfo Flores Vera ••• 7

José G. del Solar 7 €

Adelino Bayo 7 ■

Luis V. González 7 *

Camilo Domínguez 7

Mariano Peralta 6 «

Dermidio Lascano b

Abraham Molina 6 ■

Adrián Cornejo 4

M. Sánchez Verde 4

Bartolomé Arambulo 2 «

Es copia—
Cárlos S. Cuádros.

Oficial Auxiliar.

Informe anual de lu Faoultad da ciencias Vlm loo- 1» a-
temáttoaa, correspondiente al año 1884,

Al Sr. Rector de la Universidad Dr. D. Natanaél Morcillo.

Señor Rector:

Al elevará U. S. el informe anuul de esta Facultad, correspon

diente al año de 1884, vengo animado por una preocupación crea

da por los hechos, sostenida por el interés del adelanto y por la

continuidad de las nscesidades.
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En años anteriores la falta de estudiantes era el mayor inconve

niente para la buena marcha y sostenimiento de esta Institución;

este inconveniente ha desaparecido hoy completamente, para ser

sustituido por otros de consecuencias mas lamentables aún, como

son: la falta de elementos pura hacer frente ¡i las exijencias reque

ridas por el estado actual de la enseñanza.

El número total de estudiantes matriculados durante el año de que

me ocupo fué de 44, diez en ciencias naturales y treinta y cuatro en

Agrimesura é Ingeniería; distribuidos estos últimos en los cuatro

prirneros cursos de esta carrera.

Ahora bien, solo cinco profesores son los que componen el cuerpo

docente de nuestra Escuela de Ingeniería, mientras que la escuela

análoga de la Capital cuenta con catorce; y si ú esto se agrega que

cada uno de sus cinco cursos consta por lo mismo de cinco asig

naturas, fácilmente se comprenderá, Sr. Rector, la imposibilidad

moral y tísica de llenar nuestra misión con todo el cumplimiento

que la ciencia requiere.

Era previendo esto mismo que la Facultad agregó á su presu

puesto para el año que rije, dos profesores mas, si bien se reque

rían algunos ayudantes para sus gabinetes, todo lo que eru y es

aun di absoluta é imprescindible necesidad. El H. Congreso, quizá

mal informado, suprimió aquellas partidas, lo que ha dado por re

sultado loshechosque espongo y cuyas consecuencias se palparán

en adelante, sino se remedian á la brevedad posible, haciendo de

saparecer las causas que la motivaron. Establecida como actual

mente una corriente crecida de estudiantes, que afluyen año por

año á inscribirse en las matrículas, aumentando con su presencia

el número de necesidades y medios de instrucción indispensables,

presenciaron el lamentable espectáculo de que, multitud de jóvenes,

ávidos de saber, golpearan los puertas de nuestras aulas, pidiendo

las lecciones del profesor para llenar lu instrucción de su carrera

y que éste, sumamente recargado, no podrá hcerlo por falta abso

luta de tiempo y de local, desvirtuando asi el objeto de la crea

ción de este Instituto y falseando por su base su principio, su mi

sión y su índole

No se crea que exajero en lo mas mínimo, compárese; sino nuestr.i

Facultad de Ciencias con la de la capital y la sola desproporción

que su nota, tanto en el cuerpo docente, como en los demás recur

sos bastará á establecer la verdad de mis acentos.

Pero hay mus todavía á la carencia de personal de enseñanza, se
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reúne la de local pura las mismas clases y museos y la exigüidad

de recursos para adquirir mobiliario; si bien es cierto, que ol termi

nar el edificio destinado para esta Facultad debe dotársele de todo

lo necesario; no es menos cierto por eso, que mientras esto suceda,

estaremos solo con la perspectiva de la esperanza, de satisfacer las

exijencias actuales, que indefectiblemente han de cumplirse á que

no deben retardarse por ser inminentes.

Aunque por los cuadros demostrativos de la asistencia de los

catedráticos que se pasan mensuahnente, puede L¡. S. informarse

de la menor ó mayor laboriosidad de estos, debo hacer constar aquí,

que en general todos han cumplido con exatitud y competencia sus

deberes. Han estado ausentes, es cierto, varios profesores direc

tores de museos ó gabinetes, otros enfermos y habiendo también

algunos vacantes; pero c omo que han sido siempre servidas las cla

ses, por profesores sustitutos ó ingenieros nombradas á medida <^u:

era necesario, no ha habido interrupción alguna en la marcha regular
de lu enseñanza.

(¿uiero abordar una idea general del movimiento habido en es

ta Facultad durante el año de 1884 y que está représenmelo por las

siguientes cifras:

Comunicaciones despachadas 'a

id recibidas .... i 46

Solicitudes entradas y despachadas 28

Exáme: es parciales 196

id generales de Ingeniero Civil 1

id id id Agrimensura 4

Adjunto además uncuadro del resultado de los exámenes por el

que puede informarse detenidamente V. E.
La Facultad ha celebrado doce sesiones ocupándose de asuntos

de administración, enseñanza y orden interno.

Ha reformado sus estatutos en lo referente á los estudios pre

paratorios que se exijiun á los alumnos para ser admitidos, inicián
dose al mismo tiempo una reforma impotaute en el plan de estudios

vigentes, que será objeto de los trabajos del corriente año.

Réstame para terminar dar u.ia idea general del estado y ade

lanto de los museos y gabinetes.

MüSKO MlNERALOJlCO

Por hallarse ausente en Europa, su Director, durante todo el año



- 1073 -
no ha recibido incremento alguno, habiéndose limitado el profesor
sustituto, que se nombró, a conservarlo y dictar los cursos res

pectivos.

La ausencia del Director no ha permitido hacer aumentos en las

colecciones, en cambio ha sido provechosa para la Nación, la cien

cia y los mismos estudiantes, pues se imprime actualmente en

Europa, un libro de Minoralojia Argentina, y so publicará otro que

servirá de texto á los alumnos.

Siendo la falta do textos adecuados á la enseñanza, una de las

mayores dificultades, con que tiiene que lucharla juventud estudio

so; además de que todas estas obras, no costando nada al Erario,

contribuyen á aumentar el tesoro científico nacional cooperando

también, la primera, poderosamente, á hacer conocer en el extran
jero tanto la constitución como la riqueza del suelo del pais.

Museo Zoolójico y Botánico

Ausentes también sus directores por causa que el Sr. Rector
conoce ya, los sustitutos se han limitado á conservarlos lo mejor

que ha sido posible, con los escasos recursos da mantenimiento y

conservación con que se ha contado.

El Director del Museo Botánico, Dr. Kurtz, se ha hecho cargo do

él, recien á fines del ano pasado, asi como el interino del de Zoo-

logia Dr. Florentino Ameghino.

Gabinete de Física

Asi como los anteriores, y debido todo á la carencia de fondos,

este gabinete no ha recibido ensanche alguno, concretándose su

director á dictar las clases correspondientes, al mismo tiempo que

con su observaciones Meteorológicas y Climatológicas, hechas cun

tanta inteligencia y desinterés, produce un verdadero servicio A

la Nación y á las ciencias.

Laboratorio Químico

Bástame decir aquí, para dar una idea de su estado, que el pro

fesor con la carencia de fondos apenas ha podido obtener los

ingredientes y drogas para los ejercicios prácticos de su clase.

68
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Gabinete de Ingeniería

Está sumamente deficiente toduviu, fiiltundo instrumentos !m-

portuntes para su dotación especial; se lia aumentado últimamente

con la adquisision de un juego completo do de herramientas de cons

trucción, lo que facilitará el conocimiento práctico de sus apli

caciones y usos, á la vez que el tecnicismo y la teoría científica.

Surjió también la idea de hacer ensayos detenidos, sobre la

resistencia do los materiales de construcción, naturales del país, á

cuyos estudios importantísimos, se ofrecían gustosos los profesoras

del ramo; pero dada la difícil situación del Erario público, postergóse

el pensamiento, que sin embargo quiero apuntar uqui, para demos

trar el celo desinteresado que anima á los catedráticos mencio

nados.

Por ultimóme resta hacer aqui una mension de gracia en honor

del Sr. Dr. Bachman, nuestro ex-colegd, que aunque abrumado

por los sérios deberes de su actual posición, ha seguido preocupán

dose de la buena marcha de esta Facultad, traduciendo y publi

cando con ayuda del que sucribe dos nuevos textos de gran importan

cia y valor para los estudiantes de Ingeniería, á saber: la Geometría

A nalilica, yu publicada, y e! Cálculo Inftni'esimal, que quedará ter

minado en todo el mes entrante.

Saludo con este motivo á V. E. reiterándole las sigurídades da

mi consideración distinguida.

Dios guarde al Señor Rector.
A. Seelstrang .

Decano.
C. Roldancerjés.

Secretario.

Nnmiii.i délos ICttudlantes examinados en la Facultad
do Ciencias Fliloo-Matomnticas durante el año de 1884

Química Inorgánica

Teodoro StuCKart 6 puntos

Angel B. Maza • • 9

Martin Puddicomb 9 "

Cárlos S. Rothe 8

Feli|.eJ. Uojas 9 «

Manuel Irigoyen 10 "
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Química Orgánica

Teodoro Stuckart 3 puntos

Angel B Muza 7 1

Martin Puddicomb 10 «

Química Analítica

Teodoro Stucker 2 puntos

Angel B. Maza ® *

Martin Puddicomb 7

José Maná de la Torre '0 *

Botánica

Teodoro Stucker 3 puntos

Felipe J Rojas 7 4

Mineralogía

Teodoro Stucker 6 Puntos
Domingo I. de la Vega 10 *

Felipe J. Rojas 10 *

Física, ler. Curso

Teodoro Stucker.... 5 puntos

Angel B. Maza 6

Hilario Peralta 7

Agustín Contreras
José Revol : 5

Juan Martínez

Domingo Vilche " "

Faustino Arias

Agustín Villarroel * "

Ramón Díaz -)

Nicolás Fernandez ™ *
.

Anflloquio Caballero 7

Ramón Vivanco d

Andrés San Millan 7

Benjamín Rincón..: • **

Nicolás García Uriburu . . 7 1

Emilio Lemoine ' *

Hay un reprobado.

Física, 2P Curso

Belisario A. Caraffa 10 p«»'»t°«
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Ramón Vivanco 4 Punlos
José Revol 4

Nicolás García Uribui'ii '
Hay un reprobado

Repaso de A Igebra

Ramón Díaz 4 Puntos
Anfilcquio Caballero 0 c

Hilario Peralta 7

Nicolás Fernandez '

Faustino Arias & *

Agustín Contreras ^ '
Agustín Villarroel ° "

Mariano ü. Rio» 3 "

Juan Martínez
Andrés San Millón 3

Benjamín Rincón 3 *

El eodoro Orgaz Montes 6 °

Domingo Vilclie 10 *

Abrahan Lujan ^ 4 *

Emilio Lemoine 3 *

Hay tres reprobados.

Repaso de Geometría

Hilario Peralta ¿ puntos

Eleodoro Orgaz Montes 2 "

Anflloquio Cuballero 8 «

Nicolás Fernandez 8 <

Juan Martínez 8 «

Agustín Villarroel ' ■

Ramón Diaz 3 *

Faustino Arias ° '
Andrós San Millan 3 *

Benjamín Rincón 2 <

Ricardo Echenique 2 «

Agustín Contreras 6 *

Capistrano Alvarez 3 «

Atanacio López de Arcante o "

Emilio Lemoí.ie 3 c

Repaso de Trigonometría plana y esférica

Ramón Diaz 1 puntos
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Juan Martínez 6 puntos
E. Orgaz Montes 2

Mariano G. Ríos 1 "

Domingo Vilche 10 <

Faustino Arias ó «

Agustín Contreras •• 6 «

Hilario Peralta 8 «

R.imon Vivanco 4 «

Benjamin Rincón 1 *

Anfiloquio Caballero 9

Nicolás Fernandez 8 c

Ricardo Echeniquo 5 •

Agustín Villarroel 9 *

José Revol 1

Emilio LeMoine 1 "

Hay un reprobado

Topografía ler. curso

Hilario Peralta 7 puntos

Anfiloquio Caballero 6 »

Nicolás Fernandez 8 «

Juan Marti nez 10 «

Mariano G. Rios 1 *

Agustín Villarroel 6 «

Ramón Díaz * "

Fau'itino Arias 7 *

Agustín Contreras 6 «

Andrés San Millan 1 *

Benjamín Rincón 1

E. Orgaz Montes 2 «

Domii:go Vilche *0 *

Ramón Vivanco •» "

N. García Uriburu 8 *

Emilio Lemoine 1 *

Hay dos reprobados.

Topografía 2o Curso

Belisario A. Caraffa 10 pu»t°s

N. García Uriburo 8 «

Emilio Lemoine , 1
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Geometría Analítica

Beluario A. Caraffa W puntos

Hilario Peralta 7

Faustino Arias "

Domingo Vilche 8

Ramón Diaz 1

Mariano G. Rios 1

Juan Martínez 10

Andrés San Millan 2 {

Nicolás Fernandez • • ' *

Agustín Villaroel 5 "

Antiloquio Caballero 4 *

Hay un reprobado.

Mecánica Industrial

Agustin Villarrocl 10 puntos
Nicolás Fernaudez 10 «

Antiloquio Caballero ? «

Hilario Peralta •• 10 «

Juan Martínez 10 «

Domingo Vilche 10 «

Ramón Diaz 3 "

Mariano G. Rios 3 <

E. Orgaz Montes 8 »

Belisario Caraffa 10

Agustin Contreras 10 «

Ramón Vivanco 3 «

Abraham Lujan 2

José Revol 2 <

Ricardo Echeniqne 3 «

Benjamín Ri'icon 8 «

Hay un reprobado.

Dibujo Lineal y Topográfico

Agustin Contreras 7 pumos
Andrés San Millan 3 «

Juan Martínez 10 «

Faustino Arias 3 «

Ramón Diaz 2 c

Nicolás Fernandez 5 «

Domingo Vilche 4 «
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Agustín Villnrroel 5 puntos

Anfiloquio Caballero 4 «

M.u iaiio G. Ríos 1 <

Bcnjamin Rincón 5 t

Ricardo Eclienique 1 «

Hilario Peralto 4 «

Ramón Vivonoo 2 «

Geometría, descriptica ler. curso

José Zabala 2 puntos

Hay un reprobado.

Construcciones ler. curso

José Zabala 2 puntos

Pedro Juárez 5 «

Geometría descriptica 2" curso

Isuuro A. Gómez 5 puntos

Carlos Gurcia l<avro 10 <

Carlos S. Cuadros 10 «

Lucas Vázquez González 4 «

Manuel N. Luque 4 <

Belisario A. Caraffa 10

Dibujo Ornamental y Arquitectónico

Belisurio A. Caraffa 10 puntos

José Revol 4 c

Ramón Vi vaneo 2 c

Hidráulica ler. curso

Carlos S. Cuadros 8 puntos

Domingo I. de la Vega 9

Manuel N. Luque 3

Isa uro A. Gómez 4 «

C. Gnrcia Favre 10 «

Lucas Vázquez Gonzulez 3

Cálculo Diferencial é Integral

C. García Favre 10 puntos

Isuuro A. Gómez 1 *

Carlos S. Cuadros 10 €

Lucas Vázquez González 5 *
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Construcciones 29 Ciirso

Isuuro A. Gómez 4 puntos

Carlos. S. Cuadros 10 <

C. García Favre 7 «

Manuel N. Luque 4 *

Lu;:as Vázquez González 4 «

Domingo L de la Vega 9 c

Dibujo de perspéctica y arquitectónicos y proyectos de arquitectura

C. Garcia Favrc 10 puntos

Cárlos S. Cuadros 10 t

Manuel N. Luque 10 «

José 1. Zabula 5 c

Lucas Vázquez González 7 *

Isuuro A. Gómez 5 4

Domingo í. déla Vega 8 «

Dibujo de construcción

Domingo I. de la Vega 9 puntos

Mecánica técnica 2° Curso

Domingo I. de la Vega 9 puntos
N. Garcia Uriburu 9 «

Exámenes generales orales de Agrimensor Nacional

Podro Juárez 5 puntos
Manuel N. Luque 2 c

Hay dos reprobados.

De Ingeniero Cieil

Nicolás Garcia Uriburu. 7 puntos

Diplomas

De Agrimensor Nacional á favor do D. Francisco Latzina.
Córdoba, Marzo 31 de 1885.

Firmado —

Arturo Sectstrang .
Décano

Cárlos Roldan-Vcrges
Secretario.

Es copia—
Cárlos S. Cuadros.



ESCUELA DE INGENIEROS DE SAN JUAN

San Juan, Mario 23 de 1885.

Exmo Sr. Ministro de Justicia, Cul o é Instrucción Pública de la
Nación.

Tengo el honor do elevar ante V. E. el informe sobre esta Es
cuela correspondiente al año 1884.

Alumnos

El número de alumnos que ha cursado es de treinta, de los cua

les veinte vecados.

Durante esie año y poco después de principiar las clases se re
tiraron tresdelos alumnos mas adelantados y pasaron á concluir
sus estudios a, lu Universidad deBuonos Aires.

Continuaron 27 alumnos de los cuales 26 (veinte y seis) se pre

sentaron á examen a fin de año.

Uno de ellos perdió U beca. Otro alumno libre fué reprobado y

dos becados aplazados.de lo cual ho tenido el honor de informar á

V. E.

Los ramos que se han cursado en todo ese año son los siguien

tes:

1er. año preparatorio

Aritmética razonada, Aljebra elemental, hasta ecuaciones do 2o

grado incluso. Geometría plana y dül espacio, Cosmografía, Trigu-
metría rectilínea y Dibujo!

Nueve alumnos han cursado dichos ramos.
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2° AÑO PREPARATORIO

Sois alumnos han cursado los ramos siguientes:

Aljebra supsrior, Geometría analitica, Geometría decriptica, Quí
mica inorgánica, Ira parte metalrides, Topografía y Dibujo.

lER. Año PROFESIONAL

Han cursado cursado cuatro alumnos, los siguientes ramos:

Química inorgánica, 2a parte (metales propiamente dichos) Físi
ca industrial, Estereotomía, Cálculo infinitesimal, Mineralojía y
Dibujo.

2° AÑO PROFESIONAL

Un alumno ha cursado los siguientes ramos:

Cinemática y Mecánica racional, geodesia y astronomía, meta

lurgia, dibujo.

3er. AÑO PROFESIONAL

Geodesia y Astronomía (curso no concluido ul año anterior) Es

tática gráfica (curso nuevo), Mecánica aplicada á la construcción
de máquinas, resistencia de materiales, Puentes y caminos, Di

bujo.

Se han cursado, pues, 24 diferentes ramos.

Clasificación de fxámen

El resultado de los exámenes es satisfactorio. Está de mani
fiesto en el cuadro sinóptico con clasificaciones detalladas y nom

bres de alumnos, que tuve el honor de remitir a V. E. con fecha

lí» Diciembre ppdo.

El resumen es el siguiente.

Sobresalientes 4

Distinguidos • 6

Buenos 6

Reprobado 1

Aplazados á Marzo 2

Perdieron la beca '

2H
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Laboratorio é Instrumentos

Los instrumentos Topográficos y Geodésicos que posee la Es
cuela son por ahora bastantes para lo que exijen los cursos.

Se han prestado algunos á los alumnos que están empleados por
el Gobierno Provincial ó por lu Municipalidad por que estas auto

ridades no los tenia n.

Todavía será necesario proveerse de algunos instruementos mas

perfeccionados y conviene pedirlos. La Escuela tiene fondos bas

tantes, depositados en el Banco Nacional, pudiendo para ello des

tinarse una parte.

Edificio

Se hace muy necesario la conclusión del nuevo edificio para

Escuela Nacional de Ingenieros que ha princiapiado á construir la

Nación. La cusa alquilada que ahora se ocupa ademas de ser cara
é incómoda, so está arruinando, se llueve porjtodas partes, entrando

el agua á las piezas — Ultimamente se mojaron todas las balanzas

y fué mucho el trabajo de desarmarlas y limpiarlas.

Biblioteca

La biblioteca se ha aumentado con varias obras, compradas

unas y regaladas otras por varias personas, cuyo detalle remitiré
¡i V. E., por separado.

Creo necesario sin embargo aumentar la partida del presupuesto

destinada á adquisición de libros

Colecciones de minerales

Se aumenta cada dia la colección de minerales de esta Provin
cia y de otras partes de Sad América. También continuamos en

la recopilación de fósiles, pero todo este trabajo es lento y no puede

decirse que hemos adelantado mucho. Hay como ciento sesenta

muestras de minerales y como cuarenta de fósiles de Jáchal. Se

está también formando una colección de rocas que ayudará á la

Geología de la Provincia.
Sobre el particular mucho queda pur hacer, pero lo hecho hasta

ahora es valioso como se tendrá oportunidad de verlo al esponerla
nueva colección do minerales en la próxima esposicion para lo
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cual V. E. ha tenido á bien prestar otra colección á la Comisión
de la Esposieion.

No concluiré sin hacer presente á V. E., que, una Institución
como esta necesitará siempre la cooperaeion del Gobierno Nacio
nal porque pocos son los alumnos que desean dedicarse á estudios
tan serios y monótonos, como son las de ciencias físico matemá

ticos y naturales.
Creo que esto es lo mas importante que tengo que comunicar á

V. E., ol Honorable Congreso y á lu Nación.
Saludo respetuosamente á V. E. á quien Dios guarde.

Estanislao L. Tello.



HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS

Buenos Aires, Mayo 5 du 1885.

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, Dr.

D. Eduardo Wilde.

Tengo el agrado de dirijirme á V. E., adjuntándole el resumen

de los trabajos efectuados en en este Hospital do Clínicas, con los

cuadros estadísticos de los diversos servicios internos y consultorios
anéxos, en los que so demuestra el movimiento que ha habido cu

cada una de las reparticiones del Io do Mayo del año anterior,

hasta el presente.

Por los cuadros referidos se impondrá V. E. de la importanciu

que ha adquirido el servicio Clínico en este periodo y sobretodo

los consultorios, cuyas cifras exéden en considerable número á

los del año anterior, comprobando este hecho el resultado satis

factorio que obtiene la Facultad de Ciencias Médicas en este

Institución, creada á objeto de la enseñanza Clínica pero que á la

vez contribuye á los fines de Beneficencia Pública.

Son notables en todo sentido las innovaciones y mejoras verifi

cadas en el Establecimiento desde que entró bujo la protección y

dependencia del Ministerio de V. E., pero es innegable que en la

naturaleza de la misma institución y en las corrientes del progreso

científico de la época se forman necesidades constantes que, si bien

no son fundamentales, por lo ménos tienen un fin, complementario.

Es por esto que, apesur de lo mucho que se ha hecho, someto

á su ilustrada consideración algunas mejoras que propongo, ten

dentes á completar el servicio, señalando también de paso algunas
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necesidades que el tiempo ha creado y que no dudo serán debida

mente utendidns por V. E., con el interés que siempre manifestó

por cuanto se relaciona con el adelanto de esta Institución.

II

En mi anterior informe luve el honor de detallará V. E. el orden

y atribución del servicio del Hospital, encomendado á los Sres.

Catedráticos de la Facultad de Ciencias-Médicas, que tienen á su

cargo las respectivas Clínicas ú que pertenecen los Salas y refi

riéndome á aquellos detalles, me es satisfactorio comunicar que

continúa con la misma regularidad, bajo la misma dirección y con

el personal competente.

Clínica Médica

Las salas 4 y 8 destinadas ú enfermos de esta Sección Médica,

bajo la dirección del catedrático de la asignatura Doctor Porcel

de Peralta.se trasladaron interinamente á la 6*, como V. E. fué

informado el año pasudo, á causa de la refacción que fué necesario

hacer en el pabellón; pero terminada la obra en Noviembre pasa

do, se instalaron en aquella fecha y funciona hoy desempeñando el

rol que tienen en la enseñanza Clínica.
Se han dotado estas salas con un micoscropio Vinich en la

nueva Sección Histolójica que se ha agregado al servicio Clínico,

encomendado al Profesor Cristofulettl, en la que los Análisis n¡-
croscópicos actúan como elementos de comprobación del diagnosti
co; lo que indudablemente es de valiosa importancia.

Los cuadros que se acompañan en el Anexo A. correspondientes
á las Salas 4 y 8, demuestran el movimiento de esta Clínica, de

tallando el número de enfermos, afecciones por órganos y aparatos
y rebultados obtenidos. Llama la atención el número excesivo de

afecciones tuberculosas y vulvulares-curdiacas, como también la

mayoría considerable de estranjeros sobre el número de argenti
nos; puntos que se presentan como una cuestión de topografía mé

dica y demografía que inlereza conocer y que habrá que relacionar
entre 399 enfermos que hoy presentan estos cuadros, entre los del

año anterior y los sucesivos.

Clínica Quirúrgica

Lus salas la. y 2a. de Cirujía atsndidus por el Catedrático Dr.
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Pirovanono han reclamado innovación alguna por el perfecto es

tado en que se encuentran y la provisión suficiente de útiles y apa
ratos para los casos diarios de curaciones, apositos y vendajes.

La de operaciones que le és anexa ha aumentado ol arsenal qui

rúrgico con parte de la valiosa colección de instrumentos que la
Facultad ha recibido de Europa recientemente. En esta sala se

ha aumentado el mobiliario cotí uu ap irato de cedro, de tres cuer
pos, para conservación del arsenal Quirúrgico, con lavatorios do

mármol inamovibles, de tres metros do estension, y una araña de

gaz actuando sobro la mesa central do operaciones; cuya falta vino
á notarse, en los casos de heridos entrados en altas horas de la

noche. Además, de esto, se ha efectuado la constante modifica

ción que requiere una sala do esta naturaleza que debe permanecer

sin sospecha de motivos de infección.

El anexo B. lo forman 5 cuadros correspondientes á los traba
jos de esta Clínica, representando el Io afecciones várias, 2o ar
tritis y epite liornas, 3U fracturas. 4o resumen de operaciones, 5o

contusiones, eutórsis, luxaciones y heridas y en su total 270 en

fermos, con especificaciones y detalles que encontrará V. E. en

los cuadrns referidos.

Del exáinen de todo esto se desprende no solo el movimiento ha

bido en lss salas sino el resultado altamente satisfactorio que pre

senta esta Clínica en operaciones de alta Cirujla, alcanzando á 250

el número de enfermedades tratadas y á 17 la mortalidad, lo que

equivale á 6 1|2 por ciento; hecho sin precédeme entre nosotros,

que honra la Cirujia Nacional y que por sí solo sirve para justifi
car cuanto se haga en el sentido de favorecer la Institución.

Clínica Oftalmológica

Las salas 3 y 7 al cargo del I)r Aguirre, Catedrático de la asig

natura, incluidas en la refacción decretada por V. E. en fecha

Mari o 2tí de 1884, fueron desalojadas y trasladados los enfermos á la

sala 9 en Enero ppdo. que empezó la obra, y se volvieron á ins

talar con regularidad en Marzo 15,coincidiendo esto con la apertura
del aula. Puede decirse que el servicio clínico no]fué interrumpido,

puesto que la traslación se efectuó al terminar el año académico y

el Consultorio quedó subsistente en todo el periodo de vacaciones.

Al reinstalar el servicio fué necesario refaccionar la cámara os

cura y cambiar todo el colorido de las salas y vestíbulos en rela

ción con las exigencias de las enfermedades oculares.
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Fuera de estas ligeras alteraciones no so ha,efectuado modificación

alguna de carácter fundamental, pero se ha enriquecido conside

rablemente el Arsenal Quirúrgico de la especialidad con una

colección bien completa defútiles, aparatos é instrumentos de último

sistemo, recibidos últimamente de Europa, de cuyo detalle tiene

conocimiento el Ministerio de V. E.

El anexo C. que comprende el movimiento de la sala, el del Con

sultorio y los operaciones procticadas, impondrá á V. E. de los

trabajos efectuados en esta Clínica, representodos por 235 enfer

mos en las salas y 456 en los consultorios, entre los cuales se

ennumeran 236 operaciones diversas, sin incluir 1490 curaciones,

de distinta naturaleza; siendo notable en estas cifras el resultado

con éxito inmediato obtenido en 138| operaciones; y el mediato en

las 93 restantes.

Clínica Ginecológica

El servicio módico de la sala 10 de mujeres, desempeñado por
el catedrático de Ginecología, Dr. Tezanos Pintos, ba duplicado su

importancia dosde el año ¡interior, tanto en el número y especia

lidad de casos de la elinica interna, como en el consultorio diario

que presenta crecido número de enfermos y curaciones laboriosas

y prolijas.
Dotada como está la sala de aparatos de curación é instrumen

tos especiales que oportunamente han ido recibiendo, se ha aumen

tado el número con una colección de posarios de Sines, de Du-
montpallier, Gaviel, Hoget, Herville, Meigs, Thomas y otros autores

que .sirven á la vez pura que el catedrático pueda obtener venta

josos resultados en las lecciones a los alumnos.

El anexo ü pjrteneciente á la Ginecología, tiene minuciosos deta

lles estadísticos y figuran en ellos operaciones notables de las que

se han sacado copias fotográficas que se conservan como otras

análogas, en el archivo del Hospital, para un trabajo especial
sobre operaciones practicadas que oportunamente presentaré á

V. E.
Como V. E. verá en el cuadro correspondiente, se detalla un

número mayor de enfermos que el año anterior con especialidad
de clasificación de enfermedades y operaciones", sin incluir en este
número las curaciones diarias y consultas de clínica, que como

muy bien observa el gefe de ella puede computarse en lu cifra de
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12,000 durante ol año. Este movimiento como so ve esplica la
importancia clínica que ha tomado el consultorio.

Clínica Infantil

Este servicio al cargo del catedrático respectivo Dr. Blancas,
cuenta pocos meses de existencia, por que como V. E. tuvo ya
conocimiento, la sala 6 en la que so instalaron los niños so desa
lojó para asilar en ella los enfermos de la clínica médica durante
la refacción del pabellón 4. Terminado este, fué necesario com
plementar parte del mobiliario y hacer las refacciones consiguientes
para dejarla en perfecta condiciones de asilar niños enfermos; lo
que roción se pudo efectuar al terminar el año pasado.

Sin embargo de todo esto, el servicio del consultorio no sufrió
interrupción hasta hoy, aumentándose gradualmente y de un modo
considerable, con relación al año anterior.

Los útiles é instrumentos de operación que requiere esta espe
cialidad no forman un arsenal completo, pero se van coleccionando
según las exigencias que demencia los casos del servicio diario;
contándose en este número un aparato de Safre -que el Dr. Blan
cas ha donado gratuitamente para el servicio de la clínica

El anexo E que es un cuadro compendiado de este consultorio
enumera el predominio general de afecciones en los niños que se
han asistido; ol sexo, edad, nacionalidad y presenta la cifra bien
diminuta de 33 niños perdidos entre 836 curados y 219 mejorados;
resultado estadístico completamente satisfactorio, tratándose de en

fermedades en los menores años de la vida que son los que on toda

época superan á las demás edades en las tablas de mortalidad.

Policlínica

Las salas 5 y 9 bajo la dirección del Dr. Montes de Oca, cate
drático de Patología externa, no tienen especialidad preceptiva en

el orden de asignaturas instituida por la Facultad, pero desem

peñan el doble rol de salas especiales de Sífilis y enfermedades

en general, no comprendidas en las demás clínicas. Son, pues, la

coexistencia de una especialidad y de afecciones de diverso carácter
lo que constituye una verdadera policlínica.

La importancia de este servicio está aumentado con el consul

torio que tiene anexo, al que concurren diariamente considerable
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número de enfermos que son utendidos por el mismo profesor y

los alumnos.

III

Todas las salas y consultorios tienen hoy una organización uni

forme de boletines estadísticos y libretas talonarias para receta

rios con las modificaciones que son peculiares en cuda especialidad.

Los útiles, aparatos é instrumentos del servicio diario se hun me

jorado y el número de ellos se ha aumentado, cada vez que ha

habido que satisfacer una exigencia clínica, ya en las salas, ya

en los consultorios. Los ascensores de los vestíbulos deteriorados

unos é inutilizados otros, han sufrido una completa reparación para

dejarlos en condiciones de prestar las funciones que deben de

sempeñar.

En las cátedras se ha mejorado y aumentado ei mobiliario, co

locando tarimas apropiadas y asientos para los señores profesores;

en los consultorios se han colocado aparatos convenientes para
la conservación de instrumentos; y como complemento do esto y

en interés de la higiene y conservación de los pabellones, se han

cambiado los antiguos lavatorio*, sustituyéndolos por otros inamo

vibles de mármol, a doble corriente, modificando de este modo el

sistema defectuoso que tenían las aguas servidas y la colocación
inconvonienio de las cañerías de desagüe.

El servicio de Consultorio instituido recien el año anterior, ha

acrecentado considerablemente como se deduce á primera vista,
de 6 números de recetas que figuran en el anexo G. correspondiente
al movimiento de la Farmacia. Y si como es de suponerse por
la importancia que hoy tiene y la atención que le prestan los se

ñores Médicos de Sala y Jefes de Clínicas, este servicio aumenta

progresivamente, vendrá mas tarde á constituir la mitad de la ta

rea diaria en cuda una de las especialidades.

Como quiera que esto sea, es indudable que la Clínica de Con
sultorio presta un gran contingente á lo enseñanza clínica, con
particularidad á, las especialidades.

ÍV

La cantidad de medicinas consumidas, útiles de Farmacia que se

han empleado y recelas despachadas para el Establecimiento se

adjunta en los anexos F. y G.
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Haciendo un estudio comparativo de estos cuadros, se nota que

las cifrus actuales representan casi el atiplo del uño anterior, con

particularidad en las sustancias medicinales; de lo que se deduce

un aumento casi doble de trabajo, efectuada en la Farmacia, en

razón del mayor número de enfermos. Y si se tiene en cuenta

que los recetarios de los Consultorios hay que despacharlos siempre

con el carácter de apremiantes en las primeras horas del dia, pura
no entorpecer la regularidad del servicio que requieren las salas

en las horas subsiguientes, tendremos duplicado con exeso el tra

bajo en ciertas horas de la mañana, como en efecto sucede.

El personal de esta repartición, insuficiente en época anterior,

fué aumentado en Enero del presente año por la Ley del Presu
puesto vigente y actualmente lo forman un Farmacéutico, dos

Ayudantes Ululares, dos honorarios y dos peones de botica, los

que ademas del servicio diario desempeñan el de guardia, alter
nando por turno correspondiente.

La importancia creciente de la Farmacia, la coexistencia en un

espacio r edusido de la Oficina principal, Frasbotica, Laboratorio y

Depósito de drogas, como también la falta de envaso conveniente

y estantes para deslindar todo esto, metodizar el órden do sustan

cias y la seguridad de los alcaloides, hicieron que me dirijieru á

V. E. en nota de fecha Diciembre 12 ppdo. señalando estas irre

gularidades y pidiendo autorización para subsanarlas.

En vista de la autorización que se me acordó, se ha hecho una

modificación completa en la Oficina, separando el depósito, reno

vando los envases que han sido necesarios y dotando la botica de

envases nnevos y completos, con estantes y aparatos correspondien
tes. Además de esto se ha invertido el órden de los aparatos de

gaz para completa seguridad de la Oficina.
La concurrencia que afluye diariamente á la Botica, con motivo

del despacho de los Consultorios, demostró la necesidad de aislarla

completamente en ciertas horas y al efecto se dispuso la división ac

cidental | or medios de barandas giratorias, que hoy dan mayor

amplitud para el trabajo de los empleados y garanten la intromi

sión de personas estrañas que siempre son un peligro en medio de

sustancias activas y alcaloides.

Apesar de todas estas mejoras, el espacio que ocupa esta repar
tición os muy estrecho y será insuficiente mus adelante si como

debe suponerse continúa aumentando el servicio, en cuyo caso ha

bría que trasladar lu Botica á otra sección del Establecimiento,
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por cuanto el local que hoy ocupa será insuficiente y seria imposi

ble modificurlo, desde que cualquiera innovación que se pretenda

hacer presente inconvenientes en las paredes maestras de esta

Oficina, sobre las cuales descanza una parte del edificio alto.

V

Di cuenta á V. E. en mi nntericr informe de los trabajos hechos

en h Sección de Hidroterapia y de que, apesar de esto quedaban

algunas deficiencias, señalando entre ellas la falta de medios apro

piados para la aplicación del vapor. Esta necesidad ya no existe

por que se ha colocado un aparato conveniente que llena por

completo las indicaciones terapéuticas.

No obstante, queda mucho pov hacer hasta colocar la sección de

duchas en condiciones do llenar debidamente sus fines. Los incon

venientes que presenta á cada paso el modo defetuoso de surtir el

depósito de agua, la mala colocación de algunos tubos, la falta de

piscina y de un cuarto de sudación para baño turco, son de funda

mental necesidad para darle á la Hidropcrapia la importancia que

debe teñeron su eompleta aplicación.

Ademas de esto, la parte destinada á baños higiénicos y minera

les requiere completa renovación do caños y banaderas, en cons

tante uso desi^e que se fundó el Establecimiento y que por este mo

tivóse encuentran alterudas é inutilizadas en gran parte. Es, pues,

de apremiante necesidad reponerlas con otra de material mas
solide), teniendo en cuenta la acción do los minerales que constante

mente se emplean en usos medicinales.

Retirando lo queúntes de ahora he dicho, hay que realizar todas

las mejoras é inovaci mes señaladas, bajóla base del plantel quo
actualmente existe y asi se cumplementaria esta sección, de indispu
table utilidad bajo el punto de vista terapéutico.

El anexo H quo es el resumen del movimiento enumera 12109

aplicaciones terapéuticas diversas bajo firmas, y en las enferme
dades espresadas en el mismo anexo.

VI

El número de hospitalidades dispensadas, entradas y salidas con
especificación de nacionalidad, sexo y edad, la mortalidad en gene
ral y según edades que se aeompañnn en los cuadros I. J. K. y L ,

detallan el movimiento general.
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El movimiento á que se refiere el cuadro I demuestra 1,776 en

fermos cuyj cuusa si se desconpone por 1,380 ultas, 147 defunciones

y 212 de existencia, presunta una marcad i diferencia de mortali
dad con relación á los años anteriores. Y se se tiene en cuenta

que en este número se incluyen mujeres y niños, que no entraban

antes en los cómputos, puesto (pie estas especialidades el nicas

son recientes, resultará que á pesar de esto la mortalidad decrece.

A este respecto hasta consultar los cuadros que so elevan men-

su al me nte al conocimiento de V. E., en los que ol hecho parece

constatado, ofreciendo raro ejemplo si se quiere, de presentar \->s

Estados de Marzo del 841a reducida cifra de 8 defunciones en un

movimiento de 344 enfermos durante el mes; hecho sin precedente

en la Estadística de Hospitales, á cuyo asilo ocurren por lo gene

ral enfermos sumamente» graves ó en estado de cronicidad hasta

que mis dolencias los obligan á solicitar el amparo de la caridad
pública. El ejemplo anterior aparece reproducido en Abril del

presente año, con una mortalidad de 7 individuos en un movimiento

de 328 enfermos, resultando una coincidencia en el periodo do

dicho año.

Dedúcese de todo e-to que la cifra de la mortalidad rebajada en

1884, es 7, 062 por ciento, con relación al año anterior, disminuye
todavía 2-3°; ó lo que es lo mismo, 6: 92 por ciento de lo que pre

sentaba en la época e:i que el Hospital entró á depender del Mi
nisterio de V. E.

Se deduce también otra consideración y es que el número de

enfermos argentinos es menor en proporción al do oxtrangeros; lo

qne es consiguiente dado el carácter estable y número de los

connacionales y el número y condición flotante de las corrientes,

inmigratorias.

De todos mudos, hay que felicitarse de este hecho consolador

que se realiza en regularidad casi constante en este Hospital, te

niendo en consideración las grandes lesiones traumáticas por ac

cidente y las grandes y pequeñas operaciones de ciruji.i que se

practican; resultado todo es'o sin duda de la esmerada asistencia

Médica y de la ausencia de toda infección, inherente á la agru

pación de enfermos, que como so sabo no figura en l.i etiología de

enfermedades en los cuadros dioicos, ni menos como accidento

consecutivo y caus is de muerto.

Sin duda que muchos factores pueden contribuir á este resultado,



- 1094 -
pero es innegable que en gran parte pertenece al estado de com

pleta higiene en que se mantiene el Establecimiento.

En el anexo K. que enumera esclusivamente la mortalidad, según

clasificación de enfermedades, se presenta el crecido número de 39

tuberculosis en 187 enfermedades diversas; lo que equivale á lomas

de la quinla parte de defunciones ocacionadas por tan funesta en

fermedad. Del examen estadístico diario aparece este legado fatal

predominando en un corto númerojde indijenas, siendo por lo demás

común en nacionales y estrangeros en la proporción respectiva.

La edad de las defunciones espresadas en el anexo L. demuestra

el máximun de la mortalidad en la época de los 31 a 40 años de la

vida y en segundo término de 21 á 30. Englobando las diversas

nacionalidades este dato estadístico que coincide con los recojidos

en fecha anterior tiene que servir de base para observaciones su

cesivas, que habrá que hacerlos separadamente en las secciones

de hombres, mujeres y niños.

VII

Debo poner en conocimiento de V. E. que la Facultad de Ciencias

Médicus acordó últimamente, instalar la clase de anatomía en el edi

ficio provisorio que acaba de construir frente al Hospital de Clínicas

y que con este motivo ha efectuado la traslación de todo el mobiliario

y útiles que tenia en el Anfiteatro. Este cambio tiene que traer, por
consiguiente, la formación de una sala especial de autopsias, in

dispensable en las Clínicas, que podrá establecerse en este mismo
local, ó en una de las habitaciones contiguas; pero para este se re
quiere proveerla antes, de útiles y instrumentos especiales que hoy
no existen., pues los anteriores pertenecen al Anfiteatro que se
acaba de trasladar.

Y ya se establezca ó no la sala que propongo, ó bien se destine
esta sección para otros fines hay que hacer en ellas una completa
reparación en las paredes y pavimento, no solo por el estado de
deterioro, sino como un medio precauciona! y de buena hijiene. Asi
también quedará en condiciones de servir para la cátedra do Fisio
logía é Higiene que actualmente se dictan en el local de la antigua
Escuela y que la Facultad desea trasladar á oste Hospital.

Debo llamar también la atención do V. E. sobre el número de
asistentes que tiene el Hospital, insuficiente hoy para el servicio
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de los salas y Consultorios. La ley de Presupuesto vigente de

signa solo un cabo y 20 enfermeros, que era el iiúmcro designado,
cuundo el Hospital era solo, una casa de beneficencia público; pero
con el carácter técnico que hoy tiene, con el trabajo que demandan las

Clínicas y la especialidad de los Consultorios h>y que aumentar,

por lo menos, un cabo de sala en el servicio de la Clínica quirúrgica
y cinco asistentes para el "trabajo esclusivo de los Consultorios;
pues solo asi podra desempeñarse debidamente el servicio de en

fermeros, el de limpieza en todos los pabellones y el de la guardia
nocturna alternativa, que actualmente se hace con el reducido nú

mero que existe.

VIII

En el número de mejoras que me permito proponer figura en

primera línea el blanqueo y pintura del interior y esterior de todo

el Establecimiento en general, como necesidad requerida para la

conservación y ornato del Establecimiento.
Con prescindencia de esto el blanqueo interior ó renovación del

coldV de todas las salas de enfermos, cuando menos dos veces al

año se hace indispensable como medida profiláctica de infección en

toda agrupación de individuos que permanecen en un airo confina

do y que por consiguiente tienen que alterar la atmósfera en sus

elementos químicos y viciarlas con exhalaciones y productos mórbi -

dos.

Seria mas conveniente, mas higiénico, estucar completamente

todos los pabellones corno medio mas seguro de desinfección y

fácil para la higiene diaria; pero como esto requeriría innovacio

nes de otra naturaleza para hacer complementaria la obra y por

otra pai te seria de costo,excecivo, me abstengo de proponerlo y me

limito tan solo á enunciarlo para que V. E. lo reserve en oportunidad.

Aún cuando el blanqueo interior de los pabellones se ha hecho

basta hoy de un modo irregular según las circunstancias especiales

del caso en algunas salas creo que debiera ser preceptivo en lo su

cesivo en los términos que propongo. Hay en apoyo de esto la

misma esperiencia que es un argumento positivo .:n la cuestión;

pues por mucho que se quiera preconizar la influencia de los agentes

anticépticos, que indudablemente lo tienen, la práctica ha demos

trado aún en esto mismo hospital que el blanqueo concurre eficaz

mente el saneamiento de las salas.

Con idéntico fin higiénico llamo la atención de V. E. sobre el
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sistema de lu cañería de los pabellones, colocada en el interior de

las paredes. Esta disposición tiene el serio inconveniente do las fil

traciones y humedad en algunos muros, á causa de occidaciones y

rupturas que solo se puede api ociar cuando se manifiestan los es

tragos y el único medio de subsanar estos inconvenientes que cons

tantemente orijiuon reparaciones seria innovar completamente el

sistema c ambiándolos al exterior como lo propuse antes de ahora;

obra que conceptúo de fácil realización y de poco costo y que ade

más avansariu un trabajo que hay que efectuar mas tarde al ligar
los grandes y pequeños caños de desagüe, tan luego como se termi

nen las actuales obras de Salubridad.

Pertenece á este momento y he llegado á la oportunidad de re

solver la cuestión de lus aguas servidas do los baños, pabellones y

botica que en la actualidad circulan subterráneamente, á través de

tubos dentro del Hospital y al llegar á la calle de Córdoba lo hacen

al aire libre hasta derramarse en la boca de tormenta que existe en

la esquina Ombú. Insisto en lo que manifesté á V. E. en mi in
forme anterior sobre la necesidad de reclamar de la Dirección de

lus Obras de Salubridad la autorización para dar curso distinto á

esto desagüe; en lo que habría conveniencia para la higiene pública

mas que para el mismo Establecimiento.

VIII l

Refiriéndome á las obras complementarias de que he hablado á

V. E., señalaré la conveniencia do un servicio de avisadores eléc

tricos, cuya utilidad seria por demás entrar á demostrar en este

Establecimiento; cuyo servicio para mayor utilidad y menor costo

podría establecerse en dos secciones con llamadores convergentes

á la Oficina central de la Administración y con otros análogos al
departamento de practicantes y farmacia. Así la comunicncion
quedaría establecida entre los pabellones de enfermos y todas las
demás secciones, agregando además un avisador de alarmo.

Simplificado además el sistema con dos cuadros indicadores mag

néticos, quedarían satisfechas las exigencias del servicio y parti
cularmente en aquellos casos imprevistos en que un asistente no
puede abandonar el puesto y en los casos ocurrentes en altas ho

ras de la noche. De modo que lu comunicación rápida y segura

por la indicación numérica en los cuadros magnéticos quedaría
establecida recíprocamente entre los pabellones y las demás sec

ciones.

Otro tanto diré del reloj de campana que falta colocar eji la tor
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re centrul del segundo cuerpo del edificio á cuyo efecto está seña
lado do antemano el punto en que debe ser colocado. Si hasta hoy
lu abertura circular que huy en la torre señalada con este objeto
ha permanecido sin inconveniente alguno, lo tendrá en lo sucesivo

por la acción de las lluvias que penetran en el interior y deterioran
la base del cono.

Urge pues la colocación de este reloj con el doble fin de la con

servación de la torre y do tener un regulador oficial para todos

los empleados que hasta cierto punto es indispensable para los

actos del servicio.

Satisfactorio me es comunicar á V. E. que el frente del Hospital,
en todo su estension de 174 metros de longitud por 4.50 metros do

latitud ha sido pavimentado con piedra, subsanando un sório inconve

niente, particularmente en la épocas lluviosas del año: pero la obra
no e>tá terminada por que quedan todavía sin vereda los muros del

Establecimiento correspondientes á las calles Junin, Andes y Pa
raguay. Es de suma importancia terminar estas veredas para la

conservación de las paredes del edificio, colocando en sus bordes

postes sólidos con cadena do hierro, como medio preventivo do

los deterioros que son inevitables con los vehículos del tráfico ur
baño.

La reparación de los pabellones 3 y 4 ordenado por V. E. ha ter

minado, quedando reforzadas las fundaciones en la mayor parte de

su estension y habión lose colocado llaves de hierro en varias

partes de los muros; pero recientemente se ha efectuado una raja
dura en la pared norte de la sección habitada por los Practicantes
internos cuya desviación do la vertical denota lo urjente que es pro

ceder deide yaá su reparación y es por esto quo ruego á V. E. que

tenga á bien ordenarla.
Insinué anteriormente la conveninecia de formar una biblioteca

en el Hospital, y V. E. en vista de esto tuvo á bien ordenar al En

cargado de la Oficina de publicaciones que remitiera un ejemplar
de las existentes. Asi lo hizo en efecto: pero los libros que se han

recibido todos áln rústica con muy rara escepcion, son una série de

folletos y publicaciones do carácter agono á las tendencias y pro

pósitos de una Biblioteca que debe tener por ba^e obras de carác

ter didáctico, de consulta y de especialidades clínicas. Es por esto

que molesto nuevamente la atención de V. E. sobre este punto.

Reitero á V. E. mi consideración y respeto.

Meliton González del Solar.
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Nota del Rector déla Universidad de la Capital trascribiendo una
resolución del Consejo Superior de la misma, por la que se
exonera a los oficiales del Ejército, que se dediquen a estudios
superiores, del dereohode matrícula y examen.

Univorsidad de la Capital

Buenos Aires, Ootubre 14de 1884.

Al Sr. Ministro de J. Culto i Instrucción] Pública, Dr. Eduardo
Wilde

V. E. ser sirvió pasar con fecha Noviembre 8 de 1883 al Concejo

Superior de esta Universidad, para lu resolución que correspon
diera lu solicitud presentada al Ministerio de Guerra por el Sub-

Teniente del Ejercito, D. Juan M. Mendoza, cu la que pedia la exo
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neracion de los derechos de matriculas y exámenos por los estu

dios que se verá obligado á seguir en la Facultad de Ciencias

Físico Matemáticas, eu razón de no existir aun una escuela supe

rior de guerra donde hacer estudios científicos.

Impuesto el Concejo Superior de dicha solicitud resolvió con fecha

4 de Diciembre del mismo año y atento á la urgencia del caso,

eximir por esa vez al Sub-Teniente Mendoza del pago de derecho

de Matricula, reservándose dictar con mas detenimiento una reso

lución general para todos los oficiales del Ejército Nacional que

quisieran continuar sus estudios en la Facultad de Ciencias Ffsico

Matemáticas.

Esa resolución ha sido va declarada por el Concejo Superior
en sesión del oncj del presente y es la siguiente que tengo el

honor de trascribirá V E. para su conocimiento.

«Exonérase á los Oficiales del Ejército Nacional que cursen estu

dios de ingeniería en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
del pago de 'o:* derec hos de matrícula y exámenos al solo efecto de

que puedan cursar esos estudios gratuitamente, pero bajo la con

dición espresa de que no se les acordará el diploma de Ingeniero ú

otro profesional para el ejercicio de la profesión sin que pre/ia
mente abonen todos'los derechos que hayan dejado de abonar con
arreglo al Arancel vigente.

•Comuniqúese por nota al Ministerio de Instrucción Pública y á
la Facultad respectiva y publiquese».

Reitero á V. E. las seguridades de mi mayor consideración.

Leopoldo Basavilbaso
José Ga'-cia Fernandez

Secretario General.

Del •nrtmnent'i de Instrucción Publica

Buidos Aires, Octubre 16 de 1884

Acúsese recibo, remítase al Sr. Ministro interino de la Guerra
y Marina copia legalizada de la precedente nota y archívese.

E. Wii.de.
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Nota al Ministro Argentino en Italia pidiéndole contrata allí, dos

Disectores para las Facultades de Medicina de la Capital y Córdoba

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1884.

Al Exnw. Señor. Ministro Argentino en Italia, Dr. D. Antonio
del Viso.

Señor. Ministro.

El conocimiento de ln Anatomin es la base de los estudios mé

dicos y dar osa enseñanza en ln forma mus perfecta posible es deber

primordial de las Escuelas de Medicina.
Para obtener este resultado se necesita onte todo de Disectores

hábiles, adiestrados en una larga práctica, y de ellos carecemos

aun, porque entro nosotros ninguno ha consagrado todavía á ese

solo ramo todo su tiempo e inteligencia.

En las Facultades de esta Capital y de Córdoba se nombra gene

ralmente Disectores á los mejores estudiantes de Anatomía, los que

desempeñan ese cargo, á lo sumo, mientras son alumnos, dejándolo

para que sea sucesivamente ocupado por otros, tan pronto como

terminan sus estudios. De est<: hecho resulta la falta de personas

que posean la ciencia y el arte del disector con la profundidad y la

amplitud que son requeridas; y á fin de remediar este mal y con

seguir que la enseñanza de la anatomía so de en las mejores

condiciones posibles, tengo el honor de diríjirme á V. E. pidién

dole se sirvu contratar en ese Reino, por cuenta del Gobierno

Argentino, dos Disectores de probada competencia para venir á

prestar sus servicios en los antiteatros de nuestras Facultades.

Puede V. E. Ofrecerles un sueldo mensual de docientos pesos

nacionales, que les será abonado desde su llegada á esta Capital,

costeándoles el gobierno los gustos de viaje. El contrato no de

berá celebrase por menos de cinco años.

Confiando eu que V. E. ha de dignarse aceptar esta nueva

comisión, en servicio y bien del pais, me es agradable saludarlo

con las espresiones de mi mus distinguida consideración.

E. WiLDE.
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Nota del Ministro Argentino en Italia adjuntando los contratos ce
lebrados con los Dras. Papi y Milone 'par» Disectores.

Buenos Aires, Marzo 19 de 1885.

A S. E. el Señor Ministro Argentino en Italia, Doctor Don A. del
' Viso.

Me es agradable acusar recibí) de la nota de V. E. fechada el G

del mes ppdo, adjuntando los contratos celebrados por V. E. en re

presentación de este Ministerio, con los Doctores D. César Milone

y D. Federico Papi para Disectores en las Facultades de Medicina
de esta Capital y de Córdoba, de acuerdo con lo que solicité de V.
E. en comunicación de 27 de Noviembre del año anterior.

Agradezco á V E. en nombre del Gobierno el nuevo servicio que
con tiinto acierto y buena voluntad ha prestado V. E. á la Ad
ministración en el presente coso y me complazco en decir á V. E.
que todas las condiciones estipuladas en los referidos contratos
serán fielmente cumplidas por este Ministerio.

Saludo á V. E. con mi mas distinguida consideración.

E. Wildk.

Copia del Contrato celebrado con el Dr. Milone

En lu Ciudad de Roma, á siete días del mes de Febrero de mil
ochocientos ochenta y cinco, en la Cancillería de la Legación Ar
gentina, S. E. el Sr. Ministro Dr. 1) Antonio del Vi«o, autorizado

especialmente por el Exrao. Sr. Ministro do Instrucción Pública,

Dr. D. Eduardo Wilde, por nota do 27 do Noviembre pasado y el

Dr. César Milone, residente en la ciudad de Roma, convinieron en

el siguiente contrato:

Art. Io El Dr. Milone acepta la propuesta que se le ha hecho por
el Sr. Ministro de trasladarse ¡i la República Argentin.i para ocu

par el puesto de Director en lu Facultad de Medicina déla Capi
tal ó en lu de la Universidad de Córdoba, según que el Ministerio
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de Instrucción Pública lo destine á una ú otra de las dichas Fa
cultades.

Arl. 2o El principal deber del Dr. Milonc como Disector será de

hacer las disecciones ó preparaciones de Anatomía descriptiva y

Topográfica y formar el Museo Anatómico.

Art. 3^ El Dr. Milone asumo esta obligación por el tiempo de

cinco a ños que durará el prusente contrato, desde el dia en que su

encargue do las funciones de su empleo.

Art. 4o El Señor Ministro á nombre del Exmo. Gobierno Argen
tino se obliga á pagar al Dr. Milone el pasaje de Ira. clase en un

vapor do la linea do Génova á Buenos Aires.
Art. 5o El Gobierno Argentino pagará al Dr. Milone desde el dia

de su arribo á Buenos Aires y su presentación al Ministerio de

Instrucción Pública un estipendio mensual de doscientos pesos na

cionales, durante el presento contrato.
En prueba do lo anteriormente estipulado, firman el presento que

quedará en el Archivo de la Legación dándose una copia legalizada

al interesado Dr. Milone y remitiéndose otra al Exmo. Sr. Ministro
de Instrucción Pública, por auto mi 1er. Secretario de la Legación.
Firmado Antonio del Viso. Firmado César Milone — Por ante mi —

BelisurioJ. Montero— Primer Secretario de la Legación. —Hay un

sello.

Es copia.
Beüsario J. Montero
Seoretario de la Legadon.

NOTA— Igual contrata se celebró con ol Dr. I'api.

Decreto señalando la feoha en que daba verificarse la elección da
Rectores de las Univesidades Nacionales

Departamento de Instrucción Pública.

Bueno» Airee, Enero U de 1885

Visto lo manifestado en la procedente nota del Rector de la Uni

versidad da la Capital.
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SE RESUELVE '.

Señalar la fecha del l9 de Marzo para que diez dias antes se

verifique la elección de Rectores de las Universidades de la Na

ción modificándose en esta parte, con arreglo á lo que queda resuelto

los artículos 6o y 18 del Estatuto Universitario vigente.

Comuniqúese, publiquese y dése a] Rejistro Nacional.

ROCA.
E. Wilde.

Decreto determinando el número de Académicos de que se com
pondrán las respectivas Facultades de la Universidad de la Ca
pital.

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires. Febrero 25 de 18S5.

En vista de los antecedentes que arroj¡i el presente espediente,

y teniendo en cuenta:

Io Que poco tiempo después de dictado el Estatuto provisorio
de las Universidades de la República, una comisión de miembros
de la Facultad de Derecho de la Capital se presentó á este Minis
terio y manifestó algunos inconvenientes que tenia dicha Facilitad

para aplicar estrictamente el estatuto provisorio, haciendo no

tar sobre todo que ella se hallaba constituida con un número de

Academices superior al que debería tener, si se incorporaban todos

los profesores titulares en las condiciones establecidas por el Esta
tuto, !o que traería la necesidad de declarar cesantes á algunos de

los académicos existentes;

2o Que el Ministerio atendiendo las razones espuestas, y pre
sumiendo que en ese mismo año se sancionaría por el H. Congreso
el estatuto definitivo de las Universidades asintió en conferencia
privada á que interinamente continuara la Facultad de Derecho con
la organización que tenia antes de dictarse el estatuto provisorio:

3o Que tal asentimiento era espücable y admisible temporaria
mente en tanto que ningún profesor titular reclamara el uso de los
derechos que el estatuto vigente le confiere; *
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4" Qno habiendo reclamado algunos profesores de la Facultad
do Ciencias Físico-Matemáticas su incorporación al cuerpo aca
démico de esa Facultad, osta procedió a. udmitirlos y forman hoy
parte de ese cuerpo;

5o -Que la Facultad de Medicina so halla un idénticas condicio

nes á lade Ciencias) Físico-Matemáticas, formando parte de aque
lla todos sus profesores.

6o Que continuando la Facultad do Derecho en las condiciones

que hoy se encuentra, no e>ta ria en las mismas en que se hallan la

de Ciencias Físico-Matemáticas: según los antecedentes citados,

ni en la de la Facultad de Ciencias Médicas.
7o Que habiéndose demorado la sanción del estatuto deñnitiuo,

y no pudiendo calcularse cuanto tiempo permanecerán las Univer
sidades regidas por el estatuto provisorio, se hace necesario tomar
medidas que pongan en condiciones análogas á _todas las Faculta
des.

8o Que varios profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, se lian presentado á este Ministerio reclamando de las

resoluciones de la espresada Facultad, y de la Asamblea Univer
sitaria, cu virtud de las cuales quedaron privados del derecho do

ser considerados como académicos contra las disposiciones termi

nantes del art. ál del Estatuto vigente;

9o Que no es prudente ni justo separar de su puesto á ninguno

de los académicos de la Facultad de Derecho que han formado has

ta hoy parte de ella, prestando servicios importantes y desintere

sados al solo objeto de poner á dicha Facultad en las condiciones

i|ue marca el estatuto provisorio, cuando ninguna de las otras Fa

cultades se han sujetado estrictamente á ello.

10 Que con la incorporación de los profesores titulares á la

Facultad de Derecho esta tendrá un número de académicos igual

al que tienen actualmente las otras Facultades.
11 Que aun cuando las Facultades de Ciencias Médicas y de

Ciencias Físico-Matemáticas tendrán derecho para aumentar aun

su número de académiess de acuerdo con lo que establece el art.

Ül del estatuto provisorio, ese aumento no os necesario ni conve

niente:

El Vice- Presidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo:

DECRETA.

Art. Io Las Facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Fisico
70
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Matemáticas de la Uuniversidad de la Capital, continuui'án con el

número de académicos que tienen actualmente.

Art. 2o La Facultad do Derecho y Ciencias Sociales de la mis

ma Universidad se compondrá de todos los miembros académicos

actuales, y de sus profesores titulares que no lian formado hasta

hoy porte de ella.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

MADERO.
E. WlLDE

Nota del Rector de la Universidad de Córdoba comunicando el nom

bramiento de Académicos, en la Facultad de Ciencias Fisioo Ma

temáticas.

Universidad Na<*¡on:il de (Yirdoh'i

CArdoba. Mano 17 de IMS

.4/ Exmo Señor Ministro de J. C. é Instrucción Publica de la

Nación, Dr. D. Eduardo Wilde.

Tengo ul honor de comunicar á V. E. que la Facultad de Ciencias

Físico Matemáticas ha nombrndo Académico titular, sin cátedra, ;i
l

Dr. D. Juan N. Thomcs, y nendémico honorario á los Ures. Don

Eduardo Wilde, Don Miguel Juárez Celman y Don Benjamin A.

Gould.

Saludo á V. E. con mi acostumbrad» consideración y aprecio.

Dios guarde al Sr. Ministro.

Natanael Morcillo
Kcctor

J Dia: Rodrigue*.
Secretario (jenenil.
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Nota del Presidente de la Academia proponiendo varios miembros
activos y corresponsales.

Córdoba, Setiembre 5 de 1884.

Al Exmo Sr. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica, Dr. Don Eduardo Wilde,

En el interés de ensanchar las relaciones déla Academia Nació -

nnl de Ciencias y do promover ¡i la vez la importante cooperación

de ilustraciones reconocidas en favor de los objetos que fueron enco

mendados á este Instituto Nacional, la Comifion Directiva ha acor
dado proponer al Superior Gobierno en calidad de:

Miembros Activo1-, á los Sres Florentino Ameghino, Félix Lin-
ch Arribalzaga .

Miembros Corresponsales, á los Sres. L). González'. Hidalgo, Hen-

ri Gadean de Kerville, Pierre Múgnin, Profesor E. D. Copo, Dre-.
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Fritz Müllcr, Germán de Jhcring, Henry Gervais, Gustavo Síein-
mann, Paul Güssfeldt, Federico Philippi, Teniente Gincomo Bove,

Domingo Lovisato, á cuyo efecto tengo el honor de acompañar á

V. E. en pliego separado, como es do práctica, los méritos que

tiene coda uno de los propuestos para que la Comisión Directiva

los ha\a juzgado acreedores a esta distinción.

Si, como lo espero, el Fxmo Gobierno Nacional no tiene incon

venientes en nombrar miembros de la Academia á "las personas

designadas, tendré el mayor gusto en darles conocimiento de su

nombramiento y mandarles el correspondiente diploma, conforme

reciba comunicación del Superior Decreto que les confiere el cita

do titulo.

Contal motivo, me complazco en saludar al. Señor Ministro con mi

consideración mas distinguida.

Oscar Doering.
Presidente

P. A. Conil
Secretario.

Departamento de Instrucción Pública

Bueno? Airer. Setierobro M de ISS-T

Vi^ta la propuesta presentada por la Academia Nacional de Cien
cias de Córdoba en su precedente comunicación, y respondiendo .i

los altos propósitos «pie sella tenido en vi-ia al fundar ese Instituí. .

El Presidente de la He/iíiblica —

DECRETA :

Ait. I1' Quedan nombrados Miembros Activos do la Academia
Nacional de Ciencias de Córdoba, los Sros. Don Florentino Ame-
gliiuo y D. Félix Lyñc.li Arribalzaga.

Art. 2° Quedan nombrad .s Miembros Corresponsales (!■• dicho
Instituto, los Sres. Dr. D. González Hidalgo, ü. Henry Gadonu d"
Kerville, Ü. Fierre Ménigoin, D. E. F. Cope, Dr. D. Fritz Míi! leí-,

Dr. I). Germán Therin, Dr. D. Henry Gervais, Dr. D. Gustavo
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Sti inmann, Dr. D. Paul Gunsfeldt, Dr. D. Federico Pli¡lip(j¡, Te
niente D. Gi.icomo Dove y D. Domingo Luvisnto.

Art. 3
'

Encárgase ú lu Comisión Directiva de la Academia Na
cional de espedirá coda uno de los Srcs. arriba mencionados el
Diploma que corresponda.

Art. 4° Comuniqúese a quienes corresponda, publíqueseé insér
tese en el Registro Nación il.

«OCA
E. WlLDE.

recomhndacion'ks de i.os señores profesores para miembros de

la Academia Nacional di; Cikncias

Félix Lynch A rribateuga — Ha escrito varios artículos de interés
sobre !.

i

Ornitología y la Entomología de la República Argentina,
artículos que lian visto la luz en cEI Naluralista-Argcnlino;» está

publicando actualmente en e
l «Boletín» una obra (pie abarcara un

tomo entero

Dr. Gonzalos Hi.<lc dijo — Este Señor es Catedrático de la Universi
dad y Miembro de la Real Academia de Ciencias de Madrid y,

adema- autor de la obra titulada «Los Moluscos, del viaje al Pa

cifico,» en la que se encuentran numerosas noticias sobre la fauna

de esta República.

Hcnri Gauean de Kerril/e — Es Miembro de las Sociedades ento

mológicas de Francia y de Bélgica, de la Sociedad do Amis des

Sciences Naturelles do Roñen, de la que es Secretario, y de va

rias otras. Es redactor do «La Nalure,» diario oientilico publicado

en Paris bajo la dirección de Gastón Tissandier, y autor de una

obra orginal muy estimada <l.es Insectos phosphorescentes,> obra

acompañada de 4 magnificas láminas en cromolitografía

fierre Mégidn — Ex-Presidentc do ¡a Sociedad Entomológica de

Francia y de la mayor parte de las Sociedades Zoológicas y en

tomológicas de Europa. Escribe continuamente artículos del

mayor interés en los «Anales des Seienee< naiurelles» y cu el ór

gano déla Sociedad entomológica de Francia. Ha parecido ya la

primera p >rte de su imporlant) obra «Lo; Parásitos es les Mala
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dies parasitaires de l'homme et des animaux,» 1 tomo grande en

8o con atlas.

Profesor E. D. Cope— Director del Musoo Entomológico de Phi-
hidclfia, uno de los primeros paleontologistas de Norte-América,

cuyas numerosas obras se encuentran en los publicaciones del

Geological y Geograíical Survey de los Estados Unidos. Se ha

ocupado también de investigaciones tendentes ú determinar el parale

lismo entre las faunas extinguidas del territorio superior de Norte

América, comparándolas con la fauna exlinguida de la formación

pampeana de Sud América.— En el Congreso geológico internacio

nal ilió un detallado resumen de sus investigaciones.

D. Frit¿ Müllcr — Distinguido zoólogo, autor de la célebre obra

crustaceológica «Fuer Durwin». Desde hace diez años se ocupa

solo en explorar las provincias del Sud del Brasil, y pública en los

«Anales del Museo de Rio de Jane¡ro>> el resultado de sus investi

gaciones.

D. Germán de Fhering — Zoólogo muy conocido, autor de nume

rosos publicaciones malaco70ológicos. En 1874, fué nombrado

Catedrático de Zoología de la Universidad de Córdoba, pero no

pudo hacersa cargo de dicha cátedra por asuntos de familia que

le privaron de efectuar su viaje. Vivo actualmente explorando las

provincias limítrofes del Brasil.

D. Enrij Gercais— Director del Museo Paleontológico de París,
autor de numerosas publicaciones sobre la fauna pampeana y cola

borador del Sr. Ameglino en la obra «Los mamíferos fósiles de

Sud-América.

Dr. Gustaco Steinmann— Catedrático auxiliar de la Universidad de

Estrussburgo, distinguido paleontológica y autor de numerosas
publicaciones sobre las formaciones segundarias de Sud-América.

En 1882, acompañó como naturalista la Expedición astronómica

de Punta Arenas, y desde alli emprendió un viaje exploratorio, en

la Patagonia, á lo largo del sistema andino hasta los nacimientos
del Rio Santa Cruz; se ocupa actualmente en la investigación de

los resultados de esa expedición.

Dr. Paul Güssf'tldí— Conocido geógrafo y gefe de una expedición
científica al Centro de Africa. El año pasado exploró la Cordillera
y ha publicado muchos trabajos sóbrelos estudios que hizo durante
su exploración.

Dr. Federico Philtppi, — Profesor de Botánica y Director del Jardin
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Botánico de la Universidad do Santiago ("Chile). Es edemas autor
de muchos trabajos botánicos.

Giaeomo Bocc, — demasiado conocido por sus exploraciones últi

mas, para necesitar recomendación especiul.

Domingo Lonisa'o, — Profesor de mineralogía y geología en la

Universidad de Sassari, compañero del Teniente Bovo y autor de

varios trabijos sobre la Expedición y la República Argentina.
Florentino Ameghino, — Lo mismo que pira el Teniente Bove, se

ria superfluo enumerar sus méritos.

Córdoba, Setiembre Je 18ái.

Oscar Doering
Presidente

P. A. Conil
Secretario.

Decreto nombrando miembro aotivo y vocal de la Academia Nacio
nal de Ciencias de Córdoba, al Dr. Kurtz

Departamento de Instrucción Pública. .

Buenos Aires, Setiembro 30 de 1884.

De acuerdo con la propuesta heclui en la precedente nota;

El Presidente de la República —

decreta :

Art. Io Nómbrase Miembro activo de la Academia Nacional do

Ciencias de Córdoba y vocal de la Comisión Directiva de dicho

Instituto, al Dr. D. Federico Kurtz, eu reemplazo del Dr. Jor.jo

Hyoroniraus.

Art. 2Q Queda encargada la Comisión mencionada de espedir al

Dr. Kurtz el diploma correspondiente ásu nombramiento.

Art. 3o Comuriiqiieso, publiquesc y dése al Rejistro Nacional.

ROCA.
E. Wilde:
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Nota del Presidente de ln Academia, Dr. O. Doering comunicando
haber sido reelejido y haberse designado al Dr. A. Seelstrang
paro Více-Presidente de la misma

Córdoba, Enero 12 de 1885.

Al Exmo. Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública,
Dr. D. Eduardo V/ilde.

Tengo e! honor do comunicnr á V. E. que, en su sesión feclin
7 de Enero del corriente uño, ln Comisión Directiva ha procedido

á la elección de Presidente de la Academiu, habiendo quedado el

que lirma reelegido por el término de dos uños, que termiurán el
15 de Febrero de 1887.

En dicha sesión, la Comisión Directiva so ocupó igualmente de

clejir uu Vice-Presidentc, pura reemplazar al Presidente titular
mientras dure su ausencia para exploración magnética de la que
hace mención mi nota, núm. 1264, fecha 2 do Diciembre del año

ppdo., y quedó designado el Dr. D. Ai turo Scclstraug para llenar
dicho puesto.

Al comunicar estos Acuerdos do la Comi>ion Directiva y some
ter á la aprobación de V. E. las dos elecciones mencionadas, mu
es grato reiterar al Sr. Ministro las seguridades de mi rnas alta
consideración y respeto.

Oscar Doering.

/'. A. Conil.
Secretario-

Departamento dr instriuviuii rúbüi-ii,

Butilo* Aire*. Eü#*ro 1ti de 1*85

Apruébase en todas sus partes las medidas de que instruye la
nota precedente, avísese en respuesta y archívese.

E. WlLt-E.
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Nota del Presidente de la Academia proponiendo al Dr. F. Ame-
ghino para miembro de la Comisión Directiva de la misma.

Córdoba, Abril 10 de 1885.

Al Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, Dr.
Don Eduardo Wilde.

Existiendo una vacante de miembro de la Comisión Directiva,
dicha Comisión, en su última sesión, ha resuelto proponer á V. E.

¡i
l

conocido paleontólogo argentino, Don Florentino Amegliino, para

llenar la vac inte mencionada.

Esperando que V. E. se dignará aprobar la elección licchu en la

persona del Sr. Amegliino que reúne todas las condiciones exijidas
por e

l

Reglamento, siendo Profesor de lu Facultad Físico Mate

mática, me es grato reiterar al Sr. Ministro la expresión de mi

muvor consideración y respeto.
Oscar Docrinrj

Prosiduntu
P. A Conil

Se'íroUrio.

Decreto nombrándolo

Bui-nos Aires, Abril 14 de 1885.

De acuerdo con la propuesta hecha en la precedente nota.

El Vice Presidente de la República en ejercicio del Poder Eje
cutivo

decreta:

Art. lu Nómbrase Miembro déla Comisión Directiva de la Aca

demia Nacional de Ciencias de Córdoba, al Señor Dolí Florentino

Amegliino.
Art. 2U. I.a espresadu Comisión queda encargada de espedir al

Sr. Amegliino e
l

diploma correspondiente á su nombramiento.

Art. 3'¡ Comuniqúese, publiquese y dese al Rejistrs Nacional.

MADERO
E. WlLDL.



OBSERVATORIO N- ASTRONOMICO

sUMARIO— Decreto nombrando Astrónomo Fotógrafo y Computador del Observa-
Nacional Astronómico— Renuncia del Dr. B. A. Uould. Decreto acor
tando la reuuncia— Decreto nombrando Director del Obsortorio Nacio
nal Astronómico al Astrónomo 1ro del mismo Dr. D. Juan M. Thome.
—'1) Nota del Ministerio agradeciendo los servicios prestados por el
Dr. B. A. (iould en el puesto do Director del Observatorio Nacional
Astronómico Decreto nombrando Astrónomo segundo del Observato
rio Nacional Astronómico.

Decreto nombrando Astrónomo Fotógrafo y Computador del Ob
servatorio Nacional de Córdoba.

Departamento de Instniccion Pública

Buenos Aires, Diciembre 13 do 1884.

Atentos los motivos en que ha sido fundada la renuncia de que

da. cuenta el Director del Observatorio Nacional de Córdoba en su

precedente nota, y de acuerdo con la propuesta hecha por el mis

mo.

. El Presidente de la República —

DECRETA .

Art. 1" Acéptase la renuncia que ha presentado D. Ernsmo D.

Preston del puesto de Astrónomo Fotógrafo y Computador, del

Observatorio Nucionul de Córdoba y nómbrase para reemplazarle

en el carácter de interino, ¡i D. Francisco P. de Hézo con el sueldo

mensual deciento cincuenta y cinco pesos nacionales que asigna

la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2o Comuniqúese publiquese y dése al Registro Nacional.

ROCA
E. WlLDE.
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Renuncia del Dr. Benjamín A. Could del puesto de Director del

Observatorio Nacional Astronómico

Observatorio Nacional Argeutino.

A S. E. el señor Dr. D. Eduardo Wí'We, Ministro de Jusiicia,
Culto é Instrucción Pública.

Exmo. Señor:

Después de nías catorce años de servicio como Director do este

Observatorio, hu llegado el momento en que me es forzoso elevar
á V. E. mi renuncia del puesto.

Vine ul puis bajo la impresión do que pudiera verificarse dentro
de tres años la obra que anhelaba ejecutar, pero la he visto ensan

charse continuamente, abriéndose, nuevas vislas á cada paso, has-
la que ul fin lie tenido que reconocer la necesidad de ponerle
limites intransitables, á. trueque de asegurar la esperanza do ter
minarla personalmente.

En Octubre de 1870 se eligió el sitio para el Observatorio. En
Octubre de 1871 se celebró la inuuguurcion formal del Estableci
miento, aunque no se hall uba concluido el edificio. El 9 de Se

tiembre de 1872 se dio princio á la observación de las zonus. Quizá,

me será permitido dar á V. E. una idea general de la actividad de

nuestros trabajos, relatando que en el intérvalo entre aquella fe

cha y el fin del uño 1880 se determinaron con un solo instrumento,

el circulo meridiano, un número de posiciones estelares, notable

mente superior al de las de igual clase que jamás se consiguió con

ningún otro instrumento en toda la historia de la Astronomía. Me
refiero solo á la extensión de los trabajos practicados, no me_cor-
responde emitir juicio sobre su ealidnd.

Los verificados con los otros instrumentos del Observatorio no

han sido pocos; y la Cronometría argentina se construyó casi sin

auxilio instrumental. En cuanto á los cálculos, estos han formado

naturalmente la parte nías penosa de nuestras tareas, siendo mu

chas veces mus laborioso que las meras observaciones.

Consideraciones personales de la mas alta importancia, pareci-in

exigir mi retiro del Observatorio hace año y medio. Solo el ?en
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timicnto intonso do mis obligaciones á lu ciencia y hácia el puis, al
que dobo tanta gratitud y ul que me hallo ligado por vínculos tan
estrechos, me lia lortalecido un la resolución do llevar acabo las

obras emprendidas. Hoy las veo sustniiciulmente terminadas.

La última do las tres publicaciones principales del Observatorio,
el gran catálogo, está ya en forma para entregarse á la piensa.
La remisión y la copia podrán efectuarse dentro de pocas semana-,

quedando asi lista la obra. Todavía no se ha hecho la enumeración

exaotu do las estrellas que contiene; pero según mis apreciaciones

hay cerca de 158 000 observaciones, de casi -14,000 estrellas distin
tas del hemisferio austral; habiéndose observado mas de la mitad

do ellas por primera vez en Córdoba. Supongo que ocupará poco

menos de 700 páginas del mismo tamaño que las demás publica

ciones del Observatorio. Queriendo hacer acto dejusticia, tanto

como do gratitud, me he permitido darle el nombre de: «Catálogo

General Argentino
Concluido este catálogo, y llevados á cabo todos los cálculos de

las observaciones hechas hasta fines del año 1884, de modo que

no quedará á mi sucesor otra incumbencia con relación á ellas

que la de cuidar de su publicación, puedo ahora retirurme. Asi

ruego á V. E. se sirva aceptar mi renuncia del puesto con que la

Nación Argentina me ha honrado para tener efecto desde el 28 de

Febrero.

No es menester, Exmo Sr., que le ofrezca un resumen de los

resultados obtenidos en el Observatorio, puesto que todo se hallu

consignado en los informes anuales del establecimiento, hasta fi

nos de! año de 1883. En cuanta á su actividad durante el año que

acaba de vencer, ésta se ha dedicado, además de la labor ordinaria,

principalmente á los cáclulos para el catálogo general, á las ob

soñaciones requeridas para resolver dudas en el mismo y á la

publicación de los cuatro volúmenes de los «Resultados» que han

aparecido; formándose con ellos los tomos 111 y IV de las observa

ciones hechas en 1873, y los Vil y VIII del catálogo de las zonas,

la implosión dol tomo V, que contiene las observaciones hechas

un el año 1874, está en obra, bien adelantada, y siguiendo su curso

regular. También se han hecho dos series de observaciones im

portantes de cometas; siendo la primera del cometa periódico del

uño 1812, quu fué observado por el señor Davis, desde mediados

de Enero, cuiindo entró en el hemisferio austral, h. sta su desapa

rición en Mayo 26, y la otra, del muy débil y de corto periodo, des
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cubierto en Julio, el que fué seguido coa todo esmero por el doctor

Thome, desde la llegada de la noticia telegráfica, hasta el 28 de

Octubre.

Entretanto se ha proseguido sin interrupción con buen éxito, la

medición de las planchas fotográficas, que prometen resultados

sumamente valiosos. Sintiendo separarme de esta obra, á la cual

atribuyo una importancia especial, fuera déla de haberse mostrado

con ella un nuevo camino á los observatorios de ultramar, y

abrigando siempre el deseo de no cortar completamente mis re

laciones con la República Argentina, me ofrezco para vijilar estos

mediciones y dirijir los cálculos correspondientes — como también

para cuidar de la publicación del nuevo catálogo

Me es grato poder espresar aquí mi reconocimiento á los astróno

mos ayudantes del Observatorio, sin cuyo apoyo eficáz y hábil habrían

sido vanos todos mis propios esfuerzos. Al Dr. D. Juan M. Tho

me, que ha prestado sus servicios al Observatorio desde el primer
dia, contribuyendo con una parte esencial á todo lo que se ha con

seguido aquí, y á D. Gualterio G. Davis quien h suministrado, por
mas de ocho años su contingente, inapreciablemente valioso, deseo

ofrecer el título especal que se les debe, como también al muy la

mentado I) Chalmers A. Stevens, arrebatado súbitamente á sus

ocupaciones terrestres el dia 16 de Febrero. A los señores D.

Erasmo D. Preston, D. Múreos S. W. Jefferson y D. Ricardo H.
Tuckcr, respectivamente computador titular, y astrónomos ayudan

tes, durante una gran parte del año, corresponde la espresion de

mi reconocimiento cordial.
Pero antes de terminar, Sr Ministro, séame permitido ofrecer á

V. E. de una manera especial la seguridad de mi sincera gratitud
por la benevolencia y consideración que he esperimentado de par
te del Gobierno Argentino. En toda mi larga permanencia en el
pais, jamás se hn rehusado solicitud ninguna; y de todas las ad
ministraciones he recibido pruebas de confianza y buena voluntad.

Sírvase aceptar las reiteradas espresiones de ini reconocimiento,
no solo al Gobierno actual, sino también á V. E. personalmente,
y al pueblo argentino, que siempre me ha trndo con una bondad a

la cual no me ha sido posible corresponder debidamente
«Coslum, non animan, mutant, qui trans maro corrumt,> y cual

quiera que sea el cielo debajo del cual ine llalla re, siempre será
vivo mi amor y gratitud para el pueblo que me ha amenizado la
vida y me ha acompañado en mis pesares.

Tengo el honor de saludar á V. E. con la mayor atención.

Benjamín A Gould.
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Daerato aceptando la ranunola

Departamento de Instrucción Pública

Buenos Aires, Enero 28 de 1885

Vistas la razones manifestadas en lu procedente nota —

El Presidente de la República —

DECRETA:

Art. Io Acéptase la renuncia que presenta el Sr. Dr. D. Benjamín
(joiild del puesto de Director del Observatorio Astronómico Nacional,

It
i queso hará efectiva de^de eldia 28 de Febrero próximo.

Art. 2Q Hágase saber a
l señor doctor Gould e
l posar que e
l Go

bierno siente por sn separación de un puesto en e
l

que lia d;ido
tanto lustre á lu Nación, vinculando su nombre á los primeros es
tudios verificados en la República sobre las ciencias astronómicas;

y manifiéstesele lu gratitud que e
l

Gobierno tiene por los eminentes
servicios que con su competencia y altas dotes personales ha pres
tado a

l

pais.

Art. 3o Comuniqúese á quienes corresponde, publíquese é insér
tese en e

l Registro Nacional.

ROCA
E. WlLDE.

Decreto nombrando Director del Observatorio Nacional Astronómi
co al Astrónomo 1° . del mismo Dr. Don Juan M. Thome.

Departamento do Instrucción Pública

Buenos Aires, Enero £8 do 1885.

Habiéndose aceptado por decreto de esta fecha la renuncia que

eISr. Dr. D. Benjamín A. Gould ha presentado del puesto de Di

rector del Observatorio Nacional Astronómico
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El Presidente de la República —

DECRETA :

Art. Io Nómbrale, á contir desde el l** de Marzo próximo, Di

rector del Observatorio Nacional Astronómico, al astrónomo Io del

mismo establecimiento, IV. D. Juan M. Thome.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese y dése al Registro Nacional.

ROCA
E. WlLPE.

Nota del Ministerio agradeciendo los servicios prestados por el Dr.
Gould en el puesto de Director del Observatorio Nacional Astro
nómico.

DepartHiutinto de Imtiui-rion J'úblioa.

Unenos Aires. Enero 28 de 1885.

Al señor Director del Obsercatorio Nacional Astronómico, Dr.
I). benjamín A. Gould.

Señor:

He recibido la nota en que V. E. comunica su resolución de se

pararse de la dii-pccion del Observatorio Astronómico, á cuyo frente
estuvo desde su fundación, y he dado cuenta de ello al señor Pre
sidente de la República.

En contestación manifiesto .i Vd., Dr. Gould, por encargo del

señor Presidente, el pesar que tiene de aceptar la renuncia que
Vd. presenta, viéndose obligado á ello por el conocimiento de los
motivos que Vd. invoca y de las razones que lo deciden á dejar un

puesto en el que ha servido Vd. illa Nación con suma inteligencia,
con desinterés, con alta honorabilidad y con una asiduidad de tra

bajo ejemplar.

Tengo también encargo de manifestar á Vd. ul comunicarle <•!
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decreto de esta fecho, lu gratitud que el señor Presidente y los

miembros ile la actual administración tienen para Vd. por los emi

nentes servicios que ha prestado, instalando y conservando una

institución nueva en la República, destinada á presentarla en las

ultas esferas de la ciencia con un acopio de datos aún no recogi

dos en Observatorio alguno, y con el brillo que la inteligencia de

Vd. y su grande competencia ha sabido dar a, sus trabajos.

Usted, doctor Gould, debe estar satisfecho de su obra. Deja re

suelto el problema de la vida del Obssrvatorio; ha l'evado á cabo

importantes y minuciosas investigaciones, y la labor, que sera tarea

perdurable del Observatorio, tiene ya su dirección y su impulso.

Aparto de esto, que afecta al engrandecimiento de la Nación Ar
gentina, que nunca lia sido olvidadiza de los hombres que lian

concurrido á su progreso, me es satisfactorio hacer constar al di

rigirme a Vd., doctor Gould, que sus calidades personales le han

conquistado el justo aprecio del p iis en el que deja Vd. un amigo

en cada habitante.

Por lo que hace á las relaciones que este Ministerio ha mantenido

con Vd., debo significarle que su nombre queda honrosamente con

signado en los archivos; que cada uno de mis predecesores ha

dejado constancia de sus distinguidos sentimientos hacia Vd., y

que yo, particularmente, me complazco en afirmar que mis rela

ciones oficiales con Vd. han sido fáciles y agradables y que su trato

personal ha creado en mi un recuerdo grato y afectuoso.

Deseo, doctor Gould, que no olvide á lu República Argentina, á

la que ha consagrado una parte do su vida y de su fecunda inte

ligencia.

Acompaño á esta nota copia legalizada del decreto espedido por

el señor Presidente aceptando su renuncia y saludo á Vd. con mi

mas alta consideración.

E. WlLDE.

71
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Deoreto nombrando Astrónomo 20 del Observatorio Nacional do
Córdoba

Departamento do Instrucción Público.

Buenos Ajrcs. Enero 31 do 1?85.

Hollándose vacante el puesto do A>tró.;omo 23dcl Observatorio

Nacional du Córduba,

El Presidente de la República—

DECRETA:

Art. Io Nómbr.iso Astrónomo 2o del Observatorio Nacional do

Córdoba, ni Sr. Ricardo H. Fuckcn.

Art. 2o Comiiiiii[iius>c, publiquese y dése ni Rejistro Nacional.

ROCA.
E. VV'lLDE.



OFICINA METEOROLOGICA

SUMARIO— Informo anual— Nota del Director del Observatorio Nacional Astronómico,

proponiendo- que so cstablczci la Oficina Meteorológica Central en parte

del terreno 00'ipado por el Observatorio- — Resolución del Ministerio — Do*

creto nombrando Director do la Oficina Meteorológica instalalada en la

ciu Ind de Córdoba.

Oficina Meteorológica Argentina.

Córdoba Febrero 12 do 1885.

A. S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública,
Dr. D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de dirijirme á V. E , aconpníiundj el informo so

bro l.
i actividad do c>te eslubíccimiciito y los resultados conse

guid is durante e
l uño 1884.

Dios guardo á V. 1£.

B. A. Gould.
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Oficina Meteorológica Argentina.

C.Muba, Febrero de 1885.

A. S. E. Dr. D. Eduardo Wilde, Ministro ile Justicia, Callo i

Instrucción Publica.

Al elevar a, V. E. mi renuncia de la dirección de la Ofician

Meteorológica, pura tener efecto al fin del año 1884, quedé siempre

con el cargo de someterle el informe sobro lo-; resultados consegui

dos durante el año, tan luego que se hubiesen recibido las obser

vaciones de los meses do Noviembre y Diciembre. Al cumplir con

este deber, sien'o vivamente que las circunstancias mo prohiban

dar este informe con la ostensión y proligidad que habia deseado,

y especialmente consignar en él los datos mas importantes deduci

dos del conjunto de las observaciones aun no publicadas. Porotra

parte, abrigo la convicción de que la obra de publicación, como

también las investigaciones mismas, so adelantará mas activamente

b.ijo la administración del nuevo director, de cuyas aptitudes pue

de esperarse para la oficina un porvenir sumamente útil, tanto pa

ra el conocimiento de la climatología del pais como para la física

terrestre.

Durante el año se han recibido las siguientes observaciones:
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Siguiendo ln práctica observada en los años anteriores, me per

mito consignar itqnl, en firma de promedios mensuales y anuales,

Ijs datos purn algunas estaciones que pueden tener una ¡mportun-

ciu especial, sea por ser nuevas ó por lu berso ofendido

e-encialinonte el periodo de las observaciones en ellas, de manera

que los resultados merecen un grado muy crecido de confi mza

Los observadores á quienes eo deben los datus y periodos de que

dc¡ ondiMi, son los siguientes;

Para Mailin (S miiago del Estero) al Sr. Presljl toro D. Gerónimo

Luvngna, d. 1 P» do O tabre de 1832 hasta el 31 de Octubre de 1881.

Para Lincoln, (Buenos Aires) al Sr. D. Francisco Ruiz, del 1» de

Jtili» de 1«83 hasta el 31 de Diciembre de 1884.

Par., Gnya, al Sr. D. Luis Cartón, del lude Mayo de 187G tiu-ta
el 31 do Diciembre de 1834.

Para San Juan, ¡i los Ayudantes del Gabinete do Física del Co
ligió Nacional, del 6 do Mayo de 1373 hasta el 31 de Mayo de

1884.

Para Tueuman, al Sr. Hernández durante o' añi 1 -571 y parto
del I87ó, alSr. Nirw.il dur.uito el año 1877 y al Sr. D. Carlos Lcd-
ger d, silo il Io de Enero do 1830 al 31 de Diciembre de 1832.

Para Dolores, ú los gofos de E-tacion dol Forro-carril del Su* ,

bajo la dirección de! Sr. D. JorgoC>op;r, do! Io d - Julio d>¡ 1878

hasta el 31 de Diciembre de -1831.

Para Salados, á los Gef 's do Estación del Forro-oirril di-1 Snd,
bajo la dilección del Sr. I). Jorge Coopcr, del Io do Julio de 1878

hasta el 31 de Diciembre do 18s4

Para Aynono.lio, í los Ge'es do Estación del Forro-carril del Sud

bajo la direccinn dc¡ Sr. D. Jnrgo G>opcr, del 8 de Abril de 1831

basta el 31 de Diciembre do 1881.
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Temperatura Mella
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Noviembre.. . . ¡ 25 6 19 7 22 3 23 6 2:i.ó 19.1 19 2 13.8
Diciembre. . .. 26.8 22.5 24.7 2G.I 25.9 21.5 21.5 20.5

1
i

1

Afio....

¡

22.1 15.6 19.9 18.5 20.2 15.7 15.3 14.4

i 1

l'roslon Media Barométrica

Enero. .

Fubroro
M u /. ...
Abril
Muyo

J unió
Julio
Ag ;-to
Sftiombro .

O -tubre . . .

Nnvii-mbrc
Diciembre .
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Humedad Relativa Media, en milésimos do la satura-

clon
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3
>-J 3
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je
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aMKSES a 4)

a 3 a

s>» C o C

<
§ a

H a ce <ce

516 623 753 638 725 691 607 743

Febrero .... 511 (504 739 650 781 721 689 703
609 753 799 666 797 701 730 787

Abril. , 676 847 839 678 793 80'i 790 801

Mayo 728 877 809 657 780 84') 838 827
716 805 866 «58 830 880 878 859
732 813 842 648 783 882 807 866
619 817 797 616 706 875 852 872

Setiembre . . 686 778 771 628 678 855 822 857

Octubre . . . 697 729 761 624 620 811 780 813
Noviembre . 771 744 760 62-' 686 755 749 778
Diciembre . . 670 653 735 630 737 694 697 703

Año 669 757 795 644 744 803 782 813

Presión Media del Vnpor Atmosférico, en milímetros
de Mercurio

MESES

Enero
Febrero. . . .

M«r7.o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre ,

Octubre
Noviembre .

Diciembre .

Año
10.07J 14.09J

11.02

18 11 13 57 K!30 13.94
18.18, 13.78 13 27 13.58
17.48 13 22 12 01 12 93
14.11 10 03 9.57 9 40
10 90 9.00 828 7.86
9.42 8 03 7.59 7 19
9.09 7.77 7.22' 7.06

9 99 880 8.43 8 30
11 03 1 9 19 8 57' 8.42
12.49 10.94 10.38 10.77
14.93! 12 43 12.39 12 58
18 09 13.18 13.48 13.68

1
1

12.661 10.69 10.35 10.31

1
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Cantidad de agua oalclu

MEStIS a ~ Ju
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«
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a
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' 3
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O

mm mm mm mm muí mm mm ruin
3*3 14.8 13'J 2 14.6 142.5 90.0 97.8 79 1

64 0 .",8 0 90.5 11 6 175.2 81.4 31.0 38 7

99.6 1465! 15S.2 7.9 1 13 2 72.3 73.2 94 3

Abrü 5.1 109 0 108 5 30 48.9 35.2 57.6 88 0

7.2 29 77.8 1.0 37.5 36 8 69.7 22 5

1 7 73.3 46.4 0.9 10.3 806 77.2 65 6

Julio 1.2 17.7 36.7 0.3 15 3 42.8 43 6 75 4

13 2 8.9 34.1 1.7 66 54 2 42.4 49.4
Setiembre 0.0 90.4 48.1 0.0 7.5 61 9 626 87.1
Octubre 38. 1 95.0 112.7 5 4 74 5 74.2 62 6 66 6

Noviembre . . . 50.4 119.2 115.9 5.1 99 6 63.2 106.3 65.6
Diciembre 50.5 104.7 156 6 10.6 126 5 47.4 78.5 53.4

Año 3G9.6 840.4 1120 7 02.1 887.0 7400 802.5 785.7

Hace muchos uños que se emprendió en el Observatorio Nacio
nal una sório de observaciones horarias de ¡os princip. les fenóme
nos meteorológicos. El gran rcargo de trabajos que ha pesado
sobre aquella institución, y la escasez de empleados aptos, no han
admitido tareas, estran.is á las propius funciones de un Observato
rio, que exigiesen mucha atención; sin embargo, la importancia de

que se verificaron observaciones horarias en algún punto del pais,
mientras la Oticina Meteorológica no se hallaba en estado de em

prenderlas, ha estimulado fuertemente al Observatorio para contri
buir con e

l mnyor contingente de datos meteorológicos que pudiera
alcanzar. Asi se ha procurado idear algun i manera de conseguir
observaciones muy frecuentes y de una exactitud regular con un

gasto mínimo de atención personal, para poder ayudur á la Oficina
Meteorológica sin distraer demasiado á los astrónomos del obser

vatorio. Con esto propósito se organizó un sistema de observacio

nes automáticas de una clase que reclama relativamente poco
cuidado, y, aunque no goza de una precisión extrema, puede dará
conocer las variaciones atmosféricas con una certidumbre muy

superior a todo lo conseguido anteriormente; siendo también sufi

ciente para los objetos de la climatología, y para todas las exigen

cias actuales déla meteorología, hasta que se aumente e
l número

de las estaciones y la exactitud de las observaciones praticadas en

ellas. El barómetro es un aneroide de Negretti y Zambra, y se
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controlu por observaciones de! gran barómetro normal, hechas ton

amonado como se puede. Originariamente estaba provisto de un

martillito que duba golpes en el marco de la cápsula tres veces

por llora, el úliimo de ellos poco antes del momento en que el lá

piz principia a hacer su haza; puro no resultando este arreglo
adecuado al objeto de vencer la inercia de la cápsula, se ha sustitui
do on Córdoba un aparato despertador de reloj, llenándose asi com

pletamente las exigencias del caso.
El aparato termomútrico se forma de una serie de termómetros

del sistema introducido por Negreui y Zambra para rojistrar las

temperaturas al sondear en ulta, mar. La acción de un reloj da

vuelta á uno do ellos de hora en hora, quedando asi reji»tr»d-i la

t emperatura al momento de la vuelto. Estas no son siempre (ido-

dignas, por no sepnrarso lo columna de mercurio e-on toda exactitud

en el mismo punto, p?ro se controlan por termométros normales,

de depósito seco y húmedo, colocados en el mismo aparato. La

acción del viento se rejistra, cada inelia hora, por un aparato sen

cillo construido por los Sres. Perrin Hermanos, de Córdoba, y

su velocidad por rejistro eléctrico que comunica con un anemóme

tro del sistema Robinson sumamente delicado. Este se construyó

por la misma casa, según los planos hechos, y con los mejora

mientos introducidos por el finado señor Stcvens, quien hubia

censagrado mucho tiempo y empeño á ellos, llevando á cabo mu-

ch is series de experiencias, y dedicando al asunto la ingeniosidad

notable que le carncterizó.

Desde la primera organización de la Oficina Mrtereológico el
Observatorio le ha servido de estación, contribuyendo con observa-
ciernes sistemáticas hechas en las horas prescritas, y desdo prin
cipio de 1878 lian funcionado los aparatos mencionados. Todas las

observaciones están ya en forma para publicarse, aunque no he

podido resolverme sobre el grado de detalle en que será conveniente

que se impriman Muy pronto tendrá que fallarse sobre esto,

cuestión, entre tanto puede ser bien quo seden en este lugar al

gunos resultados generales. La variación diurna del barómetro

es de un carácter notablemente regular, y A la vez especii.lmcnte
bien marcada. Las cifras que van á continuación son los valores

medios deducidos de las observaciones de los cinco años 1878 á

188¿ inclusive. Los de los años 18^3 y 1831 no se incluyen, solo

por haberse formado estos cuadros hace casi dos años, y por ser
evidente que no habrá cambio de importancia, agregándose las ob

servaciones de estos dos años adiciónalos. Se notará que las cifras
resultan directamente de la observación, co habiéndose calculado
todavía la fórmula general.
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Desdo Noviembre de 1873 se han practicado observaciones de ln

temperatura do la irradiacio'n solar, por el Secretario de la Oli-
cinu, Ü. Luciano J. Coi-reas. El termómetro de depósito ennegre

cido, en el vacio, es de la casa de Negi etü y Zambra, y ha sido

cnidadosamerte confrontado con los termómetros normólos. En

ul instrumento normal, el globo que encierra el depósito se halla

provisto de un pequeño uparulo barométrico que comprueba la

perfección del vacio. Este termómetro, que por supuesto es de

máximu, so expone dosde una hora anterior á las 11 de la maña

na hasta después de las 3 do la tarde, colocándose en horquillas
de madera, á una altura como de 20 centímetros sobre el césped

y en una posición libre de toda reflexión ó irradiación terrestre.

El cuadro contiene las temperaturas mas elevadas de la irradia

cion solar que asi se observaron en cada uno de los 134 meses

seguidos.
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Las esmerados observaciones hechas con el pyrteleometro do

Pon i, le t en los años 1879 y 1889, se publicaran probablemente en

alguna fecha venidera.

El pluviómetro ilel Observatorio so halla muy bien expuesto,

alejado de todo edificio ó árbol, y ú una altura de 1 l/
i metro ar

riba del sacio. Hay un segundo á distancia de 60 metros, sobre

la azotea do una de las casas do habitación, y este qno tiene unos

seis metros de elevación, se ha empleado también desde fines del

año 187C, aunque con algunas interrupciones. Fuera de estas me

didas hechas en e
l terreno del Observatorio, se han hecho otras

en la ciudad misma y en las quintas de sus inmediaciones al Nor
te del Observatorio.

La ciudad y quintas se encuentran próximamente 35 metros

abajo del nivel del Observatorio. De>do Agixto de 18T3 hasta

Mayo de 1878, e
l Sr. Corr eas ha medido la agua cuida en su casa

cerca de! centro de la ciudad y 1533 metros mus ó monos al N. E.

del Observatorio. Las observaciones en las quintas so han prac

ticado desdo Setiembre de 1878 por los Sres. D. Eugenio Bach-
mun, D. Tomás F. Hughes y D. Enrique Dressen. El punto de

observación situado ni Norte del Observatorio, auna distancia al

go menos de 603 metros, quedó sin cambio esencial hasta Seticm
bre de 1883 trasladándose entonces algo mas de 400 metros a

l E ,

hasta la orilla de la ciudad misma.

D ) la confrontación reciproca d'i estos valores resulta que ho-
bia fuertes desigualdades locales en la cantidad caida durante un

mismo aguacero, lo que debe esperarse en vista del ancho, general

mente muy limitado de las tormentas de verano; pon» que estas

desigualdades se compensan en gran parte en los términos medios.

En el Oservatorio cae mas agua en e
l suelo que sobre la a/.otea;

en las quintas y la ciudad un poco mas que en e
l Observatorio. La

diferencia mus marcado se manifiesta en las lluvias linas y ins

fuertes, siendo las finas mas copiosas en e
l suelo del Observatorio

que en la azotea, ó en e
l valle donde se hulla la ciudad y las quin

tas, — cosa que parece fácilmente explicable por e
l efecto de los

vientos.

Las cantidades medidas en e
l Observatorio cerca del suelo se ven

en el cuadro que sigue. Los detalles, como tumbien las otras sé-
ries de medidas, se darán oportunamente en el volumen sobre el

clima de Córdoba.
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En minuto ni adelanto material de la Oficina, abrigo las espe

ranzas mas halagüeñas. La nnova época, que so abrirá luego qii<í

su instalen los instrumentos ya pedidos de Europa, veri el esta

blecimiento, en ia Oficina misma, de una estación meteorológica de

primer orden, que servirá no solamente para proporcionar obser

vaciones prolijas de la mejor clase, sino también para la en>eñanzu

de observadores. Ya está concluyendo de ponerse el techo del edi

ficio, y este debe bailarse en estado p ira ocuparse dentro de seis

ú ocho sortiarias Asi. teniendo un Director de alta competencia,

que podrá dedicarse á los deberes de su puesto sin ser impedido pol

los de otro cualquiera, espero, ni solo un brillante porvenir parala
institución, sino también la oportunidad de felicitarme personalmen

te por haber tomado parte en su iniciativa.
Saludo á V. E. aprovechándome de la oportunidad de expresar

una vez mas mi reconocimiento mas sincero por todas sus mani

festaciones de bondad y confianza.

B. A. Gould.

Nota del derecho del Observatorio Nacional de Córdoba, proponien
do que ao establezca la Oficina Meteorológica Central en parte

del terreno ocupado por el Observatorio-

Observatorio Nacional Argentino.

Córdoba Noviembre 5 de 1884

A. S. E. el Dr. D. Eduardo Wilde, Ministro de Justicia, Culto

é Instrucción Pública.

He hecho muchas y costantes diligencias, durante el mes pasudo,

pora ulejir un s'uio apto p ira ol establecimiento de una estación

central para lu Oficina Meteorológica, en que pudieran verificarse

observaciones finas sin impedimentos lóculos. No han sido corona

dos mis esfuerzos con el éxito que esperaba puesto que los precios

de t jdos los terrenos adecuados han subido recientemente hasta

un punto que \o no había sospechado yqueen verdad podría im

posibilitar el objeto deseado.
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Así, después do mucha consideración , me he resuelto proponer

;i V. E. que se dedique á lu instalación de la Oficina una parte de

los terrenos del Observatorio, siendo estos de propiedad nacional.

Creo que esto podrá conseguirse sin perjuicio de los intereses del

Observatorio, puesto que lu parto á que me refiero solo ho sido

adquirida para defender ul Establecimiento contra el polvo traído

por los vientos del Sud y do las vibraciones del suelo ocasionados

por el transito de carros ó tropas do animales.

Me parece que el Observatorio debe quedar con la posesión no

minal de! terreno aludido, para evitarla posibilidad de complicado

nes en lo futuro, pero que puede ceder el uso de él á la Oficina

Meteorológica mientras lo disponga el Gobierno Nacional. El único

inconveniente quo se presenta es el que se relacionó con el ayuda

del Establecimiento, pero ahora que el observatorio se halla pro

visto de una bomba á vapor, que puedo proporcionarle más agua

de la que necesita, creo salvada esta dificultad.

El terreno del Observatorio constado un cuadrado de 216 1 2

metros en cada lado; asi, me permito proponer á V. E. que se Je

dique al uso do la Oficina Meteorológica, hasta que el Exmo Go-

bieno disponga otra cosa, la parto Sudeste de éste, en la extensión

que ya se hulla indicada por los cercos y que alcanza á algo me

nos de cien metros en cada sentido. I al mismo tiempo, que la

oficina sea autorizada para valerse del depósito de agua en el Ob

servatorio según los areglos que deben hacerse con el Director de

esto, contribuyendo cada establecimiento con su parte de gastos

necesarios

En cuanto al edificio, también he encontrado dificultades ines

peradas debidas á ¡os aumentas recientes en los precios del trabajo

y los materiales.' Se han preparado planos y presupuestos para

la construcción de una casa modesta con cinco cuartos pura la

Oficina misma ó igual número para la habitación del Director

Aunque no acompaño actualmente el dibujo y las especificaciones

detalladas, por no saber si V. E. lo deseara, estos *e hallan pron

tos para remitirse en cualquier momento.

He supuesto que los trabajos necesarios para nivelar y •ncanie-

rar la superficie muy accidentada, como también la colocación de

¡a cañería necesaria pudieran ejecutarse por unos $ 750 m/n. de

jando como § 32ó para el edificio. Parece, sin embargo, que he

errado algo en mis estimaciones y que puede ser necesario omitir

por lo protno una délas piezas de habitación.
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Asi, pido la autorización do V. E. para dar, sin pérdida de tiem

po, los pasos necesarios, haciendo contratos que importen una su

ma que no esceda la que se ha designado en el presupuesto cor

respondiente al año venidero.

Me seria sumamente grato, que al dejar la dirección de la Oficinu

olla se hallo en tal estado que los quehaceres y las responsabili
dades del nuevo Director queden reducidas al minimun posible. No

sé si seria practicable que se adelanten los fondos necesa

rios para los trabajos referidos, pero, en el caso que si, tendré

ol mayor gusto de cuidar y vigilar la aplicación do aquellos mien

tras conserve la dirección de la Oficina, pues creo, asi, poder

prestar servicios importantes.

Tengo el honor de saludar atentamente á V. E.

Benjamín A . Gould.

Resolución del Ministerio

Depártamete de Instrucción Pública.

Noviembre 22 de 1884.

Contéstese al Sr Director del Observatorio Nacional que s«

acepta en todas sus partos las diversas indicaciones que comprende

la precedente nota respecto del sitio y condiciones en que ha de

levantarse el edificio destinada á la Oficina Central de Meteoroló

gica y quo se le autoriza p ira contratar la ejecución de dicha obra

con arreglo A los planos y presupuestos confeccionados, debiendo

remitir dicho contrato á este Ministerio para su aprobación en la

forma establecida por la Ley. Publiquese y comuniqúese á Con

taduría General.

ROCA
E. WlLDK.
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Dscrao nombrando Diraotor «ta la Oficina Meteorologista an la Ciu

dad da Córdoba

Departamento de Instrucción Pública

Baenoi Aire*. Entro Io de «34

El Pretidonte de la República—

decreta :

Art. Io Nómbrase Director de la Oficina Meteorológica instalada

en la Ciudud de Córdoba, al actual Astrónomo 2° del Observatorio

Nacional, D. Guillermo J. Davis con el sueldo que a dicho e;irgo

asigna lu ley de Presupuesto parj el corriente año.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese y dése al Rejistro Nacional

ROCA.

E. WlLBI.



BIBLIOTECA NACIONAL

SUMARIO— Decreto nombrando a loa señores Teniente General D. Bartolomé Mi
tre, Dr. 1)- Andró* Lítina* y Dr. D. Amaneio Alcorta en comisión especial
pura arreglar con el Gobierno de ta Provincia de Buenos Aires la nacio
nalización del Archivo, Biblioteca y Museo do dich-i Provino¡«— Docu-
Dioiitoa relativos a esta gestión — Nota al (robierno do la Provincia do
Rueños Aire* ofreció ndole ciento cincuenta mil pesos por el Archivo.
Biblioteca y Museo— Nota del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
comunicando h^hcr nombrado bi Comisión encargada de la entrega del
Archivo y Biblioteca Pública— Nota del Ministerio ni Presidente de la Co
misión Nacional comunicándola que so ha resuelto encargar a la comisión
para rc<-ioirse en nombre del Gobierno de la Nación del Archivo General,

la Biblioteca Pública ydel Mu-eo establecidos en la Ciudad de buenos
Aires —Ñuta al Gobierno de Buenos Aires comunicándole haber nombrudo
una Comisión encartruda de recibir la Biblioteca, Museo y Archivo Genenil

— Alensiijo al H. Congreso solicitando aprobación de loa arreglos celebiados
con el Gobierno de ln Provincia de Buenos Aires para la nucionaliaaeh.n
d-d Musoo, Archivo y Biblioteca — Nota del Gobierno de la Provincia do
Buenos Aires, acompañando ei Decreto relmivo ti la aprobicipn de la
entregi de los establecimientos imeionalixitdos — Informe debí Comisión
nombrada por el Gobierno Nacional— Resolución del Mibisteiio— Nota del
Ministerio avif¡n do recibo do la* acras Inbrudas en momento del recibo
de lo* Estable cimientos nacionalizados— Nota al Gobierno do la Provincia
de Buenos Aires nvisando que el Director déla Biblioteca hará entrega de
los lioro.* y galenas de cuadros quH pertenecen a di -ha Provincia — Oec eto
orgiiriizimdo el personal de empleado* del Archivo General, Biblioteca
Pública y Museo — N.iia al Dcpaitimento Na<rionnl de lngenicrua ordenan
do la confección de un plano de edificio destinado illa Biblioteca Púb'ica,
y Archivo (ienernl—Nota del Ministro de Colombia en la República Ar
fe tina remitiendo con destino lí la Biblioteca Naeion.il, obrns y mapaJ
UolumbÍHiins —Nota del Director do la Biblioteca Nacional acompañando
un Proyecto de Reglamento piovisorio para la misma — Decreto niirobaudolo
—Decreto nombrando Director de la Biblioteca Nnri«»nal ni Dr. Pablo
Gruiit&ac, é íusp«,ctui <*©Colegios Nacionales y Escuelas Normales al Dr.
V- M. Molina.

Decreto nombrando a. loa Sres. Teniente General D. Bartolomé Mi
tre, Dr. D. Andrés Lamas y Dr. D. Amaneio Alcorta en Comisión
para arreglar con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la
nacionalización del Archivo, Biblioteca y Museo de dicha Provin
cia—Documentos relativos A esta jestion.

Departamento de Instrucción Pública

Buenos Aires, Enero 3 de 1S84.

Consídertmdo:

1° Que el Archivo Público Genero I que existe en estti Capital
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•t> por su orijen y por los documentos que lo constituyen un esta

blecimiento esencialmente nocional, no obstante haber permaneei-

hastu el presente administrado por el Gobierno de la Provincia do

Buenos'Aires, confundido con el suyo propio y debe," por lo tanto,

ser puesto bajo la jurisdicción nacional después de separar de él

los documentos que legítimamente correspondan á la mencionada

Provincia;

2o Que en el mismo caso se halla la «Biblioteca Pública de Bue

nos Aires> establecimiento no solo igualmente nacional, sino propie

dad de esta ciudad donde fué fundada, en virtud de acto emanado

de autoridad nacional, con elementos nacionales y para fines na

cionales.

3o Que el Museo Público de Buenos Aires ademas de ser una

parte integrante de esta ciudad, como los monumentos públicos

que le son propios, guarda un crecido número de objetos que per

petúan la memoria de hechos, cosas y personas jenuinamente na

cionales, lo mismo que diversas colecciones científicas reunidas en

todo el territorio de la República, debiendo y conviniendo, por lo

tanto, ser nacionalizado y conservársele en esta ciudad, no solo

por las razones expresadas sino porque su remoción ocasionarla

graves perjuicios al mismo establecimiento en particular y al es

tudio de la ciencia en general.

4o Que en varias de ¡as reparticiones provinciales que funcionan

en esta capital existen documentos históricos que pertenecen á

la Nación y cspecialmenle á la Ciudad do Buenos Aires como co

lectividad, que deben por consiguiente, estar en su poder, tales co

mo: el Archivo Público y secreto del Congreso de Tucuman, el

Archivo de la Real Audiencia del vireinato, asi como otros objetos

históricos que pertenecen ya á la Ciudad do Buenos Aires, ya á la

Nación especial y exclusivamente,

Por tanto:

El Presidente ríe la República

HA.ACORDADO Y DECRETA

Art. Io Nómbrase una Comisión compuestu delosSres. Teniente
General D. Bartolomé Mitre, Dr. D. Andrés Lamas y Doctor Don

Amancio A'corta, á la que se comete el encargo de arreglar con

el Gobierno de Buenos la nacionalización del Museo Público de

esta Capital y la entrega al Gobierno Nacional do la Biblioteca Pú
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l>!ica,del Archivo General y de todos los documentos y objetos hiss
lóricos pertenecientes á la Nación que existan en reparticione-
Provinciales;

Art. 2°. La mencionada Comisión propondrá al Ministerio de Ins

trucción Pública todas las molidas cuya adopción juzgue aonve-

niente para el mejor éxito do su cometido.

Art. 3o Queda autorizada la Comisión para nombrar un Secreta

rio retribuido y los demás empleados que considerase necesarios;

Art. 4U Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de este De

creto, diríjase á los tres nombrados lu nota acordada pidiéndoles

acepten la comisión de que se los encarga; comuniqúese este De

creto al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y demás

á quienes corresponda á los efectos consiguientes, publlquese y

dése al Registro Nacional.

ROCA
E. Wilde.

Ih'PftrtHmento do Instrucción Prtblisu.

Buenos Aire». Fobrero 13 dd 1885.

-I los Sres. Teniente General D. Bartolomé Mitre, Dr. D. An'iréf
Lamas y Dr. D Amando Alcorta.

Acuso recibo de las dos notas de ustedes, fechadas el 12 del cor
riente en los que se han servido comunicarme que la Comisión que

ustedes forman, encargada de gestionar la entrega á la Nación de

diversos Establecimientos y objetos históricos de propiedad nacio

nal quo se hallan aun bajo la jurisdicción de la Provincia de Bue

nos Aires, encuéntrase ya constituida ú objeto de llenar su come

tido, habiendo elejido Presidente al Sr. Teniente General Bartolmé
Mitre, y Secretario al Sr. Dr. José M& Cantilo y designado el local

del Colejio Nacional pat a celebrar sus runiones.

Saludo á Udes. con mi distinguida consideración.

E. Wilde.
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T>rpnrt»mento di Instrucción PoMlc»

Bueno» Airu, Febrero 16 de 1884.

Cóntéstsse la precedente nota manifestando á los Srcs. Teniente

Generul D. Bartolomé Mitre, Dr. D. Andrés Lamas y Dr. O.

Amancio Alcortu:
Io Que el carácter oficial de que se hulla investida la comisión

de que lian sido encargados es e! de Representante del Gobierno

■lo la Nación con suficientes facultades para gestionar la entrega

pop el Gobierno de la Provincia de Buenos Airos de los Estableci

mientos, edificios, archivos, documentos históricos y tidos los

demás objetos de propiedad nacional de cualquier naturaleza que

sean, que estén aun en poder de las autoridades de la mencionada

provincia; procediendo, al efecti, de acuerdo y con sujeción á !o

dispuesto por l.is leyes que erijieron á la ciudad de Buenos Aires
en Capit d de la República y á los respectivos antecedentes y otras

disposiciones log.iles, según ti caso.

5" Que como concecucncia del carácter que inviste, puede la Co

misión entenderse directamente con el Gobierno de lu Provincia de

Buenos Aires, para los fines que quedan espresados.

3o Que puede igualmente entenderse con la Comisión que el

Gobierno de la Provincia lia nombrado, si asi lo cree conveniente.

4o Que se le acuerda amplia autorización para celebrar con e'

Gobierno de la Pr ivin'Ma ó con lu Comisión por él nombrada,

acuerdos que sotan oportunamente sometidos á la superior apro
bación.

Publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

E WlLDE

Bueno* Airee. Julio 7 da 1834

A S. E. el Sr. Ministro fie Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Téngo o! honor de dirijirmo á V. E. d indo cuenta á nombre do

In Comisión que presido de los trabajos que está ha realizado en

desempeño de su cometido.
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La renuncia que hizo do! cargo do miembro de la Comisión

Provinciul el Sr. D. Manuel Ricardo Trelles, y la traslación de los

poderes públicos do la Provincia á la ciudad do la Plata impidie

ron que las comisiones se reunieran hasta el mes de Junio.
La Comisión Nacional do acuerdo con las instrucciones recibidas

manifestó A la de la Provincia, en los términos de que dá cuento el

acta respectiva, sus ideas, tocante A ln nacionalización de los tres

establecimientos, conviniéndose que pasaran á ser de propiedad
nacional el Archivo y la Biblioteca. El Museo sobre el que la Co

misión, de acuerdo siempre con sus instrucciones, buscó un arre
ado sin conseguirlo, seguirá bajo el dominio de la Provincia.

Respecto al Archivo, la Comisión creyendo ser intérprete de los

propósitos que Animan al Gobierno Nacional, indicó la conveniencia
de la formación de un gran Archivo por la Provincia y me per

mito insistir en ello en esta nota recomendándola á la considera

ción de V. E.
El archivo actual, que encierra todo el material histórico de la

República Argentina exije una verdadera y competente reorgani
zación. Es indispensable adoptar un plan meditado de reforma

teniendo presente para ello los sistemas seguidos por los plises
mas adelantados del mundo

Sin la clasificación metódica no puede saberse el valor de los

documentos que encierra nuestro Archivo ni puede facilitarse el

el estudio de nuestras grandes épocas históricas. Dadas las vincu

laciones de las provincias Argentinas en los hechos del pasado y

el concurso que todas ellas prestaron Ala nacionalidad llegando á

consolidarla por sus comunes esfuerzos, hay un alto interés nacio

nal en el Archivo de ln Capital el Archivo de toda la República,
estableciendo la dirección clasificada de los documentos por épocas,

por provincias etc.

Custodiado y fomentado por la Nación, guardaría entóneos toda

la documentación histórica que hoy en gran parte está diseminada

ó confundida culos archivos provinciales con papeles administrati

vos. El Gobi ;r;io de Baeuos Aires ha declarado por medio de sus

representantes que simpatiza con esta idea y ha promelido si ella

se lleva á efecto dejar todos los documentos que pertenece ¿ ln

provincia en el Archivo Nacional y es de esperarse que igual

aceptación tenga aquella de parte de los demás gobiernos de pro

vincias. Nacionalizado como ha quedado el A rchivo, habría llegado,

Ajuicio de la Comisión, el momento de su reorganización so



— 1146 —

bre el plan indicado. La Comisión cree deber hacer otra indi

cación al Gobierno Nacional respecto á la Biblioteca y el Archivo.

Dadas las relaciones que por su naturaleza retinen á estos dos

establecimientos, ellos deberían mantenerse bajo una sola é inme

diata dirección y por el momento no habría inconveniente en dis

ponerlos usl, pues, el edificio de la Biblioteca puede comunicarse

con el del Archivo. Las ventajas de este sistema son obvias,

tanto para la buena Administración de ámbos estab'ccimientos

cuanto para el mejor servicio público, pues la consulta de libi os

y documentos podrió hacerse con facilidad.

La Biblioteca ha quedado nacionalizada, acordándose que el Go

bierno de la Nación indemnizará a la Provincia los gastos hechos

por esta un el fomento de aquella y entendiéndose que estos gas

tos consisten en las existencias actuales, es decir, los libros, la

estantería los muebles y útiles eto,. adquiridos por el tesoro provin
cial.

Las Comisiones no han creído deber entrar ellas á hacer ese

justiprecio. Conviniéndose que los Gobiernos acuerden entre si la

manera como hit de efectuarse la avaluación y la indemnización.

En la Biblioteca existen, en depósito, libros y publicaciones oficia
les que pertenecen á la Provincia y so ha convenido que serán

entregadas asi que las requiera ésta.

La Comisión de la Provincia de Buenos Aires se ha mostrado
animada de los mejores deseos en favor déla gestión que nos estaba

encomendada y debo hacer presente á V. E. que esa buena

disposición ha contribuido eficazmente para llevar á efecto los ar

reglos celebrado» y que esta Comisión, por su parte, somete hoy á

la aprobación del Gobierno Nacional por intermedio de V. E.

Acompaño A V. E. los siguientes documentos que dán cuenta

detallada de todos los trabajos de la Comisión.

Cuaderno núm. 1 Actas orijinales y Acuerdo celebrado.

Cuaderno núm. 2 Notas cambiadas entro las dos Comisiones
— Notas recibidas — Actas— Archivo de la Comisión.

Saludo á V. E. con mi distinguida consideración. .

Bartolomé Mitre.
Presidente.

José Ai. Candió.
Secretario.
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Departamento do Instrucción Pública.

13ueuoi Aires, .Julio 13 do 1881.

Visto el precedente convenio y el informe de su referencia;

El Presidente de la República —

DECRETA:

Art. V Apruébase el convenio celebrado entre las Comisiones
nombradas por el P. E. de la Nación y por el de la Provincia de

Buenos Aires relativo ú la nacionalización del Archivo General y

de la Biblioieca Pública de esta ciudad.

Art. 2o Diríjase al P. E. de la Provincia de Buenos Aires la co

municación acordada á los efectos de la entrega del Archivo General

y de la Biblioteca Pública invitándolo á nombrar la Comisión que

haya de entender asi en la entrega de ambos Establecimientos,

como en la justipreciación de las existencias de la Biblioteca, con

arreglo á lo convenido.

Art. 3o Diríjase al Honorable Congreso el mensage correspon
diente y el Proyecto de Ley nacionalizando la Biblioteca y Archivo

en ejecución y como complemento de la Ley que federal izó el Mu

nicipio de la Capital de la República dolando á ambos establecimien

tos del personal necesario para su servicio y autorizado el p^go a

la Provincia de Buenos Aires de la suma que, de común acuerdo,

se estipule como compensación por la entrega de la Biblioteca.

Art. 4o Dése las gracias á la Comisión por el importante servicio

que ha prestado, espresándolo que el P. E. espera quiera continuar

prestándola por algún tiempo su cooperación hasta perfeccionar los

arreglos en que ha intervenido

Art. 5° Autorízase á la misma Comisión para recibirle en

nombre del Gobierno Nacional, de los dos Establecimientos, al frente

de los cuales continuarán las mismas personas que se hallan ac

tualmente; debiendo la espresada Comisión proponer en oportu

nidad al Ministerio de Instrucción Público las medidas que estime

convenientes para dar al Archivo y á la Biblioteca la organización

que definitivamente han de tener.

Art. 6o Nómbrase empleados Auxiliares para dichus operaciones
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con el sueldo que oportunamente se fijará á los Dres. José María
Camilo y D. Munuel F. Mantilla.

Art. 7o Comuniquese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

ROCA.

E. Wilde.

N'ota al Gobierno de la Provincia de Bueno» Airee ofreciéndole
oiento cincuenta mil pesos por el Archivo, Biblioteca y Museo

I>ep*iUtnieiil>> d* Instrucción Pública

Buenos Aire. Agosto 9 de 1884

AI Ermo. tenor Gobernador de In Provincia de Buenos Aires

Al celebrarse el convenio de 30 de Junio próximo pasudo, por
bis C-Tniíiones que nonibruron el Gobierno de la Nación y el do

la Provincia d*1 Buenos Aires, para gfistioner la nacionalización del

A rchivo General de la Biblioteca Pública y del Museo de esta ciu

dad, quedó establecido que el último de los establecimientos nombra

das continuaría bajo la dependencia de la provincia, por no haberse

llegado á un acuerdo á su respecto.

Esto no obstante, considerando el Gobierno Nacional que no es

posible r .-mover <
•
!

Museo porque ello importaría poco monos que

destrucción; que su permanencia en esta Capital no puede ocasio

nar perjuicio alguno á la provincia porque los habilantes de ella,

■ ■orno los de toda la República, se hallarán en condiciones de apro

vechar de los beneficios que é
! ofrece, del mismo modo que si

estuviese instalado en otra ciudad; que es, bajo lodos conceptos,

conveniente que continúe aqui, no solo por los graves males ya

. puntado-; que su traslación cutisúria, sino también porque esta ins
titución, como las otras nombradas, ha formado siempre parte
integrante del organismo de esta ciudad; y en vista, por fin, del

resultado que dio lu conferencia que - sobre este punto tuve con V,
E. y que puse en conocimiento del Sr. Presidente do la República,
me hallo habilitado, en cumplimiento de instrucciones que he re
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cibido y de acuerdo con las bases indicadas en lo mencionarla

conferencia, para proponer á V. E como la hugo, á nombre del

Poder Ejecutivo, un arreglo sobre la base de abonar á la provincia
de Buenos Aires la suma de ciento cincuenta mil pesos, como in

demnización por la entrega del Museo Público.
Bien comprende el Gobierno que el v¡ilor real de este Estable

cimiento es mayor, pero como e-;ta adquisición no importa privar
ni pais de los beneficios deesa institución, como se trata solamente

de ponerla bajo otra jurisdicion, y como en esta negociación no se

persigueípor ambas pai tes otra cosa que servirle la mejor manera

los intereses públicos, el Poder Ejecutivo, al ofrecer la suma es-

presada, tiene en vista que ella puede servir para levantar una

institución análoga en la naciente ciudad de la Plata, ó aplicarla a

objetos de una necesidad mas apremiante.

Espero que en atención á lo manifestado, V. E. se servirá pres

tar su conformidad á la proposición que tengo la satisfacción de

trasmitirle.

Aprovecho esta opurtunidad para saludar á V. E. con mi mas

distinguida consideración.

E. WlLDE.

Nota del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comunicando
haber nombrado la Comisión encargada de la entrega del Archi
vo y Biblioteca Pública.

L» Pluta, Agosto 16 de 1MU.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é I nstrurcion Pública,

Dr. D. Eduardo Wilde.

En virtud de la invitación que el Gobierno de V. E. se virvió ha

cerme para la designación de las personas que debían componer

la Comisión por parte del de esta Provincia para entender en lo re ■

lativo a la entrega del Archivo y Biblioteca Público, lie espedido

el Decreto que en copia legalizada tengo el honor do acompañará
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V. E. papo la resolución que el P. E. de la Nación estime conve

niente.

Saludo á V. E. con mi acostumbrada consideración.

C. D'AMICO
NícolAs Achaval.

1h p.-ittuuiento ilu Gobierna.

La Pinta. Agosto 16 d* I8M

Habiendo sillo aprobado por el Exrno. Gobierno Nacional el con-
vi nio celebrado entre las comisiones respectivas sobre la naciona

lización del Archivo y Biblioteca Pública déla Provincia, ¿invitado
el P. E. de esta á designar por su parte lu Comisión que debe

entender en lo relativo a la entrega de ambos Establecimientos, asi

como en la justipreciación de las existencias del último, ha acor-
ik.do y

DECRETA:

Art. Io Nómbrase á los Doctores Don Aristóbulo del Valle, Don
Juan José Romero y Don Francisco P. Moreno, que conocieron eu

los arreglos celebrados con la Comisión que designó el Exmo. Go

bierno Nacional, respecto ú, los Establecimientos del Museo, Archivo
y Biblioteca, para que continnen entendiéndose en lo referente ;i

la entrega de las dos últimas, asi como en l¡
i justipreciación de las

i'xistencius de la Biblioteca, con sujeción ul convenio celebrudo.
Art. 2° Autorizase ú los Señores nombrados, para que si lo con

sideren necesario, utilicen los servicios del Dr. D. Luis V. Várela

y D. Carlos Casavalle.

Art. 3^ Comuniqúese, publiquese <• insértese en e
l Rejistro Ofi-

rial.
D'AMICO.

Nicolás Ahaval.
Es copia.

R. A. de Toledo
Oficial Mayor.
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Buenos Aires. Agosto 29 de ISH84.

AISr. Presidente de la Comisión encargada de la Dirección de los

Archicos, Bibliotecas y Museos de la Nación Teniente General
D. Bartolomé Mitre.

Tongo la satisfacción de enviar á Vd. para sus efectos, copia

legalizada del Decreto espodido en esta fecha porel Sr. Presidente

de la República, autorizando á la Comisión que Vd. preside para

recibir en nombre del Gobierno do la Nación, del Archivo General,

de la Biblioteca Pública y del Museo Público de esta Ciudad, con

arreglo a las bases convenidas con el Gobierno de la Provincia de

Buenos Air es, para la nacionalización de estos Establecimientos.

A la vez, remito á Vd. también en copia legalizada, los decretos

que el mencionado Gobierno de Buenos Aires, lia dictado, aceptan

do la indemnización que este Ministerio le propuso por la cesión

del Museo y nombrando la Comisión que, por parte de la Provin
cia, ha de intervenir en la entrega de los tres Establecimientos

nombrados.

Saludo á V. con mi mas distinguida consideración.

E. Wilde.

Nota al Gobierno de Buenos Aires, comunicándole haber nombra
do una comisión encargada de recibir la Biblioteca Museo y Ar
chivo.

üuenos Aires. Agosto 29 de 1881.

Al Exdio Señor Gohern ador déla Provincia de Buenos Aires — La
Plata.

En contestación á las dos notas de V. E. de l(i del corriente con

queso sirvió acompañar copia legalizada de los Decretos aceptan
do la indemnización que esto Ministerio propuso á V. E. por la
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nacionalización del Museo Público y nombrando la Comisión que.

por parto de la Provincio, ha de entender en la entrega de la Bi

blioteca Pública y del Archivo General — tengo la satisfacción de

enviar á V. E. en copia legalizada también, el Decreto dictado en

esla fecha por el Señor Presidente de la República disponiendo

pro :ed.i la Comisión Nacional a recibir en nombre del Gobierno de

la Nación, do los mencionados Establecimientos, con arreglo á las

bases convenidas.

Saludo a V. E con mi distinguida consideración.

E. Wildk.

Mensaje solicitando aprobación de los arreglos celebrados con ei
Gobierno de la Provincia de Buenos Airo» para la naoionaltzB-
cion del Museo, Archivo y Biblioteca

El l'uder Ejecutivo de la. Nación Argentina.

Buenos Aires. Setiembre 13 de 188».

Al H. Congreso de la Nación.

El P. E. tiene el honor de someter á la aprobación de V H los

arreglos que lia celebrado con el Gobierno de la Provincia do

Buenos Aires pura la nacionalización del Museo Publico, Jal Ar
chivo General y de la Biblioteca Pública de esta ciudad, y al efecto

acompaña originales y en copia legalizada todos los antecedentes

de la negociación .

E.los harán conocer' de V. H. el Decreto del P. E. que dio oria-
gdii á este asunto. La tramitación posterior y finalmente las bases

sobre las cuales quedó definitivamente resuelto; bases en todo
sentido equitativos, á las qne pudo arribarse sin dificultad como

con>ecuencia de la buena voluntad demostrada 'por el Gobierno de

la mencionada provincia y del concur>o eficaz que prestó al P- E.
In Comisión que este nombro para representar al Gobierno de la
Nación .

El P. E. viene a solicitar ú lu vez, de V. H. lu autorización.
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necesaritt para invertir de rentas generales hasta ia suma de tres

cientos mil pesos nacionales, cantidad indispensable para abonar

ú la Provincia He Buenos Aires, la indemnización convenida por

la entrega del Museo y de la Biblioteca: ciento cincuentu mil pesos

pur el primero y ciento veinte mil por la segunda, y para atender

al pagr do sueldos de los empleados y demás gastos que demanda

la organización y sostenimento, durante el año que corre, de los

tres Establecimientos, con arreglo á los Presupuestos formulados,

que también se acompañan.

El P. E. cree que ante la evidente conveniencia y pública utilidad

de que sean nacionalizadas y queden en la Capital de la República

esas tres valiosas instituciones, que formarán siempre y deban

seguir formando parte del orguuismo de esta ciudad, — V. H. no

vacilará en sancionar el proyecto de ley adjunto, y se servirá pres

tar á este asunto la atención preferente que merece por ia urgen

cia con que su resolución es reclamada.

Dios guarde á V. H.
JULIO A. ROCA.
Kduardo Wilde.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Camarade Diputados de la Nación Argentina, reu

nidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de —

LEY:

Art. 1" Apruébase los arreglos celebr.idos por el P. E. con el

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para la nacionalisa-
cion del Archivo General, de la Biblioteca Pública y del Museo

Público de esta ciudad:

Art. <¿° Autorízase al P. E. para invertir hasta la suma de tres

cientos mil pesos nacionales on el pago de la indemnización con

venida por la entrega del Museo y de la Biblioteca y en el sos

tenimiento de lo- tres Establecimientos nombrados durante el Cor

riente año.

Art. 3P El gasto que esta ley autoriza será imputado á la misma.

Art. 4o Comuniqúese al P. E.

E. WlLDH.

73



Nota del Gobierno de la Provincia de Buenos Airee acompañando
el Decreto relativo a la aprobación de la entrega de loe estableci
miento» nacionalizados.

Le Plata, Setiembre- 18 de 1884.

Al Exno Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pú

blica.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de acompañar á V. E. copia

autorizada del decreto de esta fecha, aprobando la entrega de los

establecimientos, Museo Público, Archivo General y Biblioteca Pú
blica, á la Comisión Nocional nombrada por el Exmo Señor Pre

sidente de la República, para el efecto, y dejando por terminada

esla gestión, que implica un nuevo desprendimiento patriótico en

favor de la Capital, y complementando á la vez la Provincia su

adhesión á la organización definitiva del |>ais.

Como por este acto la Biblioteca Pública se nacionaliza justi
preciando sus existencias en ciento veinte mil pesos moneda na

cional, ol Poder Ejecutivo desea saber cual es la forma acordada

por el Exmo Señor Presidente para el abono de esta suma, rogan

do a V. E. quiera hacérselo presente para dar por saldada la entre

ga de lo" referidos establecimientos.

A mas, como por las actas levantadas, el Exmo Gobierno Nacio
nal está en posesión de ellos desde el 4 del presente mes, pido

también á V. E. se sirva disponer lo conveniente para que se en

tregue al Director del Museo La Plata, Dr. D. Francisco P. Mo
reno, la galería de cuadro> exist imos en ios salones de la Biblioteca
remitiéndose al Ministerio de Gobierno, las demás colecciones que

han quedado fueru do la nacionalización.
Saludo ú V. E. con toda mi consideración.

C. D'AMICU
Nicolás Achával.

Depártate* uto tic-bienio.

1.» Plata, betienibre 18 de 18S».

Habiendo sido aprobado el coi. venia celebrado por las Comisio
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nes de la Provincia y de ln Nación en la nacionalización del Ar
chivo General, Museo Público y Bilioteca Publica, coniecha 12 do

Julio del corriente año, autorizando por Decreto de 16 de Agosto del

mismo m"ío a la referida Comisión para proceder a la eutrega de

estos establecimientos; etenta la comunicación que di cuenta de

haber verificado esta entrega justificada por las actas levantadas,

qne originales se acompañan, dundo por terminada esta gestión, el

P. E.;

DECRETA :

Art. Io Apruébase la entrega verificada de los establecimientos:

Museo Público, Biblioteca Pública y Archivo General á la Comisión
nombrado por el Exmo. Gobierno de la Nación, con tal objeto por

la Comisión de la Provincia, ú nombre del Gobierno do esta.

Art. 2° Quedan exhoneradas ii la entrega de la Nación: lo Las
Publicaciones que forman el dapósito que el Gobierno de la Provinciu

teriia en aquel Establecimiento: 2o Las colecciones y tomos de las

Revistas del Archivo y de la Biblioteca editadas por el Sr. Manuel

A. Trelles bajo la protección de este Gobierno: y 3o Las coleccio

ne» de cuadros depositados en los salones de la Biblioteca.

A.t. 3Q Acéptase la justipreciación de todas las existencias de la

Biblioteca pertenecientes á la Provincia y que por el acuerdo cele

brado se entregan a la Nación, en la suma de ciento veinte mil pesos

moneda nacional oro, que se abonarán en la forma que se convenga

préviumente, debiendo para el efecto entablarse la negociación res

pectiva.

Art. 4° Queda encargado de recibir la galería de cuadros exis
tentes en los amones de la Biblioteca de la Capital, el Director del

Museo «La Plata», que los colocará oportunamente en este Estable
cimiento, i

Art. 5o Entablada la negociación para percibir el importo Jo la

Biblioteca, diríjase al Exmo Sr. Ministro de Instrucción Pública
ia nota acor dada, pidiéndole remisión de los depósitos de libros ci

tados en el inciso 1" y 2o del urticulo 2P, depositándose, una vez

recibidos, en el Archivo del Ministerio de Gobierno.

Art. 6o Acuérdase como compensación al Secretario de la Comi

sión Dr. D. Luis V. Várela, por los servicios prestados, la suma de

quinientos pesos moneda nacional oro, que se imputarán á la cuenta

Nueva Capital.

Art. 7° Désele las gracias á la Comisión y dése cuenta á la H.



— U56 —

Legislatura con copia autorizada de este Dacreto de las actas y

convenios.

Art. 8o Comuniqúese, publiquese é insértese en el Rejistro Ofi

cial.
DA MICO

Nicolás Achával.
Eulogio Enciio

Es copia
R. A. de Toledo.

Oficial Mayor

Departamento da Instrucción Pablioa

Setiembre 22 da le»4.

Pase A informe de la Comisión Directiva de los Archivos. Bi

bliotecas y Museos de la Nación.

E. WlLDE.

Kxmo. Señor Ministro:

La Comisión Nacional, era cuundo el informe solicitado dice a

V. E. que por elconvenio celebrado entro el Gobierno de la Nució. i

y el de la Provincia de Buenos Aires, han quedado esceptnados de

la nacionalización la galería de cuadros y el de depósito de libros

de propiedad de la Provincia existentes en los salones de la Bi-
bliotecu. En coiisecnencia el Gobierno de Buenos Aires puede c»

• nalquicr momento disponer de todo ello de la manera que lo croa

conveniente, debiendo hacérsela entrega en forma por el Sr. I>i-

rector de la Biblioteca,

B. Mitre
Josv Marta Can tUn

Secretario

liepartanienM de Instrucción Pública

liuenos Airej. Octubre 2 Jt

Diríjase en contestación al Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires la nota acordada; evlsese á la Comisión Nacional y a relá

vese.

E. Wiloe.
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Nota al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avisando que

e! Director de la Biblioteca hará entrega de los libros y galeria
de cuadros que pertenecen a dicha Provincia.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1884.

El Exmo Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Airen.

Mees satisfactorio ocusar recibo do la nota de V. E. de 18 de

Setiembre ppdo á lu que sirvió adjuntar copia legalizada del De

creto de la misma fecha aprobando la entrega á la Nación, en los

términos convenidos déla Biblioteca, Museo y Archivo General.

De acuerdo con lo solicitado por E. V. en esta misma focha se

ordena ni Director de la Biblioteca ponga á disposición do V. E. la

galería de cuadros y el depósito de libros de propiedad de ose Go

bierno existentes en los salones do ese Establecimiento, los que

során entregados á la persona designada por V. E. tan pronto como

se presente a recibirlos.

Respecto de la cantidad estipulada como compensación por la

Biblioteca y el Museo han sido ya solicitados de H. Congreso los

fondos necesarios para abonarla y tan pronto como .sean votados

me apresuraré a comunicarlo á V. E. para los efectosdel caso.

Saludo á V. E. con mi distinguida consideración.

E. WlLDE.

Nota del Ministerio comunicando haber recibido las actas labradas
en el momento del recibo de los Establecimientos nacionaliza
dos.

Buenos Aire. Setiembre 22 do 1884.

Al Sr. Presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca, Ar-
rhico y Muevo de ta Nación, Teniente General Don Bartolomé

Mitre.

He tenido el gusto de recibir Id nota del Sr. Presidente, del 12 del
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corriente en la que se sirve comunicarme que lian sido ya entre

gados á esa comisión por le que repregunta al Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires, al Archivo Genera!, la Biblioteca Pú-
b'i'-n y el Museo Público de esta Ciudad, enviando a la vez las ac

la> originales labradas en el momento del recibo de osos estableci

mientos, verificado en presencia de sus respectivos Directores.
Saludo al Sr. Presidente con mi mayor consideración y alto

aprecio.

E. WlLDK.

Dooreto organizando el personal de empleados del A rohivo General,

Biblioteca y Museo

Dr partaiueaf o de Instrucción Público.

Bueno» Airea, Octubre 5 de 1884.

Habiendo sido ya entregados á la Nación, el Archivo General, la

Biblioteca Pública \ el Museo Público de esta ciudad y estando el

P. E. autorizado por ley do esta fecha para hacer los gastos que

el sostenimiento de esos Establecimientos demande, con arreglo al

presupuesto de empicados y sueldos votados porta misma ley,

El Préndenle de la República —

DECRETA :

Art. Io A contar desde el Io del corriente mes, la Biblioteca,

el Archivo General y ol Musco Público, tendrá el siguiente

personal:

Biblioteca Pública

Director, Doctor. José A. Wildc, con el sueldo mensual de pesos

m|n 300.

Jefe de Secion: D. Pedro A. Purdo y Dr. D. José María Cantilo
con el sueldo mensual de 200 pesos cada uno, 400; Oficiales prime
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roc: D. Alfonso I.izer y ü. José L Olmedo, con 100 pesos coda

uno, 200; Oficiales segundos: D. Caliste Oyuelu y D. Alejandro del

MninMi Torres con 80 pesos cada ur.o, 160; Oficiales terceros:
D. Severo Gómez y D. Eduardo E. Wilde, con 60 pe^os m|n.
cada uno, 120; Escribiente*: D. Emilio Vivot y D. Juan Martin con

52 pr-sos cada uno, 104; Encuadernador, director del taller, D.

Eduardo Koenig, con 89; Oficial encurdcrnad D. Eduardo

Koenig, (hijo) 40; Portero, José Bonzas, con 35; S.rvientes: Severo

B. Bonzas y Miguel de J. Sueldo, ú 30 pesos m[n cada uno, 60;

Gastos do oficina, id 50; Compra de materiales para el taller de

encuademación, id 20.

Archivo General

Director: D. Carlos Guido y Spano, con el sueldo de $ mjn 300

Jefes do Soccion: D. Agustín Pardo y Dr. D.Manuel F. Mantilla,

con 200 pesos cada uno 400: Oficiales auxiliares. D. Delfín Behry
D. Ildefonso Torres, ron 100 cada uno, ¿00: Escribientes: D. TomAs

Guido y D. Florencio Porc.el, con 60cada uno, 120; Portero: Domln -

go Inchauste 31; Ordenanza: llamón Batina 30; Gastos do Oficina

50: Idem de encadernacion 100.

Museo Público

Director: Dr. D. Germán Rurmeister, con el sueldo mensual

de 300.

Inspector (Secretario Bibliotecario) D. Agustín Péndola con 140;

Naturalista viajero, D. Enrique de Caries con 120; Preparador ge

neral, D. José Monguillot 90; Cazadur Ayudante del Preparador, D.

Luis Moser con 35.

Portero, Francisco Hermida, con 35 peso?.

Para instalación aumento do la Biblioteca id 100.

Para gastos internos y de oficina, id 50.

Oficina de Depósitos y Reparto de Publicaciones

Gefe do la Oficina, D. Marcos F. Gutiérrez con el sueldo mensual

de ps. 200, Auxiliar, D. Podro Roca, con id 100; Encargado de la

estadística, D. Rodolfo M. Sarmiento, con id 80; Escribiente, D.

Ramón Alcorta, con id 52; portero y ordenanza, Antonio Roses,

id 30; gasto de oficina id 40; para embalages, fletes, comisiones etc,

id 60.

Art. 2o Los gefes de la mencionadas reparticiones enviarán direc-

tamante íi la Contaduría General para su liquidación y pago las
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respectivas planillas mensuales de sueldos y gastos ordinarios,

formuladas con arreglo á lo dispuesto en el articulo nuterior; y

Boliriíarár. del Ministerio los fondos indispensables toda vez quesea

necesario atender ¡i gustos de otra naturaleza.

Art. 3° Comuniqúese á quienes corresponde, publíquese é insér

tese en el R. N.
ROCA

E. IVildk.

Nota al Departamento de Ingeniero* Nacionales ordenando 1» oon-
teocion de un plano de edifioio destinado a la Biblioteca Pública y
Archivo.

Departamento de Instrucción Pública

Buenos Aire!, Octubre i de 1884.

Al Señor Director del Departamento de Ingeniero* de la yacion.

El or. Presidenta de la República, que ha estado a visitur la

Universidad, el Muse j, la Biblioteca Pública y el Archivo General

para imponerse pur si misino de las necesidades de esos estableci

miento, y de las medidas que fuere conveniente adoptar para su

mejoramiento y desarrollo, me ha encargado me dirija á Vd. á fin

de que se sirva ordenar que por la repartición :i su cargo, se lle
ven á cabo los siguientes trabajos:

Io Confección de un plano de edilicio destinado á la Biblioteca
Pública y al Archivo General de la Nación.

2o Proyectar en la que ocupan actualmente el Museo, la Univer
sidad y ¡a Facultad de Cicuciis Fisico- Matemáticas, las obras no-
necesarias para instalar esta Facultad con su gabinete, laborato
rio ele., para dar local apropiad > al Concejo Superior Universita
rio, y á las Secretarias délas otras dos Facultades y para ensanchar
el Museo.

Pura la ejecución del primer trabajo suministraran á Vd. tod s

los informes y antecedentes necesarios los señores directores dvl

Archivo y de la Biblioteca; y respecto dei segundo, debe solicitar
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los del Rector de la Universidad, del Director del Museo Público

y de las decanos do las diversas Facultades.

El Sr. Presidente de la República espera que el Departamento

de Ingenieros llevará á cabo los trabajos mencionados á la mayor

brevedad posible, presentando al Ministerio de Instrucción Pública
los planos y presupuestos que se manda confeccionar, en tiempo

oportuno, para que puedan ser estudiados y sometidos ni H. Con

greso en las primeras sesiones del próximo año.

Saludo á Vd. atentamente.

E. Wildk.

Nota del Ministro de Colombia en la República Argentina, remi
tiendo con destino A la Biblioteca Nacional obras y mapas Co
lombianos.

Buenos Aires, Octubre 20 de I8S4.

A S. E. el Señor Dr. D. Eduardo Wilde, Ministro de Justicia,

Culto é Instrucción Publica.

Señor Ministro:

Casi al tiempo de preparar mi partida de Bogotá, con el hon

roso encargo de venir á representar ul Gobierno de los Estados

Unidos de Colombia ante el de V. E., me ocurrió la idea de for-

mor una colección de libros y mapas Colombianos, con el objeto

de hacer con ellos un modesto obsequio á la Biblioteca Nacional

de Buenos Aires. Por desgracia me faltó el tiempo necesario para

reunir siquiera unos trescientos volúmenes, de modo que el obse

quio fuese algo digno de dicha Biblioteca, y diese la idea mas es

tensa posible de los trabajos intelectuales con que los colombianos

procuran, en la medida de sus fuerzas, contribuir al progreso de

las letras y ciencias americanas.

Con todo, reducida la colección á las exiguas proporciones que

tiene, me es grato presentarla á V. E. suplicándole so digne des
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tinar los libros A la Biblioteca Nacional do Buenos Aires, y los

mapas á ln Oficino especial que mejor pueda conservarlos.

Adjunto bailará V. E. el catálogo de las 93 obras, enlre mapas

y libros, con un total de 108 volúmenes ó piezas que componen di

cha colección. Ruego á V. E. se digne aceptarla como un sencillo

testimonio del alto aprecio que tongo por la República Argentina.

Me complazco en aprovechar esta ocasión para presentar á V.

E. las seguridades de la distinguida consideración con que me sus

cribo de V. E. muy alentó y seguro servidor.

José M Samper.

L>epmrtaiuento de Instrucción l*ablica.

Buenos Aires. Octubre 23 de 1884

Acúsese recibo en los términos acordudos.'remitase oportunamen

te A la Biblioteca Nacional las obras y mapas que se detalla en el

catálogo que se acompaña y archívese.

E. WlLDE.

Catáloitn de obras para la Biblioteca Nacional de
Buenos Aires

¡Je pane del Gobierno Colombiano —Secretaria Nacional de Ins

trucción Pública

1 Mapa general de los Estados-Unidos de Colombia,

hojus , 4

2 á 10 Mapas de los nueve E-todos Federales : An-
tioquia, Bolívar, Boyocá, Cauca, Cundinaroarca,

Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, — hojas. 10

11 Anales Diplomáticos de Colombia Vol'nes. 1

12 Diccionario Biográfico, Vergoro y Scarpnttn » 1

13 Diccionario Geográfico de los Estados Unidos de

Colombia, J. Esguerro O » 1

14 Límites entre Colombia y Venezuela, A. Galiudo.. > 1

15 Colección do tratados públicos de los Estados-Uni
dos de Colombia— Tomo I > 1



- 1lfi3

16 Mensaje del Presidente de la Union (1882) » 1

17 Idem del mismo, (1884) » 1

18 Memoria del Secretario del Tesoro de l.
i Union, (1883) > 1

19 Idem del mismo, (1884) » 1

20 ldom del de Hacienda, (1884) » 1

21 Código Judicial de los Estados Unidos de Colombia. » 1

22 Decreto orgánico del ramo telegráfico » 1

23 Anuario estadístico, (1883). > 2

24 Estadística de la Navegación fluvial, (1883) » 1

25 Presupuestos Nacionales, (1881-1882) » 1

26 Id. id. (1882-1883) » 1

27 Id. id. (1883-1884) » 1

De parta del Gobierno del Estado de Cund'namarea

1 Memoria del Secretario de Gobierno, (1882) Vol'nes. 1

2 Informe del Presidente de la Dirección General de

Caminos, (1880) * 1

3 Idem, idom, idem, (18811 . 1

De parte del Gobierno del Estado del Tolima

1 Leyes y Decretos de la Legislatura del Estado, (1879

y 1880) Vol'nes. 1

2 Guia para la instrucción de los procesos criminales. » 1

3 Decreto orgánico de la instrucción pública primaria. > 1

De parte de los respectivos autores ó edi oras

1 Ancizur, Muuuel— Peregrinación de Alpha Vol'nes. 1

1 Angulo, Gabriel — Pulsación, digitación y expresión

en e
l piano j 1

1 Borda, José Joaquín —Cuadros de costumbres y des

cripciones lócalos de Colombia >

1 Carrasquilla, Ricardo — Coplas escogidas »

1 Cervantes, Pedro Pablo— Cuadros históricos >

1 Franco V., Constancio— Rasgos biográficos de los

Proceres, etc ... »

2 Nociónos de Moral >

1 Galindo, Anibul — Estudios económicos y fiscales ... . »

1 Guerra Azuola, Ramón — Lecciones sobre Legislación

Fiscal >

1 Gutiérrez González, Gregorio— Poesías >
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1 Caro, Miguel Antonio— Obras de Virgilio, traducidas

en versos castellanos ■ 3

1 Hurtado de Alvarez, Da. Mercedes — Alfonso— Cua

dros de costumbres > 1

1 Isaza, Emiliano — Gramática práctica de la lengua

castellana, (4* edición) » 1

1 Madiedo, Manuel Maria — Poesías » 1

1 Mantilla, Daniel— Artículos escogidos de Abel Kaii. > 1

1 Marroquin, José Manuel— Lecciones de Métrica... » 1

2 Idem elementales de Retórica y Poética » 1

3 Tratados de Ortología y Ortografía de la lengua

castellana » 1

1 Martínez y Silva, Carlos — Noticia biográfica de Se

bastian Ospina > 1

2 Tratado de pruebas judiciales » 1

1 Montes del Valle (Da. Agripnia) — Poesías » 1

1 Nieto, Clemente — Breves observaciones, etc » 1

1 Nuñez, Agustín— Código militar colombiano. Co

mentario, (tomo Io.) » 1

1 Ortiz, Venancio — Historia do la revolución del 17

de Abril de 1854 >• 1

1 Ortiz, Juan Buenaventura — Lección -s de Filosofía

social y ciencias di? la Legislación » 1

1 Pérez, Lázaro Maria — Editor — Semana literaria. .. . » 2

2 Oración fúnebre, etc > 1

3 Poesins de Mario Valenr.nela » 1

4 Diccionario para pensar > 1

5 Devocionario poético > 1

f> Código del buen tono— Porros Demetrio > 1

1 Práctica forense ó prontuario de organización y pro

cedimientos judiciales— Ribón Isaae » 2

1 Versos y articules escogidos — Rivas Medardo » l
1 Obras diversas— Royo José Manuel » 1

1 Nueva Geografía Universal— 10 3 edición » 1

2 Instrucción moral y religiosa » 2

-I Nueva aritmética metódica —Suarez Manuel Antonio » 1

1 Algebra elemental > 1

Obsequio especial de José Maria Samper— Acosta
de Samper Dña. Soledad

1 Novelo*» y cuadros de la vida sud-americána > 1
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1 La mujer —5 tomos en » ~

3 Biografía de hombres ilustres, etc » 1

4 Biografía del General Joaquín París — Samper José
María » 1

1 Apuntamientos para la historia política y social de

¡a Nueva Granada » 1

'¿ Ensayo sobre las revoluciones de las Repúblicas

hispano- americanas • 1

3 Los partidos en Colombia—estudio histórico > 1

4 Galería Nacional de hombres ilustres etc. tom. Io.. i

5 Historia de un alma, Memorias intimas y de historia

contemporánea, tomo Io » 1

t> Memorias académicas » 1

7 Miscelánea, (artículos varios) > 1

8 Cartas y discursos .. > 1

9 Florencio ( onde, (novela) » 1

lü El Poeta soldado, (idem) » 1

11 Los claveles de Julia, (idem) » 1

12 El hijo del pueblo, (drama) > 1

13 Curso Elemental de Ciencia de la Legislación » 1

14 Ultimos cantares, (3
'

colección de poesías) » 1

15 El Libertador Simón Bolívar. (1) > 1

Obsequio del mismo

16 Anales de la Instrucción Pública en ¡os Estados-
Unidos de Colombia, (Tomos Io á 5o) Vol ites. 5

17 Idem, idem, idem —7 números del tomo 6° » 1

Totales V'nes. 108

Bueno* Aires, Setiembre 2* de 18M.

José M. Samper.

il) Tudas la* edú'ioncs de las 'teuiús obras de] niiaruo autor están agotadas.
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Nota del Dirá itor da la Biblioteca Nacional, acompañando un Pro
yecto de Reglamento provisorio para la misma

Biblioteca Nacional

Buonoi Airo» Noviembre Í9 de 1884.

.4. S. E. el Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública,
Dr. D. Eduardo W'ilde.

Tongo el honor de acompaña r á V. E. un Proyecto de Reglamento

para la Biblioteca Nacional. El es provisorio y tiene por objeto

inmediato distribuir el trabajo entro los diversos empleados bajo la

dirección de los dos Gefes d" Sección y según las indicaciones q<ie

buró por mi píirte en cudn caso.

A medida que sea necesario reformar ó ampliar este Reglamen

to y según la práctica lo aconseje, propondré á, V*. E. las modiri

caeiones consiguientes.

No es posible por ahora hacer el servicio nocturno de la Biblio

teca como V. E. me lo ha indicado particularmente; pero esta Di

rección teniéndolo en cuenta tratará do establecerlo en el uño pró

ximo, y golicitui'ú de V. E. en oportunidad lu autorización necesaria

pura las obras que con aquel objeto habrá que realizar en el Esta

blecimiento.

Pido en consecuencia á V. E se sirva prestaran aprobación b

Reglamento adjunto para ponerlo por mi parte en vigencia inmedia

tamente.

Saludo a V. E. con mi consideración distinguida.

J. A. WlLDK

Decreto aprobándolo

Di -parlamento «lo Initniceion l'nhlii.-a

Bueno» Aire», Líi'-iembre 2 de 18SV

Atento lo manifestado por el Director de ia Biblioteca Nacional
un la nota que precede;
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SE RESUELVE ¡

Aprobar en todas sus partes el adjunto proyecto de «Reglamento

Provisorio» para el servicio de la expresada Biblioteca, declarán

dosele en vigencia desde la fecha de este Decreto.

Comuniqúese á quienes corresponde, publiquese ó insértese en el

Rejistro Nacional.
ROCA.

E. Wilde.

Proyeoto de Reglamento para la Blblloteo» Pábilos
Nacional

Art. Io La Biblioteca queda dividida en dos secciones, que serán

atendidos por los empleados siguientes en el orden en que están

indicados:

PllIMfcBA SECCION

Gofe de Sección Dr. D. José Maria Cuntilo
Oficial Io « Alfonso Lizer

« A. Molino Torres.
« Eduardo Wilde
« Arturo Martin
< S. B. Bonjas.

Segunda sección

Gofe de Sección 1). Pedro A. Pardo
« J. L. Olmedo
« Calisto OyueU
« Severo Gómez

i E Vivo!,

< Miguel Sueldo.

Art. 2a Los empleados están respectivamente bajo ias órdenes
de cada Gofo de Sección.

Art. 3o Corresponde á, los empleados de la Sección: — El arreglo
y clasilicacion dolos manuscritos existentes en la Biblioteca. Las
copias do documentos — El cange de publicaciones — La correspon
dencia, llevándose por los empleados respectivos los libros corres
pondientes según se determine por el Gefe de Sección, de acuerdo
con el Director General.

« 2«

< 3o

Escribiente
Sirviente

Oficial Io
« 2o

c 3o

Escribiente
Sirviente
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Art. 4o Corresponde á los empleados de la 2a sección: — el ser-

\ icio público de la Biblioteca— La adquisición de- obras con autori

zación del Director General — La formación del Catálogo General

dota Biblioteca, según se determino por el Director y ta conserva

ción de todas las existencias. El Gefe de esta sección determinará

la forma en que han de llevarse los libros de estadística y demás

necesarios.

Art. 5o La Biblioteca Nacional destinada ni uso libre del público

se abrirá por ahora todos los dias, menos los feriados, desde las

once de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Art. 6o Las visitas á la Biblioteca y demás salas del Es-
inblecimiento solo pueden hacerse en los dias Jueves, en las horas

indicadas en el articulo anterior y los visitantes serán siempre

acompañados de un empleado.

Art. 7o No podían consultarlos diarios ni la- publicaciones pe

riódicos que no estén encuadernadas. No será tampoco permitido,

sin prévia autorización oficial, sacar copias délos autógrafos.

Art. 8o El salón de lectura estará ¿cargo de un oficial 1", quien

tendrá á sus inmediatas órdenes dos empleados.

Art. 9o Los lectores pueden pedir al oficial Ia todos los informes

ó .latos que consideren para ellos necesarios y que se refieran á los

libros del Establecimiento y no siendo atendidos debidamente ele

varán su queja al Director General por intermedio del respectivo
i n fe de Sección.

Art. 10 Es absolutamente prohibido el préstamo de libros fuera

del Establecimiento, so pena de distitucion inmediata del empleado

que lo consienta.

Art. 11 Es igualmente prohibido entrar á la Biblioteca con li

bros. En el caso en que se quies'ieren hacer confrontaciones con

"tras ediciones del Establecimiento deberán pedir permiso al Get":

iic Sección.

Art. 12 Son ohligacionev de todo lector en el Salón de lectura:

Io Insribir su nombre en un lihro formulario, dando los dem. s

da'os que se le exijan por el oficial Io

2o Guardar absoluto silencio, no pudiendo pasearse, ni hacer
preguntas en voz alta, ni perturbar de manera alguna la atención
de los demás.

3o No podrá maltratar los libros, ni escribir sobre ellos, ni
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calcar, ni doblar las hojas. Si al recibir la obra pedida notar*

algún desperfecto dará en el acto cuenta al oficial ls.
4o No podrá solicitar mas dedos obras y seis volúmenes á la

voz.

5* Es prohibido escribir con tint . pudiendo solo hacerse uso

del lápiz. Los que indispensablemente tengan que sacar copias
con tinta solicitarán permiso para pasar á la sala destinada á ese

objeto.

6o No podrá bajo ningún pretesto tomar por si mismo-los
libros, debiendo pedirlos siempre al oficial 1°.

Art. 13 En caso de contravención á lo dispuesto un los artícu
los precedentes, el lector será amonestado por el encargado de la

sala de lectura, y si su conducta revistiere un carácter grave, se

le instruirá el sumario correspondiente que será elevado por el

Directoral Ministerio de Instrucción Pública para la resolución que

corresponda.

Art. 14 El que sustrajere furtivamente algun libro ú objeto perte

neciente á la Biblioteca será inmediatamente detenido y puesto á

disposición de lu justicia ordinaria.

Art. 15 El Director os el Gefe nato de la Biblioteca Pública:

todos los empleado-» dependen de é't y diríje y^adininistra el Esta

blecimiento dando cuenta de mis actos al Ministerio de Instrucción
Pública.

Art. 16 Cada Gefe de Sección determinará el trabajo que deberán

realizar sus respectivos empleados.

Art. 17 Toda adquisición ó gasto asi como todo pago debe ser

expresamente autorizado por el Director General.

Art. 18 Los empleados están bajo la dependencia de sus respec

tivos gefes de Sección. Sin perjuicio de los trabajos que les enco

mienden ".stos ó les asigne el Reglamento, deberá desempeñar todos

aquellos otros que lo señale el Director Goneral.

Art. 19 Los Gefes de Sección reemplazarán por turno mensual

al Director General en su ausencia y cuando este la haya comu

nicado.

Art. 20 Las licencias para no concurrir por enfermedad ú otra

causa justificada, deben solicitarlas las empleados de su Gefe inme

diato y estos las otorgarán con aprobación del Director General
Art. 21 Los Gefes de Sección harán observar el presente Regla

mento y toda enmienda 6 variación en la marcha del Eslabloci

74
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miento que la práctica ó la espene. icia le» sujiera la sornetorinal

Director para su estudio y aprobación.

Buenos Airee.LHoYlembre 29 de 1884,

J. A. Wilde

Dsoreto nombrando Director de la Blblloteoa. Naolonal, al 3r. O,

Pablo Grouaaao, 6 Inspector da Colagioa Naeionatlea y Eecuelae

Normales al Dr. D. V. M. Molina.

Departamento d» Initruccion Pública.

Baenet Airee, Enero 19 de 1885,

Hallándose vacante el puesto de Director de la Biblioteca Na-

ciunul;

El Presidente de la República—

DECRETA •

Art. Io Nómbrase Director da la Biblioteca Nacional ul actual

Inspector de Colejios Nacionales y Escuelas Normales, Señor Don

Publo Grotissac.

Art. 2o Nómbrase Inspector do Colejios Nacionales y Escuelas

Normules, al actual Secretario del Concejo Nacional de Educación

Dr. D. Víctor M. Molina.
Art. 3o Comuniqúese, publiquese y dóse al A. N.

ROCA.
E. Wildb.



MUSEO NACIONAL

SUMARIO— Informe anual—Decreto nombrando Ayudante del Museo— Solioitud de

D. Manuel B. ZabnleU, proponiendo en venta autiguedades— Informe del

Director del Museo— Deoroto del Ministerio adquiriéndolas .

Buenos Airea, Enero 19 de 188»

Al Sr. Ministro de Instrucción Pública, Dr. D. Eduardo Wí/de.

Terminado el año de 1884, presento á V. E. la relación anual de

los progresos hechos en el Museo Público Nacional durante este

ultimo periodo de su existencia.

De todos los adelantos, los de la colección paleontológica son los

mus valiosos, gracias al celo y al talento del Naturalista viajero,
D. Enrique de Caries, que ha introducido muchos nuevos huesos

fósiles de las especies:

Scelidotherium, de dos clases.

Machaerodus neogaeus.

Hoplophorus ornatus,

Coelodon escrilanengis.

Para completar l.
i

parte paleontológica de Museo, han sido res

taurados principalmente los objetos siguientes:

El cráneo del Megaterio, que hasta hoy ha faltado al esqueleto

del animal.

El cráneo de Guanaco fósil.
Lo columna vertebrul del Mtjlodon giganteu».
La colu y la corazu del Gylptodon laeeis.
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La porción anterior de la coraza de Gbjp'odon aspes.

Un esqueleto casi completo de Scclidothorium do medio tamaño

del animal adulto.

Un aumento de gran valar ha recibido la colección de los Ma

míferos por el regalo generoso del Sargento Mayor D. Carlos

Moyano, de tres cueros del Guamul, actnalmeate bien armados y

exhibidos, con los cráneos, en los salones del Museo.

Digno de igual mención es también el cuerpo del oso hormiguero

muerto en el Parque 3 de Febrero y mandado al Museo por la Di

rección del j ardid, para ser exhibido en figura completa y en aqueleto,

ambos obj' tos bien ejecutados por el Preparador D. José Monguillot,

quien ha regalado también el esqueleto de un individuo joven del

mismo animal.

Otros objetos recibidos del mismo modo son:

El cuerpo do Phasianus fíeecesii, de Sarcorhamplus Cóndor y

de Cieonia Maguari, los tres armados por el Preparador.
Se han colocado también en el Museo 28 nuevos pájaros de Norte

América, udquiridos por cange con objetos del puis, como algunos

pájaros indígenas, comprados, que son.

Rhynchotus rufescens .

Ardea tigriua.
Ululu torquala.
Un aumento remarcable ha tenido la colección de pescados, p'>r

compra en el mercado, délas especies mencionadas en seguido:

Odon'.aspis americanas, gran tiburón, de dos metros y picos de

largo.

Zijgienaiodcs.

Caliorht/nchus antarcticus.
Blénnüda nov spoc.

Muchos nuevos Insectos han sido introducidos en las colecciones
existentes, rec ^idos por el Director, su hijo el actual Ayudante, el

Cazador y diferentes amigos del Museo, como son:

Sr. D. Cárlos Berg.
« « Jorge Busckeivcyh.
« Kiiiltelin.
< t Lt.disiao E. Holmbcrg.
« i Félix Lynch Ari ibálzaga.

El mobiliario del Musco ha sido aumentado con un nuevo armario,

y ron 340 frascos pequeños para objetos conservados en aguardiente.

Buen aumento lia tenido la Biblioteca del Museo, tunto por la
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adquisición de 102 obras nuevas (Nos. 1695 á 1707 de¡ Catálogo)
como por 89 volúmenes de obras y periódicos en cominu icion de

los ya existentes, siendo m ichos de todos estos libros adquiridos
por cange con obras publicados por el Director del Museo.

Figuran entre las obras nuevas, lus siguientes, como las mas

preciosas.

Go imán and Salciri. Biología Contrali-Americann. Londres.
Dame* un í Kaijscr. Paleontologische Abhandlungan. Berlín.
Schneider. Zooiogischo Beitrage. Broslan.
Fritsch. Fauna dcr Gaskokle und der Kullesteine dcr Perm for-

raalion. Bonmens.

Kioparl. Gi'Osser- Kand-Atlas. Weimar

Keccitson. Lycaenidac. Londres,

Bullatin. Soienlifique do l'Académie de St: Pctorsbourg.

Mayor. Fauna und Flor i des Golfes vori Neapel. Loipsic.

Schmicdekuceht . Apidao europaeae. Borlin.
Claus. Traite de Zoología. París

Timmcrmnm . Googruplische Geschichte des Meuschen. Leipsic.
Fi*rher. Synopsis Mairirnnltum. Ltutlgars.

Brugsch. Reise nach Pcrs'ion. Leipsic

Selonka. Dio Sipunculiden. Wiesbaden.

Grandidier. Híst. Nat. phisique et Potitíquc de Mndagascar.

Al fin no debo pasar en silencio, que todos los empleados del

Museo han cumplido bien con sus deberos, ya sea por la regulari

dad en su presencia, ya por la ejecución exacta de sus obras, pa

ra imitare! eje;nplo de su D rector, qm os casi siempre el primero,

diariamente, on concurrirá! local del Museo.

Saludo o! Sr. Ministro con toda consideración.

Dr. Germán burnxeistr.r.

Bueno» Aires. Junio 20 de 1885-

Sr. Ministro de Instrucción Pública Dr. D. Eduardo Vtilde.

Pura dtrroos importancia a, mi informe sobro la Biblioteca de!

Musto, lie pedido al bibliotecario un ligero extracto del Índice de



todos las existencias y progresos reilizados en ella desde su fun

dación, que me permito comunicar á V E. para su mejor conoci

miento.

Suludo al Sr. Ministro con toda consideración.

Dr. Germán Burmeister.

informe «obre el estado aotun) de la Biblioteca del
Museo Nacional

Esta Biblioteca fué fundada en 1863, sirviendo como núcleo pora

su instalación la que compró al Sr. Director del Museo el Supe

rior Gobierno de la Provincia, y que constaba do 433 obras con

807 volúmenes de todos formatos

Desdeesa fecha, la Biblioteca ha continuado aumentando, ya se i

por compra con los fondos asignados para gastos de esto estableci

miento, ó ya por medio de las obras introducidas por el Sr. Director,

adquiridas las unas por cangeconsus publicaciones y las otras como

de su propiedad particular, reservándose el derecho d>3 cederlas al

Museo.

Lo cantidad de obras que posee actualmente esta Biblioteca,

como consta en el Libro de Entrad. is, asciende a. 1763; habiendo
además, muchos folletos que no están numerados, los cuales son

artículos publicados en diferentes revistas y enviados separada
mente.

Estas obrasse componen délos siguientes volúmenes:

En fólio 108 )
c 4o 954 \ 4297
c 8o 3235 )

Folletos • 4o 356 } 1001
c < 8o 1465 <

1821

Número de volúmenes 6118
Be este número de volúmenes pertenecen al Sr. Director:

En fólio 36 )
« 40 377 \ 2256
« 8° 1843 S

Folletos « 4a y en 8* 490

Número de volúmenes 274rT

Bunci Airee, Julia 19 de 1885.

Agustín Péndola.
Inspector y Bibliotecario del Muico Nacional-
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Deoreto nombrando Ayudante del Multo

Departamento de Initraccioo PAbllea.

Buenos Aire», Oetabre 7 de 1884.

De acuerdo con la propuesta hecha en la precedente nota por el

Director del Musco Nacional ya fin de completar el persOnul da

ese Establecimiento autorizado por Ley de 3 del corriente;

El Presidente de la República —

DECRETA:

Art. Io Nómbrase con el carácter de interino, Ayudante del Mu

seo Nacional á D. Carlos V. B urmoister, con el sueldo mensual de

cien nes is nacionales que asignt. la citada Ley y que gozará con

anterioridad al V del presente mes.

Art. 2Q Comuniqúese, publiquese y dése al R. N.

ROCA.
E. Wilde.

Solicitud da D. Manuel B. Za-r aleta, proponiendo en venta
antigüedades

Buenos Aires, Febrero 3 de 1885.

A . S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Públi
ca, Dr. D. Eduardo Wilde.

Exmo. Señor:

El infrascripto, Manuel B. Zavaleto, ante V. E. con el debido

respeto, se presenta, proponiendo en venta á ese Ministerio, un

regular número de anligüedudes, estruidas en su mayor parto del
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val!» Calehaqul, pusada residencia de la tribu del mismo nombre.

Entre ellas se encuentran modelos que nos dan una ¡de.» de su

escultura, herramientas, útiles industriales, ídolos, obras de alfa

rería y otras variados objetos que nos dan una noción mas ó me

nos perfecta de su estado costumbres, del grado que había alcanzado

el arte Calchaqui, y que tal vez pudieran diseñar algunos rasgos

mas en su inconclusa historia.

Esto agregado á un fósil todiviu no estudiado y que según la

opinión de los sabios pertenece á laya extinguida frmilia de los

Gliptodontos.

Creo inútil encomiar la importancia científica que dicho fósil re

presenta; bástame indicar algunas consideraciones que al respecto
h an emitido los sabios.

Ia Porque se trata de una especie de la que hasta ahora no

se conocían mas que pequeños fragmentos.

2 3 Por lo completo de lu pieza v su buen estado de conserva

cion.

3° Porque hasta ahora el animal no está de-eripto científica
mente.

4 s Por el yacimiento de donde procede referible á un hori

zonte mas antiguo que la formación pMnpeana.

El inmenso valor cientific.) que representan tanto las antigüe
dades como el fósil qu ¡ propongo en venta, justifican perfectamente

el precio de lóOOO $ roj.). (quince mil pesos momda nacional oro)

etique avaluó ambas cosas y con el cual tongo ¡i bien proponerlo:
sin tener en cuanta las grandes dificultades que he tenido que ven

cer en cami. ios en que tan difícil s_e hace el tránsito, lo mism •>

que los peligros inminentes que he tenido que evitar.

Dios guarde al Sr. Mini-tro.

S. A. y S. S.

Manuel B. Zaoaleta.

Febrero 4 de 1885

Pase al Sr. Director del Museo Nacional para que se sirva dsr

al Ministerio su opinión aoerca de la presente solicitud.

WlI.DE.
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Buenoi Airen, Febrero 10 de 1885

Exmo. Sr. Ministro:

Cumpliendo con la orden de V. E., he examinado lu coleeciori del

Sr. Zaoaleia, dos veces, lu primera en compañía de D. Domingo
F. Sarmiento, y la segunda con D. Andrés Lamas, á quien había

invitado con este fin para aprovechar de su opinión. El resultado

de los dos exámenes os el siguiente:

El fósil os i.de una especie hasta hoy no descripta del género
H 'ploplorus, de la familia de los Glyptodontes, que se distinguen

bien por 1» figura de placas de su coraza y el tamaño menor de las

Otras especies conocidas. El obj :to, tal como se halla actualmente

cortado en e nutro pedazos y bastante deteriorado por el transporte,
no se califica para una restauración perfecta; muchos pedazos de

la coraza están rotos v reducidos á fragmentos pequeños, que no

permiten ya unu unión fija ontre si. He visto, hace cinco años,

durante mi última visita ú Tucuman (Febrero de 1889) otro indivi

duo de lu misma especie, mejor conservado, en la colección del Co

legí > Na'-ionnl, que me fué ofrecido generosamente por su Director,

P. José Po-'se, para el Mu<eo Público, pero me vi obligado á rehusar

la oferta porque no me pareció posible transportarlo bien h ista

Buenos Aires, á causa de la piedra dura arcillo-aro"osa que ocupa

todo el interior de la coraza y también algunas partes de la super

ficie externa. Dicha piedra os mas dura que las placas esponjosas

de lo coraza, y siempre se rompen éstas mas fácilmente por la menor

coherencia de sus tejidos que la sustancia dura y compacta de la

piedra.

Con respecto á esta cualidad, uo puedo dar al Superior Gobier

no el concejo de pagar uua suma algo fuerte por el fósil en cuestión;

yo no creo seu posible armarlo bien, y quien sabe aun si se podrá

reconstruir los cuatro pedazos existentes en una figura general algo

elegante, que no lastime, por su deformidad, la vista do los espec

tadores. Adjunto, para probar mi modo de ver, un informe del

Preparador del Museo, á quien autoricé para inspeccionar el ob

jeto.
Pero, como el Sr. Zacaleta ha hecho muchos gastos y le ha dado

mucha trabnj > lu extrucion y el transporte del objeto hasta Buenos

Aires, me parece injusto rehusar del todo su adquisición, y por esta

razón propongo pagarle una indemnización que, según mi modo de
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ver, sea de quinientos pesos nacionales, como un precio adecuado

al valor, en comparación con los otros objetos valiosos de nuestro
Museo, dejándole en su estado actual, aunque no so califica de ser

expuesto al público por falta de espacio en los salones del estable

cimiento.

La colección de los objetos arqueológicos, que forma la segunda

parte, es en verdad, de valor, y hecha con diligencia y precau
ción. He examinado objeto por objeto, y soy de opinión que su

adquisición sea un buen aumento para el Museo. Algunos objetos

son de forma completamente desconocida, y lodos bastante bien

conservados para ser renovados con poco urte al estado casi.pcr-

fecto.

Recomiendo entonce* la compra, y propongo el precio de cuatro

mil pesos moneda nocional, como correspondiente á su valor.

Saludo al Sr. Ministro con toda consideración.

Dr. Germán Burmcistcr.

P. S. — Para, probar mus exactamente el precio estipulado, od-

jnntoiina lista do todos los objetos con el valor de cada uno, que

me parece conveniente. Estos precios han sido aprobados por D.

Andrés Lamas, como prueba la copia de la carta que me dirige.

Sr. Dr. D. Gorman Burmeister

Mi respetado señor:

Teniendo en muy especial consideración las localidades de que

han si'lo estralJos los objetos dj la colección de D. Manuel B.

Zavüett, y entre los que se enciuntran varius piezas cerámicas

defraude importancia, creo apreciándolas en su conjunto, que

ellos valen los cuatro mil pesos nacionales oro en que resultan
estimados por Vd., según su avaluación de detallo.

Agradeciendo la invitación que Vd. se sirvió honrarme, me re

pito su muy afectuoso amigo y seguro servidor.
Firmado —

Andrés Lamas.

S/C. Febrero 10 de 1883.
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Departamento de Inetrneoion Públtee.

Bueno» Airee. Febeero 21 de 1886

Pase en vista al interesado.

José A . Ojeda .

Señor Ministro:

Los gastos que me ha originado el trasporte de los objetos que

ha tenido ei honor do presentar en venta á V. E. con destino al

Musco Nacional, son mayores que la suma que el Dr. Burmeistor
á aconsejado á V. R. dó por mi colección, asi como por el fósil.

Considere V E. lo que habré invertido para trasportar objetos

frágiles, a lomo de muía y por caminos ton fragosos como son los

los de la región andina en la parte norte de nuestro país.

Yo, sin embargo, renuncio al lucro que pudiera obtener con

todos esos objetos, y en atención á ser V. E. quien ocupa la cartera
de Instrucción Publica y á querer que no salgan do esta tierra ob

jetos preci isos que puedan servir A la historia geológica y aún

política do mi patria, los cedo por la suma de pesos naciona

les, que es el monto justo de los desembolsos que he hecho yo en

mis investigaciones para hallar el fósil y formar la colección.

Dios guardo á V. E .

Manuel B. Zavaleta.

Taiticlon de la coleficton arqueolófgloa oor» aprobaolan
de O. Andrés Ij íx m n ■

pesoe mlD.

Núm. 1 Cojon de piedra 30

« 2 Un animal de id 15

3 Id id id 15

4 Id id id 15

« 5 Dos hachas de id 15

« 6 Un mortero 30
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Nutn 7 Id ¡d id 30

8 Unu hacha id id 10

9 Cuatro id id 30

10 Una id id 10

11 Dos id id 15

12 Un hacha de cobre 16

13 Id id id • 15

14 Id id id 15

15 Id id id 13

16 Dos id id do piedra 15

17 Tres id id 25

18 Dos pucos de barro *3

19 Una cara de id 13

20 Un jarro de id 13

21 Una taza de id 13

22 Dos cráneo-» humano» 60

23 Dos id id 60

24 Un jarro de barro 13

25 Una cara de burro I3
26 Un plaio de id 8

27 Una figura de id lo

28 Uu jarrito de id 13

29 Una figivra 13

30 Un objeto figura 1 plato I3
31 Una figura de barro 13

32 Una id de mano 13

33 Una uUita de barro 13

34 Unu figura de id 13

35 Una id id 13

36 Una cura dojid " la
37 Una figura de id 13

38 Unu botija de barro I3
39 Una figura de id 13

40 Unu id id 13

41 Un mortero de piedra 30

42 Una figura de id 23

43 Un mortero de id 30

44 Uno id id 30

45 Una figura de id 25

46 Unu piedru *3
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Pesoa mlu

N'úm. 47 Un espejo de cobro 30

c 48 Una herramienta de cobra 30

. 49 Una ¡d id id 30

t 51) Un hacha do cobra 30

51 Una campanilla de id 30

« 52 Una hacha de id 30

< 53 Una id id 30

c 54 Una id id 30

. 55 Una id id 30

. 56 Una id id 30

. < 57 Una herramienta de id 30

< 58 Una id id 30

« 59 Un pedazo de id 30

« 60 Una herramienta de id 30

« 61 Un prendedor 15

i 62 Uno id id 15

«6367 HhChus de oo'>re 5 piezas á $ 30 m[ri 150

« 63 Una olla de barro 15

« 63 Una id id 15

« 70 Una id id 15

i 71 Un cráneo human t 30

72 Un animalito de piedra 15

. 73 Un pié do id: 15

« 74 Cinco hachas 75

• 75 Una piedra labrada 15

« 76 Un zapo do piedra 30

« 77 Una figura de barro.. 8

< 78 Una lanza do piedra 8

. 79 Una id id id 8

. 80 Una figura 8

• 81 Una lanza de id 8

• 82 Una piedra overa 8

c 83 Una cara de barro lo
i 84 Una tigura de id 15

t 85 Una id id 15

< 86 Un guuicas 30

• 87 Una figura de barro 8

« 88 Un ídolo de piedra 30

t 83 Un mango de espada 60

« 93 Una tiuaja 300
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Niim. 91 Una id 300

. 92 Una id 300

t 93 Una id 30°

« 94 Un puco de burro 200

« 95 Una tinaja 300

« 93 Una herramienta de cobre 25

« 97 Una id id id 25

t 98 Una flecha de piedra 8

< 99 Una herramienta de cobre 25

c 100 Varios objetos pequeños 75

< 101 Una mano 1°

■ 102 Un perro de piedra 15

« 103 Una figura de id 15

« 104 Una mano de id 15

* 105 Varios objetos de Andalguala 75

Buenos Airea, Febrero 9 de 1885

Al Señor Director del Museo Nacional, Dr. D. G. Burmetster.

Cumpliendo con el encargo de Vd., de inspeccionar pl fósil, que

el Sr. D. Manuel B. Zavaleta ha ofrecido al Museo, he encontrado

en su casa una coraza de una especie de Hoplophorus, llena de

piedras duras arcillosa arenosa, que por su Intima unión con las

piucas huesosas, no permite ninguna separación, sin la probabi
lidad de perjudicar el objetj. Aun la superficie externa de li
coraza, liljr-o de la piedra en algunas portes, n<j está en su totalidad

bien conservada, sino deteriorado, ya sea por el transporte ó ya

por otras influencias.

Como este fósil ha sido dividido, en cuatro grandes pedazos,

pt.ra facilitar lu conducción, su figura general es dudosa y de nin

gún modo posible el dar una idea fijado su configuración norm-il.
Debiendo dar mi opinión sobre su armadura, diré que considero

imposible darle una figura elegante comparativamente á los otros

objetos semejantes de nuestro Musco.

Saludo á Vd. respetuosamente.

J. Monguillot.
Preparador del Mateo.



Decreto adquiriéndola*

Departamento de Iaitrnceion Pública

Bueno» Airea, Febrero 15 de MW.

Visto lo informado acerca de la precedente propuesta por el Sr.
Director del Museo Nacional, ¡isi como lo manifestado al respecto

por el interesado, y considerando que es de conveniencia pública,

udquirir para aquel Establecimiento el fósil y la colección arqueo

lógica ofrecidos en venta por el Sr. Manuel B. Zuvaletu.

El Vice Presidente de la República, en ejercicio del P. E.

RESUELVE:

Adquirir para el Museo Nacional el fósil y la Colección expresa

dos, abonando por éllos la suma de cinco mil pesos nacionales.

El Señor Z avale ta liará entregi d; estos objetos ul Director del

Museo, quien dispondrá lo necesario paru que sean conveniente

mente instalados en ese Establecimiento

Puse esto espediente ul mencionado Director par.' que se reciba

del fjsil y de la colección con arreglo a las listas que se acompaña;

cornuniqnese ú quienes corresponden, publiquese é insértese en el

Registro Nacional.

MADERO
E. WlLDt

Museo Público.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1885.

AISr. Ministro di! Instrucción Pública, Dr. D. Eduardo Wi7c/e.

Cumpliendo con la comunicación del Sr. José A. Ojoda, ordené

ol Preparador del Museo Público reoibir ayor ¡a colección ar
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queológica del Sr. Manuel B. Zavaleta en su cusa, para transpor

tarla al Museo; lo ciuil ¡>u ha ejecutado, manando en lu lista

adjunta del contenido con una linea roja cada objeto recibido,
Ademas, han sido traídos los cuatro pedrizos d«;l gran fóail.

Sobre la exhibi'-ion de estos objetos al público, y su inventario
i'ii los catálogos, m ? permitirá hacer á V. E. una Velación extensa

cuando «enn examinados seriamente.

Suludo a' Sr, Ministro con toda consideración.

Dr. Germán Burmeistev.

iJutiurtsmento de Instrucción Pública

Uaná 3 de 1385

Habiendo sido ya recibido por el Sr. Director del Museo Nacional
los objetos que con destino a, ese Establecimiento ha adquirido esto

Ministerio, del Sr. D. Manuel B. Zavulet-j,— estiéndase la órdon

de o'igo correspondiente .i favordo dicho señor, lo que se imputará
al Inciso 11 Itera 2 del Presupuesto de Instrucción Pública. Co

muniqúese al intoresado y urchivese.

MADERO.
E. Wildk.



OFICINA DE DEPOSITO
Y

REPARTO DE PUBLICACIONES

SUMARIO— Notas relativas a la instalación de la Ofioina de Depósito y Reparto do

de Publicaciones— Planillas estadísticas— Decreto creando en la Oficina de

Depósito y R. de Publicaciones un departamento encargado del Canje

Internacional— Reglamento del mismo.

Notas relativas a la instalación de la Oficina de Depósito y Reparto
de publicaciones

Departamento do Instrucción Pública.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1884.

Al Señor Presidente dsl Consejo Nacional de Educación

Siendo urgente proceder á la ¡ustulación de la Oficina de Depó

sito y Reparto de publicaciones recientemente creado, -ruego al Sr.

Presidente se sirva dictar las órdenes del caso para que sean

retiradas de lu antigua Biblioteca Nacional, dependiente de ese

Concejo, todus las publicaciones de carácter oficial, como Memo

rias, Rejistros, Fallos de lo Corte y Cámaras de Apelación, Informes

de los funcionarios y Oficinas dependientes de este Ministerio, &.

75
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que por'iii naturaleza corresponden á aquella Oficina y no tienen

sitio apropiado en la Biblioteca Escolar que el Concejo piensa es

tablecer y á l<
i

cual se adjudicaría las domas obras que pudieran
serle de utilidad, -todo de acuerdo con e

l Decreto respectivo que

próximamente se espedirá.

Saludo atentamente al Señor Presidente.

E. WlLDE.

Decreto haciendo la distribución de las obras y publicaciones de

carácter oficial que existen depositadas en la Biblioteca Nacional

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 18S4.

Estando ya establecida la Oficina de Depósitos y Reporto de Pu
blicaciones, creada por Ley de Octubre ppdo., á lu que corresponde

ese servicio que era antes provisoriamente desempeñado por la an

tigua Biblioteca Nacional dependiente del C Jiicejo do Educación;
habiendo llegado, por consiguiente, la época de hacer la separación
do ambas reparticiones y debiendo darse cumplimiento á lo dispuesto

por e
l articulo 6fi de la Ley do Educación Común do 8 de Julio dol

presente año que ha ordenado ol establecimiento en la Capital de una
Biblioteca Público para Maestros;

El Presidente de la República.

DECRETA :

Art. ly Posarán á la Oficina de Depósito y Reparto de Publica
ciones todas las de carácter oficial que existen depositadas en la
Biblioteca dependiente del Consejo, como Memorias, Rejistros, In
formes, Fallos de la Suprema Corle y demás Tribunales de la Nación
etc., etc, á fin do qua sean convenientemente guardadas ó distri
buidas.

Art. 2o Quedan en la Biblioteca dependiente del Concejo para
servir de base á la Biblioteca Pública de Maestros las diversas
obras científicas ó literarias que forman parte de la primera.
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Art. 3o Quedarán igualmente en la Biblioteca dependiente del

Concejo, la estantería, mesas y demás muebles de que dispone al

presente y el Concejo proveerá á la Oficina de Depósitos y Reparto
de Publicaciones de todos los elementos análogos necesurios para
su instalación y funcionamiento.

Art. 4° El Concejo Nacional de Educación adoptará las demás

medidas quo estime convenientes á fin de que sea definitivamente

organizada, á la mayor breveiad, la Biblioteca Pública para maes

tros.
Art. 5o Comuniqúese, publiquese y dése al R. N.

ROCA.
E. Wilde.

Nota del Gefe de la Oficina da Depósito proponiendo la adopción
de medidas de interés para ella

Buenos Aires. 3 d¡> Marzo de 1885.

Sr. Sub-Secretario de Instrucción Pública, Dr. D. José Antonio
Ojeda.

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Sub-Secretario, acompa

ñándole por primera vez, la planilla de estadística que mensual-
mente debe pasar esta oficina, dando al Ministerio, cuenta deta

llada de su movimiento.

Al proyectar el formulario que presento al Ministerio, solicitando
su aprobación, he tenido presente todas las indicaciones que me

hizo el Sr. Sub-Secretario al encomendárseme la organización de

esta oficina.

Para catalogar
^

ordenar debidamente, en las estanterías de esta

oficina los cuarenta y siete mil setecientos veinte y nueve (47.729)
volúmenes que tenia el Ministerio de Instrucción Pública, en el

depósito de la estinguida Biblioteca Nacional, ha sido necesario

trabajar tres meses.

Por esta causa se ha demorado hasta hoy, lo noticia que debió

darse al Ministerio, del resultado de la traslación de este depó

sito.

Hoy está todo ordenado y puede la oficina despachar en el día,

las órdenes que sobre distribución ó recepción de libros, se le den.
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Mientras se efectuaban esos trabajos no se ha desatendido el

despacho y asi resulta la planilla que acompaño, con una salida
de 5.110 ejemplares y una entrada de 8.060 que con los traslada
dos del antiguo depósito forman un total de 55.789 ejemplares.

Frecuentemente se reciben en esta oficina, órdenes concediendo

obras pedidas por diversos Ministerios ó funcionarios públicos,

sin que se puedan entregar muchas de ellas por no existir en el

depósito. Ultimamente el Ministerio ordenó la entrega de algu

nos ejemplares de lu Memoria de Hacienda de años anteriores,

con destino á la Contaduría General de la Nación, para comple

tar las colecciones que dicha repartición tiene incompletas — no ha

sido posible cumplir lo ordenado por no existir esas obras.

En otras ocasiones se han dirijido algunos Sres. Jueces Federa
les pidiendo ul Ministerio el envío inmediato de la ley de sellos

del año, que la oficina de publicaciones no podia remitir por no

haberlo recibido.

Para que el Ministerio de Instrucción Pública pueda acceder á
tnn frecuentes como atendibles solicitudes, prestando grandes be

neficios á reparticiones de tanu importancia como las indicadas

anteriormente, juzgo indispensable qu<; so establezca la costumbre
ú obligación en todas las reparticiones nacionales, de enviar á

esta oficina, en oportunidad y ú lu orden del Ministerio de lus
truccion Pública, un determinado número de ejemplares de todas
lus Memorias ú obras que se costeen por el Tesoro Nacional.

Interpretando el pensamiento del Ministerio, me propuse al ha

cerme cargo do esta oficina, tratar de organizaría debidamente.

Al efecto, trató de conocer Ij organización y sistema de distribu
ción de libros que tiene lu oficina mas antigua y acreditada *El
Instituto Smithsoniano de Washington".

Ese Instituto es el encargado por el Gobierno de los Estados
Unidos de l.i distribución de las obras oficiales.

Su Secretario, el profesor Sjiencer Baird, me ha manifestado la

mejor voluntad adjuntándome lus memorias del Instituto que di
rige ó indicándome la conveniencia de sostener cauge de obras
oficiales con 'ilgunus oficinas do otros países, canges que nos ase
gurarían, según el Sr. Speucer Baird, la recepción en oportunidad
de miles de obras de gran interés, tanto público como privado, que
podrían beneficiar inmensamente á lu Biblioteca Pública de esta
Capital.

El mismo Sr. Spencer, en carta particular, rao manifiesta que el
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Instituto isn cargo, ha remitido á esta República, en los diez úl

timos años, veinte y dos cajones conteniendo mil obras oficiales de

su Gobierno, viéndose en la necesidad de no continuar la remisión,
de libros, basta que no desaparezca de alguna manera la falta de

reciprocidad, pues durante ese tiempo no ha recibido en canje nin
guna obra nuestra.

Solicito autorización del Ministerio para remitir al Instituto una

colección empastada délas obras deque dispone esta oficina, sos

teniendo asi un ennje que puede ser de resultados muy favorables
parala Biblioteca Pública y corrijiendo al mismo tiempo la omi

sión señalada por el Sr. Spencer Baird.
Respetuosamente saludo al Sr. Sub-Secretario.

Márcos F. Gutiérrez.

Departamento de Instrucción Pública

Marzo 17 de 1885.

Contéstese al Gefe de IaOicinade Depósito y Reparto de Publi

caciones que el Ministerio ha visto complacido la buena organiza
ción que ha dado á esa oficina; que se le autoriza á adoptar todas

las medidas quo juzgue convenientes a fin de obteRer que las di

versas Reparticiones Nacionales remitan á aquella oficinu un nú

mero determinado de ejemplares de las publicaciones que hagan

para poder atender al canje y frecuentes pedidos motivados por

necesidades del servicio público; que se le autoriza igualmente

para remitir al Instituto Smith-Soniano de Washington una colec

ción empastada de las obras de quo dispone la Oficina, como canje

de las que remite dicho Instituto.

Publiquese la precedente nota juntamente con esta resolución,

comuniqúese á quienes corresponda y archívese.

E. Wilde
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D jcr«to creando en la Oficina 'de Depósito y Reparto de Publica
ciones un departamento enoargado del Canje Internacional.

Buenos Aires, Julio 25 de 1885.

A fin de realizar en la mejor forma posible, de acuerdo con los

propósitos que tuvo en vista el Decreto de 2 de Mayo de 1870, el

cambio mutuo do publicaciones entre la República y los demás

países con los que mantiene amistosas relaciones.

El Presidente de la República—

DECRETA:

Art. Io La <Oficina de Depósito y Reparto de Publicaciones},
tendrá en adelante un departamento especial encargado del «Canje
Internacional.!

Art. 2o Bajo la inmediata dependencia del Ministerio de Instruc
ción Pública, la mencionada oficina será encargada de iniciar y
sostsner el Canje con los Gobiernos, Bibliotecas oficiales, popula
res y corporaciones científicas ó literarias de los países que lo

acepten ó soliciten.

Arl. 3o Para que la espresada oficina pueda atender convenieu -
tomento al intercambio que se establezca, todas las oficinas de la
Nación le remitirán, por lo menos, el veinte por ciento de las pu
blicaciones que hagan ó reciban en virtud de subvención ó suscri-
cion acordada.

Art. 4q El Ministerio de Instrucción Pública reglamentará la eje
cución de este decreto.

Art. 5o Comuniqúese á quienes corresponda, pubbquesee insér
tese en el Registro Nacional.

ROCA
E. WlLDE.
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Reglamento para la "Ofioina de Depósito y reparto de publicacio
nes" de Acuerdo con el Decreto de 26 del corriente, establecien
do el canje internacional de publicaciones.

Art. Io — En cumplimiento por lo dispuesto por el Decreto de

25 del presente mes de Julio la «Oficina de depósito y reparto de

publicaciones» establecerá por medio del departamento encargado

del «Canje internacional», el i'iiercambio de publicaciones de la

República con los Gobiernos, Bibliotecas Oficiales, particulares y

corporaciones científicas ó literarias de los países que lo acepten
ó soliciten., dando cuenta dicha Oficina, en cada caso, al Minis
terio de Instrucción Publica, sin cuya aprobación prévia no podrá

proceder.

Art. 2o — «La Oficina de depósito y reparto de publicaciones»

llevará un libro de cuentas corrientes, en el que anotará el nú

mero, título y condiciones de las publicaciones que reciba de las ofi

cinas nacionales.

Art. 3o — Para dar curso á los pedidos de libros, memorias ú

otras publicaciones que lo dirijan los Gobiernos de Provincia, los
Ministros Nacionales y demás oficinas, públicas ó particulares asi

como á los que reciba del exterior, la «Oficina de depósito y re

parto de publicaciones» solicitará el asentimiento prévio del Minis

terio de Instrucción Pública.

Art. 4o — La Oficina atenderá directamente las órdenes de los

Ministerios referentes á sus respectivos depósitos, deduciendo pre

viamente el veinte por ciento de las publicaciones destinado al

canje internacional.
Art. 5o — En la planilla del movimiento mensual que debe la Ofi

cina remitir al Ministerio de Instrucción Pública, incluirá una re

lación do las obras que durante ese mes hubiese recibido como

canje, para que el Ministerio les dé el destino que corresponda.
Art. P° —Las solicitudes de los particulares se recibirán en

papel común y la Oficina las elevará al Ministerio de Instrucción
Pública para su resolución.

Art. 7o —La Oficina podrá dirijírso á los Gobiernos de Provin
cia, corporaciones oficiales y particulares y á los editores de la

República solicitando, en la mejor forma posible, la remisión ó el

canje de las obras que publiquen, subvencionen ó editen.

Art. 8o — La Oficina distribuirá cuidadosamente entre los Minis
tros y Cónsules residentes en lo República y entre los Ministros y
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Có isu'es Arjentinos residentes en el estránjero, todas las publica

ciones oficiales, cuya circulucion convenga A los intereses de la

Nación.
Art. 9o — La Oficina publicará todos los meses en dos diarios de

la Capital, por lo ménos, la planilla de su movimiento mensual á

que se refiere el art. 5o.

Art. 10. —Queda vijente en cuanto no se oponga á la presente,
la organización que regia anteriormente en la <Oflcina do depósito y

reparto de publicaciones».

Art. 11.— Comuniqúese a quienes corresponde el presente Regla
mento y autorizase al Jefe de la cOficina de depósito y reparto de

publicaciones» para ordenar su impresión en la forma que con

venga.

Firmado:

E. Wilde.

Es cópid.

Juan lgarzábal.
0.1° delM. de I. P



DISPOSICIONES VARIAS

SUMARIO—Ñola del Dr. Eduardo L. Holmberg solicitando Ucencia para él y varios
otros profesores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, comi
sionados para una exploración científica en los territorios nacionales
del Chaco— Resolución del Ministerio— Nota a la Universidad de Córdo
ba recomendando el favorable despacho de la solicitud de los Sres Kurtz
y Atneghino pidiendo licencia — Contestación del Rector de Ja Universi
dad— Resolución del Ministerio— Ley autorizando al P. E. para mandar
hacer una edición esmerada de las obras literarias de Olegario V. An-
drnde — Nota al Sr. Pablo Groussac comunicándole su nombramiento
para formar parte de la comisión encargada de dicho trabajo — Mensa ge
del H. Congrego pidiendo autorización para invertir hasta la suma do
veinticinco mil pesos inln. en la impresión del Atla* Geográfico de la
República, trabajado por el Instituto Geográfico Argentino— Ley - ■

Decreto poniendo A disposición del comisionado del Instituto Geográfico
Argentino la suma votada— Nota del Instituto Geográfico Argentino
designando al Dr. D. Estanislao Zeballos para llevar á término los arre
glos sobre impresión del Atlas.— Mensago allí. Congreso solicitando au
torización para entregar al General D. Domingo F- Sarmiento, veinte
mil pesos para la reimpresión de sus obras — Ley.

Nota del Dr. D. Eduardo L. Holmberg solicitando lioencia para él
y varios otros profesores de la Facultad do Ciencias Físico Mate
máticas, comisionados para una esploraoion Científica en los ter

ritorios Jnaoionales del Chaco.

Al Exrao, Sr. Ministro de Justicia, Culto ó Instrucción Publica

Dr. D. Eduardo Wilde.

Señor:

Tengo el honor de participará V. E. que el Sr. Ministro de Guer

ra y Marina se ha servido nombrarme en Comisión, «si como á los

Profesores de la Facultad de Ciencias Físicas de Córdoba Dr. Fe



— 1194 -4

derico Kurtz y D. Florentino Amcghino, con sus respectivos ayu

dantes, Schulz y Galander, para llevar á cabo una exploración en

los territorios nacionales del Chaco y comarcas inmediatas.

V. E. no ignora, sin duda, que lu idea de enviar tal Comisión al

Chaco no es reciente, ni es improbable tampoco que sepa que ella

debió partir a principios de Diciembre, loque no sucedió por causas

agenas a sus miembros y al Ministerio que la formara, y que no

es necesario significar.
De cualquier modo, la Comisión no habría salido de esta Capital,

sin solicitar de V. E. una autorización, á pesar de que entonces

comenzaban las vacaciones para sus miembros —y que, estoy se

guro de ello, no habría negado, por lo mismo que se trataba de lle

var á cabo trabajos por los cuales ha mostrado V. E. en sus me

morias, u otros documentos, oficiales ó nó, un vivo interés, prss
tando además particular estimulo a su desenvolvimiento, lo que

no necesito probar, porque V. E. lo sabe mejor que nadie, aunque

no lo diga.

Pero ahora, Sr. Ministro, cambia de aspecto la cuestión.

El tiempo ha corrido, las vacaciones están á punto de terminar

y aunque el largo periodo dedicado á la espectativa de partida no

hoya sido completamente estéril con relación á colecciones ó pes

quisas habituales de vacación, y cuyo estudio ha de constituir, co

mo siempre, la tarea del año, se puede lamentar, sin embargo, que

no hayo producido los resultados que so esperaban, sobre todo por

lo preparación consiguiente á una exploración proyectada en un

terreno tan fecundo pnra aquellos estudios como es el Chaco.

La Comisión á que he aludido, Sr. Ministro, es gratuita, y no

nos lleva otro interés que el de emplear nuestras investigaciones

respectivas, ofreciendo á nuestro país el único tributo que nos es

dado ofrecer, por pue ellas constituyen nuestro caudal y seria real
mente de lamentar que no se aprovechara esta oportunidad, á pa

sar de no serla época del año mas favorable, habiendo pasado ya,

pero pudiendo ofrecer todavía no escasos recursos para la tarea.

Ahora bien—debiendo comenzar mis tareas de Profesor en la

Escuela Normal de Maestras de la Capital en el próximo mes, me

dirijo á V. E. pidiéndole me conceda permiso para retardar la

apertura de mis clases no solo durante el mes de Marzo, sinó
también durante una parte del de Abril.

Comprendo, Señor, que no deja de haber inconveniente en que tal
retardo se efectúe, pero, considerando que tal permiso no secón
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ceduria favoreciendo fines privados; tomando en cuenta que ese

tiempo va á emplearse en investigaciones de un carácter no menos

elevado que el de ensoñar, porque, mientras corra se va á apren

der para enseñar más y mejor, y, sobre todo, recordando que V,
E. ha dotado ricamente los gabinetes de Ciencias Físicas do la

Escuela, lo que desminuya de un modo considerable la tarea del

Profesor que ya no se verá obligado á perder tiempo en dibujo ó

en describir poleas ó tornillos indispensables, pudiendo hacer ahora

en un mes lo que ántes hacia on dos ó más, — el inconveniente á que

alndia se hace mas fugitivo y se aminora. Por otra parte, no tra
zaré aqui los signos que revelen una novedad para V. E. — que es

médico y hombro de letras — si recuerdo la influencia perniciosa que

puede ejercer en un profesor — que no lo es de matemáticas, —ni

mónos de metafísica, —el fracaso de un proyecto cuya realización
habria de llenar de hermosos cuadros tropicales los porciones de

fantasia necesarias en las elocuciones didácticas que deben des

pertar á cada paso en los oyentes, algo más que el fantasma délos
cuadros de la Naturaleza.

Pero esto permiso que solicito, y que abrigo la esperanza me

concederá V. E. no es unipersonal.

La premura del tiempo, lo intangible de los trámites pora per

sonas agenas á su mecanismo, la distancia, etc. me obligan á

solicitarlo igualmentes para los otros dos miembros de la Comisión

el Sr. Florentino Ameghino y el Dr. Federico Kurtz, Profesores

ambos do la Facultad de ciencias exactas de Córdoba, el primero de

Zoología y actualmente en Buenos Aires, el segundo de Botánica y

y ahora en Córdoba, los cuales se encuentran en idénticas con

diciones que el infrascripto respecto del Ministerio de Instrucción
Pública, aunque el número considerablemente menor de sus res

pectivos discípulos haga menos sensible su ausencia, durante el

breve tiempo que so dedicará á la Expedición. Me permitirá, pues,

V. E. que los represente, on mi carácter de Director de la Co

misión y por las razones invocadas.

Los Señores Federico Schulz y Carlos Galander, Ayudantes de

aquellos Profesores, estando subordinados á éstos, supongo deben

acompañar á sus Gefos, si lo requieren, lo cual hace inútil, hasta

cierto punto, el solicitar permiso para ellos, y aunque es verdad

que en este caso no es en servicio del Ministerio del cual depen •

den directamente, pienso que lo es en el del mismo Gobierno, en

cuyo caso, nada habria que decir.— Ni siquiera me atrevo ápen
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sar si doy aquí el boceto de una doctrina desatinada; pero, si no

lo fuera, creo que se ofenduri¿i la dignidad de los Profesores si sus

ayudantes pensaran quu lo es y procedieran en consecuencia, y,

como esos ayudantes forman parto de la Comisión, me permitirá
V. E. abandonar 4 su criterio lo que haya de tácito en estas

observaciones.

Saludo á V. E. con toda la consideración que le es debida y

que le debe.

Eduardo L. Holmberg.

Resolución del Ministerio

Departamento de luí tracción Pública

Buenos Aires, Febrero 21 do 1885

Atento lo manifestado en la precedente nota y teniendo en cuenta

los propósitos de pública utilidad á que responde la comisión de

que han sido encargados y que han aceptado gratuitamente los

Poofesores de que se trata:

SE RESUELVE 1

Acordar al Profesor Sr. Edmrdo Ladislao Holmberg, de la Es

cuela Normal d) Profisoras de la Capital, la licencia que solicita

hasta mediados dol mes de Abril próximo, para hacr parte de la

comisión encargada de llevar á cabi la esploracion cientítica or

denada por el Ministerio de la Guerra en los Territorios Nacio
nales del Chaco y comarcas inmediatas.

En cuanto á los Catedráticos Sres, Kurtz y Ameghitio, deban so

licitar licencia del Concejo Superior de la Universidad de Córdoba ,

de acuerdo con lo que est ibleco el articulo 33 del Estatuto Univer
sitario vigente.

Comuniqúese esta disposición, en la parte que se refiere al

Profesor Holmberg, á la Escuela Normal de Profesoras de la

Capital, previniéndole que la licencia concedida es con goce de

sueldo Integro y que no se nombra Profesor sustituto por no ha
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cerlo necesario la brevedad del tiempo durante el cual vá á per

manecer dicho Profesor ausente de sus clases.

Y publiquese.

E. WlLDE.

Nota á la Universidad de Córdoba recomendando el favorable y
pronto despacho de la solicitud de los Señores Kurtz y Ameghino
pidiendo licencia.

Departamento do Instrucción Pública

Buenos Aires, Febrero 28 do 1883-

Al Señor Rector (le la Universidad de Córdoba.

Los Profesores Señores Kurtz y Ameghino, de la Facultad de

Ciencias Físico-Matemáticas de esa Universidad, han sido desig

nados por el Ministerio de la Guerru para hacer parte de una co

misión encargada de llevar á cabo la exploración científica de los

Territorios Nacionales del Chaco y comarcas inmediatas, y han

acudido a este Ministerio en demanda de la licencia necesaria para
aceptar dicha comisión.

Correspondiendo á ese Concejo Superior la concesión de licen

cias á los catedráticos en virtud de lo dispuesto por el articulo 33

del Estatuto Universitario vigente, se ha resuelto en esta fecha

acudan á el los mencionados Profesores; y como se trata de un

asunto de positivo interés y utilidad para el pais, he creido conve

niente dirijirme al Señor Rector recomendando por su intermedio
al Concejo Superior de esa Universidad el favorable y pronto des

pacho de la solicitud de los Señores Catedráticos Kurtz y Ameghi
no, cuya breve ausencia al principiar el año escolar, no puede traer

entorpecimiento alguno á la marcha de la Facultad á que pertene

cen, no siendo por lo tanto necesario nombrarles sustitutos.

Considero también oportuno manifestar ol Señor Rector que los

catedráticos á que ine reliero deben ser acompañados en la ex
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ploraclon que van á practicar por los ayudantes de sus respectivos

asignaturas.

Saludo atentamente ul Sr. Roctor.

E. Wilde

Contestación del Reotor de la Universidad

Córdoba. Mayo 12 do 1885.

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é instrucción Pública,

Dr. D. Eduardo Wilde.

Tengo el honor de participar á V. E. que el Concejo Superior

de esta Universidad, en sesión de fecha 9 de! actual, ha concedido

licencia por el término de dos meses álos catedráticos Dres. Kui tz

y Ameghino paro ausentarse de esta Capital formando parte de la

Comisión encarguda de llevará cabo la exploración científica délos
territorios Nacionales del Chaco y comarcas inmediatas: estos pro

fesores van acompañados de sus respectivos ayudantes.

Al mismo tiempo, comunico igualmente ul Sr. Ministro, que, por
ius fundadas razones espuestas en su notado £8do Febrero último
núm. 102, no se han designado sustitutos á estos catedráticos.

Saludo á V. E. con mi acostumbrado respeto.

Dios guarde al Sr. Ministro.

Natanael Morcillo.
Roctor.

J. Díaz Rodrigues .
' Secretario GeDcral.

Departamento do Iustruccinn Pública.

Marzo 20 de 1885.

Acúsese recibo y archívese

E. WlLDErf
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Ley autorizando alP. E. para mandar hacer una edición esmerada
de las obras literarias de Olegario V. Andrade

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reu

nidos en Congreso etc. sancionan con fuersa de

Ley

Art. Io Autorizase al Poder Ejecutivo para mandar hacer una

edición esmerada de las Obras literarias de Olegario V. Andrade,

con destino á ser difundida en el país y en el estranjero.
Art. 2o A los efectos de la precedente autorización, el Poder

Ejecutivo procederá á comprar á los herederos de Olegario V.
Andrade, previa comprobación de su autenticidad, todos los oriji-
nules desús referidas obras, los cuales despuos deservir á la pu

blicación que se ordena, serán debidamente catalogados y conser

vados en la Biblioteca Nacional.

Art. 3Q El Pcler Ejecutivo podrá invertir en la adquisición de los

mencionados originales hasta lu suma de diez y seis mil pesos; y

en la edición de la otra hasta la de seis mil pesos, imputándose la

totalidad del gasto á la presente ley.

Art. 4o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en lo Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos

Aires, á 14 de Junio de 1884.

Francisco B. Madero Rafai.l Ruiz de los Llanos

Benigno Orampo J. A lejo Ledesma

Secretario del Senado. Secretario de la C. de DD.

Departamento de Instrucción Pública

Buenos Aires, Junio 15 do 1884.

Tengase por Ley de la Nación cúmplase, comuniqúese, publi

quese y dése ul Rejistro Nocional.

ROCA
E. WiLDE.
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Nota al Sr. Pablo Groutaac comunicándole su nombramiento para

formar parte de la comisión encargada 'de diaho trabajo

Buenos Aires, Julio 3 da l&S .

Al Sr. D. Pablo Groussac. (1)

El Sr. Presidente de Ja Rapública ha dictado en esta fecha el

Decreto que en copia legalizada adjunto, nombrando á Vd. para
formar parte de una comisión encargada de llevar á cabo las dis

posiciones d'í la ley de 30 de Junio ppdo. que ha ordenado que se

haga una edición esmerada de las obras literarias de D. Olegario
V. Andrade.

El Sr. Presidente espera que no rehusará Vd. su eficaz concur

so ala realización de tales propósitos, que importan á la vez que
honrar las letras patrias, rendir merecido tributo á la memoria

de uno de los mas esclarecidos poetas de la República.
Saludo á V. con mi particular estimación.

E. WlLDE.

(1) Igual comunicación se dirigió á los Sres. Cárlos 'luido Spano y Dr. D. Al
berto Navarro Viola.

Mensage al H. Congreso pidiendo autorización para invertir hasta
la suma de 23,000 pesos min. en la impresión del Atlas Geográ
fico de la República, trabajado por el Instituto Geográfico Arjen-
tino.

Buenos Aires. Julio 12 do 1834.

La publicación de un Atlas Geográfico de la República Arjentina
como lo tienen todas las naciones adelantadas y en la América del

Sud, Chile, el Brasil, Perú, Colombia y Venezuela, es una necesi



dad nacional que se siente cada día mas vivamente, ú medida que
el progreso general se desenvuelve.

El servicio público, asi en el órden nacional como en el provincial,
el movimiento de nuestros Ajentes diplomáticos, consulares y de

inmigración nn el estranjero y los intereses del comercio, de la in

dustria, de la población, do la educación y de la vida social, reclaman

con urjencia ia realización de aquella obra.

Preocupado de ella visité las Oficinas del Instituto Geográfico

Arjentino donde so trabajaban el Mapa MuraJ y el Atlas de la Re

pública con elementos reunidos por esa Sociedad de una manera

altamente satisfactoria y con sus propios recursos, formados por

donaciones regulares y ostraordinarias de sus socios y por peque

ñas subvenci ones de los poderes públicos.

Una visita análoga fué realizada mas tarde por el Ministro de

Instrucción Públiea y en tales ocasiones pudo verificarse que era

indispensable la cooperación decidida del Estado paro que se hi

ciese en las condiciones requeridas la publicación de esta obra
acometida y terminada con recomendable celo por una corpora
ción que vive consagrada á la propaganda científica.

Lu publica cion'del Atlas demanda un gasto de veinticinco mil

pesos nacionales y el Instituto Geográfico solicitó del Ministerio de

Instrucción Pública le acordara, con tal objeto, diez mil pesos;

pero el P. E. creyendo que es un deber de los poderes públicos

patrocinar por completo el trabajo del Instituto que responde á un

fin ta n útil y viene á satisfacer una necesidad ton sentida, ahor

rando al Estado la fuerte erogación que habría exigido la ejecu

ción de esta obra oficialmente acometida, celebró un concurso con

la Comisión Directiva de aquel centro sobre las siguientes bases

genérale s:

Ia El Instituto Geográfico Argentino, cede al Gobierno de la

Nación la prime ra edición del Atlas de la República Argentina
llevado á cabo por esa sociedad.

2 a Sellará una edición de cinco mil ejemplares do los cuales

se destinará una porte para atender álas necesidades del Gobierno

y para ser distrib uidos entre los miembros del Instituto y corpo-

racio nes científicas con que esta se halla en relación.

39 Se venderá el resto do la edición, entregándose al Instituto

la mitad de su producido como indemnización de los gastos hechos

y para que continué sus trabajos de exploración y rectificación de

los datos existentes á fin de correjir y mejorar el Atlas en nue
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vas ediciones. Compónese éste de treinta láminas de un formato

bien proporcionado y suficientemente amplio, conteniendo:

La carta de la América del Sud.

La carta General de la República Argentina.
Las cartas generales y parciales de las Provincias, divididas en

secciones, cuando asi conviene para d¡ir lugar en el dibujo al ma

yor acopio de detalles tomando cudá una de ellas una hoja del

Atlas.
Las cartas de los Territorios Federales:

Lascarías de las Islas Australes.
Para organizar estos trabajos y llevarlos al término feliz que han

alcanzado, el Instituto ha reunido enante material interesante ofrece

lu Geografía Antigua y Contemporánea de la República, relaciones,

de viajeros, croquis, planos, mapas oficiales y particulares, docu

mentos públicos y datos privados que le han sido comunicados con

espontaneidad de todas las provincias y territorios.

Dibujantes y escribientes costeados por el Instituto han recorrido
las oficinas públicas, copiando mapas, documentos, proyectos y

trazados de caminos, ferro-carriles y telégrafos; los departamen

tos topográficos de la mayor parte de las provincias le han entre

gado sus mejores datos y donde esos departamentos no existen so

ha nombrado Comisiones especiales encargadas de recopilar y

remitir los informes mas fidedignos y prolijos.

Por tales medios el Instituto logró reunir en su oficina cartográ

fica mil ciento cincuenta mapas, planos y croquis publicados ó iné

ditos que han servido illa elaboración del Atlas después de un es

crupuloso examen comparativo y depurativo en que han tomado

parte personas y profesores de competencia reconocida, estando la

revisión final do! trabajo sometida á una Comisión de Geógrafos y

eruditos.

La obra será acompañada de una reseña geográfica de la Re

pública y de nn estudio critico de los materiales empleados lo que

formará parte del cuerpo del Atlas, como Introducción.
Asi, esta obra, importará una revelación geográfica completa de

la Ropública, á la altura ¡i que han llegado en el dia los estudios
científicos que sirven de base á trabajos de esta naturaleza, y se

rá mejorada sucesivamente por la laboriosa Institución que ha to

mado á su cargo tan patriótica tarea.

El Poder Ejecutivo se permite hacer presente a V. E. la urgencia
de esta publicación que tardará por lo menos dos a ños dejándola



- 1203 -
confiado á lus meritorias poro deficientes fuerzas del Instituto; y

confia un que, ante la evidente utilidad de la referida obra y la in

discutible conveniencia do que alcance la may >r propagación, V.

H. no vacilará en prestar su aprobación al adjunto proyecto de

Ley.
Dios guarde á V. E.

JULIO A. ROCA
E. WlLUE.

Ley autorizando al P. E. papa invertir1 la suma de 25,000 pesos
en la impresión de un Atlas Geográfico de la República.

• %

lil Seña lo y Cámara de D.D. da la Nación Argentina , reunidos

en Congreso, ele, sancionan con fuerza de—

LEY

Art. Io Autorízase al V. E. para invertir hasta la suma do vein

ticinco mil posos moneda nacional en la impresión del Atlas Geo

gráfico de la República trabajado por el Instituto Geográfico Ar
gentino.

Art. 2Q El P. E. queda autorizado para celebrar con dicho Ins

tituto los arreglos necesarios al efecto.

Art. 3o El gasto que por esta ley se autoriza será imputado a

la_ misma mientras no se vote en la de presupuesto los fondos

aplicables á su servicio.

Art. 4o Comuniqúese, etc.

Francisco B. Madkro. Rafael Ruiz de los Llanos.
Benigno Ocampo. J. Alejo Leda/na.
Secretario del Senado. .Secretario de la C. de D.D.

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Airea. Sctiombro 18 de 1885.

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuniqúese, publique.se

y dése al R. N.

ROCA.
E. Wilde.
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Nota del Instituto Geográfico Argentino designando al Dr. Estanis
lao Zeballos para & término los arreglos sobre impresión de e'

Atln

Bueno9 Aires, Setiembre 23 de 1884'

Al Exmo. Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Publica

Al ncusar á V- E. recibo de la no'.a núm. 768, de Setiembre 18.

en que se sirve comunicurme la ley que autoriza al Poder Ejecu
tivo para imvertir 25,000 $ en la impresión del Atlas de la Repú
blica, trabajado por el Instituto Geográfico Argentino y p;ira cele

brar con este los acuerdos necesarios al efecto, me cabe la honra

de poner en conocimento de V. E. que el designado para llevar á

termino estos arreglos con V. E., es, según lo acordado en sesión

de la Junta Directiva celebrada el dia 16 de Mayo último, el Dr.

D. Estanislao S. Zeballos.

Me es grato saludar á V. E. con la mas alta consideración.

Emilio B. Godoy.

A. N. Pinero.

Decreto poniendo á disposición del Comisionado del Instituto Geo
gráfico Arjentino la suma votada

Departamento do Instauecion Pública.

Buenos Aires, Octubre 21 de 18*4.

En ejecución de la Lev de 18 da Setiembre del presente año, que
ha autorizado al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de
25,000 pesos moneda nacional en la impresión del Altas Geográfico
de la República, trabajado por el Instituto Geográfico Arjeutino,
y habiendo dicho Instituto comisionado al Sr. Diputado Nacional,
Dr. Estanislao S. Zeballos, para convenir con el Ministerio d; Instruc
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eion Pública la entrega de la ospresada suma con el arreglo a las

bases estipuladas;

El Presidente de la República—

DECRETA :

Art. 1" Póngase á disposición del Comisionado del Instituto
Geográlico Arjentino Dr. Estanislao S. Zeballos, la espresada suma

de 25,000 pesos moneda nacional.

Art. 2° El mismo Instituto queda encargado de la impresión y

venta del Altas; debiendo remitir al Ministerio de Instrucción Pú
blica, quinientos ejemplares de esta obra y destinando el produci

do de la venta á proseguir los estadios y trabajos que exija el per

feccionamiento sucesivo del Atlas y del Mapa General de la Repú-
b'ica que le ha servido de base.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

ROCA.
E. WlLDE.

Mensaje del H. Congreso solicitando autorización para entregar al
Oeneral D. Domingo F. Sarmiento, veinte mil pesos para la reim
presión de sus obras

Buenos Airo», Setiembre Io de 1884.

Al H. Congreso de la Nación.

El P. E. tiene el honor de someter á V. H. el adjunto Proyecto

de Lev, destinando la sama do veinte mil pesos nacionales para

llevar acabóla reimpresión de las obrascompletas del General D.

Domingo F. Sarmiento, y resarcirle de los gastos que ellas le han

ocasionado.

Muy puco necesita decir el P. E. para fundar esta medida que

significa solo la realización de un acto de debida justicia.

Las obras del Sr. Sarmiento representan una vida entera con
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sasradn incesantemente á los intereses de la Nación y con el fruto

i! ■ un í i:iloligo:i'-i.'i superior y do una ilustración vastísima puestas

al servicio ile un propósito eminentemente patriótico y profunda
mente humanitario

Y V. H. sabe, 'o mismo que el P. E., cuantos otros servicios

debe la República á este ciudadano que desdi; los empleos mas

humildes, ha alcanzado todas las eminencias del poder y que en el

d sempeñode todos los cargos supo proceder con labor ó integri
dad nunca puestas en duda

El proyecto de Ley que el P. E. tienu la satisfacción de someU'ros

responde al d oble propósito de facilitar la adquisición de os:b
obras, extendiendo al mayor número los beneficios de la enseñanza

provechosa que encierran y d ; acordar al autor de ellas una limi
tada compensación a que tiene justos y merecidos títulos.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.

E. yVilde.

Ley a que se refiere el anterior Mensaje

El Senado ¡j Cámara da Diputado* de la Xaeion Argentina, reu

nidos en Congreso, cíe, sanrlonan con fnoria de

LEY

Art. lu Acuérdase .ii publicista l). Domingo F. Sarmiento, |u

suma de veinte mil pesos moneda nacional con destino ala publi
cación de sus obras completas.

Art. 2" Hecha la edición, el Sr. Sarmiento distribuirá cien ejem

plares en las Bibliotecas públicas ó municipales.

Art. 3o E! gasto que ocasiones esta ley se hará de rentas gene

rales y se á imputara la misma.

Art. 4o Comuniqúese al P. E.

Francisco B. Madero R \f.\ei. Rt.'iz de los Llanos.
Rpiiif/no Ooampo. J. Alejo I.edesma.
Secrotnrio del Senado. Secretorio de li C. do Itl).
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Departamento do Instrufcion Pública-

Buenos Airo?, Setiombre li (>a 1884.

Téngase por Ley do lu Nación, cúmplnse, comuniqúese, publi-
quese y dése ul R. N.
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