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REDACCION 

EXAMENES DE 1~87 

El resultado general de los examenes 
correspondientes al perfodo anual ter
minado, ha sido satisfactorio. 

Se ha hecho la prueba de un nuevo 
esfuerzo a favor de la educacion comun: 
es un paso adelante en la orbita de las 
evoluciones de progreso iniciadas por 
nuestros metodos educativos. 

Ninguna obra puede considerarse de
finitiva y perfecta en la generacion de 
los conocimientos y menos que otra la 
que compete al magisterio, por su com
plejo caracter moral y sociologico. 

Ko es nuestro proposito anticipar 
aqui apreciaciones sobre los florecimien
tos 0 lagunas, las deficiencias 0 triun
fos obtenidos en los diferentes grad os 
de la ensei'ianza; el estado demostrati
vo y concreto han de darlo los informes 
conjuntos de los consejos escolares an
tes de IS de Enero proximo. 

N os basta por ahora tomar constan
cia de la impresion ' general producida 
por los ultimos examenes en las escue
las del Estado. 

Los informes de las comisiones exa-

minadoras y las publicaciones que se 
han hecho por la prensa, abundan todos 
en la opinion que acabamos de formu
lar: solo debemos observar que las 
deficiencias que se han sei'ialado en 
a.lgunos ejercicios 0 la ausencia de otros, 
dependen ya de trabajos iniciados en e1 
seno del Consejo N acional y de sus 
comlSlOnes. 

En las mesas examinadoras han figu
rado catedraticos, profesores, comercian
tes, literatos, abogados del foro argen
tino y maestros en el desempei'io de SllS 
funciones, prestando as! un concurso 
muy apreciable a la causa de la educa
CIOn. 

Vamos a citar algunvs hechos culmi
nantes en la pluralidad de los ejerciciosi 
y para esto nada puede darnos mejor 
base que la visita practicada por e1 dot
tor Posse, Ministro de Justicia Culto e 
Instruccion Publica, a las escuelas de 
esta capital, acompafiado de un miembto 
del Consejo Nacional de Educacion, el 
doctor don Felix Martin y Herrera. 

En el distrito dela Catedral alNorte; 
escuela graduada de varones bajo la 
direccion de don Pablo Pizzurno, visi
taron ambos funcionarios las cIases cor
respondientes a los dos primeros grad os 
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que estln a cargo de las preceptoras I que ha conquistado ya nuestra institu
Stas. Correge y Ascheri; y la de un cion educativa y de los hermosos hori
tercer grado, a cargo de1 Profesor nor- zontes que abre al porvenir de la Repll-
mal, sefior Lamadrid. blica. 

Dichas clases funcionaron en varias 
asignaturas, caleulo mental, geografia 
.descriptiva, lecciones sobre objetos, his
tori a natural y otras, distinguiendose 
los alumnos porIa facilidad y concision 

LA RE~10RMA DEL REGLAMENTO 

de sus contestaciones y porIa seguridad EI pl'oyecto de reforma del regl<:lmen-
desplegada en los ejercicios escritos. to y plan de estudios primarios, presen-

Pasaron a San Miguel, escuela gra- tado por el Dr, Martin y Herrel'a,miem
duada de varones, director Genaro bro del Consejo Nacional y presidente 
Sixto, encontrando en ella al presidente de la comision nombrada para este co
del Consejo, al doctor don Bonifacio Las- metido, ha alcanzado generales mues-

tras de aprobacion POl' su sencillez y 
tra y el secretario sefior Reyes, presi-

POI' el esplritu practico de las modifica-
diendo la mesa de S° grado, a cargo del cione~ que se introducen en la actual 
profesor J. Gastaldi. organizacion escolar. 

Se observo el mismo satisfactorio es- Las bases esenciales de la I'eforma 
tado de adelanto en los alumnos de esta fUel'OIl consultadas pr0viamente pOl' el 
escuela, manifestando con este motivo el 
doctor Posse, conceptos de gran aliento 
para el cuerpo docente y el Consejo N a
cional. 

A la semana siguiente se verifico otra 
visita al Distrito de la Catedral al Sud, 
escuela graduada de nifias que dirige 
Da. Albina G. de Ryan. 

Tuvo lugar el examen de las alumnas 
de 6° grado, estando presentes los con
sejeros Presidente David de T ezanos 
Pinto, Luis ~uergo y Dr. Granel. 

Los ejercicios orales fueron notables, 
distinguiendose mas aun las discipulas 
en la rapida solucion de problemas arit
meticos y e1 caleulo elemental. 

De alIi pasaron a las clases de pri
mer grade dirigidas por las Stas. Sara 
Magalhaez y Maria Lee en cuyos cursos 
se hicieron notables varias alumnas. 

El doctor Posse qued6 muy bien illl
presion ado del alto grade de adelanto 

Dr. HelTera a los demas miembl'os del 
Consejo que se mostraron conformes, 
El pl'oyecto ha sido ya apl'obado POI' 
el Consejo Nr.ciona1. 

El carflCtel' de la l'efol'ma sUI'ge es
pontaneo de la esper'imentacion pl'ac
ticada en el propio pals dUl'ante el ejer
cicio de muchos pel'iodos educativos; no 
es pOl' 10 tanto la copia senil de exoti
cos l'eglamentos 0 pI'acticas engendl'a
das en prinL:ipios genel'ales 0 teol'ias 
pedagogicas. Sin pl'escmdir del metoda 
logico, se busca la resolucion de jJl'O
blemas particulFlres a nuestr'a nacion, 
en armonia con sus condiciones y ne
cesidades y con la ley vigente. 

Es pOI' 10 tanto una obm puramente 
argentina, y como tal, ella tiende a ro
bustecer pOI' medio de la educacion co
mun el principio de la nacionalidad y 
sus aspectos en el orden moral y ma
terial, 

En el primero y segundo gt'ado pl'e
domina la lectura y escritura como base 
de cQl.10cimientos, entrC1 tambien en el 
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program a el idioma nacional, aritmeti
ca y dibujo, con olros ejercicios mora
les 6 intuitivos. 

Desde el tercer grado apar'ece ya la 
geografla de la republica, su historia, 
descubrimiento, deberes con la pat ria, 
Ii los que acompai'ian las ampliaciones 
a las materias de los primeros gradosy 
elementos cientificos naturales; moral y 
urbanidad. 

En el cuarto y quinto grado la ins
truccion clvica, la historia y geografra 
de la republica y la universal, constitu
yen bases principnles por su amplitud 
y predicado. 

Son motivo de ensenanza en ambos 
gra :los: nuestm organizacion polftica: 
el ciudadano: sus deberes y derechos: 
la Nacion, las provincias y el Munici
pio-Forma de gobierno; declaraciones 
y garantias; poder legislativo; poder 
ejecutivo. Surjen tam bien en est os 
gradus con el canto, la musica y la gim
nasia los ejercicios militares. 

De la Indole de estos estudios se des
taca el pensamiento capital que preside 
a su formacion: la educacion en esa 
forma es esencialmente nacional y tien
de a formar buenos e inteligentes ciu
dadanos. 

Otra reforma esencial consiste en la 
amplitud que toma en estos grados el 
estudio de la gramatica elemental. En 
efeefo, ademas de las partes en que se 
divide esta ciencia, vemos en el progra
rna la elocucion, recitaciones, el anali
sis logico, la redaccion y autograffa. 

Clal'amente se comprende que se rea
liza en este ramo de la enseiianza una 
l'eaccion saludable. 

El entusiasmo y la idealidad de algu
nos ilustres pedagogos, empei'iados en 
arrancar de cuajo y borrar de los regla
mentos todo aquelIo que .represente un 
tl'asunto de los viejos sistemas, hahecho 
pOI' muchos anos mirar con menospre
cio el estudio de la gramatica. POl' otra 

parte, las ideas de algunos fi16sofos 1 
cionalistas engendraron el principio d 
que la gramatica se apr en de mejor p( 
los ninos en las lecciones practicas d.e-
lectura y escritura y por medio de apli
caciones graficas, esplicadas oportuna
mente pOl' el profesor. 

Requiere este sistema, no tan solo 
grandes gramaticos al frente de las cl~
ses, sino especialidades en este rarr 
de la educacion, porque de 10 contrar; 
se cae en un verdadero empirismo. 

Si aplicGlramos este principio, p( 
ejemp1o, al arte de la pintura, podrl& 
mos decir: la pintura se aprende pin 
tando. 

A 10 que contestarian los hombref 
ilustres en este arte: que tal axiOl._'l, 6 : 

una paradoja vacfa de sentido; puest. 
que elIos antes de producir sus obra 
maestras han tenido que trabajar y ve 
lar en las academias y en el silencio d 
sus talleres durante muchos alios hast 
llegar a conocer los secretos del arte que 
cO:J:5tituyen un vasto curso teorico-prac
tico ligado con muchos vtros ramoc: 
de las ciencias morales y naturales 

La reforma, pues, que consideramo£ 
representa un adelanto muy important€ 
en el sistema educativo. 

POl' ultimo, en el 60 grado aparece }[ 
ensenanza de la lectura expresiva, la~_ 
esplicaciones y la declamacion. 

Este complemento a los grados ante
riores viene a cumplir una perfecta edu
cacion del alumno en los ejercicios del ~ 
pensamiento hablado y escrito, educa
cion que forma un cimiento precioso y 
seguro para construir sobre 131 el edifi
cio de la educaciol1 de la segunda ense
fianza. 

El 6° grado, 0 sea el coronamiento de 
la obra educativa, ha sido reducido en 
la reforma a logicas proporciones de 
los cursos precedentes, a la generaliza
cion de las lecciones hlstoricas geogra
ficas y mot'ales y a un complemento de 
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a instruccion civica con el conocimien
o del poder judicial, gobiel'l1o de pro

vincia, regimen municipal, moral politi
ca y moral religiosa 

La cuestion idiomas extranjeros se ha 
limitado al estudio del frances en el 5° 
y 60 grado . 

EI frances, despues del idioma nacio
Jal, es el que mas importa conocer pOl' 
fU generalizacion en el mundo civiliza
po y por estar vertidas Ii este idioma 
Itodas las obras de ciencia y literatura 
modernas que se conocen. 

La ensefianza de otras lenguas, por 
mas util que parezca, corresponde me
jor Ii la segunda ensenanza que Ii la pri
m~: porque esta ultima es por su in-

:dole, elemental en todas sus mctoifesta
ciones e intuitiva. 

La lingQistica, es una ciencia que 
exige un grado de conocimientos supe
riores Ii los que puede adq~irir el esco
lar en su primera enseilanza. El estudio 
del f['ances es una excepcion en esta re-

1 gla que se justifica por las razones adu
. Cidas. 

La simplificacion de los estudios cor-
1 respondientes al 6· grado viene Ii satis-
I 

(facer una necesidad reconocida por 
: todos los hombres pensadores. 

El recargo de asignaturas en los ni
uos y la multiplicidad de materias que 
abarcan nuestros program as, tienen 
que producir la fatiga en la mente de los 
ninos, y por 10 tanto sus resultados han 
de ser en agraz 6 com pletamente este
riles, y Ii veces perniciosos al desarrollo 
gradual de la inteligencia. 

Es un principio filos6fico que el esp!
ritu se desarrulla en inteligencia yapti
tudes Ii favor de las impresiones y per
cepciones diarias que ejercen en el los 
objetos exteriores. 

Pongamos un ejemplo al alcancfl de 
todos: Si sacamos Ii un nino de la esfe
ra ordina['ia del hogar, la escuela y los 

juegos infantiles con otros de su edad, y 
10 llevamos a los teatros, paseos, reu
niones, veladas musicales, exhibicion 
de las tiendas, calles y plazas durante 
la noche; en una palabra, todos esos 
aspectos e impresiones que constituyen 
la vida del hombre adulto, aquel peque
fto ser, aquel cerebro j6ven y aun no 
formado, en que los ,Iatidos de la vida 
se elevan facilmente Ii cien pulsaciones, 
reeibirli todas esas radiaciones de la vi
da, como el ciego que abre de repente 
los ojos al sol y queda deslumbrado. 
El efecto de ese impulso de vida y de 
movimiento puede producir la precoci
dad con todas sus consecuenciasfatales, 
6 el aniquilamiento [(sico por un exceso 
de vida intelectual. 

Ademlis, la practica ha demostrado 
que el recargo de materias en los g['ados 
superiores trae consigo el alejamiento 
de la escuela, bien sea porque los pa
dres se opongan al trabajo escesivo que 
requieren esos estudios, bien porque 
los alumnos en su generalidad se decla
ren impotentes para poder dominarlos . 

El hecho es que durante el ultimo 
periodo escolar,de los 27,715nifios que 
han asistido Ii las escuelas de la capital, 
solamente 186 cursaban en el sexto 
grado. 

Como se ve la propor..'!ion que citamos 
es eloeue:ltfsima y ha llamado ju~ta
mente la atencion de la Comision. 

Hemos bosquejado Ii grandes rasgos 
los puntos capitales que abarca la re
forma. N uestl'os lectores pueden for
mar una idea de su alcance y trascen
dencia por loque llevamos manifestado. 

La obra de la educacion comun va Ii 
recibir un nuevo impulso Ii favor de 
estas evoluciones incesantes de progre
so que germinan en la orbita del Conse
jo NaclOnal. 

Condensando ahora el pensamiento 
de la reforma en una sintesis met6dica, 
podemos representarla de este modo. 
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1. ormar u~..plan de estudios pri
marios de acuerdo y en armonia con la 
ley vigente, introduciendo algunos ra
mos de enseiianza que esta exije, como 
por ejemplo, la historia general; y supri
miendo ott'os que no corresponden a la 
primera ensenanza: cosmog!'afia, alge
bra e ingles, 

2° El plan de estudios es logico, des
arrollandose en el progresivamente las 
asignaturas y condenandose aquellas 
que son analogas, 

3° Dar un caracter nacional a la en
seilanza, insistiendo en los ramos refe
rentes a la Republica: su geogr'af(a, 
tradiciones, historia y organ~acion po-
Utica, -

4° Simplificar la ensenanza despojan
dola del inmenso recargo de asignatu
ras. La proporcion de 14 a 20 ha que
dado reducida de 7 Ii 12. 

5° Dar preferencia Ii. los ramos ills
trumentales, lectura y escritura, y a 
aquellos otros de mayor importancia, 
tales como la aritmetica v el idioma 
nacional. • 

Continuamos la obra fructuosa del 
mejoramiento en todas las actividades 
de la educacion comun. 

La direccion del doctol'lion Benja
min Zorrilla, ha de dejar paginas pres
tigiosas en la historia escolar de la Re
publica. 

OOLABORAOION 

LA REPUBLIOA EN ITAIJIA 

Un colega italiano, L'Avvenire Edu
cativo, Revista de Pedagogla y Estadls
tica que se publica en la ciudad de Pa
lermo, dice con recto criterio, que un 
diario pedagogico no puede desenten
derse de 10 que se hace 0 se publica so
bre Ia instruccion en otros palses; no 
solo porque cada hecho educativo tiene 

su importancia, sino porque Ia expe
riencia de otr08 palses puede servir de 
escuela Ii. aquellos en que el periodico __ _ 
se publica, contribuyendo Ii. evitar los 
errores que puedan cometerse e incitan
do Ii. segui!' el ejemplo de la buena doc
trina. 

Con formes con estas ideas, agregare
mos nosotros que el periodico pedago
gico debe tambien recopilar y examinar 
los juicios y opiniones imparciales que 
se publiquen dentl'o y fuera del pals so
bre sus instituciones y organismos edu
cativos, para tomar de esosjuicios 0 el 
aliento de las adhesiones y la luz de ~ 

una cl'ltica !-'f(i6naaa:~ 
_ .> - ............... 01 

Porejemplo, en L'Avvenire leemos r.: 
bles conceptos que dedica a esta Repu
blica y cuya trascripcion consideramos 
muy conveniente dara conocer.Dice ast: 

« Uno de los pafses que frecuentemen
te ha lIamado nuestra atencion, ha sido 
la Republica Argentina. Porque entre 
todos losestados de la America del SUI', 
es donde mas se ha tratado la cuestion 
de la educacion comun y donde a me
nudo ha sido mejor resuelta que en , 
cualquiera otra region de Europa: 

Pals relativamente joven, entregado 
hasta hace poco tiempo a luchas civiles 
para las cuales se presta la forma ce su 
gobierno electivo: poblado de inmigran- -
tes de todas partes del mundo, d.e gentes 
turbulentas diflciles de so meter al rigo
roso imperio de las leyes, sin embargo, 
se las ve disciplinadas y ,'edur.idas, por 
la virtud de un trato benefico (beneficio 
al que se agrega un sueto y un clima 
que dan copiosamente Ia materia pri
ma). Este pats ha dedicado to do su es
fuerzo al incremento de un buen sistema 
de educacion. 

Son verdaderamente admiraoies los 
progresos que realiza en este ramo de 
Ia humana actividad. 

Sus escuelas pueden contarse entre 
las mejor ordenadas: su ley es de IE\s 
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mas esmeradamente heehas y sus pe
ri6dicos gozan de una vida y pl'ospel'i
dad desconocidas entre n080tros. 

EI ano pasado dimos ya algunas re
sei!as interesantes sobre las escuolas 
argentinas, y especialmente sobl'e las 
de la capital, Buenos Aires, en la cual 
y d~una sola vez, fueron inauguradas 

( pOl' aquel gobierno cincuenta nuevos 
edificios escolares, de los que tuvi
mos el diseno y plano de las constl'UC
ClOnes. 

En este ailo estamos habilitados para 
dar noticias mas precisas so bre el estado 
delaeducacion al'gentinagl'acias Ii nues
tr·o cOITesponsc _ :. ~ Felix Martin y 

. b d I C . r"";(')n::ll v" ,;L ct, mlem 1'0 e onscJ v . 
e Educacion, y, pOI' 10 tanto} impuesto 

en el movimiento intet'no del pals, ardo
t'oso educacionista y energico funcio
narlo. 

Este caballero nos facilitara de cuan
do en cuando noticins importantes sobre 
10sasuntos eseolares, que nuestros lec
tores han de leer con sumo interes». 

POI' la~ lineas que acabamos de re
producir, se vera los vfnculos de I'ela
ciones y simpatlas que vamos estable· 
ciendo entl'e las naeiones mas cultas de 
nuestra epoca. 

Es conveniente estimular est a propa
ganda, acelerar los medios de aproxi
macion, el cange de las ideas, los movi
mientos, empresas y ensayos que se 
verrfican en el microcosmos educacio
nista; persiguiendo ese alto concepto de 
la filosoffa moderna,-ia ciencia Liene por 
pat1'ia et mundo elltero. 

SEC CION OFICIAL 

INFORME 

DEL INSPECTOR NACIONAL DE ESCUELAS DE LA 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

. 
San Luis, Setiembre lOde 1887. 

At se1101' Pl'esidente del Consejo Nacional 
de Educacion, doctor Benjamin Zor
rilla. 

Buenos Aires. 

. Tengo el agrado de remitit' a Yd. las 
planillas delmovimiento de educacion 
comun de esta Provincia, correspon
dientes al primer cuatrimestre del cot'-
riente ano .. . ___ - , 
~a sldo posible mandat'las .antes, 

pOl' la eterna cauc.;a de 'so mpr~, es de
Cil', porIa demOt'a 6 neglio era de va
rios maestros, que casi nunca iten 
sus planillas en tiempo debido, y cua 
do 10 hacen, vienen plagadas de e1'rores, 
10 que ocasiona, natu1'almente, una 
perdida considerable de tiempo, porque 
hay que devolvet'~elas, a fin rie que los 
datos que en ellas se consignan, sean 
los mas exactos posible. 

Le incluyo a la presente, varios cua
dros estadfsticos de todas las escuelas 
de la Provincia, formulados separada
mente de cada uno de los Distritos es
colares. 

Como se dice que no hay nada mas 
elocuente que los numeros, dichos cua
dros demostl'aran daramente, al senor 
Presidente, a primera vista, el estado 
educacional que ha alcanzado hasta hoy, 
esta Provincia. 

Lo que llama mas la atencion a los 
que se detienen un poco en su examen, 
es el numero de escuelas y el numero 
de nifios que se educan, pues teniendo 
en consider-acioll la masa educable, es 
una cifra que revela un adelanto con
tfnuo, de dia en dia. 

Respecto Ii 10 primero, sefior Presi
dente, puedo asegurarle que esta Pro-
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vincia, como se 10 he manifestado en 
diferentes ocasiones, continua siempre 
en estado ascendente; el pI'ogreso que 
manifiesta por el aumento considera
ble file alumnos, cuatrimestral yanual
mente, es indiscutible. 

Esta importante manifestacion, la ve
nimos observando, de una manera sen
sible, poco mas a men os, de seis auos 
a esta parte. 

La historia halagiieiia de la educa
cion comun de esta Provincia, como se 
ve, no data de mucho tiempo, por cuyo 
motive no es diftcil deducir el estado de 
su adelanto actual. 

Sin ~mbargo de ser esto r-igurosa
mente cierto, esta Pr'ovincia aparece en 
mejores condiciolJes que hoy, debido 
unicamente it los premios asignados pOl' 
la Nacion a las pl'ovincias que tuvieran 
mayor numero de escuel':ls y de alum 
nos; en testimonio de que esa era la 
causa, de tan ficticio progl'eso, poue
mos citar aqui el heeho de que cuando 
cesaron aquellos, que fue en 1877, es 
entances cuando se manda cenar, de 
una sola vez, mas de la:mitad de las es
cuelas, que se encontl'aban disemina
das hasta el ultimo rincon de la Pro
vincia. 

Para que se puedan apreciar mejor' 
estos hechos, y juzgar la calidad de las 
escuelas de esos tiempos, y los cam
biGS repentinos que tu vierOll I ugar, res
pecto Ii su numel'o, he aqui el siguiente 
cuadro:-

Alios ESlluelas Maestros Alumnos 

1863 1 1 26 
1864 16 (12 v. 4 m.) 16 480 
1869 26 (18 v. 8 m ) 26 2707 
1870 33 33 1560 
1871 47 50 2120 
1872 103 56 3795 
1873 119 116 6343 
1874 124 123 6658 
1875 86 142 7535 

Alios ESlluelas Maestros Alumnos 

1876 80 121 7150 
1877 84 119 4621 
1878 94 94 3759 
187H 82 117 5684 
1880 84 124 5378 
1881 8~ 124 5248 
1882 79 120 4542 
1883 90 154 5355 
1884 84 137 5686 
1885 92 142 6232 
1886 110 165 6500 
1887 108 200 6907 

No crea, seilor PI'esidente. que al de
cir' esto es solamente por ridiculizar el 
pasado, no; 10 hago pordemostl'ar has
ta la evidencia, con las pruebas consi
guientes, pues la ganancia educacional, 
en 10 presente, es positi va, y no debida 
a otra causa extt'afja, sino a la coopera
cion decidida de los podel'es publicos, 
tanto nacionales como provinciales. 

Sin embargo de ser innegable nues
h'o progreso, creo, senor Presidente, 
que alin eslan muy distantes nuestras 
escuelas de pl'oporcionar el legrtimo 
bien para que han sido cl'eadas. 

En esta Pr'ovincia pasa, 10 que en ca
si todas las demas, que tanto los gobiel'
nos, como las pel'sonas encm'gadas de 
la educacion comun, imbuidos en el in
menso bien que proporcionan, induda
blemente, las buenas escuelas, y con 
los deseos mas vivos del mundo, fun~ 
dan escuelas y mas escue/as, sin tomar 
en consideracion alguna su numero-Io 
que trae consigo pesimos resultados en 
la practica. 

U no de ellos, y qllizas el mas insigni
ficante, es que se \lega, con una acumu
lacion de escuelas. a no poderse atender 
oportullamente y como es debido, nin
guna; por cuyo motivo vemos a cada 
paso (sucede en todos los anos y en to
da epoca) escuelas casi desmanteladas; 
unas, que no tienen lextos; otras que no 
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tienen bancos; otras que no tienen mapas, Es casi exactamente el actual sal vo 
pizar1'as murales; y en fin, otras que no algunas ligeras modificaciones. 
tienen mas que maestro 0 maestra-y no Una de ellas, es el mento de rectlr
obstante figuran en las planilJas cua- sos para la construccio de edificios 
trimestrales, gozando el sueldo res- escolares, en Mercedes, Sa 
pectivo. Lujan, Quines, Saladillo y 0 os 

lPodra as1 un establecimiento educa- tos de campana; asciende a $ 2 
cionalsatisfacer las exigencias publicas, cantidad destinada con tal objeto. 
en tales condiciones? Con este motivo, aprovecho la opor-

Creemos que de esa manera, por mas tunidad de saludaI' con mi mayor apre
buena voluntad que se tenga, nada util cio, al senol' Presidente, a quien DiGS 
sacaran las masas ignorantes-los go- I guarde. 
biernos no llenan tampoco el mandato 
constitucional, de sostener y garantir, I 
por todos los medios, la instruccion 

A. I. BERRONDO. 

primaria. 
Soy de opinion, senor Presidente, 

que a fin de evitar abusos, en tolerar 
escuelas que no tienen razon de existir , 
se adoptase la siguiente medida:-Que 
las escuelas de instruccion primaria 
de las provincias, que puedan gozar 
unicamente los beneficiosde la subven
cion nacional, sean aqueJlas que hayan 
justificado, previamente, ante el Ins
pector Nacional de Escuelas, que po
seen todos los elementos necesarios 
para dar en elias una ensbiianza regu
lar, metodica y sin interrupcion algu
na, pOl' espacio de un ano. Con esta me
dida se conseguiran dos cosas: la una, 
que se cumpla en beneficio de la educa
cion y pOl' consiguiente de las mismas 
provincias, aquel conocido axioma 
«Poco y bueno, no mucho y malo; »-Ia 
otra, que habra una gran economia, 
por parte de la Nacion y las provincias, 
en los dineros que se malgastan sin 
provecho alguno. 

Poniendose esa sola condicion a las 
provincias, darfa excelentes resultados 
para la educacion comun. 

PRESUPUESTO 

Inmediatamente que sea sancionado 
porIa Honorable Camara, el presu
puesto de la educacion comun, para el 
ano entrante, Ie remitire copia de el. 

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1887. 

Pase al senor Inspector General, a 
sus efecto. 

B ZORRILLA. 
T. S. Osuna. 

SeCl'etal'io. 

Sefior Secretario: 

Este infol'me remitido POI' el Inspec
tor' Nacional de Escuelas de San Luis, 
corresponniente al primer cuatrimestre 
del corriente ario, debe publicarse en 
«EI Monitor », pOl' los importantes datos 
que contiene y los cuadl'os estadlsti
cos adjuntos de cada escuela que re
mite. 

No obstante poneI' de manifiesto el 
seftor Inspector ciertas dificultades 
que se presentan para conseguir en su 
debido tiempo las planillas cuatrimes
trales, San Luis es una de las provin
cias donde mejor se encuentra organi
zada la estadfstica escolar. 

Pienso deben publical'se los cuadros 
estadfsticos con el informe. 

E. CALDERON. 

Buenos Aires, Octubre 18 de 1887. 

Publfquese yarch1vese. 

B. ZORRILLA. 
Julio A. Garcia, 

Secretario. 

J 

I 
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DATOS ESTAD1STICOS DE LA INSTRUCCION PUBLICA EN '"'~AN LUI S 

Resumen Genera l d e las Escuelas de la Provincia en el I eI' cu atrimestre de 1887 

\ -= ····· l E SCUELAS 

'IS TRITO S I 
.!\SCOLARES ~.:: , I \: ~ 

~ ~ 

Primero , ... 

Segundo 

T ercero 

Cuarto 

Quinto .... ............... . 

Sexto .. ................... .. 

Setimo 

Octavo .................. .. 

Noveno ... 

"" "'" 

6 

5 

5 

7 

7 

7 

6 

3 

9 

4 

2 

3 

6 

2 

5 

4 

3 

3 

55 I 32 

10 

6 

3 

22 

'" '" ... 
'" '" '" '" '" P< 

'" c 
1:5 
z 

II7 2 

393 

~25 

..f88 

359 

6"f6 

66..f 

51 I 

..f17 

[~OM~Os INSeRrrOS II~RECEPTOlms 
I ~ I ~ I ~ 1 ~ I ~ .~ ~ ~ .~ ... ~ ...::: .... ~ 

I .. ~ ..::: ';:' ..... t: ~ - ~ ~ ~ ~ 

65 1 

302 

499 

350 

345 

481 

..f34 

365 

49 1 

8"' ,:)~ 

228 

460 

r

· 269 

93 

33 1 

380 

259 

1 17 

I q 83 

530 

959 

6'9 

43~ 

8 "? ,:)-

8q 

624 

608 

6 

5 

5 

7 

7 

7 

6 

3 

9 

q 

8 

..f 

6 

2 

6 

7 

3 

4 

5..f75 II 3918 I 2989 I 690 7 55 54 

AYUDAKTES 

~ 
~ :,;: 

.0 ... 

12 

8 

8 

5 

7 

8 

t 
" 
~ 
"" 

14 

8 

5 

4 

5 

5 

G A S T OS 

Sur/tit} 1 fr CI/,r/ri- A Iqlll"/eres 

·1 '1 "mfl" 1887 de <ma 

iii min :I: OJ" 

5[87.96 

1350.82 

366y 49 

2288 . 19 

1042 .5° 

2[69·96 

2991 .60 

24 9.32 

Q45 . 15 

887 ·94 

H)6.20 

697.50 

212.00 

1I9·50 

160.20 

14..f· 20 

256.00 

185. 12 

\ 
Obsermiones 

tJ 
Ko estall illc1uillos.11 [Xl 

en ~ste cuudro. los <la'll r .... 
tos correspolluientbo II ~ 

las esc .• elas parLieu 'lI ttl 
lures, ni l os lIe las 
EscueJas NOl'llJa Jes. 

o 
c:::: 

&? 
C"l .... 
o 
z 

--"- ---

50 41 22554 .99 2858.66 

A. Y. BERRONDO . 
'.n 

-..J 
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ESCGELAS 1 

UlHCACION 
I 

PRECEPTOHES 

11 I·~ I ~ d ._ 

:e ::IS 

CAPITAL 

Esc. Graduacla ... .. I - - S. R. Madariaga .. .. .... .. ........ 
» - - - Nicolas J ofre .... .. ............. ..... ! 
» - - - -
» - - - -
» - - - -
» - - - -
» - -- - .-
» - - - -

N octurnaAnexa .. I - - S. R. Madariaga ...... .. .. ...... .. 
>, - - - Nicolas Jofre.. ... .......... .. .. ..... 
)' - -- - -
>, - - - -
~ - - - -
» - - - -
» - - -I _. 

Escuela Infanlil .. - - I I Doraliza de Meissner ...... .... 
I 
J » - I 1 - -

/ » - - I -- I -
I ' 

" - - --'I -
Esc. Niiias Cent'l - I I - II Genoveva de Vega ..... .. .. ... .. 

" - - - -
" - - - I -
» - - I Tomasa Fernandez .. ...... .... . » - -
)} Este .. - I 
» - I -- -

- - -- --
2 2 I , 

l er Distrito 

'j.mAms 
Ii 

, 
'I 

Ii 

I .....:J w NINOS r GAS T OS 'I I l NSCRlTOS -< I I I ~ I 0= 

Sueldo I Sueldo I Alqullms 1 

." 

i Varones I Mujeres I, 0 = ."" ~ Mensual Cu ., trimcstrai de casa I z 

S m / 
1 

$~ S min In 

- So 109.37 - - - - -
- So 2!O. 63 - - - - -

I S. R. Madariaga ..... ...... .... .. . 50 I3I. 73 - - - - -
Fernal:do Soler ...... ..... ........ 1 50 200. - - - - -

1 

-
Saturmno Sosa ....... .. .. .. .. .. .. . 50 100.- - - - -

1 

-
Adelino Rodriguez ....... ..... .. 1 50 68·33 - - - - -
Jesus A . lHirai'lda ......... ...... ·1 50 28 ·33 - - - -

1130 \Valdmo Romero ... .. ... .. .. .. .. 1 50 131.66 12 ..j.0.- !OS 138 -
- 20 27 ·37 I - - - -

I 

-
- 20 52.63 - - - - -

Ricardo l\Ielean ............... ... IS 20 .50 I - - - - -
Ramon Carrizo ........ .. .. ........ IS 20 .50 - - - - -
Miguel Pas lor .... ..... .... ........ . IS 60 .- - - - - I -
Pedro Asluc\i ll o .. .. ....... .... .... , 15 60.- - - - - -
Rufino Arcc .. ... ... .. .. ...... .... . 11 15 39 ·5° - 1 !O3 ' 160 

I 
- 160 

- 70 2S0 . - - - - - -
Adriana lHenendez .. ..... ...... 11 50 200.- I - - - - -
Gom~el a Lucero .. ....... ........ 50 200 . - I -- - . - - -
Aureh.a l\Ien~nd ez ..... ....... .. . 1 25 I - j 100.- I - -- - -

50 I I - - - l ' -
Rosano Jofre ..... ...... .... .. .... .. 30 I 

1 
- - - - -

Dolores Sabarols .. ... ....... ..... 25 
, 

1 52~--
-

1 
- - - -

Amalia Rovere .. .. ..... .. .. ...... . , 25 100 .- , 92 

II 
105 105 

- 50 53·3-+ - - - - -
E loisa Quiroga .. .. ........ ........ 30 32.- - - - -
N icandra Lepori ...... ........ ... 25 26 .67 - 34 2..j. 39 

:;--- -- --- -- . :I --- - - ---
Suma al cuadro segundo .. ... " - - 100 . - I 2-+7f , 313 1 2 0 -+42 

I 

I , 
I 
I 

I 

'" 00 

rrl 
r 

:s: 
o z 
""'l 
o 
;U 



/ 
Ie)' Distrito (Continuacion) -

I I ~ ~ II, ESCUELAS I GAS T 0 S ~ Nl.,OS !! ...... 
I ~ INSCRITOS -< 

UBICACION PRECEPTOHES AYUDA~TES i ~ E-< 

~ I ~ ~ I I I' II ~ I -:1 0 
~ .~ e3 Sueldo SueJrlo AlqUileres !=:= 
~ :il ;ii " ~Iensual CU.lI; nestral de casa "'" Varoues Mu)eres E-< 

n , n tf' I n I : CAPITAL II S Ill I S 111 1 I ct> till II " 

2 2 I Sum a anterior......... - 2670.56 100.-1 247 313 129 ' 4-1-2 
Esc. Nii'ias Oeste - I - Herminia Berrondo.. .... .... . - 50 56.32 - I - - - -

» - - - Tomasa Fernandez... ...... .. .. - 50 140.68 - I - - - -
" - - - - Ana Ordonez... ........ .... ....... . 30 120. - - - - - -
» - I - - - Nican~ra Lepori .............. .. . 25 63. 25 - - - - - 1:1 
< - - - - Edelmrra Poblet... ........... .... 25 100.- - - - - - tt1 

." - - - . . -. Juana Sabarots........... .... .... .. 25 26.66

1

100 .- 139 - 187 187 r 
SecclOn Norte ..... - - I Domrtlla Romero...... .. ...... .. - 50 - - - - .- I - > 

» - - - - Alberta Moreno .... .... .......... 30 - - - - - - tt1 
» - - - - Felisa Puebla.. ...... ... ...... ..... . 20 420.- 100.- 199 30 235 265 1:1 
» - - - - Jua~a Sab~rots............ .. .. .... 25 73.33 I - - - - - g 
» - - - - ElOIsa QuIroga .... ..... ........... 30 88.- - 61 - 80 80 > 

Escuela Circe!.... I - - Federico Nievas...... ... ......... - 40 160.- - 17 17 - I 17 n 
Chorrillo ... ... ..... .. . - - I Germalla Barneche............. - 25 64.16 10.26, 29 8 27 35 ~ 
San ROqUe .......... !! I - - Estamslao Sosa.... ................ - 30 120. - I I. 68 29 35 - 35 
Volcan....... .... .. .... 1 - - Cosm~ Sosa....... .... ........... .... - 25 100.- 12.- 23 30 - 30 
Portezuelo ...... ..... - - I Ignacla Suarez....... .. .. ......... - 25 100.- 12. 24 23 13 Jf) 
Canada .. ......... .... . - - I Catalina Suarez.... .... ... ...... .. - 25 100.- 12.- 23 10 16 2/) 
Chorrillo.............. - - I Elisea Pena.... ............ .... ..... . - 25 100. - 6. - 15 2 13 '5 
C. Balde ... .... .... .. . - - I Marquesa Zanabria ... ....... ... - 25 100.- 20.- 30 12 23 35 
·Chosmes.............. I - - Eulalio S05a.... ......... ..... ....... . - I' 35 140 .- - - - - -

» - - - Florentmo Sosa........... .... .... 20 72.- - - - - -
» - - - Juan Ponce··· ··· ·· ····· ···· .· ····· ··

1 

20 8.- - 52 60 - 60 
Tala ..................... - - I Eduvigis Saavedra............... - 25 TOO.- 12.- 38 13 '27 40 
Barrancas ............ - - I Peregrina Sosa.... .... ........ ..... - I 30 120.- - - - - -

» - - - Rosa Sosa.. .. ... ............... ...... 15 20.- 12 50 31 23 ~4 
.Potrero ............ ... . - - I Nicomedes Miranda ........... - 30 120.- 20 21 13 II 24 

-6- --3- -:-1 Suma totaL ........ --=- 5187.96 ' 887·94 ~ ~ ~11I483 .~ 



2 0 Distrito 

I 
ESCUELAS 

UBICACION 
I 

PRECEPTORES AYUDA~TES 
= 

I ~ I = ~ ! ~ !~ 

SaladiJl o ......... ... .. . 1 1 -
1 

- Benigno A. Castro ...... .... ..... -

ld. ............... - 1 - Amalia de Arellano ..... ........ -

Las Peibs ........... - - 1 Antonia Aguil era .. ... ........... --

ld. ....... . .... - - - Cruz Funes .......... .. .............. -

M6clano ........... ... I - - Pablo Gatica ........ .... ........... ----

TOn:i.a ............ ....... 1 -- - Severo Olagaray .. ............... -

S. Antonio .......... - - I N :trClSa Perez ............ ....... ... -

Loma Alta .. ........ - - I Demofi la de Toledo ..... ...... .-

Cenos Largos ..... 1 - - Daniel Vi ll egas ....... ............ --

C. Honda ...... ..... . _. - 1 fetrona J. de Jofre .... ........ -
Carolina ............... I - - Maximino Alonso ............. .. , -

leI. .... ...... ...... - r - Transito de Alonso .. ....... ... -

Trapiche ......... .... . - - J Ramona Dominguez ......... .. - / 

Durazno ............. .. - -I I V i, itaci,n Mirnnda·· · .·· .. .. 1 -

--
-21-6 5 Suma Total.. .... .... 

= GAST OS § 
~ 
p; 

= = 
Sueldo I Sueldo I Alqui1ercs ,<=, 

Mensual CU3trimestrai de cas" ~ 

40 160 .-1 2-1. - 42 

25 33.33 8.- 50 

?~ -J 100 .- - 30 

25 43 · 33 12.- -

25 100.- 12.- 26 

25 68·33 8.20 32 

?--J 1(,0.- 24·- 33 

25 100 .- I.\! . - 20 

30 120.- 32 .- 42 

25 65 .83 12 .- 28 

25 100 .- 8 .- 19 

25 100 .- 12.- 21 

30 120 .- 8 . - 20 

35 140 .- 24·- 30 
--- --- ---

- 1350 .82 196 . 20 393 

NlNOS 

lNSCRITOS 

Varones I Idujeres 

59 -

- 62 
I 

7 -34 

- -

40 -

37 -

18 32 

10 14 

53 -

8 2" J 

32 -

3 25 

14 17 

21 21 
--- ---

302 228 

....:I 
~ 
E-< 
0 
E-< 

.~/.J 

tl.? 

.. p 

-

40 

37 

50 

24 

53 

31 

32 

28 

31 

42 
---

530 

I 
I 

0; 
o 

ttl 
r 
3: 
o 
z 
::j 
o 
;:0 



3er Distrito 

I " 

1 

I I Ii I I I 
~ NINOS ....:I 

I ESCUELAS GASTOS ! INSCRlTOS ~ 
UBrcACION '-I-I II 

PRECEPTORgS .\ HD\XTES 
I ,,,,"" I '""'"" 1 "'''''.'' 

I E-< 
~ 

Varones I Mujeres 
0 

I ~ ! ! I ~@ 
E-< 

I 
. Mensual CU31rimestfal de Cii!sa "'" 

MERCEDES 1$'% $ J% $ U}{, 

Esc. Grad. Var's .. I - - Lucas Olguin .... ...... ...... .. .. .. - 80 320 .- - - - - -
" - - - - E. Rojo ....... .... ............ ........ 50 200.- - - - - -
,> -- - - - Amado Curchod .......... ........ 50 200.- - - - - -
,. 

1= - ~ , - Ricardo Sanr)' ..................... -0 200 .- - - - - -
-i 

,,) 
t:l » - - : Manuel Ponce ..................... 50 200.- - - - - -

- I ; Julio Bebedcr. .............. ...... . 
t%l 

» 1 - - - SO 200.- - - - - -
.» 1 - , Clodomiro Zavala ....... ........ 200.- 280.- 205 205 205 

r - - - 50 - > 
EscueJa Nocturna I - -I Lucas Olguin .... ...... ...... ..... . 1 - 20 . 80 .- - - - - - t%l 

» - - - Clodomilo Zavala ...... ......... 15 60.-- - 40 41 - 41 t:l 
EscuelaGraduada - I - Hermancia Curchod .......... - 70 280.- - I - - - - c:: 

» - - Demetria Olivero .... ...... .... .. 40 160.- -

I 
- - - - C"l - - > 

» - - - - Perfecta de Estrella ........... 40 160.- - - - - - C"l 
» - - - - Clara Dominguez ................ 40 160. - - - - - - 0 
. > - - - - Amalia de Ponce ............... 40 160.- - - - - - Z 

» - - - - Angelina Sexauer .... ........... 25 100.- - - - - -
» - - - - Carmen Munoz ................... 1 T5 60.- - - -- -

I 326 » - - - - Delfina Penaloza ................ I IS 30.- 240.- 289 II 315 
EscueJa Estacion - -

~ I 
NicoJasa de Quiroga .......... 40 r60.- - - - -

» - - Margarita Gatica ................ IS 25·- 90.- TOO 49 76 125 
Morre .................. I - Lisandro Luna .................... - So 200.- - - - - -

» - - - - Ciriaco Luna ....................... 20 80.- - - - - -
» - - - - Pablo Peralta ...................... 15 ()O.- 32 . - 78 102 - 102 
» - I - Consolacion Luna .............. . - 40 91.99 24·- 28 - 34 34 

Esquina ............... I - - T uan C. Luna ..................... - 30 120.- 12 .- 32 60 - 60 
» - I - Maria Arias .. ....................... - 25 100.- 12.- 25 - 35 35 

Punilla ................. J - - Lindor Zeballos .... .. ............ - 25 62.50 7.50 28 31 - 31 

-- -- --

I 
--- - - ------ ---

5 3 I Suma total... ..... - 3669.49 697·5° 825 499 460 959 0\ -



4° Distrito 

n 
I l~SC[JELAS 

umCACJON PRECEPTORES AYUDAVrES 
= = ~ 

"" - «0 ." I ~ I 
II ~ ! ~ 
I 1 

Renca .. .... .. .... ...... 1 1'- Salustiano Aguilera ..... .. " .. .. 

1= » 
» 
." 

." 

~) 

» 

-1-- -
1 

Antonio Ometa ............ ..... .. 

Escolastica Bustamante ...... 

J. Ramon Quiroga .... ......... .. 
Antenor Orueta .... ..... .... .. .. .. 
Ramon F. Quiroga .. .. .... .. ... . 
Juan C. Nieva .. .... .. ...... .... . " 

» Teorolida Aguilera ....... ..... .. 
» 

S, Pablo .. .... .. .. ..... 11 
. Maria Aguilera .. ...... ... .... ... .. 

Ramon F. Qmroga ..... .... . .. 

V, i>olores .... .. ... ,, 111 ~ 
i> -

» , 

Lar~a .... .. .... ........ .11 

» 

Rosario Bustamante ........... . 
Antonio L. Lucero ..... .. .... . .. 

Rosario Lucero .... .. .......... .. .. 

Epifanio Mora ...... .. .... ...... .. . 

Pascual Avila ...... ...... ........ .. . 
Gregorio Funes .... .. ............ .. 

Beatriz Calderon .... ... .. .. .. .. .. 

D{lmaso Machado .. ......... .... 1 

» 
» 

I ' - Gregoria de Mora .... .. .. .. .. ... . 
T . 'd d Ch--:-' I nm a Inno .. ....... .. " ·" ,, 

COT;aderas." .... .. "II 
» I 

» 

l' -

Jose L. Chirino .. ....... ..... .. ... . 

Isaura Lucero ... ........... ... .... . 

- 1 
L. Quiroga ......... ... .. . " .. .. ..... . 

Carmen Lucero .... .. " .... , ...... 

Sta. Teresa ''' '''''''1'1 I 
» -

Pedro N. Rodriguez ... .... .... . 
Antenor Orueta ........ ......... .. 

» 
V. Carmen " ........ 1 I ~ II 

7 I 6 

Conrad a Orellano ............. .. 
Pedro Nievas .. .. .. .. .............. . 

Sum. tot.I.. ........... 1 

1 
GASTOS = = 

~ 
Sueldo Sueldo Alquileles ~~ 

I I I' :: Mensual I C uatrimeslral de casa ! ;z; 

$,% 

50 
SO 
30 

30 

IS 
1-J 

40 

25 
15 
7-
- ,) 

25 
50 
15 
IS 
40 
7-- ;) 

25 
IS 
25 
15 
30 

15 
25 
15 
2-,) 

$ 1% 
150 .-

48 .33 
38 .-
40 .-
12.50 

23·-
160 . -
100.-
60.-
79· 15 

100.-

200. "-

60.--
20.-

160 . -
100.-
100.-
60.-

100.-

60.-
120.-
60. -

100.-60·-1 
38 . 28 
59· 13

1 100.
(00.-

$ mth 

24 
12 

12 

32 

32 

12 

12 

24 

12 

16 
J 2 
12 

57 

49 
34 
14 

38 

41 

48 

41 

44 

43 

24 
26 
29 

II NI X OS 

II_INSCRITOS 

I VarOllBS I Mlljeres 

89 

62 
40 

13 

52 

6 61 

58 

57 

44 

43 

31 

33 
29 

.....:J 

<r! 
E-< 
o 
E-< 

89 

62 
40 
14 

52 

67 

58 

57 

44 

43 

31 

33 29 
25 
25 
25 

2288 .19 1~11~11--;;- I~il~ 

0-
N 

r'1 
l' 

2: 
o 
z 
:j 
o 
;:0 



UllICACIO:\ 
'" 
~ 

I > I ·~ I ~ :S 'il 

I I 
San Martin ......... . Genaro Pereira .. .. .............. . 

» 

» Mercedes Olses ................. .. 

Paso Grande ....... Felix AOIi;lri 

» Tomasa de Conce ....... .. ... .. 

chacras ................ 11 

Rincon c.irmen .. 11 I I -

Juan Ledesma .................. .. . 

Florencio S. Garro ......... .. .. 

Batea Juan Pereira .... ..... . 

San Antonio ....... Francisco R. Ortiz ....... ... .. 

Cocha I I - I - II Desposoris Garcia ... 

~-I-:- I--I 

Gregorio Rosales ...... ........ .. 

Suma totaL ....... 

d'> m l 
... n 

50 

IS 

30 

25 

25 

25 

? -
-;) 

25 

25 

25 

S m;ft 

200.-

60.-

120.-

100.-

100.-

'100.-

I $ Ill;f, 

20 

20 

I 12 

12 

12 

64 

49 

48 

34 

100.- 12 

30 

28 

100.- 12 40 

100.- 12 25 

62.50 7 . SOli 41 

80 

50 

37 

28 

64 

35 

51 
_____ 1 ____ 11 ____ " __ _ 

104 2 .50 I Il9· 50 il 359 II 345 

_ I 80 

52 52 

50 

41 41 

- I 37 

:;8 

64 

35 

51 

93 II 438 

o 
trj 

t""' 
;.-

trj 
o 
c: 
(") 
;.
(") -o z 

0. 
'-' 



lTmcACIO~ 

Santa Rosa ......... . 

" 
" 
" ,. 

" 
" 

ESCUELAS 

""j ""j "" "" en = ~ "" = "" -~ 9 .~ 
>- :s :E! 

I 

60 Distrito 

I)RECEPTORES AY[DANTES 

Gregorio Lucero ................ .. 
Conrado Pereira ................ .. 
Avelino Rodriguez ............. . 
Abel Perez ........................... . 

Fortunato Funes ................. . 
_ II FIc,linda Funes. 

Vicente AgUero....... Concepcion Mo;~~~::::::: : :: : 
..... ........ Merlo 

» 
» 

" 

= I'j - II Juan l\Iercau 
_ Clorinda Zalazar.................. Ave\ino Bec~~~~:::::::::::::::: : : 

" MoBes ................. . ~ I = 
» 11 -

Lomita ................. 

j 

I 

» 
» 

Palomas .............. .! 
Talita .... ~ .............. 1 

Punta de Agua .. .. 
» I 

Ojo del Rio .......... 1 

--1-
7 5 I 

Ester Zalazar ........ .............. ·· 
Fortunata Lucero ............... . 

Ciriaco Gonzalez ................ .. 
Ramon Arruta ..................... , 
Estaorofila Arrieta ............... ! 

Clara Vidal.. ....................... · 
Anselmo F{me~ .................... : 
Eleodoro Quiroga ...... · ........ ·1 
Andlea de Quiroga .............. i 

Jose Cordon ......................... I 
Rosario de Cordon .............. 1 

Indalecia Marline ................ : 

Suma totaL ..... 

I 

GASTOS I! 
sl U=::I 

Mensual I Cuatnmestral I de casa I -:Z: 

$ m,,{. $ ru ! ,n 

200.-

63 ·33 
65. 82 

5·-
200.-

'" ill ' 9 1\ 

NIR'OS 

INSCRITOS 

Varones I MUJeres 

~ 

-< , 
~ 

o 
:-0 

50 
25 
25 
15 
So 
25 
IS 
50 
25 
15 
30 
15 
35 
15 
25 
30 
15 
.15 
25 
25 
25 
25 
25 

100.-

60.-
200.-

100.-

60.-

101 II II8 II I H) 

120.-

60.
qo.-
00.-

100.-

120.-

60.-
100.-
100.-

20.81 

100.-

100.-

33·-

2169.96 

-l8.--
- I 

121 

20.-

16'-1 
12.-, 

1 

94 

63 

57 
25 

12·- 1 35 
12'- 1 37 
12.- 24 

20 

121 

60 
40 

45 
40 

12.-1 23 31 

90 

52 

27 

12.-: 24 - 27 
4. 2°1: 28 9 37 

---1;- 1- -
160. 20d 6-l6 i -l81 I 35 1 

90 

il ~~ 
52 
45 
40 

27 
3 1 

27 
46 

1_-
I 83 2 

01 
+-

t:t:J 
r 
:: 
o z 
~ 
:= 



C 

R 

L 

UBICACION 
ESCUELAS 

PRECEPTORES 
~I~ '" '" >- = 

I ~ ~ ~ 

~ I - - Juan de D. Escobar ............. 
- - -

-- - -
.- - - -
- - - -
- - - -

1 I - - Juan de D. Escobar ............ . 
-- - -

, - I - Carolina Bertin .................... 
-- - -

- - - -
- I - Rosario Sosa ........................ 
- - - -
- - - -

- - - -

- - I Vicenta Felle ....................... 
I - - Pedro A. Saso ...................... 
1 - - Pastor Munoz ...................... 

-- - -
1 - - Gelanor Nunez .................... 

- - - -
1 - - Adelina Molina ........ ....... .... 

- - 1 Segunda Varela ................... 
- - .» -
- I - Carmen Sosa ....................... 
- - - D?I~r~s Cam.argo ................ 

I - - Hipolito Loaiza ................... 

·1 6 3 -jl Jova ViII"" ........................ 

7° Distrito 

I II I II 

GASTOS ~ NINOS ....:l 
~ INSCRlTOS ~ 

AYUDAt\TES ~ E-< 
'" 0 

Sueldo I Sueldo \ Alquileres 
= .'" Varones Muieres E-< Mensual Cuatrimcstral de casa i20 

1 -

$~ $% $~ 
80 320.- - - - - -

Juan F. Tello ...................... · 50 200.- -. - - - -

Ramon Arias ....................... 50 200.- - - - - -
Jose M. Lucero .................... 50 200.- - - - - -

Angel Lobos ........................ 50 166.60 - - - - -
Francisco Vargas ......... ....... 50 34·34 - 165. 182 - 182 

- 20 80.- - - - - -
Jose M. Lucero .......... .......... 15 60.- - - 23· 34 - 34 

- 40 160.- - - - - -

N eris Aberastain ................. 25 100.- - - - - -
Alberta Neira ...................... 15 60.- - 99 - 124 124 

- 50 200.- - - - - -

- - - - - - - -
Luciana Astudillo ................ 25 100.- - - - - -
Rosalina de Arias .... ......... .. 1 15 60.- 40 . 20 64 8 81 81 

30 120.- 20.- 25 9 27 29 
25 100.- 12.- 32 38 - 38 

- 30 120.- - - - - -
Hipolito Lohaiza ................. 15 52.50 12.- 40 60 - 60 

- 35 140.- - - - - -
Simon Miranda .................... 15 I 60.- 20.- 35 50 - 50 

- 30 120.- 12.- 29 - 31 31 
- 30 120.- - - - - , -

Luciia Varela ....................... 15 60.- - 72 II 63 74 
- 25 25·- - - - - -

- 25 75·- 12.- 25 - 25 25 
- 25 29. 16 12.- 25 30 - 30 
- 25 '9.94 4·'0 30 I" '9 4' 

'96L60 q4-'o ~I~-;;--~ \ 

Suma total ............ , -

I 
t:1 
tYl 

[;: 
tYl 
o 
c: 
(') 
;l> 
(') -o 
z 

01 
\.n 



8° Distrito 

ESCUElJAS 
UBICAClON -- PRECEPTORES AYUDANrrES 

~ 

~I = :=: "" '" := ~ ~ "'" ~ I 

LUJAN 
EiC. Grad. Var's. I - - Dalmiro Aldaro .................. -,. - - - - Manuel 2° Leyes ............... 

" - - - - Cruz Velasquez ................... 
» - - - - Estanislao Miranda ............ 
,. - - - - Jesus A. Miranda ............... 

" - - - - Eriberto Gatica ...... .. .......... -

" - I - Dalinda Laborda .......... ...... -
» - - - - Perfecta Laborda .... .. .......... 

" - - - - Mercedes Moyano .. .. ...... ... . 

" - ~ - - » » .. .... ... .... . 
Quinei ................. I - - Saturnino Sosa .................... -

» - - - - Carmen Gauna .......... ........ . 
» - - - - » " ........... .. ...... 
» - - - - Visitacion Rodriguez .. .. ...... 
» - - - - » » ......... 

" - - - - Cristobal Pereira ........ ... ..... 
» - I - Clara de Granado ......... .' .... -
" - - - ~ Regina Ozan .... .. .... ...... ....... 
» - - - - » » ...... .... .. ..... ...... 

" - - - - Carmen Jofre ......... .. ........... 
Catldelaria ........... I - - Cipriano Arena .................. -

" - - - - Quintin Arce ....................... 

" - I - Felinda Montivero ............ . -

" - - - - Lorenza Montivero ..... .. ...... 

----I-
3 3 - Suma total... ..... 

1 
m 

GASTOS I 
"'" 
"" = 

Sueldo I Sueldo I A'qutleres ,'" 
Mensual Cuatriml sual de caSa i2 

$% $% $% 
80 320.- - -
50 200.- - -
50 200.- - -
50 200.- - -
50 171.58 - -

50 28.42 80 153 
50 200.- - -
25 67.50 - -
15 52.- - -
25 13·33 48 86 
50 100.- - -
50 28 ·33 - -
25 85. 83 - -
15 55 · - - -
25 8·33 - -
15 5·- 40 80 
50 200.- - -

15 30 .- - -
25 25·- - -
15 19·- 40 81 
40 160.- - -
15 60.- 24 60 
30 120.- - -
15 60.- 24- 51 

- -- ---- - -

- 2409.32 256 5II 

NINOS 
I 

INSCRITOS 

----1--

Varones \ ~!njeres 

- -
- -
- -
- -
- -

182 -
- -
- -
- -
- . 100 
- --
- -
- -
- -
- -

II3 -
- -
- -
- -
- 94 
- -
70 -
- -
- 65 

--- ---

365 259 

.....:l 
~ 
E-< 
0 
E-< 

-
-
-
-
-

182 
-
-
-

100 
-
-
-
-
-

II3 
-
-
-

94 
-

70 
-
65 

- --

624 

II 

0> 
0> 

[71 
l' 

~ 
o z ... 
-l o 
::0 



- gO Distrito 

I 
ESCUELAS 

UBWACION PRECEPTORES AYUDANTES 
'" 

"' I "" = '" .~ ~ = ~ 
~ ~ ~ 

Nogoli ...... ... ......... I - - Jacinto Lucero .................... -

» - - - - O. Gonzalez ........ .... ............. 

» - I - Santos de Fernandez .......... -
Quebrada .... .. ..... I - - Julian Calderon ............. " .. .. -

» - I - Lucia Soler.. ........................ -

,Chilca ............ .. .... I - - Valentin Cabrera ................. -

Pozo Tala ........... 1 - - Eulogio Silva ....................... -
» - 1 - Micaela de Silva .................. _ . 

Paraiso ................ - - I Mercedes Varas .................. -

Manantiales ........ I - - Venancio Sosa ............ ......... -

Alto Bajo ............ Nicolas Camargo ................. 

I 
I - - -

C Milan .......... .... I - - Sabino Sosa ......................... -
Araditos ... .......... . I - - Pedro 2° Barrera ................ -

Empajada ............ I - - Gustavo Papstein ................ -

» - - - Fel ix Sosa ............................ -

-- -- --

9 3 I Suma total .. .. .. .. .. 

= 
GASTOS ~ 

~ e:: 
Po 

~ 
Sueldo I Sueldo I Alquilere, ."" 

~ Mensual Cuatrimestral de casa 

$% $ m), $% 
50 200.- - -

15 60.- 21.- 52 

25 I I 100.- 12.- 30 
i 

35 i 140.- 20.- 30 

25 60 .- 12.- 18 

30 120.- 12.- 33 

25 100.- 12,- 49 

25 100.- 12.- 44 

30 120.09 12.- 26 

25 100.- 12.- 26 

25 100.- 12.- 19 

25 100.- 14. 86 30 

25 45. 16 12.- 30 

25 53·33 6.40 -

25 46.66 14. 86 30 

- 1445. 15 185 . 12 417 

Nli'tOS 

INSCRITOS 

Varones I Mujeres 

- -

65 -
I 29 

30 -
18 -

43 -

76 -

- 59 

20 II 

32 -

39 -

41 -
105 ,-.. 
- -

39 -
---

491 117 

II ~ 
~ 
E-< 
0 
E-< 

-

65 

30 

30 

18 

43 

76 

59 

31 

32 

39 

41 

105 

-

39 
---

608 

, 

I 

! 

I 

" :Ii 

:-' 
;l> 

tl'l 
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n 
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(3 
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INFORME 

DEL INSPECTOR TECNICO DE LA CAPITAL COR

RESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 

Buenos Aires, Setiembre rO de 1887. 

At .senor Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D, Benjamin Zor
rilla: 

Tengo el honor de elevar a Vd. e1 
informe mensual, correspondiente a 
Agosto ppdo. 

L!l mayor suma de los trabajos Ile
vados a cabo pOl' el que suscl'ibe, 
dUl'ante ese periodo, consisten en la 
formacion de estados y preparacion 
de los materiales para la Memoria 
anual del senor Presidente. He eva
cuado ademas quince informes sobre 
diver-sos asuntos que me fuer-on pa
sados por el Consejo; habiendo prac
ticado asimismo a las escuelas ocho 
visitas, de cuyo resultado doy cuenta 
en seguida. 

60 DISTRITO-SAN NICOLAS 

Vi site la Escuela Elemental que di
rige la senora dona Sofia O. de Ber
tazzi, recientemente jubilada. 

Esa visita se verifico con el objetu de 
poder informal' al Consejo Nacional so
bre laconveniencia de refundir ese es
tablecimiento en algul10 de los otros 

. mas cercanos, 10 que aconseje en virtud 
de no contar mas que con sesenta y 
tantas ninas y de existir otra escuela 
proxima con capacidad para poder re
cibirlas. 

9° DISTRITO-SOCORRO 

Visite la Escuela Elemental que diri
ge la senorita Rosa Salas, con el objeto 
ind icado en la nota anterior. 

Una y otra escuela las halle funcio
nando con regularidad; me detuve en la 
primera a examinar a las ninas, y en la 
segunda, visite principal mente eJ local. 

50 DISTRITO-PIEDAD 

Visite la Escuela Elemental a cargo 
del preceptor don Jose Marfa Arechaga. 

La distl'ibucion del personal, clasifi
carion de los alumnos, inscripcion y 
presencia, era como sigue: 

Director: Jose Mar'ia Arechaga, 30 y 
40 grados, 45.40. 

Sub-preceptor: Jose Maria Mazarie
gos, 2° grado, 43.28. 

Ayudante: Maria Luisa Corbellini, 
ler. grado, 65.44. 

Totales: 153.112. 
La casa es un poco pequena. 
En esta escuela vi reproducirse un 

hecho que he nota do en otras y que 
ocasiona inmensos perjuicios ala ense
nanza y a la buena marcha y al orden 
de las escuelas. Algunos ninos no es
cl'iblan pOI' no haber traido sus cuader
nos, riorque no los habjan com prado 6 
porque sus padres no se preocupan de 
ello. l,Que hacian estos n inos en la escue
la durante la clase de escritura? Nada. 
Talvez, algunos pel'turbaban 131 orden. 

El secreto de la buena marcha de una 
escuela, esta en que todos los ninos se 
hallen ocupados durante el trabajo. 
Debiendo los padres proveerles de esos 
titiles, la escuela esta as[ sujeta a la 
mas 0 menos buena voluntad 0 celo de 
aquellos. 

He ahl uno de los inconvenientes de 
la provision de titiles por- los padres de 
los ninos. 

Recomende a los ninos el que adqui
riesen sus cuadernos y demas titiles 
con anticipacion, de manera que cuan
do se concluyera un cuaderno, tuvie
ran el otro con que reemplazarlo. 

Vi funcionar el 3° y 4° grado durante 
la escritura y la ensenanza de la histo
ria. EI metoda seguido por el director 
era bastante bueno. 

El 20 grado trabajo en geografia y el 
10 en aritmetica. 

Hice algunas indicaciones. 
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11° DISTR1TO-MONSERRAT 

Visite la escuela elemental a cargo 
del preceptor don Jose Maria Aubin. 

Cuenta la escuela con 351 alumnos y 
310 de asist.encia media. El director no 
tiene cJase a su cargo. El sub-precep
tal' don Baldomero Nunez estaba en
fermo hacla quince dias. El ayudante 
don Ger'ardo Aubin, en igual estado 
Jwce mes y medio. Le reemplaza don 
Angel Aguilar. 

Una de las sefloritas es esce.3ivamen
te nerviosa y creo que seriacol1velliente 
que un miembro del cuerpo medico 
escolar, acompanado de uno de los 
inspectores tecnicos, visitasen el esto.
blecimiento e informasen al Consejo 
Nacional, sino entrafia un peligro para 
los ninos la continuacion de esa per
sona al frente de una clase. 

Don Alejalldro Rocamora presta ba 
sus set'vicios en la Secretarla, pOl' unos 
dias. 

El Dil'ector de la Escuela me significo 
que el joven Robredo era la nulidad 
mas completa, pOl' 10 cual no tenfa 
clase a su cal'go, (Ii podfa cOllfial'
sela. 

He aqui los grados y alumnos ins
critos y presentes, que tienen a su car
go los demas maestros: 

Preceptor Elemental: Carlos Rios, 20 
grado, 44.34. 

ld. id, Jose Lij6 Lopez, 3er. grado, 
42.32. 

ld. lnfantil: Eloisa Valle, 1er. grado, 
61.40. 

Sub-Preceptor Elemental: Rosendo 
Aranda, 40 grado, 15.13. 

Sub-Preceptora lnfantil: Josefa Pa
checo, 1er. grado, 28.22. 

Ayudante: Luisa Gonzalez, 1er·. gra-
do, 59.38. 

ld. Angel Aguilar, 20 grado, 46.33. 
Id. Clara Barral, leI'. grado, 41.30. 
Id. Elvira FI'aga, leI'. grado, 41.30. 
Total: 377.272. 

VI funcionar todas las clases en algu
nas asignaturas. 

Hay sus deficiencias notables. Ob
serve que uno de los maestros pregun
taba a un niiio, sin preocuparse de que 
la clase se componia de 13 prasentes. 

14° D1STRITO-BALVANERA 

Visite la Escuela Graduada de Varo
nes de este distrito a cargo de don To
mas Pinero. A mi entrada, el Director 
se disponla a ir a la Tesorerla a cobraI' 
los sueldos de los preceptores y no 
quise interrumpirle en su camino. El 
se retil'o y yo permanecf en la es
cuela. 

Pregunte si los profesores especia 
les concurrian con puntualidad y se 
me contest6 afirmativamente. 

Dos preceptores estaban ausentes: 
Rafael Aubin y Lorenzo Mazzone. 

Elresto del personal tiene a su cargo 
los grados, con los alum nos inscritos y 
pl'esentes que van a continuacion: 

Preceptor Elemental Miguel Diaz, 50 
y 60 grado, 14.11. 

ld. Infantil: Rafael Aubin, 40 grado, 
22.20. 

Sub-Preeeptor: Agustin Igal'tua, 20 

gl'ado, 54.35. 
ld. id. LOl'enzo Mazzone, 3er. grado, 

40.24. 
rd. id. Sebastian A. ACQsta, 20 y 3er. 

grado, 70.54. 
ld. id. Alcira Caceres, 10, 57.46. 
Ayudante, L. Carl'eras, 10, 54.40. 
ld. Paulina Maissonave, 10, 44.31. 
ld. Micaela Diaz, 10, 44.32. 
Total: 401.293. 
VI funcionar todas las clases en di

versas asignaturas. 
Ha habido frecuentes cambios en el 

personal, que han perjudicado la mar
cha regular de la escuela. 

Val'ios nifios de una clase no tenian 
cuadernos de escritura, pues los ha
bian roncluido y sus padres no se 



EL MONITOR 

hablan acordado de propor'cionarles 
otros. Nueve 0 diez ninos de una 
clase no escl'ibian, ni podian practi
car ningun ejercicio grafico por esa 
causa. Quise suplir la falta de los 
cuadernos con las pizarras, y tampo
co las tenian. El preceptor de la clase 
tam poco tenia lapicen;ls y mEmos para 
pl'oporcional'les a los ninos que se 
costean los utiles. 

Un gl'upo de ninos estaba a car'go 
de un alumno. 

Otra clase de la misma escuela tam
poco tenia pizarras. A varios niflOs les 
faltaban lapices y la maestra respedi
va no podla fac:ilitarlos. 

Durante mi permanencia en la es
cuela, el preceptor Diaz pego a un 
alum no. Llamado 1:11a Secretarfa y re
prendido, contesto que estaba autori
zado pOI' el padre para pegarle cuando 
incurriese en [altas graves. Lo particu
lar es que el nino habita en la misma 
casa de la escuela y pertenece a la fa
milia del Director. 

He notado muchas deficiencias en la 
ensenanza y las he tratado de corregir. 

- Visite la Escuela Elemental a car
go de la senorita Dolores Ciesa. 

Cuenta con 246 alum nos de ambos 
sexos asi distribuidos: 

Director'a: Dulores Ciesa, 3° y 40 gra-
do, 40.29. • 

Sub-Pl'eceptora Elemental: Dorotea 
Marchand, 20, 46.36. 

AJludante: Emilia Pita, 1°,56.53. 
ld. Maria Luisa Rissotto,paso a otra. 
ld. Petrona Sanchez, 1°, 4a.31. 
ld. Victoria Paz, 10,54.44. 
Todas las clases fuer'on reconidas, 

viendolas funcional' y haciendo a sus 
maestras las indicaciones que creia 
conveniente. 

- Visite la escuela .del mismo dis
trito a cargo de la seClOrita Luisa Car
levarino . 

El ii: :'sonal tiene a su cargo los gra
dos y alumnos inscritos y presentes 
que se mencionan a continuacion: 

Directora: Luisa Carlevarino, 3er. 
grado, 36.24. 

Sub-Preceptora Elemental: Maria 
Carlevarino, 2°, 49.39. 

Ayudante: Sebastiana Carlevarino, 
10 ,68.39. 

ld. Maria Pia, 1°, 67.39. 
ld. Julia Acosta, 10,65.46. 
Totales: 2R5.187. 
Vi funcionar todas las clases en gra

matica, aritmetica , composicion, for
ma, etc. 

La escuela es de reciente creacion. 
La impresion general que me produjo 
esta cscuela fue agr·adable. 

Saluda a Vd., atentamente. 

JUAN M. DE VEDIA. 

BuenosAires. Setiembre 5 de 1887. 

lmfol'me la Comision Didactica. 

JuNo A. Garcia. 
Secretario. 

Octubre 4 de 1887. 

Senor Pl'esidente: 

lmpuesta la Comision Didaetica del 
precedente informe, eonsideraque de
ben adoptarse las siguientes medidas: 

1 ° Dil'igil' una nota al Consejo Esco
lar del 110 Distrito,para que previas las 
averiguaciones requericlas, manifieste 
si el senor Robl'edo, ayudante de la es
cuela que clirigla el Sr. Aubin, carece 
o no de las aptitudes necesal'ias para el 
cal'go que desempena. 

2° Disponer que el Cuel'po Medico es
cola!' examine la senorita indicada en 
el infol'me perteneciente al personal de 
la citada escuela, manifestando si el es
tado de diclla empleada entl'ana 0 no 
un peiigl'o pal'cl. la salud de los ninos 
que dirige. 
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3° Apercibir al preceptot' don Miguel 
Diaz, de la Escuela Graduada del 140 

Distrito, pOl' haber castigado corporal
mente a un nino, infringiendo asl la 
disposicion del art. 79 del Reglamento 
y el inc. 3° art. 28 de la ley. EI hecho 
tuvo lugar en presencia del mismo Sr. 
Inspector, y no basta a justificarlo la 
circunstancia de esta\' autorizado el 
preceptor pOl' el padre del nino, para 
imponerle ese castigo, rechazado porIa 
razon y la doctrina y prohibido pOI' las 
disposiciones legales. 

F. Martz'n y Herrera. 

B. Posse. 

S E S ION ES 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO~ 

SE SIO N 114a 

Dia 17 de Noviembre de 1887 

PRESENTES Se leyo y aprobo el acta de la 
anterior, declanl.ndose abierta la 

Presidente sesion a la 1.20 p. m. 
Barra Se resolvio: 
Herrera a) Exonerar a la Sra. viuda 

del ex-procurador judicial de 
este Consejo, D. Pedro Quiroga, del pago de la 
cantidad de $ 323,27 que este debia por antici
po de sueldos. 

b) Pasar a Contadurfa a los efectos 
consiguientes, el expedient.e num 2749, 
en que se concede jubilacion a dona 
Ana B. de Montef/). 

c) Autorizar al constructor don Luis 
Valcavi para practicar las refac'ciones 
necesarias en las escuelas num. 9 y 11 
del 13° Distrito. 

d) Mandar pagar al preceptor de San 
Javier, la suma de $ mIn 1023. por 
sus haberes correspondientes a los 

meses, de Octubre a Diciembre de 1886 
y Enero a Agosto del corriente alio.
(Exp.) 2086. 

e) ConcedeI' la autorizaciol1 que soli
cita el Consejo Escolar del 2° Distt'ito 
para anticipat' los examenes en las es
cuelas de su dependencia, de acuel'c1o 
con 10 manifestado en el Exp. num. 
2907. 

f) Nombrat' {t don Luis Zambt'ini, 
Vocal del Consejo Escolal' de Formosa, 
en remplazo de don Miguel Gutierrez, 
que se ausento de aquel punto. 

g) Aprobar el informe del Inspector 
senor Vedia, recaido en el expediente 
num. 3046, iniciado pOl' el11° Distrito, 
que se hace extensivo a ios demas Con
sejos Escolal'es a quienes se pasara la 
Circular correspondiente. 

h) ConcedeI' a los 14 Consejos Esco
lares de Distrito, para gastos de exa
menes, la suma inuicada en la planilla 
de Contaduria cuyo importe total es de 
$ mIn 1294, y cuyo 'detalle es con aI'
reglo a la liquidacion de la expresada 
oficina que esta agregada al expedlen
te num. 3191. 

i) Ayrobar el siguiente reglamento de 
examenes para las escuelas publicas de 
la Capital: 

REGLAMENTO DE EXAMENES 

PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL 

Articulo 1° Los examenes en las es
cuelas de la capital seran: de ingreso, 
trimestrales y anuales. Los pri meros 
se recibiran en pri vado pOl' el personal 
docente de las escuelas, y los ultimos 
en publico, bajo las formalidades que 
en este reglamento se establecen. 

Art. 2° Los examenes de ingt'eso ten
dran lugar cuando el alumno solicite 
ser admitido en la escuela y no com
pruebe por medio de un certificado, ex
pedido por autoridad competente, los 



EL MONITOR 

estudios primarios que tiene aproba
dos (art. 13). En tal caso es examinado 
y segun el estado de su instl'Uccion, se 
Ie destin a al grado que Ie cort'es
ponda. 

Art. 3° Los eXe:lmenes trimestt'ales 
tendran lugal' a fines de Mayo y Agosto 
versando sobre la parte de los progra
mas que haya sido enseflada, sit'vien
do de repaso y promocion para el pase 
de uno a otro gl'ado. 

AI't. 4° Los' examenes anuales em pe
zaran e11° de Diciembre, salvo casos 
especiales en que el Consejo Nacional 
creyere debet' anticipar su celebra
cion. 

Art. 5° Los directol'es de las e::;cue
las dispondr~in que cada uno de los 
preceptores sub-pl'eceptores ayudantes 
quetengan clase a sucargo, formen con 
la req uerida an tici pacion, una lista ~lO
:ninal de los alumnos, en que conste: 
la edad, permanencia en la escuela, 
conducta y aplicacion. 

Art. 6° La comision examinadora de 
cada escuela set'a formada por miem
bl'OS del personal docente del distrito y 
presidida pOl' un vocal del Consejo res
pectivo. Ninguna de las personas que 
I~Ollcurran a presenciar el examen po
dl'a interrogar a Ius alum nos sino me
diante invitacion 6 permiso del que pre
sida el acto. 

Art. 7° La comision examinadora se 
subdividira en tantas mesas cuantos 
grados tenga la escuela, EI preceptor 
6 sub-preeeptor cuyos alum nos se exa
mlnen formara pal'te de la mesa, pero 
sin voto. En cada mesa habra pOI' 10 
menos un preceptor diplomado. 

Art. 8° El exam en se rendira con ar
reglo a los programas contenidos en el 
reglamento de escuelas. 

La pl'ueba sera de dos clases, escrita 
yoral. 

La pl'Ueba escrita para los alumnos 
de las clases elementales y superiores, 

co:; i:;tira en el desarrollo de un tema 
elegido por la rYl"<;'1, y comprendido en 
los programas, considerandose espe
cialmente al clasificarla la composicion 
y ortograffa. Para los alumnos de las 
clases infantiles la prueba escrita sera 
una plana hecha ante la Comision. 

La prueba or'al consistit'a en pregun
tas y explicaciones sobr'e las diversas 
asignatUl'as que abrace la ensefianza, 
sin separat'se de los programas, dedi
cando a los ramos fundamentales (lec
tura, escritura, aritmetica) mayor im
portancia y atencion, 

Art. 9° En los grados primeI'os y se
gundos la Comision no interrogara Ii los 
alum nos individual mente, limitandose 
a presenciaI' el funcionamiento de las 
clases, bajo la direccion de sus respec
tivos maestros, a fin de poder apreciar 
el adelanto del gt'ado en general. 

Art. 10. La clasificacion individual 
de los alumnos de estos grados infall
tiles, la haran despues del examen de 
la Comision, el director de la escuela, el 
preceptor del grade a que pertenezcan 
los niuos y el del grado inmediato a l 
que ascenderan, resultando id6neos; 
procediendo en este acto de acuerdo 
con los artlculos 12 al 14. 

Art. 11. En los grados tercero, cuar
to quinto, y sexto laComision tomara el 
exam en individual. Los alumnos se
ran interrogados sobre el punto que 
fijara el Presidente di3 la mesa pOI' el 
preceptor que los haya enseilado, sin 
perjuicio del derecho que tiene cad a 
examinador para preguntarles sobre el 
mismo punto 6 cualquier Otl'O que este 
comprendido en los programas. 

Art. 12. La clasificacion se hara de
cidiendo previamente si el examinado 
es aprobado 6 n6. En seguida se gra
duara el merito de la prueba POt' puntos, 
correspondiendo 1 a 3 inclusive, alregu
[ai·, 4 a 6 al bueno, 7 a 9 al distinguido 
y 10 al sobresaliente. 
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Art. 13. Cada examinador anotanl la 
clasificacion que a su juicio merezca el 
alumno, y todos los dias antes de le
vantaI' la sesion se pl'ocedera al esct'Uti
nio anotando el cuociente, que resulte 
de dividiI' la suma de los votos pOl' el 
numeI'O de votalites, en un registro que 
fil'maran los miembros de la mesa exa
minadora. 

Art. 14. Los alumnos que alcancen la 
clasificacion de bueno por 10 menos, se 
reputaran idoneos en el grado cursado 
y se les extendeI'a un cel'lificado de pro
mocion que les servira de titulo para in
gresar en el grado inmediato superior 
en cualquier escuela publica. 

El certificJdo debe contener el distri
to y escuela, nombre del alumno, gra
do cursado, clasificacion obtenida, fecha 
y firma del presidente. y secreta rio del 
Consejo EscolaI' y del diI'ector de la es
cuela. 

AI't.15. EI cuadro general del exa
men acompanado de un infoI'me sobre 
e1 estado de la escuela que compren
deI'a: su disciplina, higiene, metodos, 
pI'ocedimientos y textos ernpleados, de
nciencias notadas y resultados obteni
dos, seI'a fiI'mado y SUSCI'ito pOl' la co
mision examinadoI'a,I'emitiendose pOl' 
duplicado al Consejo. Escolal' del I'es
pectivo distrito, y conseI'vandose copia 
en el aI'chivo de la escuela con el visto 
bueno del sub-inspectoI'. 

Art. 16. TeI'minados los ex<imenes de 
todas las escuelas del Distrito el Conse
jo escolar remitini al Consejo Nacional 
un informe general del est ado de ellas, 
acompanando un cuadl'o demostrativo 
de las escuelas con el numero de alum
nos inscritos y examinados, y el de las 
clasificaciones obtenidas. Anexos Ii este 
informe general deben enviar'se copias 
de los infor'mes parciales y cuadro de 
examenes de cada escuela. 

AI't 17. El informe de que habla el ar
ticulo precedente debe l'emitil'se pOl' el 

COllsejo escolal' antes del 15 de Enero 
de cad a ano. Si transcul'l'ido este ter
mino no t'uese enviado, el sub-inspector 
del distrito tiene la obligacion de pre
sentarlo a tines del citaclo meso 

Ar't. 18. La distribucion de los certi
ficados de promocion pueden hacerla 
10::: consejos escolares en sesion publica 
y solemne, con presencia del personal 
docente del Distrito, reuniendo al efecto 
todos los alumnos que hayan meI'ecido 
esa distincion en un solo local. 

Art. 19. A fin de que los padres de 
familia asistan al examen de 'sus hijos 
tomando la:inteI'vencion que deben en 
este acto y estimulando con su pI'esen
cia a pI'eceptores y discfpulos, se man
daran imprimir invitaciones que se 
I'emitiran a los padres de los alumno::; 
pOI' conducto de estos ultimos. 

Art. 20. Queda prohibido obligato a 
los alumnos a presentaI'se con distinti
vos ni trajes uniformes en la epoca de 
los examenes 6 distI'ibucion de cer
tif1cados. 

Art. 21. Quedan derogadas las ante
rio res disposiciones sobl'e examenes 
que no estuviesen compl'endidas en el 
pl'esente l'eglamento. 

Art. 22. Publiquese en «EI nIonitol'» 
y comuniquese [.>01' circular a los con
sejos escolal'es de Distr-ito. 

En segu.ida se levanto la sesion :::;ien
do las 5.20 p. m. 

B. ZORRILLA. 

JitHo A. Garda, 

Secretario. 

S E S ION 11~a 

Dia 19 de Noviembre de 1887 

PRESENTE~ Se Ieyo y aprobo d aCla de Ia 
anterior, declarandose abierta Ia 

Presidente sesion ala 1.10 p. m. 
Barra Entrando en seguida a ocupar-
Herrera se de los asuntos al despacho, 

Se resolvio: 
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a) Ol'denar los siguientes pago::::: 
A don Felix Lajouane pOl' textos es

colares $ min 252,10 (Exp. 3158). 
A don Gustavo Mendesky pOl' id. id. 

id. 1400. (Exp. 2835). 
A don Angel Estrada pOl' id. id. id. 

12,807. (Exp. 3137). 
A don Joaquin M. Belgrano pOl' ho

norarios id. 831,51. (Exp. 3143). 
A dona Angela S. de Cesar pOl' an

ticipo id.156,80. (Exp.3147). 
A don Arturo Castai'io pOl' trabajos 

de edificacion en la escuela «Telechea» 
id. 4464. (Exp.3148). 

b) Archival' los Exp. N° 3128 Y 3127. 
c) No hacer ilugar a 10 solicitado 

pOl' dofia Transito M. de Imeta que pide 
se la exonel'e del impuesto que Ie COl'

responde pagar a este Consejo como 
legataria de dona Rufina Rodriguez. 

d) No hacer lugar igualmente a la 
renuncia presentada pOl' los miembros 
del Consejo Escolal' del 6° Distrito, en 
vista de las razones dadas pOl' el Vocal 
del mismo, doctor don Pastor S. Obli
gado y da 10 resuelto pOl' este Consejo 
en sesion de la fecha. 

e) Nombrar a don Manuel A. Dura
fiona, escl'ibiente supernumerario de la 
Secretaria, con el sueldo mensual de $ 
min 60. 

En seguida se levanto la sesion, sien
do las 5,40 p. m 

B. ZORRILLA. 

(uNo A. Garda, 

Secreta rio. 

S E S ION 116" 

Dia 22 de Noviembre de 1887 

I'RESENTES Se Iey6 yaprob6 eI acta de Ia 
anterior, decIadmdose abierta la 

Presidente sesion a la 1.25 p. m. 
Earra Se revolvi6: 
Guido a) Ordenar los siguientes pa· 
Herrera gOS: 

A don Luis Castex pOl' textos y titi
les escolal'es $ min g98. (Exp. 2834). 

A don Ramon 1. Silva pOl' id. id. id. 
136,32. (Exp. 3184). 

Al Preceptor de General Acha pOl' sus 
sueldos de Octubl'e id. 83. (Expediente 
3115). 

A los de Resistencia por id. id.197. 
(Exp. 3133). 

Al de Solalinda pOl' id. id. 93. (Ex
ped iente 3142). 

Al Director General de las Hermanas 
Terceras de Cordoba, porIa 1· cuota 
cOI'l'espondiente al edificio escolar que 
construyen id. 1000. (Exp. 1999). 

b) Extender el cedificado de compe
tencia respectivo a doiia Matilde V. 
Lamber y Fustea, de acuel'do con 10 
informado pOl' la Comision Didactica 
y de Diplomas. 

c) Nombrar: 
Al doctor don Antonio Malave!', 

miembro de la Comision revisora de 
textos escolaresJ en reemplazo de don 
Jose Manuel Estrada, que l'enul1cio. 

A clon Jose Mal'ia Rodriguez, vocal 
del Consejo Escolal' de Puerto Berme
jo, en reemplazo de don Jose Roig, que 
l'enuncio. 

d) No hacer Jugal' a la tern a pl'esen
tada por el 10° Distl'ito para lienal' el 
puesto de pl'eceptol' de la escuela noc
tuma del mi~mo, de acuerdo con 10 
informado por la Estadistica y la Co
mision Didactica. 

e) Autorizar al J efe del Deposito pa
ra mandar const\'uir cien bancas con 
destino a las escuelas de la provincia 
de San Juan. 

f) Aceder a 10 pedido POL' la Dire-=
cion de E:5cuelas de la Provincia de 
Buenos Ail'es, en la nota de feeha 18 
del corl'iente, solicitando se ponga en 
ejercicio el acuen!o celebl'ado por' am
bos Consejos, eon fecha 30 de ~{ayo de 
1883. 

. 
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g) Archival' los expedientes N' 269, 
975, 2146 Y 2615. 

h) Elevar el presupuesto de la escue
la que se eonstruye en la calle de Ca
I'idad, entre Progreso 'i Armonla, a 
$ min 41.300,61 cent. y el de la calle 
de Europa, entre 1" 'i 2a Catamarca, a 
$ mi n 27.837,60 cent., de acuerdo con 
las ampliaciones hechas al nueyo plano. 
(Exp. 2964 1.) 

En seguida se levanto la sesion, sien
do las 5,30 p. m. 

B. ZORRILLA. 

ll11t'o A. Garcia, 

Secretario. 

S E S ION 117" 

Dia 24 de Noviembre de 1887 

PRESENTES Se leyo yaprobo el acta de la 
anterior, deciadmdose abierta la 

Presidente sesion a la 1.25 p. m. 
Barra Se resolvio: 
Guido a) Ordenar los siguientes pagos: 

A «La Tribuna Nacional» por im
presion 'i encuadernacion de la Memo
ria de este Consejo, $ mIn 3894,78. (Ex
pediente 2980). 

A Pelleschi y Mackinlay por cons
trucciones escolares, id. 21599,99. 
(Exp. 2792). 

A dona Manuela Olguin por anticipo 
id 78,40. (Exp. 3233). 

A don Raymundo Batlle por hono
rarios, id. 400. (Exp.2679). 

A don Jacobo Peuser por utiles de 
oficina, id. 49,10. (Exp. 3185). 

A la Pro"incia de Entre Rios por el 
leI'. cuatrimestre del corriente ailo id. 
7687,37. (Exp. 2901). 

A la de San Juan pOI' id. id. id. id. 
7148,87. (Exp.3197) 

b) Publicar: 

EI est ado de caja que presenta la Te
sorel'fa de este Consejo, por el mes de 
Octubre ppdo. 

La nota del Consejo Escolar del 8' 
Distrito en la que da cuenta del modo 
como han quedado organizadas las Co
misiones Examinadol'as. 

c) Conceder la suma mensual de $ 
mIn 20 al pel'iOdico (( El Educacionista» 
que debe reaparecer en la PI'ovincia 
de San Juan, bajo la direccion del Ins
pector Nacional, senor Juan F. San
chez. 

d) Aprobar el presupuesto pre<:;enta
do por don Santiago Franzoia, para la 
construccion de persianas en la escuela 
graduada de varones del 5' Distl'ito y 
cuyo importe asciende a la suma de $ 
780 . (Exp. 2640). 

En seguida se levanto la sesion sien
do las6 p. m. 

B. ZORRILLA. 

Julio A. Garcia, 
Secretario. 

S ES JON 118& 

Dia 26 de Noviembre de 1887 

PRESENTES Se leyo y aprobo el acta de 
la anterior, deciarandose abier-

Presidente ta la sesion a la 1. 15 p. m. 
Barra Se resolvio: 
Guido a) Ordenar los siguientes 
Herrera pagos: 

Al primer Distrito Escolar, por suel
dos y alquileres correspondientes al 
mes de la fecha, $ m/n,3203 22. (Expe
diente 3243). 

AI 2' id. pOl' id. id.2186 40. (Expe
diente 3244). 

Al 3' id. id. id. id. id. 3082 44 (Ex
pediente 3245). 

Al 40 id. id. id. id. id, 3183 84 (Ex
pediente 3246). 
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Al 5° id. id. id. id. id. 3122 48 (Ex
pediente 3248). 

Al 6° id. id. id. id . id . 2912 99 (Ex
pediente 3248). 

Al 7° id. id. id. id. id.4367 33 (Ex
pediente 3249). 

Al 80 id. id . id. id. id.2.239 27 (Ex-
pedien te 3250). 

Al 9° id . id . id. id . id . 3465 46 (Ex-
pediente 3251). 

Al 10° id. id. id. id. id.3888 50 (Ex-
pediente 32;')2). 

Al 11° id. id. id. id. id. 317551: (Ex-
pediente 3253) 

Al 12° id. id. id. id. id. 4i21 83 (Ex-
pediente 3.254). 

Al 13° id. id. id . id. id. ~289 59 (Ex-
pediente 3.255). 

Al 140 id. id. id . id . id . 6636 41 (Ex-
pediente 3.256). 

A D. Martin Biedma p Ol' textos es
cobt'es id. 158490 (Exp. 3154). 

A D. G. Mendesky id. id. id. 5820 
(Expediente 3203). 

A D. Leon Rigolleau id. tinta id . 700 
- (Expediente 2848). 

A D. GuillermoStorm id. 50;tribunas 
id. 839 50 (Expediente 28\18). 

A D. Vicente Codino id. anti cipo id. 
15680 (Expediente 3205). 

A Da Benita Vinnent id. id . id . 137 
20 Expediente 3205). 

A D. Angel Estrada id. textos escola
res id. 68330 (Expediente 2879). 

A D. Carlos A. Altgelt id. sus hono · 
l'arios id. 773 78 (Expediente 3196). 

La planilla interna de est8 Consejo 
2683 - (Expediente 3.259). 

La planilla del Consejo Escolar de Po
sadas, por Octub"e ppdo. id 70. (Ex
pediente 3167). 

b Aprobal' lassiguientescuentas even· 
tuales: 

Las del 1or
, Distrito, por 

Octubre (l!timo . 
Los del 14° id. id. id. id. 
c) Aprobar ig ualmente : 

el mes de 

La planilla de gastos del Deposito. 
correspondienteal mesde Oetubre ppdo. 
(Exped iente 3159). 

Los formularios de cuadl'os estadis
tieos eseolares que presenta el Ins
pector General Sr'. Eleodoro Calderon. 

El presupuesto que presenta la «Tri
buna Nacionar» para la impresion de 
5000 fajas al precio de $ 66 80. (Ex
pediente 3187). 

d) Enviar Ii sus destinos respectivos 
las facturas que eleva con tal objeto e1 
Jefe del Deposito (Expediente 3160). 

e) Concedel' a D. Agustin Beruti el 
servieio de aguas corrientes que so
lieita, debiendo colocar una !lave en 
la caileria correspondiente, a fin de 
prival'la de agua cuando esta llegue 
Ii ser escasa para la escuela. 

f) No hace l' 1ugar Ii la solicitud de 
jubilacion que presenta Dolla Minna 
S. de Bohm, de acuerdo con 10 infor
mado por la Comision Didlictica que 
dice asl: 

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1887 

Sr. Presidente. 

La Senora Dona Minna S. de Bohm 
comprueba por los certi6cados A y Bios 
servicios prestados sin interrupcion 
desc;1e Octubre de 1873 hasta Junio de 
1885, En cuanto Ii los anteriores Ii 
1878 no pueden computarse a los efec
t.os de la jubilaciol1 ; pues los sel'vicios 
en escue!as pal'ticulares, aunque esten 
subvencionadas, no dan derecho a pen
sion segun ha sido ya resuelto por es
te Consejo. EI que ha cumplido 20 
anos no interrumpidos en el, ejercicio 
del magistel'io, adquiel'e pOl' este solo 
hecho e1 goee de .i ubilacion (articulo 
2°, inciso 10.) Pero cuando no a1canza 
Ii ese termino , la ley exije dos con
di ciones: 10 Los servicios continuados. 
2° La enfel'medad 6 invalidacion que 
impos ibilitare seguirlos prestando (art. 
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3° Y 4°.) Este segundo requisito no ha 
sido acreditado (art. 14 y 16). 

Pero aun cuando la solicitante 10 
hubiera comprobado satisfactoriamen
te, quedarla siempre esta cuestion a 
resol ver: si tiene derecho a pension 
habiendo renunciado su puesto en J unio 
de 1885, para aceptar otro cargo en la 
Plata. El articulo 6° de la ley esta
blece: «que no tendran derecho a pen
«SiOll los preceptores que antes de 
«sancionarse 1a ley de Educacion (Julio 
«8 de 1884) ni los que despues de esta 
«fecha y en 10 sucesivo se retiren vo
luntariamente del servicio h. En pre
sencia de esta disposjcion 1a Comision 
Didactica considera que la solicitante 
no tiene derecho a pension. 

La ley de jubilacion ha sido dada 
y solo favorece a los preceptores de 
las Escuelas comunes de la Capital, 
Colonias y Territorios (art. 1°). -La 
Sl'a. Bohm. aun cuando contintta ejer
ciendo el mag-isterio en la Plata, se 
retir6 voluntariamente de las Escue1as 
de la Capital, quedando comprendida 
por 10 tanto en el articulo ya citado. 
Ademas el fondo escolar de pensio
nes se forma de acuerdo con el art. 
32 de la ley de Educacion, con las 
sumas que la Nacion 6 los particu
lares destinen a ese objeto y con el 
dos por ciento del sueldo que corres
ponde a los preceptores y que sera 
descontado mensualmeute. Los maes
tros que no ej ercen en la Capital 6 
Colonias, no contribuyen ala formacion 
del fondo de pension, y no set'a justa 
ni entra en los terminos de la ley qlle 
disfruten de elias . 

F. Martin y Het'1'e1'a. 

Fedel'ico de la Batra. 

En seguida se levant6 la sesion sien
do las 5 y 10 p. m. 

B. ZORRILLA. 

JuNo A. Garct'a, 
Secretario. 

NOT AS DIVERS AS 

La Plata, Noviembre 14 de 1887. 

Al senor Presidente del Cousejo Nacional 
de Educacion doctor Benjamin Z01'ri

lla. 

Acuso recibo al senor Presidente de 
su nota fecha 27 de Setiembre ultimo, 
referente a una equivocacion en la fac
tura N° 63 y que ha sido subsanada 
segun se manifiesta en la citada nota. 

Saludo al senor Presidente con mi 
mas distinguida consideracion. 

EMILIO CARRANZA. 

Ricar'do M. Gat'cia. 

Buenos Aires, Diciembre II de 1887. 

PubHquese y archlvese. 

1'. S. Osuna, 
Oftcial 1°. 

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1887. 

At senor' Presidente del Consejo Nacional 
de Edllcacion, doctor don Benjamin 
ZOr1'illa. 

Tengo el agrado de dirigirme al se
nor Presidente comunicandole, que el 
Consejo que presido, de acuerdo con 1a 
circular de fecha 22 de Octubre de ese 
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Consejo, ha resuelto que los examenes 
en las escuelas de este Distrito den 
principio el dia 1° de Diciembre pI'oxi
mo, en la forma expresada en la ad
junta nomina, en la cual se expresa al 
mismo tiempo la composicion de las 
mesas examinadoras en cada una de 
las escuelas del Distrito. 

Dejando as( cumplida la disposicion 
del Consejo que presido me es grato 
ofrecer al sefior Presidente las seguri
dades de mi consideracion distinguida. 

S. A. LOPEZ. 

E. Comas, 
Se~retario . 

Buenos Aires, Ncviembre 35 de 1887. 

Publrquese y archfvese. 

B. ZORRrLLA. 

Julio A. Garcia, 

Secretario. 

J!ormaclon de las me8a8 exalRlnadora8 para la8 

Escael .. Comane .. del 8' DI8trlto,-Dlelembre de 

188'7. 

JUEVES rO-ESCUELA NO 6, ELEMENTAL DE 

VARONES, 3° y 4° GRADOS 

SeilOr' Romulo L. Albino, Carmen P. 
Moyano, Maria Arostegui. 

2° GRADO 

Senora GenovevaG. de Gorvea, Cal'
los Canepa, Maria Pintos. 

rer. GRADO 

Senora Magdalena Otano, Dominga 
Rauschert, Jacinta Cabal. 

Senora Juana Perez, Felipa Pintos, 
J osefa Sanders. 

SECRETARIO 

Senor Carlos Canepa. 

VIERNES 2-ESCUELA NO 5, ELEMENTAL DE 

l"INAS, 3° Y 4° GRADO 

Seilor Francisco Lujan, Magdalena 
Otailo, Juan Fer['ey['a. 

2° GRADO 

Sefior Juan V. Oli ve['a, Maria Aros
tegui, Bernado Otailo. 

rer. GRADO 

Senora Genoveva G. de Gorvea, Jose
fa Mendoza, Flol'encia Perez. 

SeilOr Romulo L. Albino, Felipa Pin
tos, Elena Olivel'a. 

SECRETARIO 

SenGI' Juan V. Olivera. 

SABADO 3-ESCUELA NO 4, INFANTIL, 2° Y 3° 

GRADOS 

Seilor R6mulo L. Albino, Felipa Pin
tos, C. Alvarez. 

xer. GRADO 

Sefior Juan V. Olivera, Carmen P. 
Moyano, Mar'ia Al'ostegui. 

Sefiol' Julian Boatella, Josefa Men
doza, Mar'ia Pintos. 

SEC;RETARTO 

SenoY' Julian Boatella,. 
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LUNES 5-ESCUELA NO 2, ELEMENTAL DE 

NINAS,3° Y 4° GRADOS 

Senol' Homulo L. Albino, Cannen P. 
110yano, Maria Arostegui. 

2° GRADO 

Sefiol' Juan V. Olivera. G. G. de 
Gorvea, Jacinta Cabal. 

Ier. GRADO 

Sefior Juan Fel'l'eyra, 'Maria Pintos, 
Dominga Hauschert. 

SECHETARIO 

Selior Franeisco Lujall. 

VIERNES 9 Y SABADO IO-ESCUELA 

NO 6, GRADUADA DE VARONES, 5° Y 6° GRADOS 

Seuor Juan V. Olivera, Cal'men Mo
yano, Bernarda Otalio. 

Seool'a Genoveva G. deGorvea, Juan 
Fel'l'eyra, Felipa Pintos. 

2° GRADO 

Seliora Magdalena Otano, Floreneia 
SerlOI' Joaquin Garcia, Josefa 1\len- Pel'ez, Dominga l-tauscher·t. 

doza, Juana Aguil'l'e. 
Ier. GRADO 

SECRETARJA 

Senora Mal·ia AI'ostegui, Josefa San-
Seliol'a Genoveva G. de GOI·vea. del's, Maria Pintos. 

MARTES 6 Y MERCOLES 7-ESCUELA NO 3, GRA- Ml;SA 2 3 

DUADA DE NINAS, 5° y 6° GRADOS 

Selior Cal'losCanepa, ;\lagdillena Ota-
no, Carmen 1\loyano. 

SenOI' Juan V. Olivera, Julian Boa\e
lla, Bernarda Otano. 

2° GRADO 

SenOI' Homulo L. Albino, Felipa Pin
tos, :'laria Pintt)s. 

Ier. GRADO 

Senora Juana Perez, Jacinta Cabal, 
Juan Fel'I'eyra. 

Selior Francisco Lujan, Florenda 
Perez, Josefa l\Iendoza. 

I Senora Juana Pel'ez, Josefa Mendoza, 
Teresa GonZDlez. 

SECRETARIA 

Seiiol'ita Carmell P. Moyano. 
Es copia. 

E. Comas; 

Secretario. 

TESORERIA 

Senor Presidente: 

Con la presente nota tengo el gusto 
de incluir la copia de la caja pertene~ 
ciente a est.e mes, durante el eual han 
ascendido los pagos verificados por 
esta Tesorel'ia de mi cargo a la suma 
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de pesos 223.174-48 cts. apareciendo 
despues de ellos un saldo deudor de 
3.813.82 ds. que constituye la existen
cia para el primeru de Noviembl'e. 

Los comprobantes de los pagos los 
he entregado como de costumbre en 
Contadurla. 

Tesoreria, 3 I de Octu bre de r887. 

A URELIANO GARCIA. 

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1882. 

Informe la Contaduria. 

JitHo .d. Garda. 

Secretario. 

Sefior Presidente: 

A~ompafio al presente expediente 
mim. 3036, el Arqueo General de esla 

ARQUEO GENERAL DE LA CONTADURIA CO:\lO 

OFICINA INTERVENTORA DE LAS OPERACIO

NES DELA TESORERIA, POR OCTUBRE DE 1887. 

Entl'adas 

A existencia al 1° del cor-

riente meso ..... , ..... $ 2922 72 

Tesoreria Gral. de la Nadon 

Per haberes del H. Conse

jo y de los maestrosjubi-

dos par Setiembre ultimo» 97C6 

Banco Naclimal 

Par importe de cheques 

correspondientes a dicho 

mes. • • . . • . . . • . • • . . . •• » 2 I 3684 . 15 

Escue/a l1/la. de Gral . .dcluz 

Por sus ha beres devenga

dos por Agosto y no per-

cibidos ............... » 

Antzcipos 

Par descuentos efectuados .. 241.07 226988.30 

Contadurla, como on ina intervento]'a Salidas 

de las operaciones de la Tesoreria, COl'- Par haberes abonados a las 

respondiente al mes de Ocfubre proxi- Escuelas del Municipio 

mo pasado. \ par Setiembre ultimo .. $ 48075.28 

Como vera el senor Presiclente, clicho Id id al personal docente 
, de este Consejo pOl' el 

Arque/) alcanza a la suma de pesos . 
. mlsmo mes...... . . . ..» 6700 

moneda naclOnal 226.988-30; a pesos Id id a los maestros jubila-

223.174-48 llegaron los pagos del pre- dos par id •..... " .•... » 2336 

citado mes, quedando en caja una exis- Id importe abonado de va

ten cia de pesos 3.813-82, que paso al 
mes de la fecha. 

Contaduria, Noviembre 22 de 1887. 

HECTOR MASSER A, 

Contador. 

I 

rios expedientes ..... .. 

Id id de varias cuentas . .• 

I Importan los pagos. 

Existencia que pasa a 1· 

» 165088·47 

974.73 

de Noviembre •.....•. » 3813.82 226988.30 

s. E. U O. 

Contaduria, Novicmbrc 22 de 1887. 

HECTOR MASgERA, 

Contad~ro 
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Buenos Aires, Noviembre 24 de 1887. 

Aprobado. Comunfquese, publfquese 
yareh1vese. 

B. ZORRILLA. 

Julio A. Garda, 

Secreia.rio. 

CONTADURIA 

Senor Seeretario: 

Adjunto remito un resumen estad1s
tieo del movimiento habido en la Conta
durfa de este Consejo, durante el mes 
de Noviembre del eorriente ano. 

Dios guarde al senor Seeretario. 

Contaduria. Diciembre 9 de 1887. 

HEcTOR MASSERA, 

Conta.dor. 

RESUMEN ESTADISTICO DEL MOVIMIENTO HA

BIDOEN LA CONTADURIADELCONSEJO NACIO

NAL DE EDUCACION DURANTE EL MES DE 

NOVIEMBRE DE 1887. 

Batrada. 

Existencia anterior .. ; ••....•.... 71 

A informar y liquidar ...•.....•• 128 

Con orden de pago ...•..... ... . 64 

Notas y comunicaciones ...•. , •.. 32 29 5 

Sa114_ 

Informados y liquidados. , •.. , •.. 75 
Ordenes de pago practicadas. , .•. 66 

Espedientes archivados. , .. , , •... 42 

Notas y comunicaciones .. , •..... 32 

Existencia al 10 de Diciembre .... 80 295 

Contaduria, Diciembre 9 de 1887, 

HECTOR MASSERA, 

Contador. 

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1887. 

~ubl1quese y areh1vese. 

T. S. OSUNA, 

Ofieial 1°, 
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ESOUELAS PUBLIOAB DE LA CAPITAL 

CATEGORIA DE LAS ESCUElAS ·f·UME~O D. 

RESUMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1887 

rNSCRIPCION 
DR ALUMNOS ~ 

o 
G .RAD OS v.o 

= 
e-

o-l .. o-l .oj.oj -< .., ' o-l TQTAL~~ ..:l 
~ 

; ~ - I 
... 0[; A ;:! ~ z l'I ~ DE ., &i Eo< f!l ~ 
e- 01" .oj • f< l'I .oj ... f;l 01 0 Z 01 

'" P Z P f< " 0 Eo< 0 ~ ~ : ;: ~ ~ t; ~ ~ Escuela ~ ~ ~ ~ 
Eo< 
o 
Eo< 

-< u 

~ 1° 
., "'" Z~ S ~ ~ ~ :>l ~ I I>- ~ I>-:>! I I 

~ 0 • I 

2° 3° I 4° 5° 6° 

I I Gasto~l 
SnBldos I !IQnileres I d i V e rs 0 s 

TOTAL 

$ m!n. I IS m/n. I $ m/n. 

1 • ;U 51 21 1 1 1 1 1 1--1-- 1 5 ' 19 33 I 52 701 598 1299 1008 -::- 334 200 70 261 6 1 2646 310 

100 

400 

540 

484 

828 

280 

53 3009 

2000 

2830 

3234 

2926 

2626 

4043.66 

1911 

3022 

3725 

2' 1--4 2 

30 1--3 2 

4. 1-- 2 

50 2 

6. 1 

70 2 

8· 2 

9. 1--4 1 

10· 1--7 1 

1 1.--.--

1 2 --1--
2 1 1 -- 1 

2 1 --

311 

5 1 1 1,--

3 1 

: ~I~I~:= 
11 0 1--3 1 3] -- , -- , __ 
12. 1-13 2 6 3 1, -- , --

13 0 1-13 2 4 6 1 --,--

140 1-2C 2 11 5 -- 2 --

Totales. -- 24 51 19 10--5--/1 

4 18 22 40 491 388 879 746 303 238 131 148 45 

5 16 34 50 457 696 1153 996 447 272 166 160 58 

7 13, 42 55 773 835 1608 1237 1104 307 117 62 18 

5 17 32 49 944 670 1614 1235 925 336 205 99 39 

6 8 24 32 413 619 1032 828 615 239 113 49 7 

10 19 58 77 1382 1125 2507 2012 1515 534 298 128 22 

6 12 28 40 638 794 1432 1219 842 . 232 127 53 23 

5 8 36' 44 604 699 1303 990 863 242 129 59 6 

9 17 38 55 1145 1027 2172 1749 1607 551 162 42 10 

4 8 44 52 513 870 1383 1096 805 270 168 97 31 

12 32 27 59 1292 988 2280 1776 1429 521 210 96 15 

12 29 31 60 885 8fO 1725 1294 1136 327 177 73 12 

20 20 69 89 1682 2008 3690 2923 2287 791 372 157 47 
.--1.-

110 
I--t---t---I--!--!---I-I--,--, __ , __ 

236 1518 1754 /11920 112157 124077 1 19109 114541 I 4994 I 2575 I 1293 I 360 

14 

50 

10 

8 

10 

7 

4 

12 

9 

1850 

.2248 

2637 

2300 

1752 

3640.1€ 

1781 

2132 

2900 

2513 

2836 

2590.3~ 

794 

734 

890 

969 

361 4495 I 1375 

166 36320.4~ 7704 

50 . 

182 

57 

142 

46 

123.50 

130 

96 

71 

182 2695 

208.74 3934.74 

164 3723.32 

125 5995 

1630.24 I 45674.72 

D. FERNANDEZ, 
.IEVE DE LA ESTADiSTJCA. 
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BIBLIOTECA POPULAR DEL MUNICIPIO 

Resumen del movimiento de la Biblioteca durante el mes de Noviembre de 

ENTREGADOSI REMITIDOS MATERIAS IDIOMAS 
TOTAL -- ~ -

it. LOS SOCIOS I 
POR XL SECCIONla SECClON28 SECCION38 SECCION 4" .f2 

o-J <fJ 0 ::> 
BSTABLRCIlrIIBNTo DE DBRRCHO 0 "" Z 

~ 
t.!l 

PARA LBBRLOS EN I GIRNCIAS HISTORIA 
'Z U ;:':l P 

HCONOMiA LITBRATURA 

~ H AL DOMIClLIO «I ...:I 

SUS DO.HCILIOS \ DR LOS SOCIOS 

Y GBOORAFfA Po< «I C!l ~ 
VOL l))tBNBS 

ADMINISTRA- <fJ ~ H ~ 0 
NOVEL AS ~ ~ .... Po< 

CION ARTHS VIAJRS 

Numero de volumenes I I \ \ que han circulado en 
el Municipio ..•... 2255 245 :;:500 12 57 66 2366 1997 48 12 II 

Numero de volumenes 
que han sido leidos 

I I \ I 446\ 379 
I 

en el establecimientoll 888 135 159 204 300 4 5 18 

TOTALES ...... 11 3388 147 216 270 2'7 55 12443/859157129/ 

Resumen del movimiento habido desde el lOde Enero del corriente ano hasta la fecha 

Numero de volumenes que han circulado en el Municipio: 
Entregildos a los socios para leerlos en sus domicilios .............. . 
'Remitidos por el Establecimiento al domicilio de los socios .......... . 

25 777 
213 7 

Total de volumenes........... 27914 

Numero de lectores que han asistido al Establecimiento. . . . . 10041 

Buellos Ai"es, Noviembre 30 de 1887. 

1887 
""""""'" 

ASISTENGlA I ENTRADA 
DR LECTORBS OK 

At SUSCItITORES: 

RSTABLHCI- A. LA 

MIBNTO BIBLIOTBCA 

I 

I 

1 
7 15 56 

lOCAL CORRIENTES 224. EL BIBLIOTECARIO. 
J aSE C. SOTO. 
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REVISTA DE LIBROS Y PERIODIOOS 

PUBLIOAOIONES REOIBIDAS 

REVUE PEDAGOGIQUE - Esta impor
tante Revista, dirijida por Mr. Ludovic 
Drapeyron, contiene en su ultimo nu
mero (15 de N oviembre) que hemos 
recibido, interesantes materiales cuya 
lectura recomendamos. 

REVISTA CUBANA-Interesante como 
siempre esta preciosa Revisf.a, nos 11e
ga desgraciadamente con much a irre
gularidad. Desearfamos recibir los nu
meros 3 y 4 correspondientes al tomo V. 
que nos faltan para completar la colec
cion; como igualmente los numeros 1, 
'2,3 Y 5 del IV torno, cuyo envfo agra
decerfamos. 

REVISTA FORENSE CHILENA-Como 10 
indica su titulo, se ocupa de ciencias 
pol£ticas y sociales. -Los numer'os 4, 
5 Y 6 que tenemos a la vista, contienen 
notables escritosjurfdicos suscritos por 
distinguidos jurisconsultos chilenos. 

BOLETIN DEL COl-EGIO POLITECNICO de 
Cartagena.-Revista educacional, diri
jida por D. Alfonso Zamora Mendez.
Con un sumario tan interesante como 
variado, hemos recibido el numero 56, 
correspondiente al mes de Noviembre 
pr6ximo pasado. 

ANALES DE LA INsTRUCCION PUBLICA 
EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Esta 
publicacion mensual, 6rgano oficial des
tinado al fomento de los establecimien
tos de ensenanza, nos llega con regu
laridad, aunque con algun atraso.-El 
ultimo numero que hem os recibido (62) 
cor responde al mes de Setiembre y 
contiene un extenso sumario . 

REVISTA DE INsTRuccION PRIMARIA
Publicacion oficial redactada por los 
Sres. D. Bernardo Suarez, D. M. Ro
driguez Mendoza y D. Dumingo Amu
nategui R. Destinada esclusivamente a 
la educacion popular, llena su comettdo 

ocupandose astduamente de los asuntos 
relativos al ramo. 

Hemos )'ecibido tamblen L'AvVENIRE 
EDUCATlVO, interesante revista pedag6-
glCa italiana, EL INSTITUTO DE BOGOTA, 
EL MAESTRO DE COSTA RICA, EL CLA
MOR DEL MAGISTERIO de Bar'celona, EL 
MAGISTERIO DE LA HABANA Y EL MAGIS
TERIO ESPANOL de Madrid. A todos re
mitimos puntualmente EL MONITOR. 

MOVIMIENTO ESCOLAR DE LA REPUBLICA 

Numerosas ' son las publicaciones 
educacionales y pedag6gicas que ven la 
luz publica en el pals y que estan desti
nadas a fomentar la educacion popular. 

Muchas de ellas sirven a la vez los 
intel'eses de los Consejos de Educacion 
provinciales de que son 6rganCls , pero 
todas prestan:a la Instruccion Primaria 
su valioso contingente, y ponen de ma
nifiesto la marcha escolar de la Repu
blica, que puede apreciarse facilmente 
con la lectura de los datos y documen
tos contenidos en esas publicaciones. 

Desde la organizacion definitiva del 
Consejo Nacional de Educacion, por 
decreto de fecha 9 de -Ener"o de 1882, los 
Consejos Escolares de Provincia co
menzaron a funcionar con mayor regu
laridad y fueron apareciendo progr'esi
vamente las revistas educativas con que 
hoy contamos y que demuestran el gran 
incremento que ha tornado la Instruc
cion Primaria en las provincias, desde 
las mas ricas y fiorecientes hasta aque
lias mas pobres y escasas de recursos. 

Larga es la lista de las publicaciones 
de este genero que hemos recibido en 
calidad de cange por el ultimo correo, 
e interesantes los materiales en ellas 
contenidos, razon por la cual, y en ob
sequio de los nobles intereses que sir
ven, daremos un resumen sumario de 
los asuntos sobre que versan . 
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REVISTA DE EnUCACION- Publicacion 
oficial del Consejo General de Educa
cion de la Provincia de Buenos Aires. 

Esta notable revista, una de las mas 
antiguas entre las de su genero en el 
pals, consta de 50 paginas y cuenta en
tre sus colaboradores distinguidos es
critores y pedagogos. 

Su seccion oficial, llena de resolucio
nes y documentos mas 0 menos impor
tantes, pone de manifiesto la laboriosi
dad del H. Consejo de que es organo, y 
cuyas vastas dependencias atiende de
bidamente. 

EI sumario del. numero correspon
diente al mes de Setiembre, contiene 
una importante crltica de la gramatica 
de la lengua castellana del sefior don 
Andres Bello, las actas oficiales, una 
extensa nomina de los Consejos Esco
lares de la Provincia de Buenos Aires, 
terminando con el movimiento de las 
oficinas de aquel Consejo, que tiene a su 
cargo la direccion de la Instruccion Pri
maria en la' mas rica y mas extensa de 
las provincias argentinas. 

BOLETIN DE EnucAcION-Publicacion 
oficial del Consejo General de Educa
cion de la Proyincia de Entre Rios.
(N]1mero 9, correspondiente al mes de 
Noviembre, de 60 paginas.) Su articulo 
editorial esta dedicado al eminente edu
cacionista argentino, General don Do
mingo F. Sarmiento, a cuya laboriosa 
vida dedica expresi vas paginas. Se ocu
pa despues de «La Fraternidad», socie
dad educacionista popular establecida 
en la ciudad del Uruguay y que presta 
ala j uventud Entl'eriana los mas sefia
lados servicios. Su orfgen simpatico y 
las elevadas miras que la guian, han 
contribuido a darle la merecida fama de 
que goza tanto en esta como en las de
mas provincias dellitoral e interior. 

Trascribe en seguida el discurso pro
nunciado por la Directora de la Escuela 
GI aduada de Nifias de Villaguay, se-

norita Luisa Ferrari, al clausurar la ve
lada literaria que tuvo lugar en aquel 
Distrito, conteniendo ademas el Regla
mento para los Consejos Escolares de la 
Provincia, un articulo titulado «Teorfas 
Pedagogicas de Plutarco», y terminan
do con los «Acuerdos y Resoluciones)) 
del Consejo General de Educacion, du
rante el ana que termina. 

EL INSPEcToR-6rgano del Consejo 
Superior de Educacion de la Provincia 
de Corrientes. Inferior al precedente, 
consta apenas de 12 paginas y esta diri
gido pOl' el Presidente del expresado 
Consejo, sefior don Publio Escobar. 

He aquf el sumario: 

Acta num. 16-Gobierno Escolar
Edificios Escolares"":""Resultado favora
ble - Documentos oficiales- Noticias. 

BOLETIN DE EnucAcION-Esta publica
cion oficial del Consejo General de 
Educacion de la Provincia de Santa-Fe 
consta de 40 paginas bien Dutridas. Su 
articulo editorial se ocupa de los edifi
cios escolares, encareciendo la necesi
dad de construirlos prontamente y dotal' 
a la provincia de buenos establecimien
tos de ensefiauza, senalando con bas
tante tina las dificultades y medio de sal
varlas. Trae a continuacion un articulo 
titulado Una necesidad sentid'a, en que 
manifiesta la conveniencia de que los 
maestros no reconozcan otro superior 
que el Consejo de Educacion para la me
jor administracion y disciplina. Luego 
trae un meditado trabajo didactico «A 
los maestros», terminando con los inte
resantes in.formes de los Inspectores de 
Seccion de la localidad y las resolucio 
nes del Consejo tomadas en sus sesio
nes ordinarias del mes de Abril. 

LA ESCUELA MODERNA-Esta revista 
bi-mensual, 6rgano del Centro Pedago
gico Santafesino, consta de 12 paginas 
y contiene los discursos pronul1ciados 
en la velada literaria que celebr6 dicho 
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Centro, en la noche del 30 de Octubre 
del corriente ano. 

EL PRECEPT0R-Organo de la Comi
sion Central de Educ§!,cion de la Provin
cia de la Rioja. Este periodico, el mas 
reducido de los de su genero, tiene ape
nas 8 paginas pequenas y tres afios de 
existencia. He aquf el sumario del nu
mere 48, ultimo que se ha recibido. 

Renta Escolar-El maestro y el padre 
-La taza de agua-«El Escolar» de 
Buenos Aires-Sesiones de la C. Central 
de Educacion-Noticias. 

EL INSTRUCTOR POPULAR-Organo de 
la Superintendencia de Escuelas de la 
Provincia de Mendoza. Esta revista 
quincenal fue fundada hace cuatro anos 
pOI' el ex-Inspector Nacional de Escue
las de aquella provincia , D. Carlos N. 
Vergara . Su entusiasta propaganda por 
la causa de la educaciQn y el exito que 
en mas de 'una ocasion ha coronado sus 
esfuerzos son los tltulos que lleva aa~ 
quiridos durante el corto periodo de 
labor que Jleva. 

El numero 79, correspondienteal mes 
de Setiembre, que es el ultimo que nos 
ha lIegade, contiene la reglamentacion 
de los deberes de los Secretarios Ins
pe9tores, creados por resolucion de 
fecha 24 de Agosto del corriente ano, y 
contiene ademas un informe del Visita
dol' de Escuelas, Sr. A. Rodriguez, y 
una interesante disertacion de la sefio
rita Maria Luisa Mayorga, sobre la en
senanza de la lectura, leida en la confe
rencia pedagogica del 3 de Setiembre. 

Lamentamos unicamente que tanto 
esta revista: como casi todas las que 
nos vienen del Interior, sean tan poco 
puntuales en visitar nuestra ofieina. 

La irregularidad de su envfo nos pri
va de datos oportunos y deja trunca las 
colecciones que formamos, dando asi 
lugar a molestos pedidos que facilmen
te se pod fan evitar teniendo un poco:de 
cuidado. 

OORREO DEL EXTERIOR 
Movlmlento de la educaclon en Francia 

La comision de maestros y pedago
gos que debe informal' sobre el progra
rna de estudios primarios, a proposito 
del recargo que se ha denunciado e'n 
los ejercicios ordinarios, se muestra 
dispuesta a acoosejar algunas modifi
caciones en los colegios de segunda 
ensenanza. 

En cuanto a los de · instruccion pri
maria, parece que en general no existe 
tal recargo estando a la letra de los pro
gramas. Sus programas pueden ser, sin 
duda, simplificados, pero el recargo de 
trabajo en los escolares, estriba mas en 
el celo imprudente de algunos maestros 
qne en los programas. 

En su primera ses ion ha considerado 
la comision las cuestiones generales 
del recargo, del caracter sedentario, del 
trabajo intelectual y el ffsico en los dis
tintos grados. 

En la segunda, plante6 la cuestion de 
. si antes del examen de los program as 
no serfa conveniente fijar el numero 
maximo de horas de trabajo que cor
responde a cad a categorla de discfpu
los; refiriendose, ya sea al principio 
amel'icano de las « tres ocho » q ue C~H1-
siste en dedicar ocho horas como maxi
mun al trabajo intelectual: ocho al des
canso, comidas y ejercicios gimnasti
cos: y ocho al sueno; 0 sea a la regia 
de la Academia de medi0ina de Paris de 
« tres a ocho )), segun la cual el mini
mun de trabajo intelectual serfa de ocho 
horas para los alumnos de mas edad y 
de tres para los mas jovenes. 

En la tercera se trato de varios infor
mes de las sub -comision~s de las es
cuelas maternales, prim arias, elemen
tales, normales y superiores. 

En general, la comision no ha hecho, 
hasta ahora,mas que plantear las cues
tiones y analizarlas, pero sin Ilegar 
todavia a conclusiones definiti\'as . 
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F .... ancla I certado, quiso saber el mini'Stro en que La Repilbllea ArgenUna en "" 
encontraba la nina semejanza entre 

« La Revista Pedagogica» de ParIs M. de Bismark y el comisario. u En la 
publica los siguientes datos estadisticos calva,» respondio. Se supo en conclu
acerca del estado de la Educacion en.es- sion que los retrat~s habian sido colo
ta republica. cados en la clase la vlspera de la anun-

« La capital Argentina ct~enta con 118 ciada visita oficial sin que se hublese 
escuelas primarias, un personal de 706 dado de e110s explicacion alguna a los 
maestros y 26,065 discipulos inscritos muchachos. 
(13,200 ninos y 12,865 ninas ) La proporcion de los conscriptos que 

Existen ademas 26 escuelas, 10 de ni- no saben leer en la clase de 1886.1887, 
nos y 16 de ninas, anexas a los colegios es en Prusia 1,14 010 para toda la mo
nacionales y escuelas normales. narquia: Las provincias don de es ma-

Las colonias y territorios, en que las yor esta proporcion estan asi represen
escuelas primarias est an costeadas por tadas: la Prusia Occidental 4,44: la Pru
el Estado, se componen asi: 8 de ninos sia Oriental 4.14: el mlnimun se encuen
y 24 rnixtas con 2,036 alumnos inscritos. tl'a en la provincia de Sajonia y en el 

EI l1umero de las escuelas en las pro- Hohenzollern: la primera da 0.05 y el 
vincias es de 1,628, con 1,402 precepto- ultimo ninguno. 
res, 1,553 maestras y 111,868 alum nos 
inscritos, 63,838 ninos y 48,030 ninas. 

En cuanto a las escuelas particulares 
su numero es de 611, con 1,367 maes
tros y 34,736 discI pulos inscritos. 

ALEMANIA 

Se ha suprimido la ensenanza de la 
!engua polaca en las pr·ovincias de Po
sen y la Prusia Occidental. 

Las horas libres que deja esta refor
rna son dedicadas a la ensenanza de la 
lengua alemana. 

Acerca de estos trabajos de germani
zacion refiere esta anecdota el Paeddgo
gium. 

« Visitaba el ministro de instruccion 
publica M. von Gossler hace poco tiem
po, una escuela de la ciudad de Posen. 
Sus ojos se fijaron en el retrato del em
perador, ael principe imperial y de M. 
Bismark que estaban prendidos a la pa
red. El ministro, senalando a los ninos 
el retrato de este ultimo per'sonage 
pl'egunt6 si sab1an quien era.-Silencio 
general.-En fin, se levanto una ninita 
mas animosa que los demas y exclamo: 
« Es el senor comisario '». Algo descon 

INGLATERRA! 

La Union nacional de los preceptores 
ingleses acaba de publicar un proyeeto 
que titula: « Plan para el reparto de la 
subvencion pal'lamentaria suprimiendo 
el pago sequn los resultados.» 

Segun los datos publicados pOl' el 
School Board, de Londres, esta capital 
tiene actual mente 397 escuelas mante
nidas poria institucion, pudiendo reci
bit' 397,117 alumnos. Existen tambien 
662 escuelas voluntarias 0 sea costea
das pOl' asociaciones particulares, pero 
que participan - de la subvencion del 
Parlamento. Estas pueden recibir has
ta 260,270 disclpulos. 

Ambas categorfas ,de escuelas cum
plen la mismaobra y estan sometidas a 
igual inspeccion del departamento de 
educacion y reciben el mismo apoyo 
financiero deL Parlamento. 

AUSTRIA 

La situacion de las escuelas prima
rias en el imperio austriaco es la 8i-
guiente: I 

EI numero de escuelas asciende a 
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17,416; de .elIas 16,440 son publicas y 
492 particulares, pero asimiladas a las 
publicas, y 484 no asimiladas. 

Existen 924 escuelas mas que en 1880 
y 2,647 mas que en 1870. 

El numero de las escuelas primarias 
superiores ( Burgerchulen ) es de 361 y 
no era mas que de 46 en 1871. 

La mitad de las escuelas primarias 6 
sean 8,503 son de una sola clase. En 
12,816 escuelas la ensenanza dura to do 
el dia, y en 2,9651a mitad del dia; en 689 
el horario es variable. 

Se ensenan en estas escuelas varios 
idiomas predominando el aleman. Es 
curiosa esta diversidad de lenguas: he 
aqul su estadlstica: 

Lengua alemanaen .... 7.607 escuelas 
El tudesco .................... 4,319 » 

El polaco ...................... 1,544 » 

El rutmico ........... ......... 1,634 » 

El sclavon.................... b35 » 

El italiano............ ...... 908 » 

El slavo........................ 535 » 

El rumano..... ............... 61 )) 
El magiar....... ............. 3 » 

V arias lenguas.......... 451 » 

El numera' de preceptores es de 42,512 
comprendiendo en e110s 13,282 profeso
res de religion: el de las preceptoras su
bea 11,955. 

Las escuelas publicas tienen una po
blacion escolar de 2.679,638 discfpulos, 
y las particulares de 101,473. Otros es
tablecimientos de edu~acion son fre
cuentados por 51,762 ninos; de estos al
gunos reciben la instruccion en sus ca
sas. Por ultimo, 22,027 estan privados 
de inst.ruccion por defectos flsicos 0 
mentales. Hayen el imperio 406,685 ni
nos en edad de escuela que no reciben 
instruccion alguna. 

BELGICA 

El ultimo congreso pedagogico cele
brado en Bruselas acordo proponer que 
el derecho 'de nombrar preceptores,atri-

buto actual de las municipalidades, pase 
al Estado, y que el sueldo minimo de un 
preceptor sea de 1,600 francos, y el de 
un ayudante de 1,200. 

Por casi unanimidad el congreso voto 
manten'er el privilegio que tienen los 
maestros de la exencion mHitar. 

CIULE 

Existen en Chile 550,000 ninos en 
edad escolar solamentedel sexo mascu
lin~. De estos 113,600 asisten a las es
cuelas publicas 0 particulares y mas de 
400,000 quedan sin instruccion. Se ne
cesitan escuelas en Chile. En Chillan y 
la Concepcion se han fundado escuelas 
normales y se anuncia la creacion de va
l'ias o'tras en las provincias, con capaci
dad para recibir 50,000 alumnos mas. 

El gobierno chileno costea en Europa 
yen los Estados U nidos varios profeso
res de escuelas normales para que com
pleten sus estudios en esos paises. 

ESPANA 

Por decreto reciente del gobierno de 
Madrid se ha realizado una importante 
reforma en los programas de las escue
las de comercio para hacer la enseiian
za mas practica. 

En la apertura de las clases el Sr. Na
varro y Rodrigo pronuncio un discurso 
pasando revista a las reformas realiza
das en materia de enseiianza por su ini
ciativa, la ley acordando vacaciones al 
cuerpo docente, la de los retiros, la 
agregacion al presupuesto general de 
los gastos que originan las escuelas nor
males, lainspeccion, y anuncio una pro_ 
xima reorganizacion de la escuela nor
mal. 

SllIZA 

Segun 10 acordado en Berna por la 
Conferencia del Palacio federal, las tres 
esposiciones escolares que existen en 
Zurich, Berna, Fribourg y Neuchatel 
van a ser reformadas de esta man era. 

La de Zurich con archivos centra-
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les para toda la Suiza, biblioteca y ufi
eina de informaeiones, donde se l'euni
ran todos los materiales necesarios pa
ra la historia de la eseuela y "iU estadis
tiea. 

Berna tendra una coleccion metadi
ea de todo 10 concerniente a la COl1stl'llC
cion de edificios escolares: a la gimna
sia, construccion milital', jar'dines de 
infancia, talleres para el trabajo ma
nual, etc., etc. 

Fribourg emprendera la tarea de 
comparar los metodos frances y ale
man y los de las congregaciones reli
giosas: este museD reUnil'll una colec
cion de material escolar. 

Neuchatel pOl' ultimo se ocupara de 
la escuela modern a, los libros de uso en 
Suiza: su museD tendra tambien como 
espeeialidad la higiene de la escuela y 
los jardines de infantes. 

Ademas cada uno de los cua1ro mu
seos ~e ocupac'a en reunir documentos 
relativos a la historia y las doctrinas 
de los cuatro gran des pedagogos sui
zos: Zurich, de Pestalozzi: Berna, de 
Fellenberg: Fribourg, del Padre Gi
rardI: Nellchatel tendra a J. J. Rous
seau. 

ITALIA 

Se labra en estos momentos una re
forma al reglamento general de ins
truccion publica de 1860. 

La comision nombrada,presidida por 
el profesor Villarf, eleva ya su informe 
al Ministro respectivo, y a estas horas 
es posible este ya aprobada la nueva 
organizacion. 

ESOUELA PRAOTIOA DE ARTES 

ESTADOS ·1JNIDOS 

(Co'lc/t<sioll) 

DlSPOSIOIONES OOMPLEMENTARIAS 

Las cualidades deseables en los ja
venes son: veracidad, actividad, fideli
dad y cultura. Se confia en que cada 

uno se esforzar8, pOI' desempenar pr'onto 
y con buen animo, y esto en cualquier 
Cil'CUllstancia, y debieng.o eonsiderar'
se al tl'abajo de Ja EscueJa como de ca
pital de importancia, no se admitiran 
Jos pretestos que den los padres de los 
aJumnos para evitarseJo a estos. 

Cad a semi-trimestre, se enviara a los 
padres un boletin en que conste las fal
tas de asistencia a de otro genero, asi 
como los adelantos hechos por el alum
no en las distintas materias de su clase. 

Seran espulsados los alumnos cuya 
influencia fuera peJigrosa para sus 
compafieros; y aquellos alumnos que, 
despues de un tiempo conveniente de 
prueba, mostraran su i'hepcia, deberan 
retirarse. 

EDIFIOIO DE LA ESOUELA Y SU DISTRIBUOION 

TALLERES DE CARPL.'1TERIA Y TORNERIA 

En cada taller y dispuestas de un 
modo analogo, se halla una clase con 
capacidad para veinte y cuatro alum
nos. 

Cada alumno tiene su lugar, y para 
su uso esclusivo, herramientas de 
mano, guardadas en un cajon con 
lIave. Es responsable del cuidado y 
conservacion de estas herramientas. 

La escuela posee 48 t01'110S rapidos 
para el torneado de la madera, 48 ban
cos, herramientas ordinarias (no cor
tantes), 144secciones individuales para 
herramientas afiladas y cajones. 

EL TALLER DE MODELACION FUNDICION 

Y SOLDADURA 

Este taller contiene 24 bancos y co· 
lecciones de herramientas, moldes pa
ra la modelacion. Un hornillo a gas 
para hacer aleaciones y cl-i,:;oles para 
fusion, dan los medios suficientes para 
comprobar la exactitud de los modelos 
y moldes. Existen horn os especiales 
destinados a la soldacion. 
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EL TALLER PARA FORJAR 

EI primer piso del edificio esta dedi
cado al trabajo en metales, y compren
de el departamento de maquinas y la 
herreria. La herrer[a tiene 40 pies cua
drados'Y posee su equipo completu de 
veinte y dos fraguas, yunques, tubos 
y colecciones de hel'ramientas comunes 
de manos. La co('['iente da aire es pro
ducida pOI' un poderoso inyectador, y 
un gran ventilador (1) mantiene a la sa
la libre de humo y gases. 

TALLER DE MAQUlNAS 

Tiene 40 pies de ancho pOl' 50 de lar~ 
go. Se halla provisto de doce tornos a 
vapor, a saber: cuatro de catOl'ce pulga
das torn os Pulnam de Fitchlburg,Mas-, 
sachusetts;trestornos Star, de14 pulga
das, procedentes de Providence, Rho
de Island; y cinco torn os Powell de 15 
pulgadas, pr-ovenientes de Worcester, 
Massaehusetts. Posee, tambien, cuatro 
torn os rapidos, un taladrador fijo, y ce
pillo de 21 pulgadas de ancho por 21 de 
espesor, y 5 pies de largo, un taladro 
arqueado de 25 pulgadas, un aplaoador 
de 1~ pulgadas de ancho en la maza, 
dos muelas y un gastador doble de es
meri!. EI trabajo en el banco, se halla 
facilitado pOl' diez tornil105 de sustenta
cion y bancos. El taller se halla dis
puesto de tal modo que puedan dar cla
se 20 alumnos a la vez. 

Anexo a este taller, esta el cual'to que 
contiene la maquina y vapor «Corlies». 
La maquina es del mejol' modelo y de 
trabajo superior, teniendo un poder de 
60 caballos-vapor, mas 6 menos. Da 
60 vueltas pot' minuto. Fue especial
mente fabl'icada para la Escuela pOI' los 
Sres. Smith~ Beggo and R,anlkine, de 
San Luis. EI generador de vapor de 
la Universida,d, consiste en una baterfa 
de 3 grandes calderas de acero, equi-

(1) Estc ventilador, un "Sturtevant», fue regalado 
a la Escue1a porsu inventor, Mr. Sturtevant. 

padas y dispuestas con arregl0 ~ las 
mas convenientes indicaciones. DlChas 
calderas sum inistran el calor necesal'io 
a las distintas secciones de.la U ni ver
sidad, al pl'opio tiempo que el vapor re
querido por Jas maquinas del taller, La 
coleccion de maquinas a vapor prop?r
ciona a los al um nos de la clase ~uperlOr 
los medios de familiarizarse con la ma-
quinaria. 

DETALLES SOBRE LA INSTRUOOION EN EL TALLER 

La ensefianza que se da en el taller, 
se practica de un modo analogo a la que 
se verifica en un laboratorio. 

El instructor en el banco, la maquina 
6 el yunque, ejecuta en presencia de la 
clase la leccion del dia, dan do cuantos 
illformes sean necesarios, usando con
venientemente de la pizarra. A fin de 
remover todas las dificultades, el dis
cfpulo, cuando sea posible, hara los 
pianos de la pieza 6 modelo que . ~e 
trata de ejecutar, asf como podra dlfl
jir preguntas, las que deberan contes
tarse. En seguida la clase pone manos 
a la obra, quedando el instl'Uctor para 
auxiliar a aquellos que 10 requirieren. 

A un momento la leccion cesa y se 
guardan los trabajos, marcandolos y 
comentandolos. No es necesario que 
se termine todo el trabajo sefialado; 10 
esencial es que se Ie haga bien y se Ie 
termine en un tiempo. razonable y con 
exactitud. 

Todo el trabajo del taller es disciplina
rio; no se ensenan oficios especiales, .lI los 
al'ticulos malllt/actu1'ados no se vendenj 
por regIa general, los productos del ta
ller no tienen mas merito que el de 
ejercicios que sirven para ilustrar los 
metodos y forma.s Upicas. 

EI fin de la Escuela es la educacion, 
ya ninguno de los ejercicios de clase, 
sea en el taller, la sala de dibujo U otras 
clases, puede atribuirsele valor pecu
nial'io alguno. Las tareas mas instruc-
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tivas son esteriles sin la inteligencia e 
ingenio del alumno mismo. 

La dedicacion Ii un solo oficio es de
masiado estl'echa para los fines educa
cionales. La instruccio'n manual debe 
sercomo la intelectual, amplia y liberal. 
Un taller que trabaja para la plaza y 
espera una renta de la venta de sus pro
ductos, se halla necesariamente reduci
do Ii ejecutar tl'abajos que tengan sali
da, yes imposible, por 10 tanto, salvo 
gran des et'ogaciones, dictar una serie 
de lecciones, sistematica y progresiva. 
Si el objeto de un taller es la instruc
cion, el estudiante debe estar siempre 
dispuesto a abar!donar cualesquiera 
tarea 6 procedimiento desde el momen
to que 10 conozca bien . Si el ohjeto del 
taller fuera el hacerse de dinero , debe
ran los estudiantes trabajar contlnua
mente en aquello en que sohresalieran, 
y esto, con perjuicio de la amplitud y 
variedad. Las factorfas no se preocupan 
de la vida y actividad intectuales; su 
objeto esclusivo es la produccion de 
artfculos para la plaza. En una Escuela 
Practica de Oficios, todo tiende, al con
trario, a beneficiar al alumno, el cons
tituye el objeto mas importante del taI
ler; el es eillnico articulo que se expondrd 
en el mercado. 

EI objeto capital de la misma educa
cion manual, es el desarrollo y cultivo 
del intelecto. La destreza manual no es 
sino la tl'aduccion de una cierta especie 
de facultad del espfritu; y esta facultad 
del espll'itu acompanada de la familiari
dad con las herramientas usuales , es, 
sin duda alguna, la base unica de ese 
sana ceiterio practico y dominacion 
completa de las fuerzas y problemas 
matel'iales que siempre caracteriizan a 
los que se hallan bien preparados para 
la vida industrial activa. 

De aqui deriva, pues, que el fin pri
mordial debe ser la adquisicion de la 
destreza conveniente en el empleo de 

las herramientas y materiales, y no la 
produccion de arUculos determinados; y 
esta es tambien, la razon porque adop
tamos todos los procedimientos meca
nicos, artes manuales y herramientas 
tipicas de los oficios y ocupaciones del 
hombre, y, encuadrandolos en un cur
so sistematico de instruccion, los incor
poramos en nuestro sistema de educa
cion. Y de esta suerte, sin ensefiar ofi
cio particular alguno, hacemos conocer 
los principios mecanicos esenciales de 
todos ellos . 

La instruccion del taller no se alcan
za, pues, sino mediante lecciones regu
lar y cuidadosamente graduadas, de tal · 
modo que, abarcando cuanto se pueda, 
enseiien minuciosamente el uso de las 
herramientas ordinarias. Y natural men
te , ella no implica sea la obtencion de 
la habilidad suficiente para producir 
trabajos delicados, 6 bien para exhibir 
la rapidM de un diestro mecanico . 

ENSEN-ANZA DEL usa DE LAS HERRAMIENTAS 

No se entregan todas las herramien
tas a la vez, y sl solo a medida que se 
necesitan, yesto, sin excepcion, a cada 
uno de los miembros indistintamente. 

I-OARPINTERiA 

Las herramientas de la carpinterIa, 
son: cuchillo triangular, sierras de in
gletes y sierras de hilar, escuadra de 
acero, escuadra de prueba, aforadores, 
cartabones, martillos , macetas, reglas 
y divididores, piedras enaceitadas y 
correderas . Entre las herramientas 
cortantes: el burro y formones, esco
plos y gubias. Agarraderas y bitas, 
cepillos, serruchos finos, destrales y 
otras varias herramientas se hall an 
guardadas en el armario respectivo 
a fin de usarlas cuando se las ne
cesite. 

La escuadra y el cepillo con la sierra 
y la gubia, son los instrumentos fun-
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damentales, y para que los alumnos \ una obra que contenga todas estas su
se lpenetren bien' de su usa, se les da perticies, y siguiendo la direccion de 
copiosas lecciones que son tan varia- las fibras. 
das comu es po sible para evitar la Viene en seguida un ancho escoplo, 
mOl10tonla. Una vez que el alumno cuyo uso se ensefia conj untamente con 
sabe cepillar perfectamente un trozo el de la gubia. Despues se dan una 

. cualquiera, y serruchar recto, debe pequena gubia, escoplo y divisor y un 
ante to do aprender a empalmar cor- punzon, y se ejecutan trabajos de for
rectam'ente las distintas piezas. Esto mas varias. Luego viene el trabajo 
exige sumo cuidado, atencion de los contra la fibra y la taladracion y esca
detalles y precision; yaqui es donde vacion, el trabajo en el mandril y los 
'los obreros empfricos se estrellan siem- varios medios de manipulacion de la 
pre. En seguida debe aprender a ma- madera en planchas, poleas, etc. 
nejar el escoplo y hacer encajes senci- Por ultimo, el torneado de fantasia, 
110s de diferentes especies. Y a fin de pulimento, emsambladura, construc
que el alumno se familiarice con los cion de modelos . 
estilos y metodos usuales de construc- Conjuntamente con la construccion 
ClOn, se Ie proponen formas especia- de modelos se ensena su uso por me
les. dio de breves ejercicios en moldeado. 

Antes de la ejecucion de su obra en Las fundiciones se hacen en plomo 0 
la madera, el alumno debe hacer un en la aleacion de los tipos de 'imprenta, 
plano de ella, el cual contendra todas Y' otros en yeso. 
las dimensiones necesarias, A pesar de que los estudiantes hacen 

Las distintas dimensiones de una pocos moldes 0 fundiciones, practican 
misma herramienta, de un escoplo, por 10 suficiente para ilustrar los principios 
ejemplo, exige precauciones diferentes y conocer el uso de los terminos tee
y diferentes metodos de manejo; y los nicos. 
medios de obviar las irregularidades 
y defectos en los materiales forman un 
capitulo aparte en la instruccion dada. 

Cad a vez que se hace usa de una 
nueva herramienta, se ensena al alum
no el modo como ha de disponerla. En 
fin, se Ie hace ver que las herramien
tas afiladas son necesarias para traba
jar bien, 

II-TORNERiA 

Solo se usan cinco 0 seis herramien
tas, y se ensefia a los alumnos, pOl' una 
practica previa, el modo de tenel'las en 
orden. Al principio solo se hace usa 
de una larga gubia, y se ensena a los 
alum nos hasta que 10 hagan sin tropie
zos, a hacer y alisar cilindros y conos; 
en seguida superficies concavas y con
cavo-convexas; y, por ultimo, en hacer 

III-FORJADO 

EI trabajo en la herrerfa es uno de 
los esenciales, y se diferencia de cual
quier otro. Con la madera 0 el hierro 
frio puede el alumno tomarse todo el 
tiempo que desee para pensar en el 
modo como debe trabajarlos; pero, 
entrando ahora en juego la tempera
tnra, los materiales se hallan someti
dos a cambios continuos. La formula 
es imperativa: «golpear y golpearmien
tras el hierro se conserve caliente»; es 
necesario, pues, trabajar- con mucha 
r-apidez, 10 cual es siempre penoso 
para los novil:ios. 

Para obviar estas dificultades, las 
bar-ras que se empleen al principio son 
de plomo, con las cuales se estudia 
todos los detalles de formas y los me-
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todos de manipulacion. El plomo y el 
hierro caliente se conducen de igual 
modo bajo la aC<.:ion del martillo, pres
tl-indose el primero a todos los trabajos 
en el yunque, excepcion hecha del 
empalme. 

Las diversas operaciones de dibujar, 
horadar, empalmar, plegar, templar, 
etc., se aprenden conjuntamente con 
la fabricacion de ganchos, estribos, ca
denas, eslabones, tenazas, martillos y 
organos de las maquinas. 

El ej ercicio final del taller consiste 
en Ia construccion de una serie de her
ramientas que serviran al alumno mis
rno para su uso en el taller de maqui
nas. 

Una de las lecciones mas diffciles en 
el arte del herrero, es la de graduar el 
fuego. Asl, pues, se ensenan los va
rios grados de calor, y al propio 
tiempo, se inculcan habitos de econo
mla tanto en el hierro como en el com
bustible. 

Se han dictado disposiciones para 
que, en el presente ano, sean mas es
tensos los cursos de Construccion de 
moldes, bronceado y soldadura. Se de
dicaran diez semanas a estas materias, 
mientras que treinta se destin an· al for
jado. 

IV -TRABAJO EN EL TALLER DE rl1A.QUINAS 

Es obvio que en el taller de maquinas 
no puede tenerse una clase de veinte 
alumnos, provisto cad a uno de su res
pectivo taladro, torno, banco, etc. El 
costo de tales hel'ramientas y las dimen
siones de semejante clase, basta para 
poner el asunto fuera de discusion. 

Por consiguiente, tam poco es posible 
ejecuten simultaneamente el mismo tra
bajo, como ocurre en los otros ialleres 
ya descritos. 

Sin embargo, esto no es un obstaculo 
para que se den lecciones sistematicas 
y se haga practica uniforme. A este 

fin, es decir, para que cad a alumno ha
ga la misma obra que los demas, se 
disponen ejercicios adecuad~s para los 
usos de cada maquma y para al trabajo 
en el banco, de modo que los alumnos 
vayan turnandose. La instruccion ver
bal e ilustracion en la maquina se da 
para toda la clase ala vez y una tarjeta 
impresa al alcance de los alumnos, sir
ve para refrescar su memoria, sin tra
bajo pal'a el maestro, cuando median 
algunos dias entre la leccion de clase y 
la exposicion del alumno. De este modo 
es posible asegurar en un alto grado 
los beneficios del sistema de clases. 

El curso comprende el trabajo en el: 
a) Banco: Uso del martillo y dei esco

plo, de la lima y del raspador, cunos de 
mano, espitas. 

b) Tornos de mana: Uso de las her
ramientas de mano, taladro, avellana
dor, lima y brunidor. 

c). Torno d vapo1'. Torneado, perfora
cion con punzon y barreno, pulimento 
interno y externo y arreglo de las ma
quinas. 

d). Mdquina perloradora: perforacion 
y escavacion. 

e). Cepillo y modelad(jr: Produccion de 
superficies planas y curvas y su arreglo. 

I). Cuidado del cuarto de herramien
tas, coleccion de los dibuj os del taller, 
estudio de las maquinas y calderas. 

9). Construccion de una maquina. 

LA PRAOTIOA DEL TALLER, ES POOA 

Dos horas por dia, ha sido el tiempo 
maximo de trabajo en el taller, a no ser 
que los alumnos, para adquirir mayor 
practica, se quedaran despues de hora, 
esto es, despues de las 3.30. Ademas, 
de est as dos horas hay que disminuir 
unos 15 minutos, cuando menos, para 
lavarse, vestirse, etc. Por consiguiente, 
en toda la semana las horas de trabajo 
actual en el taller se reducen aimenos 
de nueve. Se ve, pues, que tasando 
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el tiempo empleado, debe contarse solo 
« un dia de trabajo» para los alumnos, 
por semana. Para la carpinteria y el 
torneado, tienen trescientas ochenta 
horas, 6 sea, treinta dias en todo; para 
el trabajo de fragua, de modelacion y 
de soldadura, durante el segundo ano, 
trescientas ochenta horas; para la 
manipulacion del hieno, etc. ,trescientas 
ochenta horas. Por esta razon, se hallan 
alumnos de practica muy escasa, que 
aunque posean ideas netas de las her
ramientas y sus usos, ie las leyes de 
mecanismo, . de las propiedades de la 
madera, hierro, acero y bronce, y com
prendan el sentido y alcance de Jas pala
bras mecanicas y los terminos tecnicos, 
no se hallan en aptitud de producir 
obras acabadas. 

ENSENANZA LITERARIA Y CIENTiFIOA 

No hemos creido necesario detallar el 
trabajo hecho sobre las materias fami
liares de matematicas, ciencia y litera
tura. EI objeto pl'imordial del curso 
es el simultaneo desarrollo y disciplina 
de las facultades intelectuales y fisicas. 
Debe tratarse de hacer un trabaj 0 cui
dadoso, un curso completo de estudio 
y alJrovechar este. Se evita la fatiga del 
estudio por medio de su combinacion 
eon los trabajos manuales en el progra
rna diario. 

TEORIA GENERAL DE LA ESOUELA 

La escuela practica de Artes no es 
refugio de haraganes 0 incapaces. Asig
na indisputable preeminencia y 11e
cesidad al desarrollo y disciplina in
telectuales. Y al introducir algunas 
l110dificaciones:en su curS!) de instruc
cion, los directores no pretenden de
cir con ello que en las otras escuelas 
haya: recargo de instruccion moral e 
intelectual, y si solo que hay poca prac
tica manual para la generalidad de 
los ,i6venes norte-americanos. En la Es-

cuela de quese trata se hace un estudio 
meditado y completo, tanto por medio de 
los libros como con las herramientas. Y 
al alargar en una hora el dia escolar co
mun, asi como el abreviar algo el numero 
de las recitaciones dial'ias, se propone 
simplemente hacer tiempo para el dibu
joy el trabaj 0 de taller, asegurar un 
desarrollo mas liberal, intelectual, y ffsi
camente hablando, en una palabra, pro
porcionaruna educacion mas simetrica. 

«Los ejercicios manuales son esen
ciales para el desarrollo racional y com
pleto del espiritu humano.» Algunas 
facultades intelectuales, tales como la 
observacion y eljuicio en el raciocinio 
inducti vo, no pueden ser correctamen
te educadas sin la instrumentalidad de 
la mano. Las proverbiales precaucio
nes del manipulador practico y su des
confianza en la mera teorfa, que da ra
zonamientos basados en hechos supues
tos y no reales, muestra cuan inutiles 
son los razonamieotos que no tienen por 
base la observacion cuidadosa y el in
timo conocimiento de los fenomenos 
naturales. Los ejercicios manuales cul
tivan antes el juicio que la memoria. 

Todos parecen contestes en que es 
conveniente que el nino, conjuntame'o
te con su literatura, ciencia y matema
ticas, comprenda la teo ria y uso prac
tico de las herramientas comunes; se 
halle en aptitud de hacer los dibu
jos que se emplean en las artes, y 
tenga una educacion artistica de la for
ma y ornamentacion. El gran problema 
consiste en sabet' donde podt'<in adqui
I'irse estos conocimientos. Algunos in
dican los talleres y oficinas particula
res; otros, las escuelas particulares; 0, 
en fin, la casa de uno, durante las vaca
ciortes. Hay tambien, quien dice que es 
evidente, con la evidencia del axioma, 
que en la casa se aprenden tales cosas 
mejor y mas rapidamente que en la es
euela. Ahora bien, la mayoria de los 
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ninos, en realidad de verdad, no tiene 
ocasion de estudiar estas cosas en ni n
guna parte. Los que estudian la teorla 
y el uso de las herramientas en las ofici
nas y talleres particulares( comerciales), 
s610 10 hacen con gran des et'ogacion es; 
la instruccion practica exige un gasto 
enorme de tiempo, un sacrificio de las 
partes cientfficas y literarias de la educa
cion, y 10 tinico que se consigue, por 
10 general, es una instrucr,ion practica 
deficiente. La experiencia de largos 
afios autoriza al Director a manifes
tar que el uso geneeal delas herramien
tas y de los peocedimientosmecanicos, 
asi, como el dibujo ordinario, se ense
nan en tiempo mas breve, incalculable .. 
mente mejor y a un costo Infimo, en una 
escuela convenientemente peovista que 
en la casa. Nadie que sepa 10 que a 
este respecto se hace en una buena es
cuela, puede dudar un solo instante de 
la supeeioridad del metodo de la es
cuela. 

DESARROLLO DE LAS APTI1'UDES NATURALES 

Ocurre con frecuencia que cuando un 
alumno tiene vocacion para ciertas co
sas, domina con mucha dificultad a 
aquellas que Ie son extt'afias. En estos 
casos es mejor favorecer las inclina
ciones naturales, y ayudar al estudian
te a hallar su verdadera esfet'a de estu
dios 0 de trabajo. Una vocacion deci
dida por las artes mecanicas (ocu pa
ciones manuales) se halla a veces, aun
que no con frecuencia, acompafiada de 
una fuerte aversion e inepcia para las 
investigaciones abstractas y teoricas. 
En tal emergencia, no hay vacilacion 
posible en dedicar mayot' tiempo al ta
ller que ala lectut'a y a las confet'en
cias. Por otra parte, la gran facilidad en 
la adquisicion y usc dellenguaje va a 
menudo aparejada a una carencia gran
de de facultadointeres mecanico. Cuan-

do se descubra una tende!lCia de este 
genero, es evidente que debe dejarse 
al joven con su gt'amatica y dicciona
ria, en vez de enviarlo al Iaboratot'io 0 a 
la sala de dibujat'. Podemos afit'maJ" 
con confianza, que el amplio esplritu de 
que se halla animada nuestra Escuela, 
evitara esos gt'ave.s enores en la elec
cion de una carrera que son fr'ecuente
mente tan funestos a las mas brillan
tes esperanzas. 

Uno de los grandes proposito de la 
Escuela es la inculcacion de una gran 
estimapor el valor ydignidad del trabajo 
inteligente y el merito y respetabilidad 
de los labol·iosos. EI muchacho que no 
ve en el trabajo manual otra cosa que la 
accion de una fuet'za beuta, desprecia la 
obm y elobrero. Solo la propia habili
dad, 10 pone a uno en aptitud y deseo 
de reconocer la habilidad de sus seme
jantes. Y I'econocida que sea la correc
cion de una obra de mano, se siente 
simpatia y respeto pOI' el obrero inteli
gente. 

Lo I'epetimos: deseamos vivamente 
que un mayor ntimero de j6venes il1te
ligentes y cultos.cunsagren sus energfas 
a fines manuales y a la impulsion de 
indust,rias mecanicas, tanto pOl' bene
ficio propio como pOl' el de los empleos 
y el de la sociedad. 

«Ciet'to es que es idea corriellte la de 
que, para set' mecanico, no se requiere 
gl'an inteligencia; y los que asisten a; 
las escuelas supet'iores comunes, no' 
son cOl1siderados por sus maestros co-
mo futuros mecanicos. Todo hijo de' 
merito de un hacendado, todo hijo in-· 
teligente de mecanico, si permanece ' 
mucho en la escuela, se vera fatal mente ' 
sustt'aido a la ocupacion de su padre ' 
pal'a ingresar en las filas de las «profe- 
siones sabias» , 

Esta perdida de las inteligencias mas' 
selectas, y la ausencia de resultados· 
de una educacion generosa, dan muchos 
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visos de verdad al pl'ejuicio popular, y 
son causas del poco aprecio que me1'6-
cen las artes mecanicas. Estos resulta
dos son desastrosos para la sociedad, 
pues crean distinciones que no deben 
existir, y dan lugar a apreciaciones fal
sas sobre e1 valor comparativo de las 
diversas clases de educacion intelec
tual. « El desempefio satisfactorio de 
cualquier ocupacion, exije y da singular 
maestria, que no puede perder de valor 
como medio de disciplina, porque tenga 
mayor utilidad como fuente de riqueza. 
Las ocupaciones del hombre, y la del 
estudiante en particular, tiener. que ser 
limitadas; y est2 limitacion deriva me
nos de las necesidades del oficio, cuanto 
de la naturaleza misma del hombre». 

Hasta el presente, todos se han preo
cupado de la parte intelectual de su ser, 
descuidando la parte manual; y los que 
se han visto en la precision de trabajar 
con sus manos, no han tenido ocasion 
de cultivar su espiritu. Mas ya es tiem
po de reaccionar e instituir un sistema 
de educacion en que 10 intelectual se 
halle armonicamente combinado con 10 
manual. Nuestra Escuela se propone, 
pues, llenar esta laguna, y toma POI' 

lema: 
«A la elevacion intelectualla perfeccion 

manual.» 

RESULTADO BENEFIOO DE LA ESOUELA 
Noes logico suponer que todos los 

alumnos que ingresen a esta escuela, 
tienen que ser mecanicos. Pues POdl'a 
suceder que algunos se convenzan de 
que no tienen aptitudes para las artes 
manuales, y volviendo sobre sus pasos 
se pongan a estudial' leyes, medicina 0 
literattira. Otros que se hallan dotados 
tanto de la habilidad natural como de fa
cultades intelectuales privilegiadas, po
dran, si cursan en la Escuela Politec
nica, entrar a la vida profesional, ya sea 
como ingenieros 0 como espertos. Otros 
hallaran mas util y tendran mas suerte 
en alguna de las ramas de la mecanica 
en la cual podran trabajar con exito 
cuando dejen la Escuela. 

Todos ganaran intelectual y moral
mente con la experiencia y contacto de 
las cosas. De todo esto derivara el gran 
resultado de un interes creciente por 
las empresas fabriles, mecanicos mas 
inteligentes, manufactureros mas com-

petentes, abogados mas ilustrados, me
dicos mas concienzudos, y en fin, ciu
dadanos mas utiles. 

DATOS ESPERIMENTALES 

Nuestra Escuela cuenta ya seis arios 
cl e vida, habiendo encontrado desde el 
principio gran proteccion, pues son ra
ras las vacantes que no se han lIenado. 

Nada muestra mejor que la matrfcu
la, la afluencia incesante de alumnos: 

1880-1 .. .......... ......... ..... 67 
1881-2 .. .. .. ............... ... .. 107 
1882-3.. .. ... ......... .. ..... ... 175 
1883-4.. ... .. ...... .. .. .... .... 201 
1884-5 ...... .. .. .. .. ...... .... .. 218 
1885-6 .. .. ...... ..... .. ....... .. 233 

Los estudiantes han mostrado el celo 
y entusiasmo mas lisonjeros , en las di
versas especie$ de trabajo, y los efectos 
intelectuales y morales de nuestro pro
grama diario tan val'iado no se han he
cho esperar, como 10 revela la persis
tente diligencia constatada. Ha side mas 
prununciado el sano efecto moral que 
produce en el estudiante un curso de 
instruccion practica que interesa y esti
mula su ardor, habiendo los padres ob
servado la influencia benefica de la ocu
pacion. Las ensefianzas del dia dejan 
posefdo al espfritu de pensamientos y 
deseos saludables. El exito en el dibujo 
o en el trabajo de taller, ha tenido a me · 
nudo pOl' efecto despertar deseos de 
sobresalir en Matematicas e Historia, 
e inversamente. Gradualmente adquie
ren los alumnos dos valiosfsimos habi
tos que pOl' su naturaleza misma, in
fluenciaran constantemente la vida de 
ello~, a saber: precision y metodo. 

El habito de trabajar con disefios y 
medidas exactas, ha dado a los alum
nos una confianza en s1 mismos, com
pletamente nueva. Esto se halla com
probado por la rapidez con que ejecutan 
pequefias comisiones de la escuela, y 
la maestr1a que despliegan en sus ca
sas. Los testimonios de los padres es
t.an acordes para calificar de satisfac
torios, sobre toda ponderacion, los efec
tos flsicos, intelectuales y morales pro
ducidos por nuestra Escuela. 


