
ANO IX BUENOS AIRES, ENERO DE 1888 NUM. 123 .-----....................................................................................................................................... ...... 

EL MONITOR 
DE LA 

EDUCACION COMUN 
PUBLICACION OFICIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

PRESIDENTE: - Dr. D. BENJAMIN ZORRILLA 
VO:ALES: D. Federico de la Barra, D. Benjamin Posse, D. Carlos G. Spano, Dr. D. F. Martin y Herrera 

SECRETARIO: - Dr. D. Julio A. Garcia 

REDACCION 

ESOUELAS NORMALES 

EI nuevo plan. ie estudios decretado 

para la orgar.;zacion de la ensefianza, 

en todos 1 JI, grados que comprenden 

los estudios normales y escuelas de 
3plicacion, tiene por capital funda

'nento coorcfinar las materias analogas 
( , una progresion ascendente, 16gica y 
~, 6dica, de tal suerte, que ofrezcan 

lrograrr a concreto y uniforme. 

l'iende igualmente a fijar limites y 
acentuar un. caracter a esta ensefianza, 

tanto para E}I curso normal como para 
las escuelas'anexas de aplicacion. 

La limitacion consiste en reducir 

el numero dle asignaturas que recargan 

los estudios con un exceso de trabajo, 

y un orden de conocimientos de escasa 

6 incierta aplicacion en la ensefianza, 

concretand )Ia a los puramente nece
sarios y d ! aplicacion. 

Tambie 1 se reduce el numero de 

aiios para pbtener el titulo de', maestro 

normal, di posicion que se armoniza 

con la anterior y se convierte en un 

nuevo estimulo para la juventud estu

diosa, que emprende la noble carrera 
del profesorado. 

Hemos dicho que l!no de los funda
mentos de la reforma consiste en acen

tuar un caracter definido a los estudios 
normales. 

Con efecto, la ampliacion que se 

hace al estudio de la historia y la geo

grafia nacional, con otros conocimien
tos analogos, como son los derechos y 
deberes constitucionales, marcan de 

una manera grafica ese caracter. 

Como era natural, la reforma tenia 

que alcanzar ala escuela de aplicacion, 
bus cando la coordinacion necesaria en 
los estudios. 

Pero esta evolucion y mejora en la 

escuela normal, tiene mas vasto al

cance y finalidad. No solo establece 

una normalidad arm6nica de asigna

turas y conocimientos con el plan de 

estudios, ultimamente aprobado pa

ra las escuelas de la capital y territo

rios nacionales, sino que se asienta so-
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bre una idea y un program a general de 
estudios correspondientes a las tres 
grandes ramas de la instruccion publica. 

Se realiza, pues, un alto concepto 
filosofico en estos cambios y evolucio
nes de progreso, que labran los grados, 
cursos y asignaturas, en todos los or
denes de la instruccion; procurando 
obtener la aplicacion del principio de la 
varied ad armonica dentro de la unidad 
constitutiva. 

Entramos, pues, en period os de re
flexion y de aplicaciones fecundas y 
conscientes en el campo de la ciencia 
de la instruccion. 

Un reloj, perfectamente construido, 
domina el tiempo y marca la unidad y 
la medida del movimiento, desde el 
instante veloz hasta las eras y edades 
del mundo. Pero para que el ingenio 

humane haya podido arrancar a la na
turaleza su secreto, han sido necesarios 
muchos afios y siglos de labor educa
tiva. El cronometro modemo, que nos 
marca con precision matemiltica el mo
vimiento vertiginoso de los astros, so
metiendolo a una unidad apreciable 
para nosotros, es una verdadera mara
villa del arte mecanica. 

Ahora bien; para que esa maquina 

produzca un resultado rigurosamente 
preciso y uniforme, necesita emplear 
multiples escapes, resortes y muelles, 
fuerzas combinadas de mil formas, ca
pacidad, densidad y estructura, girando 
o moviendose cada una en su orbita pro
pia. Si se considera en si cada parte 
del aparato, nos sentimos inclinados 

a darle poca importancia en la fun
cion capital; pero descuidese m 
construccion perfecta, falseese su mar
cha, impregnesela de impurezas des
tructoras, y entonces se observara la 
importancia que tiene la parte en el 
todo. Aquel resorte pequeno, ha roto 
la armonia del conjunto, produciendo 
un atraso 0 un adelanto en la hora: la 
funcion mecanica es imperfecta; el es
plendido instrumento cae de su altura y 

deja de ser una maravilla para ~onver
tirse en un mecanisJP..o de transicion. 

Aplicando este ejemplo al orden mo
ral y al material de la instruccion pu
blica, podriamos deci: que cada rama 
de su constitucion, cada ':eccion de sus 
ordenes, cad a curso, grado,~signatura 
y elementos, reposan sobre la misma 
ley de su naturaleza y de sus fines. 

Si todas ellas no res~nden a ' 
pensamiento fundamenta generi~l

caracteristico, a una fin ali ad esg'; 
y preconcebida, al funcionamien i ~ .y 

gular y metodico de todo\s sus orga
nismos: el resultado gener'al no podria 

ser satisfactorio, ni estar a la altura de 
la aspiracion nacional, ni d los princi

pios de la institucion. 

Por eso es que consi eramos con 

verdadera satisfaccion es. s reformas 
tendentes a caracterizar 1< educacion 
comun, la escuela normal los institu
tos de segunda ensefianza n un vasto 
programa de ciencia y de a:rte, en cu

yos . horizon tes brilla la 1 uz ~ ~u prri rna y 
gemal de la ensefianza supe:nor. 
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COLABORAOION 

CUADRO ESTADtSTICO 
DE LAS ESCUELAS ITALIANAS DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1885. 

Al sdim' Presidente del Gonsejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

El senor don Angel Rigoni Stern ha 
confeccionado un minucioso cuadro es
tadfstico de las Escuelas que sostienen 
en esta Capital algunas Sociedades Ita
lianas. 

El conocimiento de este trabajo pue
de ser de utilidad a ese Consejo, oajo 
cuya direccion inmediata esta la ins
truccion primaria de esta ciudad; y 
en tal virtud tengo el gusto de remitirlo 
al senor Presidente. 

Saludo a a v d. atentamente. 

E. WILDE. 

Buenos Aires, Diciembre I' de 1885 . 

Pase a informe del Inspector Sr. Le
gout. 

Jitlio A. Garcia. 
Secretario. 

Buenos Aires , Diciembre 18 de 1885. 

Publlquese y archlvese. 

B. ZORRILLA. 

! 'Ulio A. Garcia, 
Secretario. 

01'1&,en de la8 Eseuelas ItaUana .. 

En 1867, el seilor Amoreti, entonces 
Presidente de la Sociedad «Nazionale 
Italiana», se fue a Italia y pidi6 al Go
bierno Italiano una subvencion para 
las escuelas italianas ~ \e dicha socie
dad pensaba f'<;nd<:~J~Ptnuenos Aires. 

Parace que i-e; :tm .~ . .. uh .. , -<>...._ 
• _ .~,les, 

ciedad «U nione e Benevolenza», de la 
que hablase separado por cuestiones 
pollticas la «Nazionale». Esta ultima 
presentese tambien al consulado recla
mando igual subvencion, yel consula
do pudo conseguir del Gobierno de Ita
lia otra igual para las escuelas a su 
cargo. 

Entonces se fundaron las primeras 
escuelas italianas. 

Mas adelante se detallan todas las 
subvenciones que las escueJas italian as 
reciben del Gobierno italiano. 

En 1876, la sociedad « Unione Operai 
Italiani» fundaba en la calle de Rivada
via 471la primeraescuela italiana de ni
nas, asistiendo a la inauguracion el 
Dr. Onesimo Leguizamon, entonces 
Ministro de Instruccion Publica. 

En 1877 una fraccion «Operai Italiani» 
dejaba la antigua sociedad para esta
blecer la que se llame «Colonia Italiana», 
y que desde el primer momenta instale 
escuelas de nifias, habiendo los funda
dores de esta ultima sacado sus hijas de 
las escuelas de la « U nione Operai». 

Desde entoncas todas las sociedades 
que se fundaron establecieron escuelas. 

P~·Op68Ito. que gutaron a la8 80eledades ltaUanas 
al 1'undar 8U. eseuela .. 

Las sociedades italianas tuvieron en 
vista tres puntos principales que las im
pulsaron a fun dar sus escuelas. 

1" La necesidad de dar una instruc
cion suficiente a sus hijos, en aquella 
epoca en que la instruccion primaria 
era muy descuidada, y los colegios par
ticulares no existfan mas que para los 
ricos, debiendose tener en cuenta que 
las primeras escuelas fueron fundadas 
en 1867. 

20 Educar a los hijos de los socios 
en el idioma de sus padres, con el obje
to de inspirarles mas respeto del que 
general mente tenlan bacia los que les 
dieron el ser-sucedla con frecuencia 
que los hijos educados en las escuelas 
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publicas) trataban a sus padres de grin
gos y los ridiculizaban pOl'que no habla
ban tan bien el castellano c.;omo ellos. 

3° Aumentar el numero de los socios 
con este nuevo aliciente. - EI simple 
objeto del mutuo socorro en las socie
dades italianas) man tenia el numero de 
los socios entre lImites marcados.
La fundacion de escuelas sociales con 
derecho a los socios de hacer ingresar 
en elias asus hijos gratuitamente, cuan
do las escuelas publicas) como se dijo 
anteriormente eran mal atendidas) cons
titufa un motivo poderoso para impul
sar otros italianos a inscribirse; a mas, 
habra el caracter patriotico de la nueva 
institucion que la hacla mas simpa
tica. 

As! fue que la sociedad «Nazionale 
Italiana» cuando fundo sus escuelas) 
vio de pronto aumentar el numero 
de sus socios de 800 a 2000. 

Las sociedades italian as son muy nu
merosas) porque muchos son los que 
aspiran a ser presidentes, tesoreros, 
secretarios-asi se dividen :a menudo
de una formando dos y cada una am
bicionando tener mas socios. Es natu
ral, pues) que no descuiden este alicien
te para atraerlos-y es asi que hoy no 
hay una sociedad nueva, que no se 
apresure a fundal' escuelas. 

No es raro tampoco oir decir en una 
asamblea a algun socio que si se abrie
ra una escuela en el Norte 0 en el 
Oeste de la ciudad, se conseguir1an 
50060 socios mas en aquel barrio. 

Eat ... do actnal de I .... escnel ..... it ... li ... n .... 

En las escuelas de las sociedades 
italianas se educan actualmente, segun 
los datos que ha sido posible conseguir, 
1032 varones y 732 ninas. 

No ha aumentado con el numero de 
las escuelas el numero de los alumnos 
-mas bien creo que este ultimo vaya 
disminuyendo. 

EI primer motivo que ten fan las socie
dades veinte a110s hace para fundal' 
sus escuelas ha desaparecido-ya las 
escuelas publicas no son desatendidas 
-el aspecto de los soberbios edificios 
construidos poria actual administra
cion en la capital, infiuye en el animo 
de los italianos. 

Estos edificios en efecto han sido 
construidos expresamente para escue
las, es decir, en condiciones adecuadas 
y consultando la comodidad e higiene 
mientras que las escuelas italianas, no 
todas, disponen de salones bastante es
paciosos y como demostrare mas ade
lante) hablando particularmente de cada 
una de elias, varias ocupan locales que 
sirven tambien para asamblea de los 
socios, bailes, etc., y se hallan estable
cidas en casas alquiladas. 

Se espera que las escuelas de ni
nas den mojores resultados que las de 
varones. 

POI' 10 que pude averiguar, esto de
pende de circunstancia de que hay alum
nas que permanecen en las escueias 
hasta los 15, 16 Y tal vez los 17 anos, 
repitiendo siempre los estudios del ul
timo curso, y presentandose a los exa
menes como inscritas en este. 

No sucede igual cosa en los varones: 
estos, en primer lugar) abandonan 
mas pronto las escuelas) porque mas 
pronto pueden ocuparse. Ademas se
gun los reglamentos de varias so
ciedades, no pueden permanecer en ca
lidad de alumnos en las escuelas socia
les) una vez cumplidos los doce an os de 
edad sin ser efectivamente socios) para 
10 cual tienen que pagar 1 $ mIn men
sual) 10 que demuestra haber tenido las 
sociedades desde un principio la idea 
de aumentar el jffmero de los socios 
con la fundacion "-e las escuelas. 
F~efia~e e Benevolen-
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za) hasta los diez anos de ec1 au. los 
alumnos pueden concurrir a las escue
las sodales siendo hijos de socios. Des
de 1882, pasando los 10 anos tienen 
que inscribirse como socios. 

Por este motivo las escuelas de dicha 
sociedad, que contaban en 1882 con 1232 
alumnos, no cuentan hoy mas que con 
610, a pesar de que el numero de socios 
haya aumentado hast a 5600. 

Y esto no puede atribuirse a la mala 
direccion de dichas escuelas, porq ue mas 
bien elias han adelantado bastante en 
est os ultimos tiempos, como veremos 
mas adelante. 

En otras el numero ha disminuido 
6 aumentado segun el merito y la dedi
cacion del maestro. As! en la escuela 
de nii'ias que sostiene en La Boca la so
ciedad « N azionale Italiana» asistian el 
ana pas ado solo 16 alumnas, hoy exis
ten 89, siendo maestra la senora Irene 
C. de Benuzzi. 

Las escuelas nocturnas que son las que 
mayor provecho podrian dar, nunca han 
podido subsistir, 6 si subsisten como las 
de dibujo de algunas sociedades, tienen 
poqufsimos alumnos. 

Es lamentable, dijo no ha mucho el 
Dr. Boeri, Presidente del Consejo Esco
lar de la sociedad «Nacionale», que la 
apatla sea general en los que llegando 
Ii cierta edad sin instruccion alguna, y 
habiendo pasado la epoca de las aspi
raciones, no aprovechen de la unica via 
que en palses como este podr!a abrir 
para ellos nuevos horizontes. 

Las escuelas de las sociedades italia
nasactualmente existentes en la Capital, 
son infantiles y elementales-ninguna 
graduada. 

PodIa exceptuarse ei curso mercantil 
de la sociedad «Unione e Benevolen
za» del quese 'a~amblmbien mencion. 

, i' ailes. 

Hay que notar que si en la Capital 
las escuelas italianas no dan resulta
dos mas satisfactorios que las escue
las publicas, en las pl'OVi~lCias, y espe
cialmente en las Colonias, sucede 10 
contrario. 

Subvenclon y proteeclon que el Goblerno italiano 
di8pen.a a la8 esenela. ltallana8 en Bueno. 
Aires y otro. paise. extranjer08. 

El Gobierno Italiano gasta anual
mente para las escuelas italianas, en 
la ciudad de Buenos Aires, la cantidad 
de 9100 francos asf repartidos: 

Francos3000 Sociedad « N azionale Ita-
liana. » 

Id. 2500, id. « Unione e Benevolenza». 
Id.2400, id. «Colonia Jtaliana.» 
Id. 1200, id. «Operai Italiani.» 
Estas cantidades nu representan ni J 

el 5 % de los gastos que hacen las so
ciedades para el sosten de sus escuelas, 
ni da derecho a los representantes di
plomaticos y consulares de intervenir 
en la direccion de las mismas. 

EI Gobierno Italiano, con estas sub
venciones, no se propone Otl'O objeti3 
que el de difundir el estudio del idioma 
Italiano. 

As! es que subvenciona con 157 li
bras esteriinas, una escuela nocturna y 
dominical en L6ndres con 293 alum nos 
y 52 ninas-otra en Zurch (Suiza) con 
50 ninos, y otra en Barcelona. 

En ParIs hay tam bien una escuela 
italiana, fundada en 1881, y que al ana 
siguiente contaba con 59 alumnos. 

Los primeros gastos subieron a 1500 
francos, los de ejercicio a 1800, con
curriendo al pago de estos ultimos el 
Ministel'io de Relaciones Exteriores de 
Italia, con 1000 francos. 

En dicha escuela los premios consis
ten en libretasde lacaja de ahorros, por 
50 francos. 

Para demostrar mayormente que el 
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Gobierno de Italia no se propone otro 
objeto en sostener las escuelas italia
nas, que el de difundir su idioma, basta 
decir que en Marsella, donde no existe 
ninguna escuela italiana, subvenciona 
con 300 francos un maestro de las escue
las elementales, quien se ofrece a dar 
gratuitamente lecciones de Italiano. 

En Nueva York hay una escuela ita
liana, a la que acuden 675 alumnos y 
que es subvencionada por el Gobierno 
Italiano con 5000 francos: 300 alumnos 
mas acuden a las escuelas sucursales. 

Hay otra escuela en Wineland (E. U.) 
que el Gobierno Italiano subvencion6 
una sola vez con 500 francos, para COID
pra de libros, utiles, etc. 

En los Estados U nidos, los Comisa
sarios de la instruccion publica, permi
tieron a las sociedades italianas elejir 
en su propio sene funcionarios, con el 
encargo de vigilar la ejecucion de la 
ley sobre instruccion obligatoria, con 
derecho de aconsejar a los padres y de 
obligarlos tam bien a enviar sus hijos 
Mas--Bscuelas italianas, cuando no los 
envien a las del pais. 

Muchas escuelas italianas existen en 
Oriente. En Constantinopla hay una 
de ninas, en Pera, que el Gobierno sub
venciona con 12000 francos anuales; 
todas las maestras son religiosas. 

En el Cairo hay 200 alum nos y 97 ni
lias que concurren a las escuelas ita
lianas; muchos son ind!genas. 

Hay escuelas italian as en Sa16nica, 
Esmirna, TrIpoli, Tunfsi, Trebisonda , 
Erzerum, Patl'aso, etc., y hasta en 
Hon-Kong dondeelobjeto es de recojer 
ninos chinos para educarlos basta los 
10 alios de edad. En Han-Kow existe 
una institucion semejante. 

El Gobierno Italiano subvenciona es-

-.' --

cuelas dirijidas por Padres Mequitar
r istas. Franciscanos, Misioneros, pOl' 
HermanasSalesianas, Canoxian~s etc., 
todos menos pOI' Jesuitas. 

Al mismo tiempo subvenciona es
cue las evangelicas como la de Rosario 
en la Banda Oriental. 

Ninguna escuela italiana, con deter
minado caracter religioso, existe en 
Buenos Aires. 

La «Sociedad Cat6lica Italiana», titu
lada «Confraternitta de la Merced» no 
tiene escuela. 

UNIONE E BENEVOLENZA 

Esta sociedad ha sido fundada pOI' 
siete italianos en 1858, es decir, cuando 
no existia aun el reino de Italia. 

La idea de reunir ent6nces los italia
nos residentes ep. Buenos Aires, vin
cuI ados pOI' el amor a la patria, pero 
divididos todavia polHicamente, creo 
que ha sido la que aconsej6 en aquellos 
tiempos a establecer la primera socie
dad italiana. 

Su unico objeto erael mutuo socorro. 
La Nazionale ltaliana se separ6 de la 

Unione e Benevolenza pOI' cuestiones po
Ifticas; era una agrupacion de socios que 
cuando fue reconocidoen 1861 el Reino 
de Italia, quer1a poneI' en la bandera so
cial el escudo deSaboya.-Mientras la 
Unione e Benevolenza conserva su ban
dera tricolor sin enblema ninguno. 

Dije que las primeras escuelas ita
lianas fueron fundadas en 1867, casi el 
mismo tiempo, pOl' la Unione e Benevo
lenza y por1a Nazionale Italiana. 

En los primeros tiempos, las escue1as 
eran puramente italianas; pOCDS anos 
despues, las sociedades mismas de cla
raron obligatorio e1 estudio del idiom a 
espano\. 

La sociedad sostiene boy cuatro es
cue las, segun se v~'bP~r el cuadro que 
presento. 1aI~~ 

I ~ i 

CeNIDE
Sticky Note
Páginas 103 y 104 faltantes....
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Estos datos se refieren afines de Se
tiembre pasado. 

En aquella fecha habla como cien 
niiias que sabran leer y escribir. 

En la escuela de la Calle Cuyo 52, co
nocian las cuatro operaciones aritme
ticas r.on numeros enteros, comprendi
das 22 que conocen los calculos con 
fracciones. 

Casi cien estudiaban gram:Hica cas
tellana, de las que 22 estudiaban sin
taxis. 

La historia argentina se ensena en 
estas escuelas como en todas, usando
se tam bien como libro de 1ectura. 

"OOLONIA ITALIAN!" 

La Sociedad Cotonia Ilatiana fue crea
da pOl' algunos socios que se separa
ron de la anterior en 1878, pOI' cuestio
nes de caracter personal. 

En e1 acto funi6 escuelas de niiias. 
Segun sus l'eglamentos, son admiti

das en elias gl'atuitamente las hijas 
de los socios, las huerfanas y las 
bijas de parientes que pOl' su edad tan 
avanzada no pueden, segun los regla
mentos mismos, ingresar en la so
ciedad. 

La escuela central situada en la calle 
Piedad num. 695, tiene tres clases ele
mentales con tres maestras; otra en la 
calle Reconquista 361 tiene igualmente 
tres clases, pero con una sola maestra. 

El 5 de Diciembre proximo inaugu
rase el edificio de esta Sociedad en la 
calle Parana 29b. 

Las escuelas que existen hoy en la 
calle Piecad 695 pasaran al nuevo local. 

E1 edificio que va a inaugurarse cues
ta 1a cantidad de 87,200 pesos moneda 
nacionaJ. 

En 10s bajos se estableceran las es
cuelas, reservando el salon como en la 
Nazionale para asambleas, conciertos, 
banquetes y bailes. 

EI Gobierno Italiano contl'ibuye al 
sosten de estas escuelas con 400 pesos 
moneda nacional. 

Preside las escuelas e1 Profesor don 
Carlos F. Scotti. 

MAESTRAS 

Reconquista 361, Luisa Boggiano de 
Metica. 

Pied ad 695, Angela B. de Lasagna. 
Filomena D. de Padrone. 
Maria B. de Schenone. 

ALUMNAS 

Reconquista 361.. . . . . . . . . . . 70 
Piedad 695. . . . . . . . . . . . . . . .. 101 

Total.................. 171 

Sablan leer y escribir ,el 30 de Se
tiem bre lilti mo 92 niilas. 

Estudiaban gramatica castellana 64,' 
geografia americana 14, historia argen
tina y principios de geometrfa 8. 

"IULIA" 

La mayor parte de lac.; sociedades 
italianas tuvieron su origen en disen
siones internas entre los miem bros de 
una sociedad mas antigua. 

Asi sucedio con la Sociedad Italia 
que fundaron algunos ex-socios de 
la Ilalia Unila. 

La sociedad Italia fue la primera 
en establecer en Mayo de 1884 una 
escuela italiana de varones en la ca
lle Alberti 56 con 31 alumnos. 

Es maestro de dicha escuela y ge
rente ala vez de la sociedad D. Vicen
te Fischietti. 

ITALIA UNIT! 

Esta sociedad ha sido fundada hace 
po cos alios en e1 Oeste de la ciudad para 
comodidad de los italianos recidentes 
en la parroquia de Balvanera. 

s 
s 

" 
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Cuenta con una escueia de varones I 
con dos maestros. 

Los alumnos han ido disminuyendo 
no c/)ntandose ahora mas de 54. 

El profesor Scoti, que preside las es
cuelas de la sociedad Colonia Ilaliana, 
es tambien Presidente de las de la Ilatia 
Vnila. 

MAESTROS 

Cangallo 1227 
id. 

Gadda Miguel. 
Jaconiani Luis. 

Casi todos los alumnos saben leer y 
escribir, 32 conocen las 4 operaciones 
aritmeticas, igual numero ~studian gra
matica castsllana, 20 geografia, princi
pios de geometrla e historia argentina. 

« 20 SETIEMBRE» 

Es otra Sociedad que se separo de la 
llalia Vnila pOl' motivos personales. 
Reside en la calle Rivadavia 1222 y all! 
tiene su escuela de varones. 

Parece que en el 20 trimestre del aile 
corriente esta escuela haya progresa
do, porque de 44 alumnos que tenia en 
Abril, en Junio hablan subido a 54. 

Segun el estado que publica la Socie
da d misma, todos estos saben leer y 
escribir y estudian gramatica castellana 
-29 hacen las cuatro operaciones al'it
meticas con numel'os enteros-9 estu
dian historiu argentina, geografla ame
ricana )' principio~ de geomett-la. 

Maestr'o: Feli.e Bettini. 

RESUMEN 

De los maestros y alllwllos de las eS.llelas italianas existentei 

en la Capital de la Re\lIiblica 

CALLE Y NlJMERO Il~aestros I Maestras I Nifios I Ninas 

" UN lONE E BENEVOLENZA " 

CangaUo 012 ............... . 

San Juan entre Piedras y 

Cbacabuco .............. . 

Cerrito 514 ................. . 

Piedad 1231 ....... .. ..... .. . 

" NAZIONALE ITALIANA " 

Alsina 545 . ...... .......... .. 4 
Rodriguez Pena 544 ..... . 

Boca (CTuceTo 8) .......... . 

Boca (OlavaTria 351) .. ... .. 

" UNIONE OPERAI IT AllAN I " 

Cuyo 586 ..... ......... .... .. \ -

Paraguay 476............... -
Passo 68..................... -

" COLONIA ITALIANA " 

Piedad 695 .................. 1 -

Reconquista 361............ -

"IT ALIA UNITA" 

Cangallo 1227 .•.•••..•••... 1 

" I TAL I A " 

1I6 

70 

55 

I~g 

85 

Alberti 56 ................... 1 1 - \ 3t 

"VENTI SETTEMBRE " 

65 

69 

101 

70 

I 
I -

1 -

Rivadavia 1222 ............. 1 1 - 54 1 -

---------------------
TOTAL .......... . 1 21 1 13 1 "7+ 1 73• 

-----------------
MARGARITA DE SABOY A 

JARDIN DE INFANCIA 

Me falta agregar a1gunas palabras 
sobre una instituciol1 que nada tiene de 
las escuelas C0munes, y que por 10 tanto 
llO he comprendido en e1 reslimen
yque sin embargotieneque ser mencio-
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nada en este trabajo, porque se reflere a 
laeducacion de niflOs.-EI Jardin de 1n
fancia, fundado haee pocos meses en la 
calle de Tucuman numero «por la 
sociedad de senoras «Margarita de Sa
boya». 

Alii se educan los ninos de ambos 
5exos, de 3 hasta 6 anos de edad. 

EI objeto principal de los Jardines de 
Infancia, es desenvolver la inteligencia 
de los ninos, sin fatigarlos con el estu
dio. 

Esta institucion es muy benefica; los 
ninos que asisten al Jardin de 1nfan
cia se preparanpara ir mas tarde a la 
escuela, sin la repugnancia que se 
manifiesta generalmente ca los ninos 
cuando tienen que presentarse por pri
mera vez delante del maestro, rodeado 
de disCfpulos, y dejan en libertad las ma
dres, generalmente obreras, para ocu
parse en sus quehaceres. 

En el Jardin cie 1nfancia Italiano, hay 
80 entre nifios y niiias. 

Entran en el Jardin a las nueve de la 
manana y salen a las cuatro de la tarde. 
Pasan la mayor parte de este tiempo en 
jugar y dormir, solo algun rato estu
dian segun el sistema inventado por el 
aleman Fraebel. 

Comen tambien en ellocal sop a y car
ne, para 10 cuallos hijos de las que per
tenn ~cn ala Sociedad «Margarita de Sa
boya» pagan $ mi n 1.50 mensuales, y 
aquellos cuyas madres no pertenecen 
a dicha sociedad pagan $ min 2.50. 

Es maestra de dicho Jardin, la senorita 
Clorinda Zalla, que estudi6 en EUl'opa 
el sistema froebeliano. 

Buenos Aires, 21 de !IIoviembre de 1885 . 

ANGEL RIGONI STERN . 

-~-

SECCION OFICIAL 

LA YACUNACION EK LAS ESCUELAS 

Buenos Aires, Julio 21 de 1887. 

At seno)' Presidente del Consejo NacionaL 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zor
rilla. 

EI infrascripto, doctor en medici
na y Administradol' Municipal de va
cuna de la Capital de la Republica 
Argentina, tiene la grata satisfacion 
de elevar a manos del seilOr Presi
dente, la relacion de los vacunados 
y revacunados en las escuelas gradua
das numeros 7 y 8, ubicadas en la 
calle de Entre-Rios numeros 483 y 485, 
siendo sus Directores, D. Melchor Ota
mendi y senorita Adela Menard; y con 
los resultados que se han obtenido. 

Como el senor Director general de la 
Asistencia Publica del Municipio de es
ta Capital, Dr. D. Jose Maria Ramos 
Mejia, ha dispuesto que los medicos 
seccionales con los practicantes que les 
han sido designados, sean los que de
ben practical' la vacunacion y revacu
cunacion en las escuelas, y habiendo 
prohibido el infrascrito Administrador 
Municipal de Vacuna, que continuase 
esa operacion con los empleados de la 
Administracion, es por 10 que se ha 
visto privado de continual' en la huma
nitaria tarea para la que habia ofrecido 
a ese Honorable Consejo Nacional de 
Educacion mis servicios tan desintere
sadamente. 

Los practicantes de vacuna, senores 
D. Juan A. Muniz yD. Juan G. Pascua
letti, han sido los que han practicado las 
vacunaciones y revacunaciones en las 
escuelas arriba designadas bajo la in
mediata inspeccion del infrascripto. 

Quiera, pues, el senor Presidente, 
como los demel::> senores de ese Hono
rable Consejo Nacional de Educacion, 
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disculpar al que suscribe al no c<)nti
nuar en la prosecl1 cion de la obra em
pezada con tan c-uena voluntad por 10 
ya expuesto. -

Con este gmto motivo, el que suscri
be saluda atentamente al seilor Peesi
dente, a quien-

Dios guarde. 

JUSTO A. MEZA. 

Julio 23 de r887 . 

Acusese recibo, publiquese y archf
vese. 

B. ZORRILLA. 

Jult'o A. Garda, 

Secreta rio. 

PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL 

ESCUELA GRADUADA NlIMERO 8, CALLE DE EN

TRE-RIOS NUMERO 485, 
DIRECTORA SENORITA DONA ADELA MENARD 

Relacion de las vacunaciones y reva
cunaciones practicadas el Jueves 30 de 
J unio del corriente alio, pOl' los seilo
res practicantes de vacuna, D. Juan A. 
Muniz y D. Juan G. Pascualetti, bajo la 
inmediata inspeccion del infrascrito Ad
ministrador Municipal de Vacuna de 
esta Capital; y con los resultados que se 
han obtenido, habiendose hecho las ino
culaciones con cow-pox 0 vacuna ani
mal del Conservatorio de Santa Cata
lina. 

PRIMER GRADO DE LA PRIMERA SECCION 

Irene Pinel, 8 aCios, argentina, 1- va
cunacion·.-No se presento para ser re
conocida. 

Maria Luisa Raffi, 10 afios, argenti
na, l a revacunacion.-No dio resultado 
y debe volverse a inocular. 

Rosa Checo, 8 anos, argentina, 1& va
cunacion.-4 pustulas optimas. 

Isabel Areco, 11 anos, argentina, 1" 
revacunaciun.-4 pustulas pequenas. 

Valentina Fernandez, 8 alios, argen
tina, la vacunacion.-No dio resultado 
y debe someterse 11 otra inoculacion. 

Maria Dovias, 6 afios, argentina, 1a 

vacunacion.-4 pustulas optimas. 
Carmen Santuro, 9 afios, italiana, 1a 

vacunacion.-4 pustulas pequefias. 
Josefa Denotta, 6 afios, argentina,1a 

vacunacion .-N 0 dio resultado y debe 
someterse Ii otra inoculacion. 

Magdalena Ferrari, 7 afios,' italian a, 
la vacunacion.-4 pustulas pequelias. 

Francisca Garroni, 7 afios, argentina, 
1a vacunacion.-No dio resultado y de
be someterse a otra inoculacion. 

Maria Aurelia Arrosquin, 6 anos, ar
gentina,1a revacunacion.-No dio re
sultado, y no debe revacunarse otra vez 
porque parece tener inmunidad de la 
primera vacunacion. 

Jose Cello,6 afios, argentino, 1a va
cunacion.-4 pustulas pequenas. 

Meliton Montero. 6 afios, argentino, 
1& vacunacion.-1 pustula pequefia. 

Jose Magnel1i, 7 anos, oriental, 1" va
cunacion.-1 pustula pequefia. 

Fernando Blanco, 7 ailos, argentino, 
1" vacunacion.-2 pustulas pequefias. 

Pascual Todara, 7 afios, italiano, la 
va .:mnacion.-Ha padecido viruela con
fiuente.-Una pD.stula pequefia. 

Domingo Tereso, 7 afios, argentino, 
ja vacunacion.-No se presento para 
ser reconocido. 

Saturnina Diaz, 10 afios, argentina, 
1& l'evacunacion.-No se presento para 
ser reconocida. 

Catalina Ferreyra, 11 afios, al'genti
na, 1& revacunacion.-No dio resultado 
porquesin duda existe la inmunidad de 
la 1a vacunacion. 

Juana Perez, 10 afios, argentina, 1& 
vacunacion.-No se presento para ser 
reconocida. 

Agustina Delarro::::a, 8 anos, argenti-



DE LA EDUCACION roC) 

na,1a vacunacion.-3 pustulas peque
flas. 

Ana Danelli, 8 aCios, argentina, 1& 
vacunacion -Ha padecido viruela; y no 
dio resultado, pOl' 10 que es de presu
mirse que aun existen los efectos de la 
variolizacion. 

Juana Tantardini, 9 ailos, argentina, 
l' vacunacion.-Ha parecido viruela. 
No dio resultado y esta en el mismo ca-
30 de laanterior. 

Dolores Arteta, 7 ailos, argentina, 
1& vacunacion.-No se presento para 
ser reconodda. 

Angela Billota, 8 alios, italiana, 1& re
vacunacion.-No se presento para ser 
I'econocida. 

Carolina Urueta, 6 aCios, oriental, 1-
vacunacion.-No dio resultado y debe 
someterse a otra inoculacion. 

Mercedes de la Rosa, 12 arios, ar
gentina,1- revacunacion .-No dio ,re
sultado y es probable que aun existe la 
inmunidad de la primera vacunacion. 

Jose Arce, 6 afios, argentino, 1a va
cunacion.-No dio resultado, y ha pa
decido viruela, por 10 que es eonve
niente se vuelva a inocular. 

Manuel Mattos, 7 alios, argentino, 
1a vacunacion. - Ha padecido viruela 
confluente y sin embargo se desarrolla
ron cuatro pustulas optimas. 

SEGUNDA SECCION DEL PIMER GRADO 

Maria Elena Loose, 8 afios, argenti
na, 1- vacunacion.-No se presento pa
ra ser reconocida. 

Matilde Giol, 8 ailos, argentina, 1-
vacunaciolL-2 pastumas pequeilas. 

Ernesta Sanchez, 6 aCios, argentina 
1- v::lcunacion.-4 pustulas buenas. 

Ceraliana Cueli, 9 ailos, argentina, 1" 
vacunacion .-2 pustulas pequeCias. 

Elvira Cueli, 7 ailos, argentina, 1& va
cunacion.-4 pustulas 6ptimas. 

Sista Ferreyra, 11 ailos, argentina, 1-
vacunacion. -Ha padecido viruela con-

fluente hace tres afios, segun dijo. No 
dio resultaoo y es probable existan los 
efectos de la variolizacion. 

Rosalia Blanco, 9 aCios, argentina, 1& 
vacunacion .-2 pustulas pequeilas. 

Estela Bergeire, 12 ailos, argentina, 
1" revacunacion.-No se present6 para 
ser reconocida. 

Maria Orlandini, 9 ailos italiana, 1& 
vacunacion.-No se presento par'a ser 
reconocida. 

Adela Delbone, 8 aiios, argentina, 1a 
vacunacion.-No dio resultado, ~y debe 
someterse a otra inoculacion. 

TERCERA SECCION DEL PRIMER GRADO 

Maria Perri 11 ailos, argentina, l' 
revacunacion.-2 pustulas buenas. 

Dolores Lopez, 7 ailos, argentina, l' 
vacunacion.-3 pustulas pequeflas. 

Maria Luisa Cane, 10 afios,argentina, 
1& revacunacion. - 3 pustulas regu
lares. 

Paula Garcia, 10 ailos, argentina, 1-
revacunacion.-No se presento para 
sel' reconocida. 

Rosa Broggi, 9 ailos, argentina, 1& 
revacunacion.-No dio resultado y de
be someterse a otra revacunacion. 

J osefa Fernandez, 9 afios, argentina, 
r vacunacion .-4 plistulas regulares. 

Olaya Ben itez, 12 ailos, argentina, 
1& revacunacion -No dio resultado y 
debe someterse a otra revacunacion. 

Maria Julia Casanova, 8 aiios, argen
tina,1- revacunacion.-2 pustulas re
gulares. 

Cecilia Galmarini, 12 ailos, italiana, 
1- revacunacion.-No dio resultado y 
debe someterse a otra revacunacion. 

Maria Landa, 9 ailos, italiana, 1& va
cunacion.-No se presento para ser re
conocida. 

Feliciana Guillen, 9 ailos, argentina, 
1& revacunacion.-No dio resultado y 
es de presumirse que tiene aun inmu
nidad de la primera vacunacion. 
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Florinda Mattos, 9 anos, argentina, 
l' vacunacion.-2 pustulas pequefias. 

Armanda Sarlichaga, 9 anos, argen
tina, l' vacunacion.-No dio resultado 
y debe ser sometida Ii una segunda ino
culacion. 

Ana Terramasa, 9 anos, argentina, 
1& vacunacion .-No dio resultado y de
be someterse Ii una segunda inocula
cion. 

Ramona Dominguez, 10 anos, argen
tina, l' revacunacion.-No dio resulta
do y es pr'obable que aun subsiste 
inmunidad de la primera vacunacion. 

Maria Pericole, 10 anos, argentina, 
1a revacunacion.-No dio resultado, y 
es probable sea como la anterior. 

DamianaAguilar,11 anos, argentina, 
1~ vacunacion.-2 pustulas buenas. 

Victoria Villar, 9 anos argentina, 1 a 

vacunacion .-Ha parecido de viruela 
confluente. No se presento paraser re
conocida. 

Isabel Irigoyen, 11 anos, argentina, 
1& revacunacion.-No dio resultado, y 
es conveniente vuelva Ii ser revacu
nada. 

f 

Relacion de las ninas y ninosque aun 
no tienen la edad para set' revacunados 
segun la ordenanza municipal vigente 
sobre vacunacion y revacunacion obli
gatoria, que debe ser a los diez anos 
de la primera vacunacion. 

Las expresadas niDas y ninos estlin 
vacunados. 

Enriqueta Romagnioli, 6 anos. 
Ernestina Spolla, 61/2 id. 
Maria Splrltu, 7 id. 
Victoria Catani, 9 id. 
Catalina Spfrltu, 5 id. 
Josefa Chape, 8 id. 
Cecilia Azaretti, 7 id. 
A velina Cuadrante, 7 id. 
Margarita Cortes, 6 id. 
Juana Bayo, 6 id. 
Luisa Pose, 5 id. 

Teresa Ambrosi, 8 id. 
Josefina Ganduglia,7. 
Elena Canova, 6 id. 
Camelina Capaletti, 6 id. 
Luisa Richal'd , 8 id. 
Cledia Belenda, 51/2 id. 
Maria Stella Garroni, 6 id. 
Sara Grata, 7 id. 
Liberata Carra, 7 id. 
Maria Canova, 6 id . 
Angela Groppo, 7 id. 
Carmen Melani, 8id . 
Maria Nadea, 7 id . 
Rosa Basigalupi, 7 id. 
Adelina Canal, 5 id. 
Carmelo Benedetto, 7 id. 
Raul Casares, 6 id. 
Luis Richard, 6 id. 
Francisco Ambrosi, 5 id. 
Guillermo Lemos, 6 irl . 
Luis Burdin, 6 id. 
Jose Mambr'ei, 6 id. 
Daniel Basigalupi, 8 id. 
Tomas Boria, 6 id. 
Jose Trillo, 6 id. 
Domingo Rufian, 7 id. 
Pedro Majoli, 6 id. 
Daniel Basigalupi, 6 id. 
Francisco Grossi, G id. 
Lucia Fernandez, G id. 
Soledad Duran, 6 id. 
Teresa Janelli, 5 id. 
Orfelia Garbarini,7 id. 
Emilia Cartalupi, 8 id. 
Vicenta Mit'alta, 6 id. 
Encarnacion NarLalti, 7 id. 
Luisa Olinsetti, 7 id. 
Maria Marta, 6 it!. 
Martin Vega, 6 id. 
Antonio Grosso, 7 id. 
Manuel Dominguez, 6 id. 
Remigio Burattelli, 6 id. 
Alfredo Chaupre, 8 id. 
Bias Pet'icoli, 6 id. 
Angel Boneo, 6 id. 
Carmen Virones, 7. 
Antonia Baltar, 6 id . 
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Maria Bortassini, 6 id. 
Carolina Galli, 6 ido 
Amalia Barra, 6 ido 
Ana Nicolini, 6 ido 
Irundina Maciel, 7 ido 
Jose Tadeo, 6 id. 
Valentin Camboni, 6 ido 
Matilde Loasi, 6 id. 
Carolina Vaceti, 8 ldo 
Catalina Babi, 7 ido 
Rosalia Loasi, 8 id 0 

Juana Laptazota, 7 ido 
Julia Spinetti, 6 ido . 
CarolinaCenesso, 8 ido 
Manuel Mattos, 7 id. 
Antonio Facetti, 7 ido 
Virginia de Nicola, 8 ido 
Flora Santa Lucia, 9 ido 
Carolina Martinez, 8 ido 
Manuela Barral, 8 id. 
Carmela Lochi, 8 ido 
Maria Elena Lara, 6 ldo 
Maria Divan, 8 id. 
Angela Duran, 8 ido 
Beatriz Cascale, 7 ido 
Catalina Taramaso, 6. 
Mal'ia Manuela Motelli, 6 id. 
Maria Chape, 8 id 0 

II'ene Piasa, 7 ido 
Leonor Trasmonte, 9. 
Luisa Tadeo, 8 id. 
Adriana Cascale, 8 id. 
Teresa Catane, 6 id. 
Maria Hici, 7 ido 
Rosa Rossi, 8)d. 
Rosa Montoya, 8 ido 
Gertmdis MOl'eti, 9 id. 
Carmen Alegre,9 ido 
Carolina Vaccaro, 9lid. 
Elisa Salguero, ~8 id. 
Ana Bellomo, 9 ido 
Carmen Sanchez, 8 ido 
Sara Par-kinson, 7 ido 
Rosa Montoya, 6 id. 
Francisca Pastorini, 9 ido 
Rodolfo Langhenein, 7 id. 
N el'ea Chantada, 9 id. 

Angela Nadeo, 9 ido 
Constantina Todas, 7 id. 
Lucia Miranda, 9 id. 
Maria Barral, 8 ido 
Antonia Barruti, 8 ido 
Mariano Casares, 8 id. 
Adelaida Moyancalchi, 9 id 0 

Isabel Alvarez, 8 id. 
Silvia Cambon, 9 ido 
Maria Todalo, 9 ido 
Maria Isabel Marquez, 8 id. 
Filomena Repetto, 9 ido 
Feliciana Guillen, 9 id. 
Julia Casavona, 7 id . 
Rafaela Ganelet, 9 id. 
Angela Trillo, 8 id. 
Rafaela Vetre, 9 id. 
Ana Penike, 9 id. 
Elvira Rauch, 8 id. 
Salvia Pine, 8 ido 
Esteban Gagnulet, 7 id. 
Carmen Trasmonte, 13 ido Dijo 

que hacfa tres afios que fue revaeunada 
pOl' 10 que no se revacun6. 

Maria Isabel Arce, 7 anos. 
Aurelia Mora, 8 id. 
Isabel Laptasota, 8 id. 
Crisanta Soldano, 7 id. 
Juana Migoya, 8 id. 
Maria Vila, 7 ido 
Honoria Acosta, 7 id. 
Adela Fermuchi, 9 id. 
Maria Baratelli, 9 id. 
Gregoria Cabrera, 9 id. 
Teresa Valle, 9 id. 
Angela Masoleni, 8 id. 
Rosa. Romero, 9 id. 
Luisa Runsoni, 8. 
Teresa Bianchi, 9 id. 
Laura Gabarotti, 8 id. 
Globi Visa, 9 ido 
Felisa Grana, 8 ido 
Victorina Martinez, 7 id. 
Ida Varatelli, 9 ido 
ClementiAa Lopez, 9 id. 

JUSTO MEzAo 
Administl"auolo Municipal de Vacuna. 

de la Capltal. 
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RESUMEN: 

Vacunados de 1a J Varoncs . . . ... '" • 
1 Mujeres . ..• • ... 

R d d .. { V.rones ••••. • ••• ' evacnna os e 1 
Mujeres .... . .. . .. 

9 } Igu.1 a 40 
31 

o ! Igual ,\ 18 
18 f 

Total.. 58 

N .. J IS. Vacunadon sign ifica primera vacuna= 
ota explIcahva: 1 In Rcvacun3cion SigDifica primcra r'nacion. 

OBSERVACIONES: La estacion actual 
de invierno no es la mas aparente pal'a 
practicar las vacunaciones y revacuna
ciones, porque el frio neutraliza el de
sarrollo de la vacuna por 10 que no se 
efectua su evolucion como en las esta
ciones medias del otono y primavera, 
muy principalmente en esta ultima, que 
es la mas propicia para practicarlas con 
un resultado casi siempre favora ble. 

Es muy conveOlente observar las pre
cauciones debidas que se esplican de 
viva voz para que se pueda efectl:1ar la 
inoculacion vacinal y se haga la evolu
cion con toda facilidad. Las pustulas, 
en 10 general, no toman gran incre
mento, mientras en la primavera ad
quieren gran desarrollo con estensas 
aureolas inflamatorias e infatuaciones, 
participando las glandulas ceruriales y 
axilares, produciendose en algunos 
casas intensafiebre y aun v6mitos que 
suelen alarmar a los padres y mad res 
de las criatul'as vacunadas, en una pa
labra, se presentan sfntomas locales y 
generales con suma intensidad, princi
palmente en las criaturas robustas y 
sanguineas. 

La estacion del verano no es tampoco 
muy favorable porque con los fuertes 
calores se p['ecipita Ja evolucion vaci
nal y puede desarrollarse una falsa va
cuna en lugar de la verdadera; y, tam
bien, produce a veces estensas inflama
ciones e irisipelas que ponen en grave 
peligro la existencia de Ja criatura va
cunada, y a veces producen la muerte. 

En cuanto a la revacunacion se ha 
observado que con la vacuna animal 6 

cox-pox no son much os los resultados 
positivosque se obtienen, por 10 que hay 
que recurrir a la inoculacion de brazo 
a brazo con la que se han obtenido re
sultados favorables. 

La ordenanza municipal vigente so
bre vacunacion y revacunacion ordena 
que esta ultima debe hacerse cada diez 
aDOS, que por cierto esgrave error, por
que debe ser de siete a diez afios, como 
10 propuso el infrascripto Administra
dol' Municipal de Vacuna en su pl'oyec
to solicitado por el sefior ex-Intendente 
Alvear, porque se ha visto practica
mente criaturas de siete afios con 
las cicatrices notables de la primera 
vacunacion , haberse sometido a la re
vacunacion habiendose desarrollado 
pustulas como si fuese la primera va
cunacion, 10 que prueba que la inmu
nidad ya se habia extinguido yestaban 
expuestas a contraer la viruela . 

La inmunidad de la vacuna no es ab
sol uta como se cree generalmente ni 
dura mientras viva la persona vacunada 
y es por este error que la eficacia de 
ella se pone en duda pOI' muchas per
sonas aun ilustradas. 

La duracion de la inmunidad esta en 
relacion directa de la mayor 6 menor 
fuel'za 6 intensidad del desarrollo de las 
pustulas y del organismo del individuo 
vacunado, por loqueen unas personas es 
mas 6 menos larga esa • inmunidad, de
bien dose elegir el termino medio de sie
te a diez afios para practicarse las reva
cunaciones; pero en estado de epidemia 
variolosa no debe observarse, proce
diendose a efectuarlas para por este 
medio eficaz poder contrarrestar el des
arrollo de tan mortffera enfermedad, 
que causa mas v1ctimas que las terl'i
bles epidemias de fiebre amarilla y cdlera, 
que d~ vez en cuando flagelan ala hu
manidad. 

Tambien hay criaturas que son resis
tentes a las vacunaciones vaccinales, 
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por 10 que hay que reiterarlas val'ias 
veces hasta que se consiga el objeto, 
dejando un intervalo de tiempo pr'uden
te para volver a inocularlas; pues el 01'

ganismo del vacunado no esta predis
puesto en ocasiones para recibir el pro
filactico, 10 que ha sido demostrado por 
la practica diaria. 

Hay un grave error' en creer que va
cunada una criatura 0 persona dos 0 
tres veces, y no diese resultado, seCOI1-
sidera como refractaria, que por' cierto 
no 10 es, y se Ie reputa inmulle, que
dan do expuesta a con traer la viruela y 
sel' vlctima de ella. Este grave error 10 
padecen muchos medicos que sin tenet' 
la practica sobre vacunacion y revacu
nacion, exponen a esas criaturas a ser 
sacrificadas por la terrible y mortlfera 
enfet'medad. 

Estas breves obsel'vaciones han sido 
hechas en virtud de los pocos resuitados 
que se han obtenido en las vacunaciones 
y revacunaciones practicadas en las dos 
Escuelas referidas; y era con veniente dar 
las respectivas esplicaciones, dil ucidan
do el punto en cuestion para que no se 
pueda hacer interpretacion alguna. 

Capital de la Republica ..l.rgentilla, Julio 21 de 1887, dia 
jueves. 

DR. JUSTO MEZA, 

Administrador Municipal de Vacuna de la Capital. 

PARROQUI! DE SAN ORISTOBAL 

ESCUELA GRADUADA DE VARONES NUM. 7, 
CALLE DE ENTRE RIOS NUM. 483, DIREC

TOR D. MELCHOR OTAMENDI. 

Relacion de los vacunados y revacu
nados el martes 28 de J unio de 1887, 
con los resultados que se obtuvieron, 
a saber: 

Jose Ezcurra, 8 anos, argentino, l a 

vacunacion.-3 pu.stulas buenas. 
Manuel Lorenzo, 8 ai'ios, espanol, 1& 

vacunacion y no dio resultado, debien
dose volver a inocular. 

Ramon Churrut. 8 anos, argentino, 1& 
vacunacion.-No se presento para ser 
recotlocido. 

Luis Antonio Caravona, 7 anos, 1& va-

cunacion.-2 pustulas buenas. 
Rogelio RoisseUier, 7 anos, argenti

tino, 1" vacunacion.-No dio resultado 
y debe volverse a inocular. 

Arturo Groppo, 8 afios, argentino, 1& 
vacunacion.-3 pustulas buenas. 

Adolfo Lozano, 9 afios, espafio], 1& va
cunacion.-Ha padecido de viruelas ha
ce 3 afios. -No dio resultado, yes sin 
duda pOI' subsistil' aun los efectos de la 
variolizacion. 

Arturo Cruz, 7 anos, argentino, 1- va
cunacion.-No dio resultado, y debe 
someterse a ott·o inoculacion. 

Juan Benavidez, 9 al10s, argentino, i· 
vacupacion.-No dio resultado y debe 
someterse a otra inoculacion. 

Arturo Bula, 11 ai'ios, argentino, l a 

revacunacion .-2 pustulas regulares. 
Salvador Doviar, 10 anas, italiano, 1-

vacunacion.-3 pustulas buenas. 
Bruno Moret, 8 ai'ios, aleman, 1& va

cunacion.-4 pustulas optimas. 
Jose Rosiano, 10 afios, argentino, 1-

revacunacion.-Esta dio resultado y es 
conveniente vol verla a. someter a otra 
revacunacion. 

Jose Rodelli, 10 ai'ios, italIano, la re
vacunacion.-No dio resultado. y es 
conveniente se vuelva a revacunar. 

Juan Boissaller, 8 afios, argentino, 1& 
vacunacion.-No dio resultado y es 
conveniente se vuelva a inocular . 

Francisco Geringuela, 10 afios, ita
liano, 1& vacunacion-No se presento 
para ser reconocitlo. 

Lorenzo Muzzio, 10 anos, argentino, 
1& revacunacion.-No dio resultado y es 
prudente se vuel va a revacunar. 

Francisco Alem~1, 11 afios, argenti-
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no, 1" revacunacion.-No se present6 
para ser reconocido. 

Wenceslao Areco, 12 ail os, argenti
no, 1& revacunacion.-3 pustulas regu
lares. 
'='- Carlos Costa, 11 anos, argentino, l' 
vacunacion.-Ha p.adecido viruela C1)ll
fiuente.-No dio resultado, yes proba
ble que aun subsistan los efectos de la 
variolizacion. 

Carlos Puruta, 11 a1'10s, argentino, 1" 
vacunacion.-No dib resultado y debe 
someterse a otra inoculacion. 

Edmundo Felix, 10 anos, frances, 1& 
revacunacion .-2 pustulas regulares. 

Aurelio Velez, 9 arios, argentino, 1" 
vacunacion.-No dio l'esultado y debe 
someterse a o~ra inoculacion. 

Pedro Muzzio: dijo que su padre no 
querla fuera revacunado; y tiene 10 
afios cumplidos, y es hel'mano de Lo
renzo Muzzio, quefue revacunado. 

Antonio Damatto, 6~aDos, brasilero, 
1& vacunacion.-No se presento para 
ser reconocido. 

Jose Defrance, 10 aDos, argentino, 1& 
vacunacion .-No dio resultado, y es 
conveniente se vue Iva a inoculaI'. 

Alejandro Borselio, 9 arios, 1 a vacu
nacion.-No se presentb pal'a ser l'e
conocido. 

Hilario Vely, . 9 arios, argentino, l' 
revacunacion.-No se presentb para sel' 
l'econocido. 

Nicolas Moratorio, 10 anos, argenti
no, 13 vacunacion.-Una pustula pe
quelia. 

Atilio Speroni, 8 ailos, argentino, 1" 
vacunacion,-No dib r'esultado, y es 
conveniente se vuelva a inoculaI'. 

Ramon Gallardo, 8 aDos, argentino, 
1" vacunacion .-N 0 dib resultado, y es 
conveniente se vuelva a i~ocular. 

Pedro Costa, 10 aDOS, argentino, l' 
revacunacion.-No se presento para ser 
reconocido. 

Julio Perel, 8 alios, argentino, P re
vacunacion.-No clio resultado, y es 
probabie que aun subsiste la inmuni
dad de la primeI'a vacunacion. 

Antonio Dominguez.8 ailos, aI'genti
no, 1& revacunacion.-No dio resultado, 
tal vez porIa misma causa del ante
rior. 

BeltI'an SalcbigaI'ay, 11 aDos, argen
tino,l& revacunacion,-No clio resulta
do, y es conveniente se vuelva a ino
cular. 

Domingo FUl'mento. 10 aDos, argeI'l· 
tino, 1& revacunacion.-2 pustulas )'e
gulares. 

Juan Montalveti, 10 aDos, argentino, 
1'revacunaciol1.-Xo dio resultado, y 
es conveniente s e vuelva a !'eVaCunal'. 

Antonio Bonifacio, 12 aJ1os, aI'gen
tino, 1& revacullacion.-No se presento 
para ser reconocido. 

Jose Bayo, 10 aDOS, aI'gentino, 1" re 
vacunacion.-No dib I'esultado, y es 
conveniente se vuel va a l'evacunar. 

Jose Catoni, 10 alios, al'gentino, l' 
revacunacion.-Una sola pustula. 

Victor Catoni, 12 aDOS, aI'gentino. 1" 
r'evacunaciol1.-No dio resultado, yes 
conveniente se vuelva a l'evacunar. 

Pedro Boisselieu, 12 ailos. argentino, 
1& revacunacion.-No dio l'esultado, y 
es conveniente ~e vuelva a rcvacunar. 

Roque Delucha, 12 ailos, argentino, 
10 revacunacion .-N ° se pl'esento para 
ser reconocido. 

Pablo Galvanoni, 11 ail os, argentino, 
1" revacunacion.-No dio resultado, y 
es conveniente se vuelva a revacunar. 

Francisco Castro, 10 al10s, espano], 
1& vacunacion.-No dio resultado, yes 
conveniente se vuelva Ii inoculaf'. Miguel Monterana, 8anos, argentino, 

P revacunacion.-No dio l'esultado , y 
es probable que aun COI1serva inmuni-
dad de la primel'a vacunacion. ' 

Luis Vila, 10 ailOs; argentino, 1& re
vacullacion.-No dio resultado, y es 
conveniente se vuelva a inoculaI'. 
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Laurindo Spfndola, 10 alios, al'genti. 
no, l' vacunacion.-No dio resultado, 
yes conveniente se vuelva a inocular. 

Ricardo Cabrera, 12 aoos, argentino, 
l' revacunacion.-No dio resultado, y 
es conveniente se vuelva a revacunar. 

Juan Mariano de Genaro, dice: que 
la madre no quiere que se Ie vacune. 
Ha sufrido la viruela, y como esta sin 
vacunar, es conveniente se Ie vacune. 

Andl'es Alvarez, 11 aflOs, argentino, 
1° revanacucion.-No dio resultado yes 
conveniente se Ie vuelva a revacunar. 

Emilio Logaya, 11 aoos, argentino, 
1'revacunacion.-No dio resultadd, y 
es convemente se vuelua a reV8cunar. 

Fortunato Ganduglia, 11 anos, ar
gentino,1" revacunacion.-No nio re
sultano, y es conveniente se vuelva a 
J'evacunar. 

Jose Furmento, 12 afios, argenti
no, l' revaeunacion .-N 0 dio resulta
do, yes conveniente se vuelva a reva
eunar. 

Ernesto Rauch, 10 anos , argentino, 
1- I'evacunacion.-No dio resultado, y 
e conveniente se vuelva a revacunar. 

Enrique Jar'a, 12 alios, dice que la 
madre no quiere que se revacune.-Do
miciliado en la calle de Europa num. 770. 

Miguel Sanchez, 10 alios, argentino, 
1" revacunacion.-2 pustulas regulal'es. 

Esteban Cava, 11 aoos, argentino, l' 
vacunacion.-3 pustulas buenas. 

Miguel Cretella, 10 afios, argentino, 
1'revacunacion.-No dio resultado v , . 
e~ conveniente se vuelva a revacunar. 

Julio Cousi, 11 afios, argentino, l' 1'e
vacunacion.-No se present6 para ser 
reconocido. 

Teofilo Gonzalez,11 alios, argentino, 
1a revacunacion.-No se present6 para 
ser reconocido. 

Hilario Beruti, 11 alios, argentino, l' 
revacunacion.-No dio resultado, yes 
conveniente se vuelva a revacunar.' 

Miguel Sonto: 10 anos, argentino, l' 
revacunacion.-Una sola pustulita. 

Enrique Veliomo, 11 altos, argenti
no, 1& revacunacion.-2 pustulitas. 

Manuel Souto dijo que va ser inocu
lado pOI' el medico de su casa. 

Alejandro Lopez, 13 anos, argentino, 
1" vacunacion.-Una sola pustulita. 

Juan Baggio, 11 aoos, calle Sarandf 
383. -Este dijo con toda insolencia que 
no quer[a que se Ie revacunase. 

Federico Penique, 11 aoos, aleman, 
l ' vacunacioo .-N 0 dio resultado, y es 
conveniente se Ie vuelva i't vacunar. 

Agustin Costa, 11 alios, argentino, l' 
revacunacion.-No se presentCi para ser 
reconocido. 

Lorenzo Bernabo, 13 altos, argenti
no, calle de Cochabamba num. 930.
Este dijo que va ser revacunado porIa 
Practicante de 5° ano de Medicina, Da. 
Cecilia Grierson. 

Juan B. Paso, 12 ailOs, argentino, 1" 
ravacunacion.-No dio resultado, yes 
conveniente se vuelva a revacunar. 

Santiago Ardissone, 11 alios, argen
tino, l' revacunacion.-No dio resulta
do, yes conveniente se vuelva a reva
eunar. 

Sal vador Espinosa, 12 aoos, al'gen
tino, 1" revacunacion.-No dio resulta
do, y debe revacunarse otra vez. 

Rafael Rauch, 12 aoos, argentino, l' 
revacunacion.-U na pustula buena. 

Avelina Merlo, 10 aoos, argentina, 1" 
vacunacion.-Ha padecido viruela con
fiuente hace ocho aflOs, segun dijo, pOI' 
10 que es probable que aun subsistan 
los efectos de la variolizacion. 

Gregorio Garcia, 14 alios, calle de Ze
ballos num. 341.-Este dijo que va a 
ser revacunado p<1r e1 Dr. Hernandez. 

Jose Capurro, 13 afios, argentino, 1-
revacunacion.-3 pustulas buenas. 

Gabriel Maleville, 12 alios, argenti
no, l' revacunacion.-2 pustulas bue 
nas. 
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Maximo Ghiringhelli, 14 auos, calle 
Europa 922. Este dijo que no querfa 
que 10 revacunasen. 

Carlos Muzzio, 13 auos, calle de Zeba
Hos num. 404.-Lo mismo que el pri
mero. 

Luis Vidal, 14 alios, calle de Pozos 
num. 484.-Dijo 10 10 mismo que el pri
mero. 

Jose Montti, 16 aoos, calle de San 
Juan !1Um. 487.-Dijo 10 mismo que el 
primero. 

Francisco Souto, 14alios, calle de En
tre-Rios num. 397.-Dijo 10 mismoque 
el primero. 

RESUMEN 

Vacunados de xa ...... . 

Revacun.do. de 1& •• • • •• • 

l
POSitiVO . •• • .•• 

Resultado. Negativo ••.•.• 

Se ignora .. . .• 

·'(gUal a. . .. 71 H( 

::(igUal a. ... 7 I 
12\ 

Se negaron para ser inoculados once. 

Relacion de los niiios que aun no tie
nen la edad para ser revacunados, se
gun la Ordenanza Municipal vigente 
sobre vacunacion y revacunacion obli
gatoria, que debe ser a los 10 alios la 
revacunacion 1 pues todos ellos estan 
vacunados, a saber: 

Alberico Lagomarsino . 
Adolfo Lozano. 
Pedro Ervite. 
Severo Rastopulo. 
Antonio Coipecho. 
Enrique Damiano. 
Luis Arigoni. 
Ernesto Pinaroli . . 

' . Jose Cantalope. 
Jose Canossa. 
Angel Brunza. 
Antonio Tortorelli . 
Jose Mendez. 

Ramon Brunet. 
Avelino Pueblas. 
Pascual Coria. 
Santiago Montal vetti . 
Vicente Aguero. 
Pedro Pelusa. 
Francisco Potenza. 
Jose Montezano. 
Antonio Montezano. 
Prospero Damiano. 
Ernesto Polinelli. 
Domingo Genaro. 
Ernesto Marinelli. 
Angel Bellomo. 

Juan Gatti. 
Manuel Gonzalez. 
Umberto Bertero . 
Juan Galvanoni . 
Hilal'io Barrutti . 

Baldomero Bayo. 
Emilio Fernandez . 
Severo Suarez. 
Nicanor Mayorga. 
Luis Bula . 

Umberto Corleto. 
Lorenzo Furmento . 
Alberto Magni. 
Antonio Erbet1 

David Lema. 
U mberto Saballis . 
Eduardo Jara. 
Jose Ghiringhelli. 
FranCISCO Dellucca. 
Nicolas Colucho . 
Jose M. Lopez. 
Ovidio Cometa. 
Francisco Vidal. 
Jose Orneta. 
Cayetano Zappa. 
Jose A. Gonzalez. 
Abrahan Ervite . 
Domingo Garone 
Tomas Bustinza. 



Luis Casabona. 
Juan Arrigoni. 
Rogelio Rivas. 
Francisco Novelino. 
Francisco Valleti. 
Carlos Sabelli. 
Jose Sabelli. 
Florenci" Gonzalez. 
Eduardo J. Aguilar. 
Jose Ma Migoya. 
Maximo Schulze. 
Antonio Alviso. 
Fernando del Rio. 
Arist6bulo Soldano. 
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Nicolas Coulin. 
Gregorio Romero. 
AlfredG Malvar. 
Rodolfo Arce . 
Arturo Bernab6. 
Celestino Parma. 
Juan Furmento. 
Emilio Escotti. 
Mariano Isca. 
Sebastian Boschi. 
Jose Barr6s. 
Enrique Garcia. 
Tomas de los Santos 
Ramon Degreef. 

DEP6sITO 

I17 

Resultado comparativo de los precios de Alemania con los de la casa 

de Artola y la licitacion 

CA.NTIDAD ARTfcULOS PEDIDOS 

40,000 Pizarras cuadriculadas, de 1 lado, 
marco, de madera, 14/21 c/m. de pi-
zarra, % ..... . ......... . ................ .. ............. . 

100 Gruesas porta plumas N·.200, la gr. 
300 Reglas metricas con cabo de cobre 

No. 5,0/0 .......... """"""""''''' '' ''''''''''''''' 
100 Id. T. de Om.70 .................................... . 
100 Globos terrestres lisos sin merid. 

N°. 55, uno ...... ......... ............. ............. . 
30,000 Cuadernos cuadriculados N°. 93 con 

18 hojas, tapa 1/2 carton, 0/ ............ . 
10,000 Cajas plumas, Perry N°. 27 de 100 en 

caja .... ... .............. ....... ...... .............. ...... .. 

ARTOLA ALEMANIA 

ORO ORO 

5.- 2000.- 3.50 1400.-
0.30 30.- 0.30 30.-

22.- 66.- 15.- 45.-
16.- 16.- 15.- 15.-

6.40 640 3.30 330.-

1.44 432.- 1.725 517.50 

0.20 2000.- 0.17 1700.-

5184.- 4037.50 

Diferencia en favor de Alemania $; min oro.. ....................... 1146.50 
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LIClTAClON 

LICITAOION Y ALEMANIA 

20 Telurium de Om.13 de esfera N". 93, 
uno .... ....... .. ............... .. ...... ..... .. .. ...... ... 11.60 

10 Planetarios con meca11lsmo.. .... ..... . 16 .50 
12 Dnas. Almanaques movibles con vi-

drio al frente, dna........ .. ....... .. .. .. .. .. . 7.30 
500 Cajas broches N' 4 de 1./2 gruesa clu 

la caja.. .. ... ......... .... ...... .... ...... .. ... ......... 0.14 
500 Carpetas de hule conformes a la 

muestra a.. .. ..... ... .. ............ ....... ....... ... 0.45 
10,000 Cuadernos caligrafia Adler N°.1 a 

12,1·ed.,0/ . ............ ...... ....... .. .. .. ........ 3.75 
60,000 rd. para deberes, rayados de 12 ho-

jas tapa papel, con las impresiones 
convenidas, ·/0........ ...... ....... .. ............. 1.20 

20,000 Cuadernos rayados para deberescon 
18 hojas tapa medio carton, 0/......... 2.85 

40 Gruesa~ go mas de borr'ar 2 usos, 
Guttek, gr" .... .. ... .. .. .... .. ... .. .. .... .. .......... 9.70 

25 rd. lapil:es, Faber N'. 2 Y 3 p'. papel 
gr. ...... ... .. .. ...... .. .. ..... ..... .. .... .. .. .... ........ 3.60 

15 Dnas raspadores N' . 1900 mango 
de madera dna.. .. ........ .. .... .. .. .. .......... .. 4 .05 

25,000 Sobres de oficio hilo N°. 1070 127/ 255 

ORO 

23.2.-
165.-

87.60 

70.-

225.-

375.-

720 .-

570.-

388.-

90.-

60.75 

min ./ ............. ..... .. .. ... .... .............. ..... 6.- 150.-
1,000 Tinteros de cristal tapa de cobre y 

vidrio, c/u.. .......... ....... ... . .. ......... .. .. ...... 0.525 525.-
5,000 Pliegos papel secante doble 44/57 

c/m., ./... ...... .. .... .. .. .. .. ......... ......... ...... .. 7.50 375.-
200 Rs. papel cuadr. No. 7639,400 pIg. 

res. Resm .. ...... ... ... ........ .. ............ .... .. .. 
500 Reglas planas de Om.50 de largo 0/. 

5,000 Reglas cuadradas de Om.08 yOm. 
40, haya, ./ ..... .. .... ......... .. .. .. ....... .... .. .. . 

300 Juegos de 3 escuadras para dibujo 
el juego, c/u ... ... .. .. ........ .... .... ... .. ..... .. .. 

10,000 Tinteros de loza, dna .. ...... .. .......... ..... .. . 
50 Globos terrestres de relieve 1/2 me-

rid. Om.33 No.2, uno ...... .. ... .. ....... . .. 
1,000 Timbrescampanillas metalnikelado, 

dna .............................. .. .. ............... ..... .. 

1.47 294.-
3.75 18.75 

0.83 41.50 

0.16 48.-
0.24 200.-

11.45 572.50 

6.93 577.50 

ALEMANIA 

ORO 

8.55 171.-
8.55 85.50 

3.75 45.-

0.875 43.75 

0.30 150. -

3.125 312.50 

0.84 504.-

1.875 37~.-

7.25 290.-

3.30 82 .50 

1.90 28.50 

5.60 140.-

30 300.-

2.60 

1.15 
1.25 

0.50 

0.10 
0.20 

7.50 

3.60 

130.-

230.-
6.25 

25.-

30.-
166.67 

375.-

300.-
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LIOITACION 
LlCITAClON y ALEMANIA ORO 

10 Globos terrestres lisos con luna Om. 
33 No. 2, uno .... ...... ... ..... ......... .... ... .. .. 12.60 126.-

300 Cajas solidos geometricos de 22 pie-
zas .... ......... ....... .... .. ....... .. ....... ... ......... ... . 2.10 630.-

5 Mapas geogl'lHicos en relieve 5 partes 
del mundo, uno.. ..... ...... .. ...... ....... ... .. .. . 3.- 15.-

6556.60 

. I ~ .9 

ALEMANIA 
ORO 

4.25 42.50 

2.05 615.-

2.- 10.-

4458.17 
------ / 

Diferencia en favor de Alemania $ oro m/ n. ..... ..... ..... .... ..... .. ... 2108.43 
Segun precios de Artola $ oro m/ n.. .... ... ........... ...... ........ ... ....... .... 1146. 5v 

Diferencia total en favor de Alemania $ mi n oro igual a. ... ...... 3254.93 

6 sea un 381/ 3 % sabre el pedido de 8495.67 pesos. 

Buenos Aires, Octubre 15 de 1887. 
EI Jefe del Dep6sito 

J. BAUTISTA GARNIER. 

1, 

SESIONES 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

C) Aumentar la Comision de Regla-~~v'\.~ 
menio y Programas Escolares, con e1' ~ '''.0' 
Sr. Inspector General,D. Eleodoro CCll el ~ 0(' ~ 
d . 0 \ eron. ,,::,a, s Q'? 

. d (;l 

S E S ION 119& d) Autorizar al .Sr Presidente rlfCI~n e 
te Consejo para!poner at frente drlO ana de 

Dia 10 de Diciembre de 1887 • cuela Graduada de varones delJaSeS y con-
PRESENTES Se leyo yaprobo el acta de la trito Escolar de la Capital un I·e Consejo. 

anterior, declarandose abiertala estas palabras «Escuela gA.<i la adjudic:..a.,. 
President. sesion a la 1. 25 p. m. varOLes» « Marcos Sastre.» - -"! '~ 

Barr. Se revolvio : e) Archivar los Expedientesnos• 3264, 
Guida _ a) Adquirir de la cas a d~1 se- 3283, 3122, 2907, 2995, 3282 Y 3210. 
Martin y Herrera nor D. Juan Ovando, un Juego I . . 
de sillas y sofaes, identico al que existe actual- f) Ordenar los slgUlentes pagos: 
mente en el salon de sesiones de este Consejo. A Villar y Ca., pOl' Betes, $ 922.84. 

b) Dar a los empleados de este Con- (Exp.3307.) 
ejo exepto al Secretario y al Abogado A D. Arnoldo Moen, pOl' cuadernos, 

delmismo, unmesdesueldo, comoagui- id. 1800 (Exp. 3155. ) 
naldo, debiendo figUl'ar la pal,tida de los A «La Tribuna Nacional» pOl' impre-
Inspectol'es en la planilla respectiva, sion y encuadernacion del 20 tomo de la . 
orno compensacion para viatico de sus Memoriaanual deeste Consejo, id. 4149 

pl'ofesionales. 71. (Exp. 3285.) 
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A «EI Ffgaro», pOl' avisos, id. 5 (Ex
pediente 3306.) 

A Novaro y Salas, pOl' una escritu
ra Ii favor de este Consejo, id. 81 (Ex
pediente :1141.) 

A D. Ramon Molera, pOI' muebles, id. 
602.16. (Exp. 3232.) 

La planilla deaguinaldo, id. 3959 (Ex
pediente 3338.) 

A D. Luis Chechi, por anticipoid.256. 
~ (Exp. 3302.) 

t los preceptores de «Victorica» pOl' 
sus haberes de Octubre ultimo, id. 166. 
(Exp. 3198.) 

A los de Posadas pOl' id. id., id. 216. 
(Exp.3182.) 

A los de Caroya por id. id., id. 166. 
(Exp. 3156.) 

g) Acusar recibo de los siguientes 
depositos judiciales: 

Del Juzgado de 10 Civil, Dr. Gime
nez, $' 370. 

Del id. id. id. id. id. 10. 

1}el id. id. id. id. id. 345,19 

"I id. del Crfmen id. Perez id. 700. 

25,OOO\d. id. ld. Torres id. 40. 

-- 'er 10s siguientes nombr'amie:1-
1,000 Ti 

vidltdo Furlotti, profesor de 
5,000 Pliego~uela graduada de ninas 

del u- ~.",r../.W, en reemplazo de Da. Celia 
Melian Lafinur que renuncio. 

A D. Francisco Tripiccio, ordenanza 
del Consejo Escolar del 12° Distrito. 

i) Conceder la licencia que solicita 
pOI' 20 dias, el Sr. Secretario de este 
Consejo. 

j) Ordenar a la Contadurfa consigne 
en el Banco Nacional, a la orden del Juz
gado de 10 Civil Ii cargo del Dr. D. Ben
jamin Basualdo, el importe de los al
quileres devengados ha~ta el 30 de N 0-

viembre ppdo. porIa finca de la calle 
Rioja n°. 799. 

k) Apr-obar el presupuesto presenta
do por- D. Jacobo Peuser para la confec
eion de los libros de la Secretarfa de 
este Consejo. 

I) Retener' a la orden del Juzgado de 
Paz de la Seecion 12" y en calidad de 
embargo, la cuarta parte del sueldo de 
la maestra jubilada D'. Catalina Loyola, 
de acuerdo con 10 resuelto pOl' el expre
sado J uzgado de Paz. 

En seguida se levantola sesion sien
do las 5.40 p. m. 

B. ZORRILLA. 

Julio A. Garcia, 
Secretario. 

S ES JON 120& 

Dia 15 de Diciembre de 1887 

PRESENTES Se leyo y aprobo el acta de 
la anterior, declara.ndose abier-

Presidente ta la sesion a la 1. lOp. roo 
Barra Se resolvio: 
Guido a) Ordenar los siguientes 
Herrerae pagos: 

Al lor Distrito Escolar, por sueldos y 
alquileres del mes de la fecha, $ mjn 
3127.66. (Exp. 3341). 

Al 20 ld. id. por id., id. 2142.08. (Ex
pediente 3342). 

Al 3° ld. id. por id., id. 3082.44. (Ex
pediente 3343). 

Al 4° ld. id. por id., id. 3356.20. (Ex
pediente 3344). 

Al 50 ld. id. porid., id. 3131.33. (Ex
pediente 3345). 

Al 60 ld. id. pOI' id., id. 2888.49. (Ex
pediente 3346). 
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Al 70 ld. id. pOl' id., id. 4552.78. (Ex vencion del 20 cuatl'imestre del corrien-
pediente 3347). _ te aiio, id. 2000. (Exp.3242). 

Al 8° ld. id. por id., id. 2274.18. (Ex- Al Preceptor de Martin Garcfa por su 
pedie nte 3348). sueldo del mes de Noviembreultimo id. 

'd 'd 3 09 56 (E 83. (Exp. 3189). Al go ld. id. pOrI ., I . 5 . . x-
) b) Aprobar las siguientes cuentas: 

pediente 3349 . Las eventuales del 14° Distrito corres-
Al 10° ld. id. porid., id. 3887.34. (Ex- pondientes al mesde Noviembre ppdo. 

pediente 335~). ., Las de gastos de examenes que pre-
A.l 11° ld: ld. por ld.,ld. 3186.10. (Ex-j senta el Consejo Escolar del go Distrito. 

pedIente 33~1). Las eventuales del 9° Distrito corres-
Al 12° ld. id. por id. id. 4126.61. (Ex- pondientes al mes de Noviembre. 

pediente 3352). c) Aprobar igualmente: 
Al 13° ld. id. por id. id. 4217.48. (Ex-

pediente 3353). 
Al 14° ld. id. porid. id. 6353.17. (Ex

pediente 3354). 

A D. Andres Simonazzi pOI' edifica
cion escolar', ie!. 2673. (Exp. 3190). 

Al mismo pOI' id. id., id. 980.75. (Ex
pediente 2897). 

A D. Luis Valcavi pOI' id . id., id. 340. 
50. (Exp . 2280). 

A D. Luis Castex pOI' textos y titiJes, 

La licitacion realizada pOI' este Con
sejo en los dias 5 y 6 del corriente, pa
ra la provision de textos y utiles a las 
escuelas, en el ano proximo de 1888, 
(Exp. 3355) Y cuyo detalle es el siguiente: 

En Buenos Aires, a 5 de Diciernbre de 
1887, reunidos en la Secretarfa del Con
sejo Nacional de Educacion, el Secreta
rio del mismo Dr. D Julio A. Garda, 
Contador D. Hector Massera y Jefe del 
Deposito D. Juan B. Garnier, y hall an
dose presentes los Sres. libreros y edi· 

id.696.20. (Exp.3311). d 1 t tores que mas a e an e se expresa, se 
AD'. Saturnina Rodriguez, por anti- dio principio al acto de la licitacion de 

eipo, id. 156.80. (Exp.3280). textos y titiles pam el proximo ano de 
A la Provincia de Corrientes p<J.r sal- 1888, despues de leIdas las bases y con

do de la subvencion correspondiente al diciones aprobadas por este Consejo. 
1". cuatrimestre de 1886, id. 7554.91. En seguida se proc€dio alaadjudica-
(Exp.41). cion de los referidos text os y uWes en 

A la de San Juan, a cuenta de la sub- Ila forma siguiente: 
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Canlidades I 

5.000 

100 

100 

:z.ooo 
1.000 

500 

1.000 

500 

200 

100 

50 

ART1cULOS 

A I 
Adolelkencias •.. .• •.•......•..........•. ... 
Alfabetos en piezas .••........... ........•. '1 
Aritmeticas ••..•..•....••..•...••....•.. .. . 

Id. Compendio .•..•..•.....•.•.........• . 1 

Id. Lecciones .•••...•...... : •...•........ 
Id. Elemental ••...•....• .. ..•.•....... .. 
Id. para los ninos ..••.•••..•.•...•....... 
Id. N ociones . . • . . • • . . • . . • . . . • . • . . . .. . ... 

Aritmetico Argentino (el nuevo) .••..... .. ..... 
Armarios con puerta-tablero ••.•..•.......... 

Id. id. id. vidriera ............... .. 
100 

:z5 
Atlas d. la Republica Argentina .• .. . . ........ I 

Id. id. id ................ .. 
Id. de Geograt'ia (peq ueflo) ......•..••..• ' 1 
Id. id. moderna ............... ... .. 

100 

20 

%0 Id. id ....................... ...... 1 

25 Agricultura (curso) .••••..•..•.............. ' 1 
25 !d. . . (Tratado) .......••.............. 
50 Arltmellca •.•...•.••...•....••. .... ........ 
50 Astronomia Ilustrada ..••.•.• . ...•.•..••....• 

Id. Nocionell ...•...•.•.................. [ 
Algebra (Nociones) . .•.•....... .. " ...•.•.... 

100 

300 

B 

100 Botanic!! (Nociones) .••.•.•..••. ' ......•..•.. 
100 Id. id .•. . ....•.••.•.•....•.....•.. 

C 
500 Cantos Escolares (cuadernos) ..•.•. . ..•....••. 
300 Id. id. id .................... .. 
100 Colecciones de carteles de lectura ..•...•...•.. 

20 Id. id. id •..••.........• 
3.000 CartilJas Primera ••.•.••.•.•...• ....• ...... 
3.000 Id. Segunda .•..••....... . ...... • .. ... . 
3.000 Id. Tercera ........................... . 
2.000 Cateeismo Agr6nomo ..• ..•......•..... .... .• 

500 Conciencia de un nino .....•...............•. / 
I • 000 Cepillos borradores ••..••.•..•..•. •.. ... .... 

600 Ciencias naturales •..•..••. ...•............. 
50 Cajas compases para maestros ••............. I 

100 Id. id. id. ninos ................. . 
200 Compendio de urbanidad .••••.••.. .•. .....•. 

20 Copiadores de notas, 500 paginas .•... . .•..... 
10.000 Cuadernos caligrafia ....•...•••••. .•. •..•.. . I 

50.000 Id. id ................... . ...... .. 1 

5.000 Id. Dibujo lineal ..................... .. 
3.000 Id. .id. P. S ....................... I 
2.000 Id. ide A .......................... 1 

300 Id. id .............................. . 
300 Cuadros ensetianza objetiva ....•.••.•...•.... 
Sold. prohombres de la independencia ...••.. 

10.000 Cuadernos en blanco para dibujo ••..•.•.. " .. 
5.000 Id. EI Caligrafo argentino ...•••••....... 

100 ConilK'encias sobre enseflanza ••..•.••• ..... .. 

D 
100 Direccion de las escuelas ..••...•.•...•.•.•.. 
:zoo Diccionario castellano ...................... . 

30 Direccion moral del maestro .••••••.•.••.•... 
10 Diccionario castellano •..•••••..•..••.....•.. 
10 Id. Geosrafico y Estadistico argentino ...... 

• 
100 Eco •• mia de las escuolas ••••.•••••. , •••••••.• 

• 

AUTO RES 

Delapalme 

Kit! 
Larguier 

Sastre 
Perkins 

V. Bustillos 
Arechaga 

ld. 

Grondona 
Dufour 

Cortambert 
Estrada 
Bouret 

Lij6 Lopez 
Id. 

Toro 
Smith 

Lockier 
Canale 

Delafosse 
Hooker 

Diez 
Panizza 

Berra 
Santa Olalla 

Id. 
Id. 
Id. 

Sacchi 
Sarmiento 

Gayoso 

Carreno 

Sastre 
Garnier 

T. S. O. 
Krlisi 
Id. 

Tufro y Gilardon 
Calkins 

Fitch 

Baldwin 
Campano 
Barran 

Academia Espanola 
Paz Soldan 

Wickershan 

I 
PHECIOS 

-ANTIGUDS T NUEvas 

-.14 _. II 1/. 
J .92 1.22 

-.40 -.35 

-.35 -.35 
-.12 -.12 

-·.16 -.14 
-.20 -.16 
-.15 -.15 

-.85 -.85 

15.50 15.-

15. - 15.-

1.80

1 

1.70 

-.90 -.70 

-.85 -

1.50 1.50 

4. 20 

-.45 
-.16 
-.40 

-.65 
-.18 

-.55 

3.20 

-.37 
-.60 
-.16 ' /. 
-.55 

-.30 -
-.20 -.18 

-.50 -.48 

-.50 -. 40 
10.- 8.40 

3,45 -
-.06 -.06 
-.09 -.09 
- .15 -.15 

-.30 -.25 

-.08 -.12 

-.20 -.20 

-.35 ' -.35 

1.45 1.4 5 
-.35 -.35 
- .09 -.08 
2.-

% 3.50 

» 2.20 

8.
» 7·75 

13.50 

-.42 

2·70 
3.-

3.50 
2.20 

8.-
7.40 

13.20 

-.42 

2.70 
3.-

dna 1.- -.80 

'/0 2. 40 2.40 

1.80 1.80 

1.80 

1.14 
-.45 
II .50 

5.-

1.80 
1.-

-.45 
9.95 
5.-

1.50 1.50 
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ARTioULOS 

50 Economia poli tica. ' .. . .... . ... , ...• . . •. . . .. 
40 Educaqon moral. lisica e inte;ectual. ..•...... 

2.000 El Argentino .. .... .•... . . ' ... " . .••• . •.•••• 
25 El Canicter •.......... ... •.••............•. 
60 El Deber ••...•.. .. .. .. .....• . ..•..•...... 
60 El Ahorro ....•.• . •.• . .... .. •••........ . . .. 

5.000 EI gato. libra primario •..... . .. ...•. •.. . ..•. 
300 El Rudimentista .. . ..•... , . ...•.••.... ..... . 
300 Enseflanza moral y manual. . .• ..........•.... 

25 Esponjas (k ilogramos) .•.•••....... • .... • •.•. 
50 Ejercicios gimnasticos .•... .••..... . ....•. ... 

500 Ellector americano, libro primero •...••..•... 
500 Id. id. id. segundo .. •••.•. .... 
500 I d . id. id. tercero . . •.... ..• ••. 
100 Elementos de E ducacion ....••••....•..••.... 

40 E ducacion del hombre .. •... . . . •.•.........•. 

:Ii' 

100 Fisica. nociones .. ' ... ... .. ' .•.•..• ... . .••. . 
100 Id. id .. .. ......... ... .... .... ..... . 
100 Fisiologia Foster . .. .• . . ....••..... . ... •. . .. 
100 Id. e Higiene .. .. . .... •. ....... ..•• .••• 
100 Id. id •••.• .... . ...•.......• •.. .. .. 

200 
2.000 
1.000 

100 
300 

1.000 
1.000 

200 
50 

1 .000 
500 
100 

400 
25 

100 
500 

3 .000 
200 
100 

I. '''U 

300 
100 

50 
50 
50 
20 

G 

Geografia (curso) ... .. .......•.. ... . . ..•••. . 
Id. nociones. . • . . . . • . . . . • . . . • . • . . • . . • • .. • 

Id. pequefla . . . . ... ..• .•. . ..•. . ... ... •.. 
Id. fisica (nociones) .•••. •...• . .. ...•. .• • 
ld. nacional con mapas .••. . ..•. .• •...••. 
Id .••..••..........••.••••.••....•...•.• 
Id ....• . •.•...•...•...•••..•.•..•... . .•. 
Id. id. sin mapa .... .. .. .. ........ . .. . 

Geologia. nociones .•••....•• ... •.••.•.. ... . 
Geome .. ia. nociones .•..•.• . .•.•..•...•..... 

Id . .•.•.• . ••. .. ••••...... . ..•. .. ...•.... 
Id. para los ninos . .•.••.. .. ' . ..••..... .. 
Id. inventiva, nociones .• . ' ..•..•......... 

, Gimnasia, juego de 4 piezas ........ .. ...... . . 
Gramatica castellana .•.•..•. .... .. .• .. ..... . 

Id. id. compendio ...• .....• ... .. . 
ld. compendio. de Bello •.• ... •.•.•.. . .•. 
Id. para los ninos . .•.• .. ••. .. .. ... • .. . . . 
Id. castellana, lecciones.~ .••..• .... .•..• 

Glorias Argentinas .... .. .. . ... ...•.•.••..... 
Guia de la mujer •.. ...... . .... .•.••.. . .•.. 
Gramatida infantil • . ...•. . . ..... ......... ... 
Geografia .. .. . •..•••. ....... •.. ... . ........ 

Id. libro primero •.•..• .. . , ......... ..• .. 1 
Id . id. segundo ..... . .. ........• .•..... 
Id. id. tercero ..•.••........•.......•.. j 
Id. descriptiva .•.....•.••.........•..... 

H 

100 Higiene, nociones .................•.....•.. 
2.000 Historia Argentina •... ... ' ..•.•. . .••.•.... . . 
1.000 Id . id ..•••..•..•........••.....•.. 
1.000 Id. id ...... . .. . ... ..... .... ... . .. . 

100 Id. id .... .. ... .. . .. ... . ......... .. 
200 Horq u i llas .• ' .......• ... •.......•..•....... 

40 Historia de America .•..........•........•.. 

I 

3.000 Infancia, primer libro •••••.... . .•. .. .•..• .•• 
500 Instruccion civica •.••••••• . ..• . •..•.•.....• 

10 ldioma ingles, nuevo curso •• .•. ' ....•••..... \ 

AUTO RES 

Jevons 
Spencer 
Pelliza 
Smiles 

Id. 
rd. 

Caprile 
Echeverria 

Lomby 
Nunez 

Id. 
Id . 

Torres 
Frcebel 

Mantilla 
Stewart 
Foster 

Jourmans 
Mantilla 

Cos son 
Id. 
Id. 

Geikie 
Grondo.a 

Veitelle 
Smith 

Geilde 
Arechaga 

Va1carcel 
V. y Bustillos 

Spencer 

Academia Espanola 
Id. 

Marquez 
Marti 
Sastre 

Pelliza 
P. S. Juan 

Mantilla 
Albino 

Martinez 
Id. 
Id. 
Paez 

Berra 
Fregeiro 

Gutierrez 
Larrain 
Baasch 

ManLilla 

Delapalme 
Ortega 

Roberts@n 

I2~ 

I PRECIOS 

~NTIGUOS T NUEVOS -

-.20 -.18 
1. 30 1. 17 

....,....40 -.40 
1.30 1.40 
1. 30 1.40 
1. 30 1.40 

-.15 _.13 1/. 

-.23 -.23 
-.24 -.12 
4. 20 3.80 

-.34 - . .30 
-.28 -.25 
-.39 -.34 
-.55 -.53'/2 

1.80 1.80 
1.80 1.80 

-.70 --.70 
-.20 -.17'/' 
-.18 -.16 

1.70 1.70 
-.65 -.61 

1.20 1.20 
-.25 
- .• 5 -.25 
-.18 -.18 
-.30 -.65 
-.20 -.18 1/2 

-.42 -.42 
-.30 -.30 
-.18 -.18 
-.25 -.22 
-.18 -.14 1

/. 

-.19 -.16 
-.20 -.17' 

2.90 1.80 
2.- 1.81 

- . 16 -.16 
-.23 -185 
-.17 -.17 
-.21 -.21 

1.30 1.20 
-.20 -155 
-.35 -.35 
-- . 40 -.30 
-.40 '-.40 
-.32 -.32 
-.25 -.25 

1.30 1.30 

-.45 -.45 
-.45 -- .45 
-.36 -.36 
-·47 -·47 
-.20 -.20 
--·79 -.65 
-.45 -.40 

-.14 -.11 

-.30 -.30 
1.48 
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C8Dtidades \ 

100 

500 

100 

100 

100 

400 

400 

1.000 
500 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

EL MONITOR 

ARTioULUS 

L 

Lecciones sabre objetos ••..••..••..•..•..... 
Id. casas usuales ................... .. 
Id. taciles de dibujo ..•.•.. . .. .. . ... .•. 

La ayuclie. propia ..•••.•...•••....•...••..•. 
La naturaleza al alcance de los ninos ....... . 
Lecturas idantiles primeras .•.•........ . •• .. 

Id. id. segundas .••......•....•.. 
Id. populares ...•..••..••..•.....••. .. 
Id. practicas ..•. . • . ... .. .. .. ..•.• . .•.. 

Libra primero de lectura ... . .••.........•..• 
Id. segundo id ••...•....•..•......... 1 

Id. pri mero reformado •.............•..... 
Id. de lecturas numero I .• •• ••••• . •••• . • .. 

Id. id. id. 2 ................ .. 

Id. id. id. 3 ...•....••......•. 

M 

100 Mapas de la Provincia de Buenos Aires ....•.• 
10 Id. etnollraficos .•..•..••..•....•...••••. 

100 Id. definiciones geograficas ..••••...••.... 
60 Id. id. id ................. .. 
40 Id. Republica Argentina. mudos •.....•... 

150 Id. id. id .................. .. 
200 Id. mudos ....•. .. . .•••••...... .•.. . ... 
200 Id. sistema metrico ....... " ...•. " '" .•• 
500 Manual del ciudadano ...••..•.•.•.••...••.. 
100 Id. enseiianza objetiva ...•• •..•. .• .•••..• 
Sold. de dibujo .....•...•.....•.•...•.... 
50 Id. de moral y uroonidad •••••.. . ..•••.. 
50 Id. de metodos ...•••.•••••.. .. •.....• .. 
50 Id. de Calisteni.a y gimnasia ••..••••..••. 

150 Mesas para maestros ..•• . . .. •...•..••...... 
50 Metodos de instrllccion ....•....•.........•.. 

300 Metros de doblar .• ...••.•..•.•. . .•..•..•••. 
1.000 Moral filos6fica .•..•••..••.••..••••.•• " .•.. 

100 Id. practica .•••..•...••.•••.•.....•••.• 
1.000 Mosaicos literarios ••...••••.....•..•.•..... 

10 Metoda de frances seglln Robertson ••...•..•. 

P 
1.000 Primeras lecturas • ... . .•. ••.••.•.• " .... " .. 
1.000 Resmas papel de oficio rayado ...• .. .•.. " .... 
3.000 Papel para dibujo ........•.•.•.•...••.•.... 

10 Pedagogia (apuntfls) ..•......••...••...••••.. 
1.000 

50 

3.000 

15.000 

500 

30 
50 

100 
20 

ICO 

500 

Perchas de cinco ganchos ........•..•...••. . 
Pintura (cajas) .....••..••......•••...••.•.• 
P!zarrines (caj~s) ..•. .' .. •.•••.. ...• • . . ..•.. . \ 
Plzarras de pIedras hsas .........• .. ...•..•. 
Pizarrones COil caballetes ••.......•..•...••.• 
Pianos de la Capital..................... •• 
Programas razonados ...•..•...••••.•.•••.•. 
Princi PIOS de agriclIltura •..•..•. ..• .•.•..... 

Id. y practica de enseiianza •.•••.•. '" .... 
Prontuario del ama de casa •••.•••.•.•••... " 
Punteros de madera ....•........••.•..•.... 

Q 

200 Quimica (nocionas) ..• .. " .. .•.. ..• •.. ' ..•.. ' 

R 
1.000 Recreaciones instructivas ..•.•• . ••..••.... .. • 

200 Relojes oct6gonos de pared •... , .. .. " ..•••... 

S 

100 Simples J.ecturas s0bre cisncias •.•••.•.••••.• 

AUTORES 

Sheldon 
Dupuis 

Kriisi 
Smiles 
Hooker 

Rocherolles 
Id. 

Gayoso 
Jost y Humbert 

Mandevil 
Id. 

• 

Osuna 
Mantilla 

Id. 
Id. 

Jhonston 

Hernando 
Huper 
Beyer 

Jhonston 
Cornell 

Hernando 
Quiroga 
Calkins 

Krusi 
Carreiio 
Calkins 
Watson 

\Vickerhsan 

Herrera 
Barran 
Bastinos 

Marulanda 

Dupuis 

Berra 

Gazzano 
Diez Mori 

Supton 
Jahonnot 
S. Juan 

Id. 

Rosive 

Soffroy 

Monvel 

I 
PRECIOS 

~NTIGUOS f NUEVaS 

2.- 2.

-.23 -.23 
dna 2.- I.~)5 

1.30 -.

-.40 -.40 

0/. 18.7 5 
)) 18.75 

-.30 -255 
-.30 -.30 

-.07 -.07 
-.09 -.08 
-.43 -.43 
-.08 -.08 

-.18-.17 

- .32 -.27 

7·--,-
5.- 5.-
6.- 6 .• 
3.80 3 . 70 

II.- II.-

5.30 5.30 
1.5321.4210,<4 

6.·- 5.95 
-.30 -.30 

1.29 1.29 
-.60 -.55 
-.52 -.42 

1.50 1.50 

2.70 2.70 
5.- 5.-
2.- 2.

-.14 -.14 
- .38 -.38 

-.39 -.39 
2.75 -.20 
2.- 2.-

-.20 -.20 

1.92 1.92 

4.- 3.-
5.- 5.-

-.6'2 -.50 

-.50 -.50 

-.16 -.16 

6.80 6.80 

5.40 4.95 
6 - 3.50 

-.25 
-.15 

1. 80 1.80 

-.29 -.25 
-.18 -.13 

-'.20 -.17 

-.47 4. 15 

8.65 9.50 

-.39 -.38 
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~tldadeSI ARTioULOS AUTO RES I PRECIOS 

~NTIGUOS f NUEVOS -

20 Slitema Pestaiozzi •....••••...••.•••..•..••• 
300 rd. metrico decimal (curso) .••...•..••... 
500 rd. id. compendio .................. . 
500 rd. id. id ..................... .. 

T 

300 Tableros para dibujo .•...•....•..•••••....• 
100 rd. contadores con pie ............... .. 
200 rd. id. sin p ie ..•••• . •• .•.. •.•• 
100 Tesoro de la infancia ..••.......••...••.••.. 

6.000 Tinta corriente, botellas .•.•....••.•.•.•.•... 
3.000 rd. en polvo, paquetes ......•••...•••... 
5.000 Tiza (cajas) .............................. . 

100 Trasportadores de madera ..••.•.. .. ••....••. 
40 Tribunas can tarima .•.•......•.•••.•.•..... 
50 Tratado del corte .•... . .. •. . •••.••.. . ••. ... • 
40 Trozos esc:ogidos ..•••... .. ...•.• .. .•.••••.. 
40 rd. selectos de literatura •..•••••.•.•. . ••• 

U 

50 Uso de globos terrestres .••...•••....•.•..... 

v 
25 Vida de argentino; ilustres ....•••.....••.••• 

Z 

100 Zoologia ............. .......•••..••..•.•... 
100 Id ....•.. .. .. .....••. .. . •..•.• . • . .•.... . 

Juan Bautista Garnier. 

Julien 
Garnier 
Parody 

Arechaga 

Rigolleau 

Lanciano 
Oyuela 
Casson 

Torrejon 

Fregeiro 

Delafo~se 
Puron 

1.85 1.40 
1.25 1.25 

:,'-.35 -.35 
-.15 -.15 

-.85 -.85 
2.65 2.-

1.70 1.-
-.15 -.15 

.28 -,28 
-.10 -.10 
-.30 2.15 
-.60 -.55 
16·79 16.40 
-.75 -.67 
1.- -.95 
1.20 -·95 

1.50 I. 50 

-.25 -.21 

-.34 -.33 
-.78 -.78 

llector Aiassera, 
Contador. 

Julio A. Garcia, 
Secretario. 
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La propuesta de los Sres. Leidi y To
si para las refacciones de la escuela 
graduada de ninas del 2° Distrito, pre
supuestadas la en suma de 1500 $ mIn. 
(Exp. 3270). 

La propuesta de D. Bernardo Zunino 
para las refacciones de la graduada de 
varonesdeI12°Distrito, cuyo presupues
to asciende a $ 656. 

d) Remitira sus destinosrespectivos, 
las facturas que con tal objeto eleva el 
Jefe del Deposito. (Exp. 3332.) 

e) Proveer por Deposito la manga de 
go rna que pide el Consej 0 Escolar del8° 
Distrito para la escuela graduada de va
rones. 

En seguida se levanto la sesion sien
do las 5.20 p. m. 

B. ZORRILLA. 

lulzo A. Garcz'a, 

Secretario. 

-0-00-0-

NOTAS DIVERSAS 

Asuncion, Diciembre 7 de 1887. 

Al Sen07' Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zon'i
Ila. 

Senor Presidente: 

He tenido el honor de recibir la aten
ta nota del seilor Presidente, fecha N 0-

viembre 10 ppdo., asi como los 5 ejem
plares adjuntos del Informe Anual de 
ese Consejo, correspondiente a 1886. 
De acuerdo con el pedido que se sirve 
hacerme el senor Presidente, he hecho 
una conveniente distdbucion de cuatro 
de los ejemplares llegados a mis ma
nos, reservando el 5° para la Biblioteca 
de esta Legacion. 

Dentro de breves dias, tendre la sa
tisfaccion de rernitir al senor Presiden
te los juicios que rnerezca tan irnpor-

tante publicacion, por parte de la pl'en
sa de esta Capital. POl' hoy, debo lirni
tarrne a agradecer al senor Presidente 
tan arnable envio, presentamdole, al rnis
rno tiernpo, mis felicitaciones por los 
resultados obtenidos en la obra patl'io
tica y fecunda a que ha consegrado tan 
laboriosa e inteligente dedicacion. 

El cuadro general que presenta el 
inforrne del senor Presidente, no pue
de men os de enorgullecer a aquellos 
que siguen a la distancia el rapido de
senvolvirniento de la Nacion Argentina, 
exarninando sus progresos con satisfac
cion legltirna, y haciendo pl'evisiones 
sobre su luminoso porvenir, con el 
criterio frio y tranquilo de los que es
tan colocados en una situacion especial 
que les perrnite rnedir el alcance y la 
realidad de las conquistas realizadas 
hast a el presente. 

Desgraciadarnente, me es irnposible 
rernitir al senor Presidente las obras que 
me pide sobre el estado y progreso de 
la educacion en este pais, por no exis
tir en el publicaciones especiales refe
rentes a este tema. 

Segun el censo levantado en el 1° de 
Marzo de 1876, la poblacion del Para
guay se calculaba en 263.757 habitan
tes, de los cuales saben leer y escribir 
un 15 % del total representado pOI' pa
raguayos y extranjeros; 0 sea, aproxi
madarnente, un 14 0;. de los prirneros 
y casi la mitad de los segundos. Los 
paraguayos que no saben leer ni escri
bir, se calculan en 199.431, y los extran
jeros que se encuentran en iguales con
diCIOnes en 4.070. Los que saben leer y 
escribir son 32.447 de los primeros, y 
3.826 de los segundos. 

La sola men cion de esta cifra, de
rnuestra al senor Presidente cuM debe 
ser el estado prirnitivo de la aducacion 
cornun en este pais. EI Mensaje del 
Presidente de la Republica del Para
guay, al abrir las sesiones del Congreso 
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1885, expresa que durante ese ailo, 
ha empleado la sum a de 30 000 

el {omento de la instruccion publi
ca, con cuya suma se han costeado 99 
escuelas publicas, a las cuales concul'
rieron 6376 alumnos, incluyendose en 
ese ntimero 24 escuelas creadas duran
te el mencionado afio. 

Segun el mismo documento, el nume
ro de escuelas particulares en la cam
pana, se eleva a 50, con 1272 alumnos; 
las escuelas municipales de la Capital 
y Distritos ascienden a 12, con 1424 
alumnos: y en las escuelas subvencio
nadas pOl' el Gobierno, se educau 198 
alumnos. Ademas de esta eroO'acion o , 
la Nacion costea el sostenimiento de un 
Colegio Nacional, con un 4 % adicional 
sobre los derechos de impoJ'tacion, y da 
4.800 pesos anuales para el sosteni
miento de un seminario conciliar. 

EI Congreso de este afio ha creado 
un Consejo General de Educacion que 
alin no ha entrado en el ejercicio de sus 
funciones. EI actual Presidente de la 
Republica, en su mensaje a las Cama
ras, leldo al abl'il' las sesiones de aquel 
alto cuerpo, hizo notar la necesidad de 
fundal' dos escuelas normales, una pa
ra varones y otra para senoritas, a fin 
de formal' maestras y maestros id6neos 
para llenar los deberes de su cargo. El 
ano 86, segun ese Mensaje, se han in
vertido en el sostenimiento de la instruc
cion publica ~ 107.027, creandose diez 
nuevas escuelas y elevandose a mayor 
categoria otras tantas, 10 que da un nu
mero total de 112, divididas del siguien
te modo: de primera clase, ambos 
sexos, 29; de segunda clase, id. id. 36; 
de tercera clase, id id 47. 

Esta oportunidad me ofrece el placer 
de saludar al sefior Presidente con las 
seguridades de mi mas distinguida COll

sidel·acion. 

M. GARCIA MEROU. 

Buenos Aires, Diciembrc 3 I de 1887. 

Publfquese y archlvese. 

B. ZORRILLA. 

1'. S. Osuna, 
OJicial 1·. 

Rio Janeiro, Diciembre 8 de 1887. 

Al Senor Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zorri
/la. 

Buenos Aires. 

Recibo en este momenta la atenta no
ta del sefior Presidente del Consejo fe
chada ell0 de Noviembre ppdo. y con 
ella, cinco ejemplares del Informe 
anual correspondiente a 1886, que re
vela el desenvolvimiento que ha tenido 
la Educacion Comun en la Republica. 

Satisfaciendo los deseos que mani
fiesta en su nota el sefior Presidente 
del Consejo, me ocupare sin demora de 
distribuir aquella importante publica
cion entre las asociaciones 6 personas 
que se dedican a estudios analogos, y 
tratare de obtener los folletos, memo
rias e informes cuyo conocimiento pue
de interesar a nuestro pals. 

Agradezco al sefior Pl'esidente del 
~onsejo, la honrosa comision que se 
Slrve encomendarme, y la cumplire con 
la mas diligente y buena voluntad. 

Reitero al sefior Presidente del Con
sejo las seguridades de mi considera~ 
cion mas distinguida. 

ENRIQUE B. MORENO. 

Diciembre 29 de 1887. 

Publlquese y archivese. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 
OJicia\ 10 • 
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Montevideo, Noviembre 26 de 1887. 

Al Serwr Presidente del Consejo flracional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zorri
lla. 

Buenos Aires. 

Sefior Presidente: 

Tengo el honor de acusar recibo de 
la nota de ese Honorable Consejo, a la 
que se sirve adjuntar cinco ejemplares 
del informe anual, correspondiente al 
ano 1886, demostrando el desenvolvi
miento de ia educacion comun en la 
Republica Argentina, a fin de que esta 
Legacion los distribuya entre las per
sonas que se consagran a este genero 
de estudios, pidiendoles a la vez infor
mes () publicaciones cuyo conOClmlen
to pueda interesar a ese Honorable 
Consejo. 

Cumpliendo los deseos del sefior Pre
sidente, he dado la distribucion conve
niente a los ejemplares que se ha ser
vido enviarme, sintiendo que estos solo 
hayan sido cinco, cuyo nlimero limita
do no me ha permitido com placer a va
rias personas que a este genero de es
tudio se dedican: si fuera posible, ro · 
garia al senor Presidente, se sirviera 
disponer sean enviados a esta Legacion 
cinco ejemplares mas del mencionado 
informe, que solo en el inter9s de hacer 
conocer esta importante publicacion 
solicito. 

En oportunidad, me hare un deber en 
enviar al sefior Presidente las memo
rias () publicaciones que reciba en retri
bucion del informe que esta motiva. 

Me es grato saludar al senor Presi
dente, con mi mayor consideracion. 

ROQUE SAENZ PENA. 

Diciembre 10 de 1887. 

Contestese en los terminos acorda
dos, y remHanse cinco ejemplares 

mas de la memoria solicitada, debiendo 
ser dos de ellos encuadernados; publ1-
quese en «EI Monitor» y archivese. 

B. ZORRILLA 

T.S. Osuna. 
Oficial1·. 

Rosario, Diciembre 10 de 1887. 

Al Senor P1'esidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zor
rilla. 

Me es grato comunicar al senor Pre
sidente, que esta Inspeccion ha recibi
do su telegram a y la Nota de empaque 
que en el se anunciaba. Acusare recibo 
cuando los bultos se hallen en mi po
der. 

Sin otro motivo, me hago un honor 
en saludar al senor Presidente, con mi 
consideracion mas distinguida. 

Dios guarde a Vd. 

CA YETANO GIMENEZ, 
Inspector. 

Custodio Fontanilla, 
Secretario. 

Diciembre 29 de 1887 . 

Publfquese y ar,~hivese. 

B. ZORRILLA. 

Departamento de Obras Publicas, 

T.S. Osuna, 
Oficial 10 • 

Buenos Aires Noviembre 25 de 1887. 

Al Sr. Pl'esidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zor
rilla. 

Tengo el agrado de comunicar al 
Sr. Presidente, que con esta fecha este 
Departamento se ha dirigido al Sr. In· 
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geniero de Seccion de la Rioja, en car
gandole de la inspeccion de las obras 
del edificio que se construye para Es
cuela en aquella Ciud'ad y a que se re
fiere su nota de fecha 5 de Setiembre 
ppdo. 

Saluda al Sr. Pl'esidente atenta
mellte. 

JUAN PIROVANO. 

Camito Mercado. 

Secretario. 

Buenos Aires Diciembre 29 de 1887. 

Publfquese y archfvese. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 

Oliciallo• 

Martin Garcia, Disiembre 6 de 1887. 

At Honorable Sefwr Dr. D. Benjamin Z01'
riLLa, Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Tengo el honor de acompafiar' a la 
peesente la planilla de los esplendidos 
examenes, que como Yd. vera, acaban 
de rendir los 20 alumnas de la escuela 
de ninas de esta Isla, habiendo sido di
chos examenes en los 3 grados, supe
riores a nuestra espectativa y de plena 
satisfaccion para la mesa examinado
ra, pl'esidida pOl' e1 infrascripto. 

Debo tambien cumplir con el debar 
de recomendar' al Sr. Presidente, a nom
bee de esta comision, la aptitud y 
contraccion con que la preceptora de 
esta escuela ha sabido siempre atender 
a sus alumnos, en los siete anos que la 
I'egentea; tftulos que la hacen acreedo
ra de mejor destino. 

Con este motivo, el infrascrito se com
place en reitel'ar a. V d. sus senti mien
tos de cOllsideracion y respeto. 

EI Presidente del Consejo Escolar. 

DR. CARLOS M. BONANNI. 

La. Comision examinadora. 

DR. CARLOS PONCE. 

DR. BERNARDO RODRIGUEZ. 

LUIS SCAPPATURA, 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1887. 

Pub1fquese y archfvese. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Suma 
Olicial 10. 

Buen.:ls Aires. Diciembre de 1887. 

Al Senor Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zor
rilla. 

Tengo e1 honor de someter a laapro
bacion de ese honorable Consejo, que 
Yd. dignamente preside, el resultado 
de los examenes finales que tuvieron 
lugar en este Colegio de San Francis
co, durante los' dias 12 y 13 del que 
rige. 

Las me!;!as examinadoras fueron 
compuestas pOl' los R. R. P. P. Lucia
no Chapo, Bernardino Iglesia, Jose 
M. Bot.taro. Daniel Villanueva y el 
Hno. Luis Dandoy, yademas por los 
Profesores D. Salvador Diez Mori, 
D. Marcial Leberon y D. Manuel Ca
nedo, ajustandose en todo a las pres
cripciones contenidas en el Reglamen
to de examenes, sancionado pOI' ese 
honorable Consejo en 17 de Noviembre 
ppdo. 

Sobre los 165 alumnos inscriptos con 
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que cuenta esta escueJa, solo han sido 
examinados 97, de los cuales 39 habfan 
cursado ell° Grado, 47 el 2° y 11 e13°. 

La circunstancia de habel'se retirado 
muchas familias al campo, esplica la 
causa de la poca concurl'encia a e. te 
acto. 

De los 97 examinados, han obtenido 
la clasificacion de Sobresaliente 39 
alum nos; 57 han merecido la de distin
fJuido y uno la nota de buena. 

Estan archivadas en esta escuela 
las planillas correspondientes firmadas 
por los senores examinadores y Maes
tros de los respetivos grados. 

Despues de haber cumplido con este 
deber, me es agradable l'eiterar aJ Sr. 
Presidente el homenaje de mi especial 
consideracion y estima. 

FR. JosE L. CHAPO. 

('olcgio de San Francisco. 

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1887. 

Al SerlO)' Presidentf! del Camejo Nacional 
de Educacion, 01'. D. Benjamin Zor-
1·illa. 

Tengo el honol' de remitir a V(1. POI' 
duplicado, Ja Estadfstica Escolal' del 
expresado Colegio, corr-espolJdiente al 
4° Tt'imeste del presente ano. 

Apl'ovecho esa oportunidad, para dar 
al Sr. Presidente, otl'a marca de ml 
mas alta consideracion y estima. 

P. A. D. VILLANUEVA. 

Buenos Aires, Diciembre 29de 1887. 

Publiquese y al'chlvese. 

B. ZORRILLA. 

1'. S. Osuna 
Oficial 10 • 

Salta, Diciembre 14 de 1887. 

Al SerlOI' Pl'esidente del Consejo Nacional 
de Educacion, doctol' don Benjamin Zo)'-
1'iLla. 

Buenos Aires. 

Tengo el agt'ado de dirigil'me al se
nor Presidente comunicandole que en 
esta l'epar-ticion se han recibido 118 
bultos conteniendo los textos y (ltiles 
remitic10s pOl' ese Consejo con fecha 25 
de Octubr'e ultimo, para las escuelas 
comunes de esta P"ovincia, todo con
forme con la respectiva nota de em
pafjue. 

Me es gr ~.io con este motivo saludal' 
al senor Presidente l11uy atentamente. 

ADOLFO MARTINEZ. 

FI01'entino lIf. Sen'ey. 

Buenos Aires, Dici embre 29 de 1887. 

Publiquese y al'chlvese . 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna, 
Oficiall°. 

Sant~.Fe, Diciembre 22 de 1887. 

Al selia?' Pl'esiriellte del Consejo Nacional 
de Edllcacion, docto), don Benjamin Z01'-
1'illa. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de aCUSl1r- l'ecibo de 
(145) ciento cual'enta y cinco bultos, di
l'igidos de la Ca"a de Tl'aspor-te de Ho
norio del Villar y Ca, por intermedio 
del agente en esta, don Jose Ferreyra. 

Dio" guar-de ~1. Vel. 

PEDRO C. HEYNA. 

Agustin Zapata, 
Sub·Secretario. 
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Buenos Aire~, Diciembre 29 de 1887. 

PublicJuese Y aI'ehivese. 

B. Z ORRILLA. 

T. S. Osuna. 
Olicial 1°. 

Jujui, Octubra I de 1887 

AI .Ieilol' Pl'esidente del Consejo Nacional 
de EdllcacionJ doctor don Beujamin 
Zortilla. 

Buenos Aires. 

En contestacion de la nota del senor 
Presidente N° 2124, en la que comuni
ca habel' librado orden de pago por la 
subvencion del prirner cuatrimestre del 
cOJ'l'iente ano, tengo el agrado de ma
nifestal'ie que dicha subvencion ha sido 
ya pet'cibida pOl' esta Comision yes COtl 

III que el Inspector N aciona I, eool' 
Helguer'a Sanchez, ha com prado los 
utiles pal'a las escuelas de esta Pro
vincia, y que ha de ser una equivoca
cion de ese Consejo, correspondiendo 
tal rez Ii otl'a Provincia. 

(;Oll tal m tivo saludo al senor Pre
sitiente con rni particular apr·eeio. 

T. CARRIZO. 

Moises 1. de la Vega, 
Secretario. 

Buenos AireS, Diciembre 29 de 1887. 

Publiquese y al·chivese. 

B. ZORRILLA. 

1'. S. Osuna, 
Oliciallo. 

Cordoba, Diciembre 6 de 1887. 

.II sellor Pl'esidente del Consejo Nacional 
de Educacion, doctor don Benjamin 
ZOl'l'illa. 

Tengo el agl'ado de acusal' de l'ceibo 
de su nota fecha 15 de Noviembl'e ulti-

mo y tam bien de las bancas para es~ue
las Cjue en ella se expresa remitil'se. 

La Sociedad que _presido, me en
carga manifestal' a Vd. de una manera 
especial su reconocimiento, I=or la da
diva tan importante para ella, dada la 
escasez de sus i'ecursos . 

Dios guarde a Vd. 

ANDREA A. 'DE ORTIZ y HERRERA . 
Presidenta. 

Tomasa D. de Rodrique::, de fa TONe, 
S ecre taria. 

BuenoE Aires, Diciembre 2 J de 1887. 

Publfquese y arch!vese. 

B. ZORRILLA . 
T. S. Osuna, 

Olicial 10. 

INFORME 

DEL INSPECTOR NACIONAL DE ESCUELAS DE CORR\! NTES 

Corrientes, Oc!ubre 25 de 1887. 

At Senor P1'esidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin ZOl'l'i
!la. 

Adjunto me es grato remitir al Con
sejo que Vd. dignamente preside, tres 
cuadros en los cllales van consigna
dos los datos de la Estadistica Esco
lar conesponrlientes al lei'. cuatrimes
h'e del presente ano. 

Mucho he deseado remitir los del 
2° cuatrimestre, pero hasta. ahora me 
ha sido irnposible pOl' no haberlos con
seguido de la Direccion General de Es
cuelas, la que ha prometfdome darme
los en breve. 

Como Vd. vera, senor Presidente, 
el nurnel'o de alumllos asistent.es a las 
escuelas public:as durante el presellte 
cuatrirnestl'e, asciende a 7.801; varo
nes 5.179, y mujeres 2.622. La asisten
cia media alcanza a 6.147. Poca es 1a 
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diferencia entre estas cifras y las del 
1er. cuatrimestre del ano proximo pa
sado. 

Las escuelas publicas de varones son 
117 y las de mujeres 64, que hacen 
un total de 181; las cuales son dir-igi
das por 196 preceptores y ayudan
tes. 

El valor de los alquileres de las ca
sas ocupadas por las escuelas, ascien
de a 4.720.56 pesos nacionales; el de 
los sueldos de los preceptores y ayu
dantes a 31.997 pesos nacionales. 

Los sueldos de los preceptores yayu
dantes son indemnizados con mas re
gularidad, y es de esperar que esto 
continue una vez que se haga efectiva 
la independencia de las rentas escola
res, las cuales no han sido entl'egadas 
todavla a la administracion del Consejo 
Superior de Educacion, conforme 10 
prescribe la Ley de Educacion de la 
Provincia y 10 exige el articulo 2° del 
Decreto de 27 de Marzo reglamentario 
de la Ley Nacional de subvellcio
nes. 

Falta, pues, este ultimo requisito, no 
solo para que la Provincia se haga le
gitimamente acreedora a los beneficios 
del subsidio, sino tam bien porque asl 
podra afianzar y asegurar su educacion 
comun. Hay, sin embargo, buena vol un
tad de parte de los Poderes Publicos, 
y abngo la creencia de que las dificul
tades que actual mente obstan al mayor 
desarrollo de la educacion, prunto que
daran vencidas. 

La construccion de edificios escola
res parece que en breve sera un hecho, 
pues la Camara Legislativa acaba de 

sancionar el proyecto de Ley pl'esen
tado pOI' el Poder Ejecutivo sobre la 
constmccion de 28 edificios; 4 en la 
Capital, 2 en Goya, 2 en ltaU y 1 en 
la cabecer.1 de cada depar-tamento. 

Casi todas las escuelas pubicas de la 
Provincia han sido provistas de libros 
y utiles, pero no del numero sufi
ciente. 

La visita de inspeccion a las escuelas 
de la Provincia, practicada pOI' los ins
pectores provinciales. quienes han he
cho notar las deficieneias y los medios 
de subsanarlas, ha sido completa. Si 
el Consejo Superior de Educacion toma 
medidas activas pal'a atendel' in media
mente a las observaciones indicadas 
por dichos inspectores, se vel'an pron
to los result:::.dos pl'acticos y positivos; 
de 10 contrario, aquella como las que 
se hagan en 10 sucesivo, no repol'taran 
gran des beneficios, y las escuelas mar
charan siempre por el camino que 11e
van trazado. 

Con este moti vo logro la oportunidad 
desaludar al senor Pl'esidente, a quien 
Dios guarde. 

M. A. ELIZONDO, 
Inspector N acional de Escuelas. 

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1887. 

Informe el Inspector sefior- Calde
ron. 

Julio A. Gm'cw. 
Secretario. 
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PROVINCIA DE CORRJENTES 

Cuadros de Estadistica Escolar, correspondiente al Ie, cuatrimestre de 1887 

Preceptores y Ayudantes Escuelas Alumnos Inscriptos Asistencia media 

DEP!RTAMENTOS ~ON TiTULO 11 SIN TiTULO 
~ '" '" '" '" '" 

I I 
..., 

'" ~ 
.., 

'" '" 
.., 

'" ~ '" '" '" '" < " < " < " '" '" '" '" ... e ... e '" ... e " " 0 .5" 0 0 ~ e '" e '" H > ;;; ~ > :E H > > 
.5" .. .5" 
::0 > ::0 

I 
-

Capital .......... . . . I - I I 10 21 7 10 17 404 516 980 34 1 II' 4151/_ 

Lomas . . " .. .• .. •.. - - 5 2 7 5 ~ 7 218 67 285 146 1/S 31 1/ , 

San Luis •••.••••••• . - - II I 12 8 I 9 360 73 433 320 60 

San Cosme •.••..•. • - - 7 3 10 7 3 10 263 129 392 200 103 1/, 

Itati ( 1) .. .•.•..•.•. I - 3 3 7 3 4 7 103 77 18:> 89 'I' 66 

Cd-Cati • ... •• • . . • . I - 8 5 14 6 3 9 277 177 454 241 149'/' 

San Miguel . • . •••••. - - 3 2 5 3 2 5 89 51 140 46 '/_ 30 1/_ 

ltuizang6 ... . ••.. " . - - 2 I 3 2 I 3 61 46 107 54 17 

Santo Tome . • . •. • •.. . - - 4 2 6 4 2 6 143 84 227 III 63 

Alvear (La Cruz) •••• I - :! 3 6 3 3 6 150 67 217 110'/. 444 

Paso de los L i bres ••• - - 6 2 8 6 2 8 197 132 329 165 lOT 

Monte Caseros . .. . .. . - I 4 I 6 4 2 6 161 63 224 135 58 

Curuzu-CuatiA .. .. .. . - - 6 3 9 6 3 9 128 104 232 108 74 1/_ 

Mercedes •• .. .. . . .. • I - 9 3 13 6 3 9 353 11 2 465 308 102 ' / 

Esquina . •... ... .. .. I - 5 3 9 4 3 7 233 87 320 192 72 

Sauce ... .••• .... ... - - 2 I 3 2 I 3 92 44 136 7I 1/. 41 

Goya .. . . .. •..••••• 3 - 8 4 15 7 4 II 502 %46 648 4251/, 129 1/_ 

Lavalle .. . .......... - - 5 I 6 5 I 6 306 68 374 223'/_ 38 ' /_ 

Bella Vista ..• . • . ' .• - - 6 3 9 6 3 9 220 96 316 189 82 1/, 

Emped rado •. • ...••• I - 4 3 8 5 3 8 l 66 129 395 222 89 

SanRoque( ' ) . . .•..• - - 3 3 6 4 3 7 99 95 : 94 71 78 

Saladas ..••.• . •...• - - 5 I 6 5 I 6 219 58 277 184 36 

AlhurucuyA ••...••.• I - 4 2 7 5 2 7 14 3 60 203 113 45 

Concepcion •..••• ... - - 4 2 6 4 2 6 132 41 173 104 30 
-- -- I-- -- -- - - -- - - - - -- - - - - --

Totales . ••.. ' II t 122 63 196 117 64 18t 5179 2622 7801 47 90 1957 

M. A. ELIZONDO. 

(1) La Escuela ml.mero 6 de eate Departamento Be halla. va.ca.nte Lo mismo la nilmero 4. 
i~~ La Escuel& n!tmero 4 va.ca.nte. 

..., 
< ... 
0 ... 

757 

178 1/ 

380 

303'/ 

155 1/ 

390 

95 

71 

174 

15t-'/ 

266 1
/ 

193 

182 1 /. 

4 111 I· 

264 

112' 

555 

264 

27 1 

311 

149 

220 

158 

134 

61 47 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

Datos de Estadistica Escolar, correspondientes al Ier cuatrimestre de 1887 

-
Total de sueldos de los Preceptores Total de sualdos de los Ayuda l1tes 

DEPARTAMENTOS 
EN EL MES DE ~ EN EL MES DE ::! - ~ -~ '" v 

I Febrero I I 
c .§ 

I Febrero I I 
"'6 

Enero Marzo Abril ~~ Enero Marzo Abril ~.~ 

Capital. .......•.•.•.•••. 580 575 63 1 651 24 37 411 4 '1 358 296 1476 

Lomas .........•. . •••••• 205 205 190 190 790 - - - 32 32 

San Luis •...•.•.•• .. •..• 255 255 300 350 II60 65 20 45 45 17 5 

San Cosme •.•....•.•.•. . 220 220 220 220 880 65 65 65 65 260 

!tati .•••••••.....•••..•• 255 255 255 255 1020 80 80 80 105 345 

Caa-Cati .•••.•.•...••••. 305 305 490 490 1590 25 25 25 25 roo 

San Miguel. .... . .. ..... 165 165 165 165 660 25 25 25 25 1\')0 

auzaingo •.••.•...•. . .... lIS II5 lIS 1 IS 460 45 45 45 45 180 

Santo Tome •.....•.•.••. 190 190 190 190 760 50 50 50 50 200 

Alvear (La Cruz) ....•.•.. 260 260 260 260 ro4° 70 70 70 70 280 

Paso de los Libres ..•.•..• 280 280 280 280 lI20 70 70 70 70 280 

Monte Caseros •..•.• . .••. 175 17 5 17 5 17 5 700 25 25 25 25 lOr) 

Curuzu Cuati a . ...•• . • . .. . 290 290 290 290 1160 70 70 70 70 280 

Mercedes .. . .... ..••. •... 5ro 510 510 I 510 2040 66 66 66 66 264 

Esquina . ..•... .. ........ 200 200 200 200 800 41 41 41 41 104 

Sauce ........•..... '" .. II5 II5 IIJ IIS 460 45 45 45 45 180 

Goya •.•.•••.•....... . .. 590 590 590 590 2360 TI5 I.I~ lI5 lI5 .1 60 

Lavalle ...•... . ...• . .... 215 215 215 21 5 860 95 95 95 I 95 380 

Bella Vista ....•..•...••. 275• 27 5 275 275 IlOO 75 75 7' 75 300 

Empedrado .••.........• . 250 250 250 250 1000 75 75 75 75 300 

San Roque .•... . . • .•.... 190 190 190 190 760 20 20 20 20 8 o 

Saladas .•..... ..... .• ... 190 190 190 190 760 45 45 45 45 18 o 

Mbul"Ucuya ... .. .•.. . . .• . 251 25 1 25 1 251 1004 25 25 25 25 10 o 

Concepcion . .. .•••.. .. .•. 190 190 190 190 760 25 25 25 25 10 o 
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Torales . ..•.. .•. 6271 6266 6537 6607 25681 1628 1583 1555 1550 63r 6 

M. A. ELIZONDO. 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

Datos de Estadistica Escolar, correspondientes al Ier cuatrimestre de 1887. 

'" '" 0 
E '" Imuorte de los alquileres de casa " "' tl < "''' ~ "' " A 0" 

I:t: 5 z o ~ 
0 c" '" " " DEPARTAMENTOS <u 8 ~"i" " ;~ '" ~~ 0 
~ I;: '" < '" z '" ~~ " OJ., > 0 .. '" Ell el C1tntrt Z c" ... )< " " Etl elmes " < .. z .< mestre 

" 

Capital .............. .......... 3 - 14 21 7 868 

Lomas .............. .......... - - 7 32 128 
San Luis .... ................... 3 - 4 20 80 
San Cosme ...... ............... . 3 - 7 32 128 
Ital! ............................ - - 6 38 152 
Caa-Cat! .................•.....• - - 8 156 62.J. 
San Miguel. ... .......... , .... - - 3 18 72 

ltuz1ingo .................. ..... - - 3 20 80 
Santo Tome ..................... - - 4 56 224 
Alvear (La Cruz) ..... .......... 2 - 3 26 104 
Paso de los libres ............ , ... - - 6 60 2..j0 
Monte Cas eros ........ . .......... 5 - - - -

Curuzu Cuatia .. . ................. 2 - 8 54 216 
lI1er~edes ..................•.... 1 - 3 71.64 .286.56 
Esquina ........................ . 2 - 5 52 208 
Sauc!" .... . ...................... I - 2 10 20 
Goya ................. ... ........ 2 - 7 66 264 
Lavalle .................•.....•. - - 6 62 248 
Bella Vista ...................... - - 9 29 II6 

Empedrado ......... . ............ I - 7 34 136 
Sail Roque ..................••.. - - 7 45 180 

Salados ......................... I - 4 17 168 
Alburucuya .. .. . .. . . ~ .......... - -- 5 34 I36 

Concepcion ....... . ....•...••.... I - 5 32 28 
-- -

Totales ..... 27 - 133 I!8I. 64 4720 .56 

M. A. ELIZONDO. 
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Seiioe Secretario: 

EI informe del Sr. Inspector Na
cional de Escuelas de la Provincia de 
Coerientes, es muy importante bajo to
do concepto, por los datos generales 
que contiene y los cuadros estadlsti
cos parciales que 10 acompanan. 

Muy honroso seria para el Sr. Ins
pector, y muy satisfactorio para el 
Honorable Consejo si aquel consiguie
ra por fin que el Gobierno de Corr-ien
tes independizara completamente el 
fondo escolar. 

Este es uno de los puntos mas impor
tantes de la Ley Nacional de Subven
ciones, por el cual vwnen trabajando 
los Sres. Inspectores hace mucho tiem
po; y salvo muy pocas excepciones, se 
ha conseguido ya libertarlo en casi to
das las provincias. EI movimiento es
colar que se Vlene sintiendo en aquella, 
asi 10 requiere, pues no se podra dar 
paso fif'me alguno, sino hay un fondo 
permanente e independiente de escuelas, 
que acredite al Gobierno como primer 
sostenedor de la educacion del pueblo, 
y a este como una garantfa de que sus 
hijos set'an maiiana buenos ciuda:ia
nos, merced a la competencia despl'en
dida y generosa de aquel para difun
dirla. 

Mucho se ha hecho en Corf'ientes, 
pero aun hay bastante por hacer. EI 
Sr. Elizondo no debe perder de vista 
el punto que dejo indicado, asi como 
tambien el que la asistencia a las es
cuelas este en proporcion con el Ollme
ro total de estas y con la poblacion es
colar de toda la Provincia. No es raro 
esto, pues sucede en toda la Republi
ca; y pienso que con 10 mismo que se 
gasta actualmente, se puede educat' 
perfectamente bien una tercera par
te mas de la poblacion eSCOlar total de 
aquella. Es <.:uestion de buenas medi-

das, unidad de accion, recursos sufi
cientes y bien administrados. 

Diciembre 10 de 1887. 

ELEODORO CALDERON. 

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1887. 

Dirijase la nota acordada; publJquese 
y archi vese. 

B. ZORRILLA. 
T. S. Osuna, 

Olicial I'. 

RESULTADO DE LOS ExAMENES 
EN LAS ESCUELAS DE GENERAL ACHA Y CAROYA 

General Acha, Diciembre 13 de 1887. 

Al Sr. Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zo/,
rilla. 
Tengo el agrado de dirijirme a Vd. 

elevando la plan ilia del resultado de los 
examenes del colegio de varones de es
ta Capital. 

El de niiias no ha rendido exam en 
pOl' haber manifestado la preceptora 
no encontrarse las alumnas en condi
ciones de hacerlo, por haber estado sin 
textos y utiles para la enseiianza, y de
bido a esto mismo, es que el colegio que 
ha sido examinado no ha dado mejoe 
resultado, y solo ala constancia y buena 
direccion del pre<.:eptor se debe el po
der haber rendido examenes. 

Me perm ito indicar al Sr. Presidente, 
que con el fin de estimular en el es
tunio a los niiios, convendria que ese 
Consejo se sir'viera acordar premios 
para los ocho alumnos que han alcan
zadl) la nota de distinguidos; pues esta 
Gobel'nacion carece de fondos para des
tinar cantidad alguna con ese objeto. 

Dios gum'de a Vd. 
B. TRONCOSO. 

[Go bernador interino . 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1887. 

Publiquese y archivese. 
B. ZORRILLA. 
T. S. Osuna, 

Ollcial1o• 
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Preceptor ....... . D. JUAN SANSINANEA 

Niiios inscritos......................... . .. . . .. 40 Clasificaciones buenas..... . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . 2 
eXllminados.. .. . .. ...... ............ ... 24 medillnas... ....... ............. 4 

Clasi1lcaciones distinguidas.................. . 8 malas......... ....... ......... 0 

Resultado del examen general efectuado el dia 10 de Diciembre de 1887 

I , 
< :; Eo< PRUEBA ORAL 0 

< P- o: i:i 0-1 < ~ ..: ~ 1<1 >0 Z u - 1<1 

..: Z p < 2 r2 ~ ~ 

I 

:g ;:0 

NOllBRES Y APELLIDOS 1<1 u Jif 
.., .., ::l 

~ Z OJ Eo< tJ ., " .;;; ., 
~ 0 

,.) ., 0: H oi ;i P-
[;xl < .. p U III as " .~ 

.., 
rn ::il ::il < " 1<1 <;;> t:; oi .., 0 

bl P !:: " <~ 

" .J Z " 0 ","'" ;:: 1<1 0 '" 
.., 

0: ~ 0 
P- U P- ., ); 

I 

I I 20 GRADO Meses 

Luis Morales •.•• .•... • .• .. 13 9 10 10 10 8 8 7 43 8 5/6 
Antonino Perusceni .. " .. . • ~3 5 8 10 9 9 8 9 45 9 
Andres Alvarez •....•. ..... 13 5 8 9 9 9 8 9 44 8 '/6 
Manuel Beascochea ... . •..• 13 2 5 ? 10 8 7 10 42 8 2/S 

ter GRADO-2a SeccioJ1 

Dionisio Paoli. ..•......•.. II 9 - - - - - - - -
Nestor Gigena ..•.....• . ..• 12 9 - - - - - - - -
Francisco Guala ........ .. 16 9 7 10 8 9 - 7 34 8 2/. 
Juan Sansinanea •••... ••..• II 9 5 7 7 9 - 7 30 7 ~/. 
Manuel L1anderal. .. ...... II 9 5 6 8 9 - 7 30 7 2/. 
Jose Larrafiaga • •.. ......•. 9 9 - - - - - - - -
Andres Guevara .. ..•••.... 16 9 10 7 7 9 - 8 31 7 8/. 
Silvana Urqu iza . •• .•... .. . 12 9 - 7 9 9 - 7 32 8 
Francisco Alvarez .•... . . ... 12 5 - 8 10 9 - 7 34 8 8/, 
Gregorio Lopez . ... ... .... . 13 5 - 9 9 8 - 7 33 8 '/' 

ter GRADO 

Ricardo Paoli ••••....••.. . 7 9 10 6 8 7 9 8 38 7 3/S 
Ramon Gigena •••. . . ..... 8 9 - - - - - - - -
Sebastian Morales . .... " . .• 8 9 10 6 7 6 8 6 33 6 5/. 
Jose Sansinanea ..•••.....• 7 9 3 6 9 6 7 6 34 6 '/s 
Sixto Carlos, •.•• ..... .... . 8 9 4 6 7 7 7 5 32 6 2/. 
Valerio Guevara ..•.. ' .•... 7 9 - 6 6 6 6 5 29 5 ' /. 
Eudoxia Palavicini. .. . ' . ". 8 9 10 7 8 6 7 5 33 6 s/s 
Adolfo Lafeuillade ..... •... ~ 8 9 7 6 6 7 7 5 31 6 ,/. 
Juan Facjo •.. . • .•••...•.. 8 9 5 6 6 5 5 5 27 5 2/6 
Juan Larrafiaga •....••. ... 7 9 - - - - - - - -
Carmelo Larrafiaga •...••.• 7 9 - - - - - - - -
Florentino Bustos .••....••. 9 9 - - - - - - - -
Alejandro Cortes .•••....••. 13 8 5 8 5 8 5 5 31 6 '/S 
Emilio Marian . .•..•..••.. 8 8 - - - - - - - -
Saturnino Pichuinca ...•.... 9 8 - - - - - - - -
ielisario Causino .... .... . . 10 8 - 7 7 7 8 5 34 6 '/s 
Adolfo Huarte .••.••...•..• 6 8 - - - - - - - -
Levinao Estrella •.•.•.••.•• 6 8 - - - - - - - -
Toribio Miranda . . ...•• . • .. 14 7 5 - - - - - - -
Cruz Delgado .•••. . ' .. " . . 9 7 - - - - - - - -
Francisco Camejo ....••••.. 7 7 5 6 5 5 5 5 26 5 'Is 
Lucas Antonio .•••.•....••• 9 7 - - - - - - - -
Ramon Gonzalez . ••. . • . .•.. 8 7 - - - - - - :> -
Juan Pordoy •..• .. ... .• ... 10 6 10 7 8 6 8 7 Jv 7 '/. 
Pedro Sabelo ••••. ..• •• . •• 10 4 7 - - - -- - - -
Arturo Torres •.•.•••.••..• 8 4 - 7 5 5 5 5 27 5 'I. 

Cirilo Calderon. Julian Perea. 
Florencio Borratrora. 
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Colonia Caroya. Noviembre 29 de 1887. 

At Sr. Presidente del Consejo Nacional de 
Educaeion, Dr. D. Benjamin Z01'rilla. 

Tengo el agrado de dirigirme a vd. 
informando los resultados de los exa
menes de la Escuela Nacional de esta 
Colonia, los que han tenido lugar el 19 
del corriente. 

Tal vez llame la atencion del Honora
ble Consejo 10 anticipado del acto, pero 
necesario e indispensable era hacerlo 
as1, por que debido a la prolongada y 
destructora seca porque hemos pasado, 
y a los trabaj os agrico las jpropios de la 
estacion, se empezaba a notar la deser
cion en la Escuela, en razon a que sien
do pobres los colon os necesitan y ha
cen de cada hijo un peon util para sus 
trabajos, circunstancia que ocurre to
dos los anos, yes imposible evitarla. 

El examen ha sido muy satisfactorie.; 
las pruebas presentadas pOI' los niiios 
han demostrado evidentemente su bue
na preparacion. 

Se ha visto que el progreso es rapido 
y bien cimentado y muy especial mente 
en aquellos ramos mas necesarios para 
la vida, como ser Lectura, Escritura, 
Aritmetica y Moral; no obstante hemos 
presenciado el examen de Geografia y 
objetos en relacion con las materias an
teriores. La lectura y la escritura al 
dictado, con observancia de todos los 
signos ortograficos, facilidad en la ex
presion 'i sin entonacion alguna, la ra
pidez 'i certeza en el calculo mental, 
desarrollo cierto en la practica de las 
cuatro operaciones fundam entales, los 
conocimientos de la Provincia de Cor
doba y Republica Argentina, la perfec
cion posible en la ensenanza objeti va, y 
la enset.anza moral que puede darse 
en dos grados, revelan con toda claridad 
el empefio de los maestros y la seguri
dad de los metodos usados para obte
ner brill antes resultados. 

Disciplina bien; los movimientos es
colares han sido bien dirijidos y mejor 
ejecutados. 

Labores demanos de las nifias, bien. 
En vista del resultado de este exam en 

el Consejo que tengo el honor de presi
dir, se ha dignado felicitar al director 
de la Escuela D. Antonio Delgado a la 
maestra Sra. Isabel I. de Delgado, y me 
encarga Ie haga notal' Ii ese H. Consejo 
para los fines que hubiera lugar. 

B. LLERENA. 

M. T01'J'es, 
Secretario 

Diciembre 29 de 1887. 

Publ1quese y arch[vese. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna, 
OflciallO. 

Jujuy. Octubre 17 de 1887. 

At Sr. Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. D. Benjamin ZorJ'illa. 

Buenos Aires. 

Cumpliendo 10 prometido al Sr. Pre 
sidente de' dar cuenta detallada de los 
libros y \ltiles reclbidos, me apresul'o 
a. hacerlo porque a. la vez tengo que 
observar en nombre de esta Comision. 

El Sr. Helguera, encargado para la 
compra de libro~'i utiles, al dar cuenta 
de su cometido, ha constatado, que en 
cumplimiento de las instrucciones que 
recibi6, solo compro 100 ejemplares del 
manual del ciudadano pOI' el Dr. Quiro
ga, y como la factura remitida pOI' ese 
Consejo y en la nota de empaque car
ga el valor de 200 ejemplares; y como 
los remitidos no son mas que 100, de 
conformidad Ii 10 pedido, resulta un sal
do a favor deesta Comisioll y en contl'a 
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de la oficina de Dep6sito deese Consejo, 
de ciento treinta y nueve pesos setenta 
y cinco centavos en la partida obser
vada. 

De la partida de 36 $ mi n. pOl' 4 sillas 
giratorias tiene;que rebajarse 27 $ mIn. 
valor de tres sillas de la misma clase 
que existian en el Deposito de ese Con
sejo desde ahora dos anos, compradas 
pOl' esta Comision, 10 que hace la suma 
de 166.75 $ mIn. total a favor de esta 

Fundado en el celo yescrupulosidad 
del Sr. Presidente, espero que no extra
nara este reclamo y que el valor que 
arl'oja, se servira ponerlo a disposicion 
de esta Comision. 

Con tal motivo tengo el agrado de 
saludaI' al Sr. Presidente con mi parti
cular aprecio. 

T. CARRIZO. 

Moises J. de la Vega, 
Secretario. 

Buenos Aires, Octubre 25de I887. 

Informe la Contaduria. 

Julio A. Garcia , 
Secretario. 

Senor Secretario. 

El presente expedienteteC. 2957 de la 
Comisionde Educacion de Jujuy, sobre 
reclamo a una factura enviada, debe 
pasar a informe del Deposito. 

Contaduria, Octubre 27 de I887. 

HECTOR MASSERA. 
Contador. 

Buenos Aires, Noviembre 3 de I887-

Informe el Deposito. 

Julio A. Garcia, 
Secretario. 

Senor Secretario: 

En el expediente adjunto, N° C. 2957, 
la Comision de Educacion de Jujuy ha
ce dos reclamos: la primera, refirien
dose al cargo de 200 ejemplares del 
manual del ciudadano por Quiroga, en 
la factura de remision del 12 de 
Agosto ultimo, en vez de 100 ejempla
res que se 1e mandaron, y pide se car
gue en cuenta el valor de estos 100 
ejemplares, asean pesos nacionales 30, 
(treinta); y la 2" reclamacion refirien
dose a los 4 (cuatro) sillones giratorios 
de la misma remision, diciendo que tres 
de estos sillones fueron comprados ha
ce dos anos por esa Comision y que se 
debe rebajar de la misma factura el 
valor. de 3 sillones 0 sean 27 pesos mo
neda nacional. 

A esto, contesto que ta 1& reclama
cion es fundada: ha habido efectiva
mente error en la nota de empaque al 
escribir 200 manuales en vez de 100, y 
de consiguiente, en la factura. 

Conviene,pues, arreglar la cuenta con 
la suma de 30 pesos moneda nacional. 

Respecto ala 2" reclamacion, la Co
mision deJujuy sufre una equivocacion: 
los 3 sillones de que habla han sido 
comprados pOI' este Deposito para ella 
misma, segun expediente N° C. 163, Y 
quedaron olvidados hasta la venida del 
Inspector Nacional, senor Sanchez, a 
mediados del presente ano, que me di
jo de agregarlos a la remision del pe
dide, de aste ano, expediente No 1. 1756, 
10 que se hizo. Luego aquellos tres 
sillones no han sido comprados pOI' 
dicha Comision, ni facturados dos ve
ces, y de consiguiente, no hay lugar a 
modificar la cuenta al respecto. 

Deposito, Diciembre I2 de I887. 

J. B. GARNIER. 
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Octubre 
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1887. 

De acuerdo con el precedente informe 

» 

das, factura nu-
mero 170............ $ min 
Sociedad de Be
neficencia del 
Parana, factu-
ra num. 171.. .... » » 

11.65 

76.95 

del Deposito, comunlquese a Contadu
ria que debe abonar Ii la cuenta cor
riente de la Comision de Educacion de 
Jujuy, la suma de treinta pesos moneda 
nacional, importe de 100 ejemplares de 
«EI Manual del Ciudadano», cargados 11 
de mas: trascrlbase dicho informe a la 
Comision expresada; publlquese y ar
chivese. 

» 

12° Distrito, fac-
tura num. 172 .. » » 155.89 

San Juan, factura 
num.173 ............ » » 257.52 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna, 
Oficia.l 10. 

DEPOSITO 

PROVISION DE TEXTOS Y UTl1ES 

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1887. 

Senor Presidente: 

Tengo la satisfaccion de adjuntarle, 
para los interesados, 16 (diez y seis) fac
turas del mes de Octubre ppdo. impor
tando $ min 14640.76, como sigue: 

Octubre 

1° Santa Fe, factura 
num. 164 ........... $ min 2648.99 

» Mendoza, factu-
ranum.165 ....... » » 1054.90 

3 Estadlstica , fac-
tura num. 166 ... » » 2.00 

» Inspeccion Gral. 
fact. num. 167 .. » » 55.17 

6 5° Distrito, factu-
ra num. 168 ...... » » 209.92 

7 San Francisco, 
fact. num. 169 .. » » 80.12 

8 Mesa de Entra-

17 12° Distri to, factu-
ra num. 174 ... , .. » » 

20 Villa Libertad, 
fact. num. 175 .. » » 

22 Estadlstica, fac
turanum.176 ... » » 

25 Salta, factura nu-
mero 177 .......... . » » 

26 Corrientes, factu-
ra num. 178 ..... .. » » 

» Corrientes, factu-
ra num. 179 ...... » » 

53.00 

50.99 

165.25 

9254.73 

122.18 

440.90 

Iguales $ min .......... 14640.76 

En esta misma fecha mando ala Con
tadurfa la Razon de estas mismas fac
turas. 

Saluda al senor Presidente atenta
mente. 

El Jefe del DepOsito, 

J. BAUTISTA GARNIER. 

Buenos Aires, Noviembl'e 17 de 1887. 

Informe la Contadurla. 

Julio A. Garcia, 

Secreta.rio. 

..,.---
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Senor Secretario: 

Las facturas que acompaoa e1 Depo
sito en este espediente 3160 corr espon
dientes a1 mes de Octubre ppdo., estan 
perfectamente conformes con las en
viadas a esta Oficina. 

Es cuanto tengo que informar. 

Contadurla, NOviembre 23 de 1887. 

HECTOR MASSERA, 

Contadol'. 

B aenos Aires, N oviembre 26 de 1887. 

Aprobado: pub1iquese y archivese. 

B. ZORRILLA. 

Julio A. Garda, 
Secretario. 

CORREO DEL EXTERIOR 

FRA.NCIA. 

EI bole tin de Les Bouches-des-RMne, 
contiene un reg1amento sobre el nu
mero, tenedurfa y correccion de los 
cuadernos esco1ares. Creemos de inte
res darle a conocer. 

Segun dicho reglamento deben em
plearse cinco clases de cuadernos en 
las escuelas primarias, 

1 ° Cuaderno-d iario que puede sel'vir 
como cuaderno unico, con excepcion 
de los que se precisan para los deberes 
mensuales. Todos los deberes que se 
hagan sobre el cuaderno mencionado 
y los especiales, asi como los divers os 
ejercicios que no dan lugar a deberes 
escritos, deb en mencionarse en el cua
derno-diario. De tal manera, que este 

I 
reproduzca fie1mente, y cad a dia, todo 
el trabajo del disclpulo durante las ho
ras reglamentarias. 

20 EI cuaderno de los deberes men
suales, que es obligatorio. y euya tene
durfa da motivo en este reglamento Ii 
grandes desarrollos, especial mente en 
cuanto al numero de los deberes cor
respondientes a cada mes y a cada divi
sion. 

3° Cuadernos especiales de clase~ que 
son voluntarios, pero entre los cuales 
se recomiendan los de la seccion infan
til y curso elemental, para el dibujo en 
el segundo ano del curso elemental; 
para la agricultura en el curso medio 
y superior; para las ciencias ffsicas y 
naturales en el superior. 

4° El cuaderno de estudios, entera
mente distinto de los cuadernos de cla
se, para los deberes hechos, ya sea en 
la casa, ya en los ejercicios, bajo la vi 
gilancia del maestro; este no comprende 
mas que los deberes que el alumno 
puede lIegar a hacer espontaneamente 
y fuera del curso regular de los estu
dios de su division, 0 aquel10s que tiene 
que rehacer por hab,er sido mal hechos 
en la clase. . 

50 Cuaderno de honor de la escuela 0 
de la clase, recomendado para el curso 
medio y el superior, y destinado como 
medio de emulacion, ala fiel transcrip
cion de las mejores composiciones fran
cesas, hechas sobre los cuadernos de 
clase 0 sobre los de deberes mensua
les, 0 el de estudio, no formando parte 
de la clase. 

Ademas de estas reglas, encontra
mos otras disposiciones interesantes. 

En la apreciacion de los deberes, cua
lesquiera que el10s sean, se tendra en 
cuenta la escritura y ortograffa, as! 
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como la buena disposicion de las ope- I EI rCb~.~ mento entra luego a minucio
raciones aritmeticas y la buena tenedu- sos detalles sobre la correccion de los 
ria y lim pieza de los cuadernos. diferentes debe res escritos. 

Se l'ecomienda la pauta para el cua- Exponemos los mas importantes y 
derno de escritura y aun para los otros generales a todos los cuadernos. 
en la seccion infantil y en el curso ele- « Los deberes del cuaderno mensual 
mental, hasta que la escritura sea firme seran corregidos con tinta encarnada 
y regulal'. hasta la ultima linea. 

Cada deber llevara un titulo que ha- (( Para que el trabajo del alumno se 
ga conocer la naturaleza del ejercicio y presente limpio tal y como se ha hecho, 
no un simple numero de orden. no se rec:tificara la ortografla en el cuer-

Los deberes puestos en los cuadernos po deldeber, y no se tachara tampoco 
mensuales sirven al mismo tiempo de ningun palabra: las incorrecciones 0 gi
composicion para los pr9mios con arre- ros viciosos, seran sencillamente sub
glo ala suma de puntos ganados (de 0 rayados. 
a 20 ). Pero como las cualidades de 01'- (( Las apreciaciones se haran al mar
den, buena tenedurla, esfuerzos perso- gen , y deberan ser instructivas, y para 
nales y asiduidad en los trabajos, no son esto no dellen consistir en simples pa
menos dignas de tenerse en cuenta que labras vagas, como pOI' ejemplo, bien 
los progresos intelectuales y los resul- mal, 1'eqular, porque estas apreciaciones 
tad os obtenidos bajo el punto de vista son mas aparentes que reales e impo
de la instruccion, el preceptor consig- tentes para dirigir al disclpulo y ense
nara cad a mes las notas merecidas por narle porque hay falta. 
los alumnos en ['azon de sus cualidades (( Las apreciaciones hirientes, tales 
morales, y tambien pOl' las materias que como estllpido, absurdo, y otras, analo
no dan lugar a ejercicios escritos . gas , estan absolutamente p1'ohibidas.» 

• 



ESTA-DISTIOA-
ESOUELAS PUBLIOAS DE LA OAPITAL 

"" = 
~ 

CATEGORiA DE LAS ESCUELAS 

.., TOTAL ,., 
cc: 
~ o ~ I il "u .. 

~l3 g 
-;::l <: -< 

,., 
." 
!;: 

~ 

... 
;:: 
Z 
." .. 

.., 
z 
" " tl 

" .., 
" ~ 

1 I DE i Escue/as 

8 
<=> z:~ tE 

" 
J;j ;': o z 

10 113 51 2 I 1 I 1 I 1· - , -

20 1-3 2 

30 1-5 2 

40 1-7 2 

50 1-5 2 

60 1-6 1 

70 1-10 2 

80 1-6 2 

90 1-6 1 

100 1-9 1 

1 -.-.-

1 2 -1-
2 1 1 - 1 

2 1'-

311 

5 1 1 1'-

3 1 

4 1·-

5 1 1 1· -

110
11---41 1 1 31-1-' - . -

120 1-11 2 5 3 1. - . -

130 11-121 2 4 5 1 .- . -

5 

3 

5 

7 

5 

6 

10 

6 

6 

9 

4 

11 

12 

RESUMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE1I113UE DE 1887. 

,~tiMERO DEI 
MAESTROS 

T.I ~ 
., 1 ~ f-< z " 0 g I!', f-< 
.., " ;.. ;a 

INSCRIPCION 
DE ALUMNOS 

"' '" " .. 
z " g ~ 
~ :s 

~ 
f-< o 
f-< 

.., 
Q 
; .., 
~ 
'" 1;; 
~ 

10 

GRADOS 

2° 30 I 40 

19 I 34 I 53 I 669 I 595 I 1264 986 1 651 1 324 I 188 68 

94 23 12 35 396 330 726 657 271 

16 34 50 448 696 1144 1042 445 

12 41 53 743 810 1553 1170 1063 

16 33 49 935 674 1609 1220 923 

8 24 32 391 619 10lD 629 601 

18 58 76 1350 1123 2473 1663 1495 

12 28 40 622 767 1389 1176 961 

9 38 47 805 753 1558 1170 993 , 
17 38 55 1103 1017 2120 1645 1577 

184 

272 

296 

336 

236 

527 

223 

370 

338 

127 

164 

105 

203 

109 

293 

121 

126 

155 

157 

61 

98 

49 

126 

53 

59 

40 

8 144 152 1 4981 839 11337 1 1026 1 77611 2641 1591 95 
16 41 57 1208 991 2199 1643 1387 487 197 104 

30 I 31 1 61 782 816 1 1598 I 1215 I 1050 299 167 70 

50 

27 

37 

55 

28 

39 

7 

22 

23 

6 

10 

31 

15 

12 

Sueldos 

6° $ min 

6 I 2646 

13 

51 

10 

8 

10 

8 

4 

1719 

2248 

2515 

2290 

1752 

3623 

1798 

2182 

2920 

121 2485 

9 2726 

2621 

Gastos 
AIQuileres I d i vcr s 0 s 

$ min 1 $ min 

340 

100 

400 

540 

484 

905 

280 

794 

734 

53 

49 

182 

57 

142 

46 

139 

130 

96 

71 

TOTAL 

$ min 

3039 

1868 

2830 

3112 

2916 

2703 

4042.16 

1928 

3072 

3725 

890 

1104 

182 1 2667 

191.89 3807.89 

164 

125 

3889 .66 

5891 
140 11-201 2111 1 5\-1 21- 1 20 120 166 86 1631 1 1984 ~3615 2904 12228\1 795\ 358\151 \ 47\ 36 I 4391 1

1375 

Totales - 245019 9-6--1-1109-12241522 46 11581 12014 3595 18146 14421 r4951 2472 1225 35;167l35916.82 794611627.89 145490.71 

NOTA-Las Escuel_s Militares de los Distritos roe Y '40, no remitieron planilla estadistica por encontrarse ausentes los Regimientos, no funcionando las respectivas escuelas 

P. A,- ANDRES A. YSASMENDI. 
Auxiliar. 

o 
tx1 

!: 
tll 
t:i 
c:: 
C") 
;J> 
C") 

o 
z 

.j:>. 
<» 



BIBLIOTECA POPULAR DEL MUNICIPIO 

Resumen del movin1iento de la Biblioteca durante el mes de Diciembre de 

ENTREGADOSI REMITIDOS I MATERIAS IDIOMAS 
TOTAL ~ --

I POR BL <fJ 
A LOS SQeIOS SECCIONI8 SECCION2" SECCION3" SECCION 4" 0 

~ 
>-l <fJ ::0 

BSTABLRCIMIKNTQ DE DKRBena 0 .(4 Z 
<fJ Cl 

PARA LEERLOS EN I CIENCIAS HISTORIA 

~ 
U «1 'fil P 

HCONOMiA LITRRATURA 

~ 
H 

>-l 1-< AL DOMICILIO >-l 
Y G&OGRAFiA 1'4 «1 Cl ~ 

sus DOMICILIOS I DR LOS SOCIOS VOLUMENRS 
ADMlNISTRA- <fJ ~ t: z 0 

NOVE:LAS (4 ~ H 1'4 
CION ARTES VIAJBS 

Numero de volumenes I, ~ I jl -I I 
que hancirculado en 
el Municipio., ., .• 2270 244 251 4 10 39 64 2301 2009 478 21 6 

Numero de volumenes 
que han sido leidos 

34 1 
en el establecimiento 136 [83 36i 3721 348 16 770 90 

.,--

12381/826/5) /221 TOTALES ...... 11 3284 100 176 , 247 2662 

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

Nurnero de volumenes que ban circulado en el Municipio: 
Entregados a los socios para leedos en sus dornicilios ....... , ...... . 
Rernitidos por el Establecimiento al domicilio de los socios .......... , 

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

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

Buenos Aires, Diciembl'e 31 de 1887. 

28047 
2381 

30428 

10693 

1 

1887 

ASISTENCIA j ENTRADA 
DE LBCTORES DB 

AL SUSC&[TORBS 

ESTABLBCI- A LA 

MlBNTO BIBLIOTECA 

652 58 

LOCAL CORRIENTES 224. EL BIBLIOTECARIO. 
JosE C. SOTO. 
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