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REDACCION 

Educacion en las Prorincias 
Y LOS 

INSPEOTORES NAOIONALES 

La Oficina de Estadrstica del Consejo 
Nacional d~ Educacion deja aun mucho 
que desear, principalmente por la falta 
de datos respecto de las provincias, cu
yas autoridades, no teniendo otras vin
culaciones con la corporaci6n nacional 
que las que crea la Ley de Subvencio
nes, no se consideran obligadas a su
ministrarlos sino para los efectoR de la 
percepci6n de la cuota contributiva, la 
cual perciben generalmente con un 
atraso inmenso, que no se sabe a que 
att'ibuir, existiendo provincias que en
vfan sus planillas con un ano de retardo, 
de manera que los datos que suminis
tran llegan generalmente con poca opor
tunidad. 

Las COl1secuencias de ese retardo de
ben experimentarlas no solo las auto
ridades nacionales que carecen de los 
elementos indispensables para conocer 
la march a de la educaci6n, sino tam
bien los maestros, pues no es creible 
que las provincias puedan pagar con 
regularidad sus presupuestos, cuando 

contando en parte para ella con el im
porte de la subvencion nacional no la 
perciben oportunamente. A ella han 
debido sin duda varias pl'ovincias el 
haberse atT'asado en el pago de los suel
dos, 

ioN 0 serfa posi ble cortar esos males? 
Nosotros creemos que s1. y 10 cl'eemos 
fundados en la experiencia adquit'ida 
en cinco meses de ejercicio de las fun
ciones de Inspector Nacional en una de 
las pJ'ovincias mas desproyistas de me
dios de trasporte y de correos. En los 
primeros dras del mes de Febt'ero era 
conoctda y estaba formada en la Capi
tal de Santiago del Estero, la estadls
tica completa del ultimo ano escolar, 
siendo pl'esentada pocos dlas deBPUeS 
al Presidente del Consejo Nacional. 

ioPor que no hacen todas las provin
cias otro tanto? Se alega el que las pla
nillas se rectben en sus respectivas ca
pitales con mucho retardo, pet'o por 
mucho que sea, siempre es posible I'e
unirlas un mes despue.s de la fecha a 
que pertenecen 6 de tel'minado el ano 
escolar. No hay dist'::l.llcia alguna en las 
provincias, y casi podrfamos decir en la 
Republica, que los correos no venzan 
en una quincena de dlas, contando con 
todas las contrat'iedades que pueden so
brevenir. Pero si ella fuera poco, hay 



68~ EL MONITOR 

general mente un mes, dos meses, entre 
la fecha de la clausura de las escuelas 
y los primeros dlas de Febrero, en que 
pueden estal'se compilando en tQda la 
Republica los datos estadfsticos para 
enviarlos inmediatamente al Consejo 
Nacional. 

Nada c;;e opone, pues, a la realizacion 
de los deseos del Presidente del Conse
jo Nacional de Educacion pOl' ese lado; 
pOl' el contrario, los bien entendidos in
tereses de las provincias estan en re
mitir a la brevedad poslble sus plani
lias estadisticas. Cuanto mas pronto 
lIegan) mas pronto se percibe la sub
vencion, y el erario particular no tiene 
que recargarse con pagos de sueldos de 
dos 0 mas cuatrimestres, como tiene 
que suceder con los procedimientos ac
tuales, si se satisfacen regularmente 
los sueldos del personal docente. 

Mediten sobre ello los gobiernos de 
provincia y sus consejos generales de 
educacion. 

Esto en cuanto a las autoridades lo
cales; veamos ahora 10 que concierne a 
los funcionarios del orden nacional. 

EI Consejo Nacional mantiene en to
das las provincias inspectores naciona
les de educacion encargados de fiscali
zar la fiel inversion de los dineros que la 
nacion destina al fomento de la instruc
cion primaria en la forma de subvencio
nes y de trasmitirle todos los datos que 
puedan concurrir a poner en .transpa
rencia cuanto se hace en el sentido de 
propender a su mejor difusion. 

Los fines prineipales que se han teni
do en vista al hacer esos nombramien
tos, estau expresados en una cit'cular 
que el Presidente del Copsejo Nacional 
les dirigiera y que ha sido publicada y 
reproducida en las columnas de esta 
revista. 

"Han cumplido esos funcionarios con 
sus debere'3? De algunos de ellos no se 
sabe si viven 6 muaren; entregados a 

otras ocupaciones 6 ejerciendo en las 
provincias las funciones que les con
fian los gobiernos locales, como acaba 
de dejarlo entrever el sefior Ministro de 
Instruccion Publica, descuidan com ple
tamente su mision y solo de tal'de en 
tarde dirigen a la corporacion de quien 
dependen alguna nota destituida de in
teres 0 envolviendo cuestiones cuyo es
clarecimiento en la Capital de la Repu
blica es casi imposible. Ott-os, desvian
dose de su verdaderu rol, promueven 
incidentes en asuntos a que deben man
tenerse agenos,o se entregan en sus in
formes a consideraciones que a nada 
conducen. Son raros los que real mente 
han desempefiado hasta ahora sus fun
ciones como cot'responde, y puede de
cirse sin temor de incurrir en un error, 
que ningutlo las ha lien ado cumplida
mente en la medida de las aspit'aciones 
del Legislador y del Gobiet'no bajo el 
eual se promulgo la Ley de Subvencio
nes nacionales. Doloroso es decirlo, 
pero sal vo uno que otro esfuerzu ' digno 
en el sentido de dar impulso a la edu
cacion, y uno que otro infor'me laborio
so, algunas veces venidos con gran re
tardo, ell'01 de los Inspectol'es Nacio
na1es, como 10 ha expresado el Inspec
tor' General, ha estado reducido esclu· 
sivamente a la insignificante tat'ea de 
suscribir las planillas estadlsticas que 
se les presentan pOl' los Cunsejos de 
Educacion. 

Ese estado de cosas debe atribuirse, 
entre otl'as causas, a la falta de expe
riencia en la mayor parte de losjovenes 
llaJillados al desempefio de las funciones 
de Ins pectores Nacionales, ya que, colo
cad os bajo la ejida de los Gobiernos de 
Provincia y nombrados algunas veces 
por ellos para el desempefio de otros 
puestos, les falta la resolucion necesaria 
para defender con altum los intereses 
de la educacion, exigiendo 10 que la 
Ley exige a los que optan a las subven-
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ciones nacionales. Se comprende bien 
que un joven apenas salido de nuestras 
escuelas normales no se halle pre para
do para gestionar con habilidad y pru
dencia, de un gobierno de provincia, 10 
que legltimamente corresponda. Sus 
funciones son en esas emergencias las 
de un diplomatico. Ellos no tienen que 
mezclarse para nada en los actos de los 
Consejos, porquecomprometerlan elexi
to de sus trabajos, pero pueden auxi
liarIes discretamente en cuanto tenga 
un caracter general y no roce las per
sonalidades. Es impropio que un ins
pector nacional vaya a una provincia a 
hacer causa comun con los;maestros 0 
a pretender ejercel' una influencia en 
los nombramientos 6 en el regimen in
terno de sus escuelas, mientras no se 
Ie de participacion alguna, expresada 
en term in os claros. 

Sin embargo, ellos pueden visitar una 
vez al ano cad a una de las escuelas pu
blicas, informarse sobre el numero de 
alumilOs que las frecuentan, sobre la 
regulaJ"idad con que se pagan sus suel
dos a los miembros del personal do
cente, sobre la organizacion de la en
sei'ianza y sobre todo aquello cuyo co
nocimiento pudiera interesar al Con
sejo Nacional. 

Los inspectores nacionales pueden 
exigi I' de los Consejos Generales de 
Educacion el envlo puntual de las pla
nillas, el conocimiento de la Ley de Pre
supuesto y el calculo general de recur
sos, la relacion de las rentas ctestinadas 
al sosten de la educaci6n comun y, en 
fin, todo cuanto dato estad!stico pudie
ra serles de utilidad para sus infor
mes anuales. 

Los informes anuales no deben con
tener el presupuesto in extenso, sino 
resumido en tal forma que permita dis
tinguir y apreciar los elementos que 10 
constituyen, como las sumas que han 
de servir de base para la asignacion de 

las subvenciones, estableciendo la parte 
que corresponde pagar al erario pro
villcial y al erario nacional, tal cual se 
halla en el Informe del Inspector Na
cional en la Provincia de Santiago del 
Estero, paginas ... del numero .. .. de EL 
MONITOR DE LA EDUCACI6N COMUN. 

Esos presupuestos as! formados ocu
paran poco lugar y permitiran conocer 
con prontitud cuanto dato se desease. 
Hasta ahora no se han podido estimar 
con exactitud las sumas que el Congre
so debe votar para Subvenciones nacio
nales de educacion por la falta de esos 
antecedentes. 

Ademas y en los comentarios que 
acompafien a esos presupuestos, cada 
Inspector Nacional debiera comparal' 
las sumas y numel'O de escuelas de unos 
afios con otros. 

Sabido es que en algunas provincias 
las escuelas pueden clasificarse de esta 
manera: Escuelas cuya creacion 0 exis
tencia autoriza la Ley de Presupuesto; 
Escuelas que se han creado, pero que 
por causas diversas no funcionan; y Es
cue las que estan funcionando. Esos an
tecedentes no deben omitirse en los in
formes de los Inspectores Nacionales 
para saber hasta que punto es una ver
dad la ensefianza, y hay derecho a exi
gil' el concurso de la nacion. 

Vamos ahora a manifestar en breves 
palabr-as los puntos que,:a nuestro juicio, 
deben abrazar los informe3 de los ins
pector-es nacionales. 

1° Reunil' la legislacion escolar vi
gente. Los reglamentos y Programas, 
si los tiene la Provincia, ytodas las dis
posiciones 6 acuerdos tomados pOI' los 
Consejos Generales de educacion, ano
tandolos con las observaciones que fue
sen pertinentes. 

2° Fondos de la Educaci6n. Cuales 
son las r-entas afectadas al sosten de la 
Instruccion Primaria, 10 que han pro
ducido 0 pueden producir y los recur-
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sos con que se cree con tar para saldar 
los presupuestos en caso de deficit. To
do ello de una manera muy clara y com
pleta. 

3° Si la acci6n de los Consejos Gene·· 
rales de Educaci6n es auxiliada por 
otras autol'idades, en virtud de que dis
posiciones y con que elementos. Nos 
parece que en algunas provincias sus 
gobiernos han tornado a su cargo la 
construcci6n de casas-escuela y COinO 
para que las subvenciones correspon
dientes se hagan efectivas, es indispen
sable que la administraci6n de los fon
dos de escuela y demas esten a cargo 
de los Consejos Generales de Educa
ci6n, las autoridades nacionales necesi
tan tener todos los antecedentes al res
pecto. 

40 En algunas provincias la adminis
traci6n de las escuelas esta respectiva
mente a cargo de los Consejos y de las 
Municipalidades, existiendo por ese 
hecho una dualidad en su legislaci6n, 
en sus reglamentos, en sus presupues
tos y en sus estadfsticas. Los Inspecto
res Nacionales deben trabajar porque 
desaparezca ese estado de cosas, se 
unifique la Legislaci6n y se ponga todo 
cuanto se relaciona con la Instrucci6n 
Primaria bajo la ejida de los Consejos 
Generales de Educacion y de los Con
sejos locales. Asimismo deben indicar 
la conveniencia de que desaparezca de 
los presupuestos de Instrucci6n pdma
ria, toda partida que por la naturaleza 
de su destino deba figural' bajo otro 
rubro. 

5° Reunir a la brevedad posible la es
tadfstica mas completa, aun cuando 
para ello sea necesario que recojan per
sonalmente los datos en las escuelas. 
En tres meses puede un inspector visi
tar todas las escuelas publicas y parti
culares de cualesquiera de las provin
cias, si se exceptua la de Buenos Aires. 
Es mas, puede visital' los sitios aparen-

tes para establecer otras y aconsejar su 
creaci6n. Ningun gobierno ue provin
cia rehusarla al Inspector Nacional el 
der-echo de visitar las escuelas, de que 
disfrutan todos los hab'itantes del pals, 
pOI' una tolel'ancia muy justificada y 
digna. 

60 Todos los informes pueden vaciar
se sobre un molde analogo, de manera 
que la ultima palabra expresada respec
to del estado de la educaci6n bajo cual
quiel'a de sus aspectos sirva de base al 
informe subsiguiente. En materia de es
tadfstica, de edificaci6n escolar', de ren
tas, de educaci6n, etc., conviene saber 
que es 10 que se ha adelantado en el 
ano. Suelen compararse Jas estadfsti
cas de un os anos con otros, pero no 
siempre como es debido hacerlo. EI 
deber de las autoridades escolares con
siste en marchar siempre adelante, sin 
dejar flaquear sus fuerzas ni ralear las 
filas de los alumnos que frecuentan las 
escuelas. 

70 Un prop6sito debe pl'eocupar siem
pre alos Inspectores Nacionales de edu
caci6n: el de hacer el mayor bien posi
ble a la causa, sin preocuparse de los 
intereses person ales que pudieran he
rirse. EI de hacer el mayor bien posi
ble a las familias y sobre todo a los ni
nos. Con esos firmes propositos y una 
regIa de conducta moderada y discreta, 
los Inspectores Nacionales, lejos de en
contral' resistencias y obstaculos al pro· 
greso de la educacion, hallarian el ca
mino expedito y honrarlan a la autol'i
dad a la cual I'epresentan. 

De otra manera, algunos de esos fun
cionarios estaran amenazados, como 10 
estan hoy, de ser exonerados de sus 
cargos. 

• 
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DISCURSO DE E. LABOULAYE, TRADUCC'ON PARA 

«EL MONITOR» 

Queridos ninos: Os han hablado de mi co
mo de un ilustre orad or; no me creo ilustre, 
ni soy tampoco orador: pero tengo la cos ' 
tumbre de conversar de cuando en cuando 
con los ninos, y si 10 permitis, voy a hacerlo 
con vosotros. 

A una escuela vecina a la nuestra y que 
tambien tiene el honor de estar en nuestro 
departamento, en Saint.Cyr, viene todos los 

anos un general, un viejo soldado, a inspec
cionar 10 que se ha hecho durante cad a uno 
de esos periodos de tiempo; distribuye elogios 
y sermones, agregando luego algunos conse
jos; todos 10 escuchan con respeto, 10 que 
depende de una raz6n muy sencilla: es que 
los consejos que da son verdades que ha prac
ticado. 

Vosotros tambien estais en una escuela mi
litar, sois los reclutas de un gran ejercito, el 
ejercito del trabajo y de la industria, un ejer
cito que, gracias a Dios, no esta obligado a 
matar hombres, y que, por el contrario, trata 
de hacer vivir en las mejores condiciones a la 
mayor parte de los hombres; y yo vengo aqui 
como viejo soldado; he hecho mas de una 
campana, he sido herido mas de una vez, po
deis tener confianza en mi y deciros: «Ha pa
sado por donde hemos de pasar todos. » 

Debiera empezar por elogiar y corregir, 
pero me hallo en un apuro, pues no tengo na
da que corregir; M. Bertrand tiene tal modo de 
hacer las· cosas que hace dificil la critica. Me 
ha mostrado la lista de los candidatos que 
desde hace cinco anos ha hecho tomar parte 
en los diferentes concursos. Son 42 y se han 
recibido 42 nombramientos; ~que decir a esto? 
Dejemos la critica para el ano pr6ximo 6 para 
los siguientes. 

Hoyos hablare de la educaci6n. Se muy 
bien, que si Vdes. tuviesen resoluci6n me di
rian: «Estamos en vacaciones y no nos han 
4al;>lado sino de ~ducaci6n todo el ano.» Hay, 

sin embargo, queridos ninos, mucho que decir 
sobre ese tema, y como aun no estais com
pletamente libres, permitidme tratar esta cues
ti6n seriamente, como si estuvieseis en clase, 
y alegremente como si estuvieseis en vaca
ciones. 

Si os preguntase que es 10 que se entiende 
por educaci6n, me diriais: «Es 10 que se apren
de en la escuela.» A primera vista la contesta
ci6n no es mala, pero es incompleta. No es 
solo en la escuela donde uno se instruye, en 
todas partes se aprende. 

Si teneis alguna hermanita, 6 hermanito, 
vereis que les ensenan a hablar, a comer, y 
hasta a dormir, cuando no quieren acostarse. 
V osotros mismos, cnando esteis en vacaciones, 
hallareis muchas cosas de las que os admira
reis no poderlas hacer cuando querais. 

cQue cosa mas facil que clavar un clavo en 
una tabla? Haced la prueba y es probable 
que mas de uno os lastimareis los dedos y que 

torcereis 3 6 4 clavos antes de lograr enterrar 
uno solo. 0 bien si os prestan un serrucho, 
os sorprendereis de ver como 10 echais a per
der, mientras que un aprendiz de ebanista os 
hara los mas preciosos dibujos con el mis
mo instrumento. Todo es cuesti6n de edu
caci6n. 

Siendo todo educaci6n, puede !legarse a 
una consecuencia en la cual muchos no han 
pensado; me refiero a los que tienen miedo a 
la educaci6n y que repiten que a veces es 
peligroso educar a los ninos. 

Nuestro cerebro, nuestra alma, estan siempre 
!lenos de algo, y si no hacemos penetrar en 
ellos la verdad, penetra el error y ocupa su 
lugar. Si no fuesemos bien educados como 
es debido, no por ello nos quedariamos en un 
estado inocente e inofensivo: seriamos simple
mente mal educados. No hay elecci6n entre 
la buena educaci6n y la falta de ella, sino 
unicamente entre la buena y la mala edu

caci6n . 
Ayer lei en un diario de Sicilia que el c6-

lera se habia declarado en esa ciudad. cQue 
hace el pueblo siciliano en presencia de este 
flagelo? No sabe nada, es sumamente igno-
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rante, es una justicia que no se Ie puede ne
gar; cree que se Ie quiere envenenar, que hay 
un plan para acabar con ellos, y toda esta 
gente se encierra en sus casas y se condena a 
una muerte triste. 

Se ha visto la misma C0sa en Hungria el 
ano 1832 y hasta en algunos barrios de Paris. 

Hoy, por el contrario, cuando esa enfer
medad se declara en Francia, se sabe como 
hay que tratarla, no se cree que haya gente 
bastante perversa para envenenar un pueblo 
entero. En vez de dejarse matar por el flage-

10 se Ie ataca con energia y con precauciones. 
La diferencia entre estos dos paises consiste 
en que en el uno hay educacion y se vive, 
y que en el otro hay ignorancia y se muere. 

Me didn que si es asi, hay que pasar toda 
la vida estudiando. Si, la vida entera es una 
educacion. La razon es visible. No somos 
nunca 10 que hemos sido la vispera; tenemos 
nuevos deberes que cumplir, nuevas necesida
des que satisfacer; estamos en otra edad y 
necesitamos de otra educacion. 

(Que definicion daremos a la educacion? 
La educacion para nosotros es la ciencia que 
tiene por objeto el desenvolvimiento del hom· 
bre fisico, intelectual y moral. EI hombre tie
ne un cuerpo, un espiritu, y un corazon que 
viven, es decir, que se desenvuelven sin cesar, 
y para que el hombre sea feliz y goce de bue
na salud, es necesario que todas sus fuerzas y 
todas sus facultades se desenvuelvan armonio
samente. De otro modo, si no se hace mas 
que un desenvolvimiento parcial, irregular y 
excesivo, no es uno hombre, sino monstruo. 

Por ejemplo, se ve algunas veces, no digo 
en las escuelas, pero fuera de ellas, un mu
chachon brutal, peleador, siempre aispuesto 
a dar una patada 0 un punetazo, por 10 de
mas ignorante, grosero y egoista. 

Se dice de el: es un tonto; su inteligencia 
esta dormida, su corazon esta muerto. 

Hay otros ninos, al contrario, que son in
teligentes, trabajadores, pero que a fuerza de 
trabajar son enfermizos y debiles; son de mal 
genio, orgullosos y celosos. De estos se dice: 



DE LA EDUCACION 

Sabemos todos que necesitamos cierta can
tidad de aire para respirar. Si se cerrasen her
metic'amente las puertas y ventanas de esta 
sala, es probable que manana estariamos to
.dos muertos. 

Durante mucho tiempo no se ha preocupa
do la gente de esta ley natural, y en estos re
cintos consagrados a la educacion de la juven
tud 10 mismo que en los cuarteles de los 
soldados, en lOi aposentos de los ricos como 
en las piezas de los pobres, no se pensa.ba en 
suministrar el aire necesario. Hoy es tilla 
cuestion capital. Se ha visto, durante la guerra 
de la Crimea, que una mujer inteligente, Miss 
Nightingale, empleaba el aire como un reme
dio contra la mayor parte de las enfermeda
des y obtenia los mejores resultados. 

EI agua es igualmente un elemento para 
nuestra salud; pero estamos aun lejos de com
prender 10 que hay de saludable en su em
pleo. 

Sabemos que los Romanos construian gran
des acueductos para traer el agua de grandes 
distancias; sabemos que tOd05 los Romanos se 
banaban todos los dias. Para nosotros es la 
historia antigua, pero es historia antigua que 
para nosotros pronto sera historia moaema. 
En America, y principalmente en Filadelfia, 
no hay una casa que no tenga un deposito de 
agua fria y otro de agua caliente: no bay casi 
trabajador que no tenga banadera en casa y 
que no tome bane diario. 

Este es till elemento de salud introducido 
en las costumbres de la vida americana; no 
dudo que la Francia tome ejemplo de los 
Estados-U nidos. 

Lo mismo pasa con la gimnastica. La he 
visto desde su principio. Me acuerdo que un 
refugiado espanol, el ::oronel Amoros, empezo 
a establecer en Francia la gimnastica. Se Ie 
consideraba como un renovador de una qui
mera de los Griegos. Hoy la gimnastica cal
cuI ada para el cuerpo humano, es un elemen
to de salud publica. Estas son las leyes 
fisicas que forma~ parte de la educacion. 

Lo mismo sucede con las leyes intelec
tuales. 

En la antiguedad, en vez de estudiar las 
leyes fisicas se trataba de estudiar la natura
leza segun suposiciones imaginarias. Se disCll
tia como los Chinos cuando yen un eclipse 
solar. Sabeis que los Chinos estan convencidos 
que es un dragon que quiere devorar al sol, y 
entonces a fuerza de timbales y de cometas, 
con las que hacen un ruido infernal, pretenden 
obligar al dragon a soltar su presa. 

Comprendereis que despues de un lapso de 
tiempo, poco mas 0 menos largo, siempre con
siguen 10 que quieren, pues pasado el eclipse, 
el sol sale de la boca del dragon. 

Lo mismo sucedia en la edad media. No 
se observaba, se inventaba. Los unos busca
ban el movimiento continuo, los otros corrian 
tras la piedra filosofal. No nacia nino sin que 
se leyese en los astros su porvenir, si habia 
nacido bajo la influenci", de Marte, de Venus 
o de Mercurio, y si seria feliz 0 infeliz en su 
vida. 

Esto me recuerda la historia de un ladron 
que fue conducido ante un juez ingles, y que 
Ie decia: «Milord, ~que qui ere V. que haga? mi 
estrella me habia predicho que seria ladron; 
~cree V. en las estrellas?» «Ciertamente, contesto 
el juez, que era hombre vivo, pero no me ha
bla V. mas que de la mitad de su horoscopo; 
ha anunciado tambien que seriais ahorcado y 
10 sereis sin [alta.» 

Hoy to do ha cambiado; se estudia la natu
raleza misma, se la consulta en vez de impo
nerle leyes y se comprende que es la unica 
manera de dominarla. 

Si quereis obligar ala naturaleza, os ma
ta; obedecedle y sera vuestra esclava. 

No impedireis al fuego arder, al vapor di
latarse, ni al rayo caer del cielo; pero 
respetando las propiedades naturales del fuego, 
del vapor y de la electricidad, hareis de eUos 
servidores dociles. El fuego hara vuestra co
mida; el vapor sera el primer maquinista, y la 
electricidad el mensajero mas rapido que ten
gais. 

Este imperio del hombre sobre la natura
leza, esta conquista de las fuerzas fisicas, es 
el resultado de la observacion sustituida a la 
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imaginaclOn. Asi se explica como en nuestros 
dias se han hecho mas descubrimientos que en 
todos los siglos pasados. 

No hablando mas que de 10 que ha pas ado 
desde mi ninez, dire que he visto cruzar los 
primeros vapores el Sena; que he visto, no ha 
mucho, empezar los ferro-carriles, aunque pro
bablemente estos ninos que me oyen creen 
que el mundo ha sido creado con ferro-carri
les ya prontos para venir a Versalles; he vis
to la electricidad unir los dos mundos; he vis
to nacer la prensa mecanica que permite mul
tiplicar los libros y darlos a precios baratos, y 
al mismo tiempo he visto aM. Didot inventar 
el papel mecanico, el papel sin fin, para abas
tecer a las prensas mecanicas con el elemento 
que precisaban. 

De esta manera por todas partes estallan 
prodigios de invencion, porque por todas 
partes se practica el metodo de educaci6n, es 
decir, de observaci6n. 

Pero he oido decir muchas veces que si 
es cierto que los conocimientos de la natura
leza han hecho muchos adelantos, y que no 
hay duda de que el hombre se ha apoderado 
de la naturaleza hasta hacerse servir por ella, 
tambien es cierto que no ha sucedido 10 mis

mo con las leyes morales. 
Hasta se habla de decadencia y se compa

ran las virtudes del pasado con los vicios del 
presente. 

Tengo memoria; me acuerdo que cuando 
era nino ya dedan que no valia 10 que valia 
mi padre y que este no valia 10 que valia mi 
abuelo; tam bien des de temprano he desconfia
do de esta degeneracion universal. 

No cree que se valga ahora menos que an
tes, y al contrario, que ahora se vale mas por 
la razon que el trabajo es mas honrado que 
antes. Hoy dia todos trabajan, y el trabajo es 
esencialmente moralizador. 

Creo que valemos mas, porque se compren
den mejor las leyes morales. 

Por cierto desde que Jesucristo trajo al 
mundo esta grande palabra: Amaos los unos 
a los otros, no se ha progresado, en el senti
do de encontrar otra frase mas moral; pero 

Jesucristo mismo ha comparado su ley a una 
semilla que crece hasta ser un gran arbol, y 
hay que confesar que ese arbol es mas grande 
que hace diez y ocho siglos. 

Hace tres siglos se creia cosa muy licita 
el ir al Africa a robar los infelices negros y 
llevarlos a America para venderlos como es
clavos. Hasta habia paises, como el Brasil, 
en los cuales se pen saba que se hada un gran 
bien a estas pobres victimas porque las cristia
nab an; las sociedades que iban a buscar estos 
infelices para hacerlos esclavos se llamaban a 
veces cSociedades de Misioneros.» Esto era en
tender muy mal la religion del Evangelio. 

Hemos visto un gran pueblo levantarse 
para abolir esta infame institucion de la es
clavitud. En toda la Europa, las simpatias 
rodeaban a Lincoln; este artesano, que fue pre
sidente de los Estados-Unidos, firmando la Ii
bertad de cuatro mill ones de hombres. jPor 
cierto este es un progreso moral! 

Decia hace poco que yo creia en el pro
greso de la moral porque me parecia que la ley 
moral era mejor comprendida, gracias a los 
progresos de la educacion. 

Las pasiones son casi las mismas en todos 
los tiempos y en todos los paises; pero para 
obrar, las pasiones se dirigen a la inteligencia. 
Cuando el espiritu esta claro, modera las pa
siones; cuando el espiritu es ignorante, es es
clavo de nuestra debilidad. 

He leido, no se donde, que en el reino de 
Persia un enfermo fue a consul tar a su medi
co; este Ie dijo: «Has comido fruta verde y 
tienes una especie de colera.-Si, dijo el otro. 
-Bien, te dare una receta; y Ie dio una para 
los ojos.-jEn que estas pensando! dijo el en
fermo, ~me das una receta para los ojos, mien
tras que sufro del estomago?-jTonto! dijo 
el medico, si tus ojos hubiesen sidb buenos, 
te hubiesen hecho ver que la fruta que comias 
estaba verde; son, pues, tus ojos los que estan 
malos.» 

Se puede decir 10 mismo de nuestro espiri 
tu que es el ojo de nuestra alma. Cuanto 
mas instruidos somos, mas vemos el encade
namiento de las causas y de los efectos. To-
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da la sabiduria humana esta incluida en esta 
observacion. Existen, se dice, paises en 
Africa, en los cuales el negro esta siempre 
dispuesto a vender su cas a al que se la quiera 
comprar. No piensa que a la noche tiene que 
acostarse, y a la noche vuelve a pedir Ie de
vuelvan 10 que ha dado sin reflexionar por 
la manana. Es un gran nino, que no puede 
pensar hasta mas alia de veinticuatro horas. 

Poco mas 0 menos como la historia de los 
negros es la nuestra. EI hombre inteligente 
calcula y se dice: «Si me quedo tarde en ca
ma, si pierdo de esta manera una hora al dia, 
al fin del ano habn~ perdido trescientas sesenta 

y cinco horas, es decir, treinta y seis dias y 
medio de diez horas, mas de la duodecima 
parte del ano, y si sigo de esta suerte perdere 
la duodecima parte de mi vida.» Cuando uno 

es joven no se calcula esto, se piensa: «Hoy 
me levanto tarde, manana ganare el tiempo 
perdido»; pero el tiempo perdido no se vuel
ve a recuperar nunca; el dia siguiente se hace 
10 que se ha hecho la vispera, y la costumbre 
nos arruina. 

He tratado de mostraros que la educacion 
entera tenia por objeto el respeto de las leyes 
naturales y morales; pero para respetar estas 
leyes es preciso ('onocerlas. 

Es para eso que os dan maestros; tienen 
el encargo de enseiiaros todo 10 que la expe
riencia y la refiexion han ensei'iado a los hom
bres desde el origen de la civilizacion. Pero 
no basta que os digan 10 que se ha hecho; te
neis que hacer un papel activo; es necesario 
que volvais a emprender, en cierta manera, la 
obra de vuestros padres; es necesario que 
paseis, a vuestro turno, por el camino que han 
hecho. 

No se puede trasmitir la ciencia como un 
objeto cualquiera que pasa de mano en mano. 
Todo 10 que los hombres han hallado desde 
seis mil anos, teneis que aprenderJo en cinco 
o seis anos. Esta es la razon por que hay que 
aprender tantas cos as en nuestra juventud. 
Si nuestros padres no hubiesen sabido nada, 
nuestra educacion se haria en un dia. 

El salvaje no tiene necesidad de mandar sus 
ninos ala escuela, seran salvajes como eL Vos
otros, al contrario, teneis que saber 10 que los 
grandes matematicos, los grandes quimicos, 
los grandes fisicos han hecho para la humani
dad, es decir, para vosotros. Es necesario que 
las ideas de Euclides, de Newton, de Leib
nitz se hagan las vuestras. 

La civilizacion con todas sus invenciones, 
es como una fuente de riquezas sin fin; cada 
uno puede venir a surtirse, pero hay que ve
nir en persona. Uno no se instrnye por poder. 

Rico 0 pobre, la educacion es necesaria a 
cada uno, pero para vosotros, hijos mios, se os 
presenta en condiciones mas feJices. La edu
cacion que recibis, es la mas practica de las 
educaciones, la que mejor acostumbra el espi
ritu a la verdad. 

No quiero hablar mal de los liceos, Dios 
me libre; pero 10 que mas se estudia en esos 
establecimientos es la antigiiedad clasica, son 
los idiom as, la literatura, la historia. Un estu
dio de esa clase es en si muy recomendable, 
pero ni la historia, ni los idiomas, ni la lite
ratura, obra de los hombres , tienen esta certe
za, esta verdad infalible que es el caracter de 
las ciencias exactas. Los hombres se equivo
can, la naturaleza no se equivoca nunca. Y 
al mismo tiempo, los estudios que haceis son 
los que necesitais a vuestra entrada al mun
do. ~o mismo que en la escuela, se exigira 
que seais matematicos. fisicos, quimicos y di
bujantes. Nada cambiara para vosotros en fa 
vida. 

No es to do por cierto; no basta ser meca
nico, comerciante, fabricante, es preciso ser 
hombre ante todo; y hay leyes morales que 
todo hombre tiene que conocer y respetar. 

Pero no basta conocer la ciencia, es preci
so practicarla, y como decia el viejo Mon
taigne, hay que lIevarla a cas a, porque si no 
la practicais es como si no existiera. 

Que diriais si os diesen un catalogo del mu
seo de Versalles diciendoos: «Sentaos a la 
sombra en un rincon del parque y leed eso y 
conocereis el museo;» contestareis: «No, cono
cere un catalogo. Para conocer el museo es 
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preciso que yea los cuadros y que los es
tudie.» 

Pues bien! la mayor parte del tiempo vues
tra ciencia es superficial, os la dan en un libro 
y deds: «Se mi libro de memoria, puedo reci

tarlo del principio al fin. Se, por ejemplo, que 
mil veces mil es un millon;» pero si os pre
guntasen: «Que es un millon, mostradme el es
pacio en un campo que ocuparia un millon de 
hombres 0 un millon de granos de trigo,» esta
reis muy admirados de ver que no teneis la 
mas minima idea; el millon nunca 10 habeis 
visto. 

Aprovechad las vacaciones para daros voso
tros mismos esta educacion, no de palabras, 
pero de cosas. Teneis un padre que es comer
ciante y habeis estudiado la teneduria de li
bros. Rogad a vuestro padre os confie la cones
pondencia y la teneduria de libros, y os ga
ranto que aproodereis much as cosas que no 
sabeis, y cavilareis sobre much as cosas que os 
han ensenado pero que aim no son vivas en 
vuestro espiritu. 

En vuestro vecindario hay fabricas, usinas, 

exposiciones y tenemos momentaneamente la 
mas hermosa; visitadla, el fundamento de la 
educacion es de ver la verdad y de apropiar
sela. No temais entrar en los mas minimos 
detalles. 

El m[ts grande descubrimiento que se haya 
hecho en las ciencias matematicas, el de New
ton, provino de una observacion que un nino 
puede hacer todos los dias. Durante la peste 
de Londres, Newton se fue al campo. Viendo 
caer una manzana se pregunto por que esta 
manzana caia en vez de elevarse al aire. Esta 
simple reflexion fue el punto de partida de la 
mas grande invencion de los tiempos mo
dernos. 

Vosotros quizas tambien hare is descubri
mientos. Cuando Ie preguntaron a Newton 
como habia llegado a hallar el sistema de los 
mundos, contesto: «Pensando.» 

El que piensa por si mismo, sin darse por 
satisfecho con 10 que dicen los libros, puede 
algun dia llegar a hacer algun admirable des
cubrimiento; el que no estudia las cosas mis-

mas, conocera los libros y no las cosas. Es 
preciso que la verdad penetre en nuestra al
ma, pues . como decia Horacio Mann, un 
hombre cargado de libros se parece a un burro 
cargado con trigo. EI trigo es un excelente 
ali mento, pero solo cuando se come y se di
giere. Si uno se contenta con llevarlo sobre 
los hombros, se parecera. a un burro en ca
mino del molino. 

Existe un estudio practico que os recomien
do particularmente . Hemos hablado de las le
yes intelectuales, hablemos de las leyes mora
les. Vais a volver al seno de vuestras famili'as 
y la ocasion es a proposito para practicar la 
moral. 

Os habnln hablado de actos heroicos de los 
soldados en el asalto, del marino que, cuando 
ve un barco batido por las olas, pronto a estre· 
llarse contra las rocas, arriesga su vida para 
salvar los naufragos; vuestro corazon ha latido 
mas fuerte durante esta narracion y os habeis 
prometido ser un heroe. 

Manana estareis con vuestra familia; no os 
pediran que tome is nada por asalto, ni que 
lucheis contra el mar, pero os pediran que no 
os comais las unas, que os acosteis temprano 
sin dar margen a largas discusiones; empezad 
por ser heroes en pequena escala. Si teneis un 
hermano menor ensenadle 10 que sabeis, ayu
dadle y amadle, y os admirareis de descubrir 
la primera ley moral. 

El mejor medio de ser feliz es el hacer la 
telicidad de los otros. Cuando uno se qui ere 
a si mismo mas que a todos los demas, se 
equivoca muy a menudo; primeramente esta 
uno muy fastidiado, y los otros nos quitan 
nuestras ilusiones; pero cuando uno se ocupa 
de los otros, las ocasiones de hacer el bien y 
de ser feliz no faltan nun ca. 

Esos son los consejos que quiero daros, y 
agrego que, felizmente para vosotros, habeis 
nacido en un tiempo propicio para un hombre 
que tiene que andar su camino. 

Si en vez de dirigiros llOY la palabra hu
biese tenido que hacerlo hace cien anos, es 
probable que os hubiera recomendado el con-
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formaros con vuestra condicion y de no salir 
de ella. 

La sociedad estaba dividida en clases: los 
nobles eran jefes por nacimiento; los habitan
tes de los pueblos vivian de su empleo 0 de sus 
pequenas rentas; los campesinos eran siempre 
campesinos; los artesanos siempre artesanos y 
nunca podian ser otra cosa. 

Hoy dia todo ha cambiado; la ambicion de 
elevarse por medios honestos, por el trabajo y 
la economia no es solamente legitima, es ne
cesaria. 

No se trata de decir: «No soyambicioso, 
poco me importa avanzar, quiero quedar don
de la suerte me ha colocado;» teneis personas 
detras de vosotros que os empujan y os aplas
taran. Hay que adelantar por medio del tra
bajo, de la industria y de todos los esfuerzos 
que el hombre puede hacer. 

Que cosa mas hermosa que vuestro est ado 
de ninez, cuando sabeis que podeis adelantar 

trabajando! Hay muchos mas ricos que vos
otros y les creereis en una situacion venta
josa. No! es una desventaja, como deda un 
americano: la ciencia alimenta a los ninos con 
una cuchara que nunca es de plata. 

Nada es tan bueno como sentir la necesi
dad del trabajo y ponerse en camino de el 
desde temprano. Quizas algunos tendreis ya 
una ocupacion desde los diez anos, mientras 
que otros jovenes se preguntaran que camino 
tendd.n que emprender. 

No dejare la palabra sin dar las gracias a 
vuestros padres. Enos han comprendido el 
valor de la educacion. han sentido la necesi
dad de dar a sus hijos una posicion mejor 
de la que se acostumbra; han hecho sacrifi
cios por vosotros y sacrificios considerables. 
Ello es bueno, es hermoso. 

Cada vez que Dios cria un nino me parece 

oir esta gran palabra del Genesis: jQue la luz 
se haga! Este nino necesita luz, tiene que co
nocer la verdad, tiene que hacer su camino en 
el mundo; pero precisa que la mano del padre 
y de la madre 10 guien; si falta esta mano, el 
nino esta perdido. 

Felices los padres que comprenden ese de-

ber! Si nos dijesen que en el termino de doce 
horas se decidiria sobre el destino de todos 
estos ninos, que los unos serian felices, los 
otros desgraciados, los unos virtuosos, los otros 
viciosos para toda la vida, que cuidado noten
driamos! Sin embargo, entre doce horas y 
doce anos no hay gran diferencia. Antes de 
los doce anos se habra resuelto ese problema; 
el que ha sido juicioso hasta los quince anos 
10 sera probablemente durante toda su vida. 
La infancia es el momento decisivo; es muy 
importante el que los padres sepan esto y que 
hagan sacrificios por dar una buena educacion 
a sus hijos. 

En cuanto a vosotros, mis queridos hijos, 
no os dejare sin daros un ultimo consejo. La 
vida se abre ante vosotros, 0, por mejor decir, 
ya se ha abierto; es en la actualidad que teneis 
que acostumbraros a emplear como es debido 
el tiempo, a regularizar vuestra marcha. 

Me acuerdo de haber lei do en un diario 
americano el siguiente aviso, que me sorpren
dio y del cual he sacado algun provecho: 

«Se han perdido dos horas de oro, cada 
una de sesenta minutos de diamantes. 

«N 0 se promete recompensa al que las de
vuelva, porque no las encontrara.» 

Copiad esta maxima y aprendedla, y cuan
do esteis tentados de no hacer nada, repetidla, 
que la hora que vais a perde~ no volvera 
nunca. 

,Y que se puede hacer en una hora? Mu
chisimo. 

Citare un ejemplo. 
'Existe en America un hombre que se llama 

Elihu Burrit. A la edad de 15 anos era sim
ple herrero. 

Habia recibido una educacion incompleta, 
sin embargo tan buena como pueden darla las 
escuelas de America; sabia leer, escribir, con
tar y un poco de dibujo. En el ej ercicio de 
su profesion se Ie ocurrio la idea de aprender 
el latin. No tenia tiempo para estudiar en su 
habitacion; desde temprano debia estar en la 
herreria y por la noche estaba demasiado can
sado. ,Sabeis el momenta que eligio para 
aprender el latin? Para trabajar el hierro tE:-
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rna que ponerlo a calentar en la fragua y Todo hombre ha nacido para bueno 0 malo 
mientras se calentaba aprovechaba el tiempo 
en aprender el latin. 

Despues de saber ellatin, estudio el griego, 
trabajando el hierro cuando estaba caliente, y 
leyendo a Romero cuando el hierro estaba 
frio. 

En todas las cosas no es sino el primer paso 
el que cuesta. Cuando Elihu Burrit supo el 
latin y el griego pen so: «Todas las mananas 
leo la Biblia en ingles; ~por que no podre 
leerla en su original?; voy a aprender el hebreo. 
Ire al Oriente, a Siria, alJi don de se hablan 
los idiomas parecidos al hebreo; me hare ma
rinero para vivir y aprendere el hebreo y el 
arabe. » 

Rabiendo decidido esto, un dia encontro 
al cura de su pueblo y Ie comunico su inten
cion. Este Ie dijo: « ~Para que quieres embar
carte? tenemos en la universidad gramaticas 
arabes y hebreas. Sin salir de tu tierra puedes 
aprender to do 10 que quieras. » Burrit siguio 
este consejo; este herrero poliglota est a hoy 
estudiando su 45° idioma. 

Me direis que esto solo se ve en el nuevo 
mundo. No, hijos mios, ten go un companero 
en la academia y puedo nombrarlo, es M. Ju

lien, profesor del Goiegz"f) de Francia. Me ha 

contado mas de una vez, que estando en el 
seminario de Orleans, durante las vacaciones, 
no teniendo familia y nada que hacer, apren
dio el ingles con un diccionario y un libro que 
encontro por casualidad. EI ano siguiente 
aprendio el alem1m del mismo modo, y hoy sa
be perfectamente quince 0 veinte idiom as. 
No hay nada que no se pueda hacer; basta que 
se sepa aprovechar el tiempo. 

En fin, y esta es mi conclusion, pensad 
que no os es permitido quedaros inmoviles. 
Todo hombre es un soldado en marcha. La 
cuestion es si subireis 0 bajareis. 

Si sois honestos, economicos, laboriosos e 
inteligentes, es seguro que adelantareis por el 
camino del honor y de la fortuna. Si perdeis 
el tiempo, vuestro dinero, vuestra salud, baja
reis, y en veinte anos habra un abismo entre el 
que haya subido siempre y el que haya bajado. 

para con si mismo 0 para con los otros; es 
preciso elegir y no tengo necesidad de deciros: 
«Elegid. » 

Marchad, pues, y acordaos que debeis agra
decimiento a vuetros padres, a vuestros maes
tros que os han abierto los ojos para ver la 
verdad. 

No olvideis nunca que los verdaderos bien
hechores son los que os han dado educacion 
y os han mostrado el camino de la virtud y 
del honor. 

CORREO DEL EXTERIOR 

FRANCIA 

La R evue Sud-Amerz"cal1u, que recibimos con 

puntualidad, inserta una circular del senador 
frances Mr. Juan Mace, en que se da a conocer 
un proyecto de la mas alta importancia. 

EI senor Mace, en su caracter de Presiden
te de la Liga de la Ensenanza, ha querido aso
ciarse a la celebracion del centenario de la Re
volucion Francesa que congrega en la actuali
dad en Paris y bajo todas las formas, al mundo 
entero, y al efecto ha convocado en los termi
nos siguientes a los amigos de la educacion y 
autores de obras de educacion: «La Liga Fran
cesa de la Ensenanza, dice el senor Mace, ha 
emprendido la tare a de organizar en Paris, en 
to do el mes de Agosto, un Congreso intema
cional de las obras de Instruccion popular lIe
vadas a cabo por la iniciativa privada: ella hace 
un Hamado a todas las sociedades que han 
dado esa direccion a sus trabajos. EI programa 
del Congreso sera sancionado en una reunion 
preparatoria, a la cual se convocara a los re
presentantes en Paris de las sociedades extran
jeras que hayan manifestado su adhesion al 
pensamiento. Esa reunion preparatoria tendn't 
lugar en los primeros dias de Abril, en el lo

cal de la Liga, 14 calle l J. Rousseau, a donde 
pueden desde ya dirigirse todas las comunica

ciones a M. Chenevieres, secretario ~eneral ad
junto.» 
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ESPANA 

Tanto ha preocupado la atencion publica 
en este pais la falta de pago de los sueldos de 
los maestros que, segun un periodico de Bar
celona, parece que el Ministro de Fomento esta 
resuelto a hacer su abono directamente por las 
cajas provinciales del Banco de Espana. Para 
ello se piensa abrir un crectito a esa institucion 
de 26 mill ones y medio de pesetas. 

Con tal motivo dice «EI Ave-Maria» de Se
villa, «si asi 10 hace, (que no 10 creemos) Dios 
se 10 premie, y de no, se 10 demande y con
dene.» 

AUSTRIA 

En 1888 la ciudad de Viena ha consagrado 
4.200,000 florines 0 sean 10.500,000 francos a 
las escuelas primarias y superiores, 0 bien 13.15 

francos por habitante. En 87 cada alumno cos

taba al distrito 88.75 frs; hoy dia los gastos 
ascienden a 98.75 frs. Viena posee 160 escue
las publicas a mas de algunas escuelas particu
lares de ensenanza media con 8000 ninos que 
pagan una pequena contribucion. 

En 87 se han hecho inscribir 47.000 ninos 
en las 82 escuelas especiales. 

ITALIA 

Los huerfanos de maestros serin de hoy en 
adelante educados en un instituto especial en 
Anagui designado con el nombre de «Reina 
Margarita. » 

de trabajo, reservados para los profesores; ade
mas las oficinas de administracion, de la di
reccion, y en fin una inmensa sal a 0 vestibulo 
pudiendo contener 1600 alumnos. 

Cada sala de estudio puede contener 48 

asientos, y cad a sala de conferencia 144. 

Los gastos de construccion se elevan ados 
mill ones cuatrocientos veinte mil frs. 

Una escuela modelo de aplicacion esta agre
gada al colegio normal; es alii donde los car
pinteros 0 maestros practican 10 que han apren
dido teoricamente. 

Estecolegio, bajo el control del Board of Educa

HOll (Consejo Escolar) forma parte de la ense
nanza primaria y produce las 2/3 partes del per
sonal docente de las escuelas elementales del 
estado de Nueva York. 

El termino medio de los alumnos inscriptos 
en el registro del colegio es 1600; y el de alum
nos de la escuela de aplicacion 1200. 

El programa de los estudios comprende el 
frances, aleman, latin, fisica, quimica, ciencias 
naturales, dibujo, musica, etc., etc. 

Los alumnos-maestros que por su numero 
parecen un verdadero regimiento, estan sujetos 
a una disciplina muy severa, pero a la que se 
prestan admirablemente. 

Los gastos anuales se elevan a 500,000 

francos. 
Hemos encontrado esta interesante noticia 

en una nota de Mme. Dillon, inspectora de las 
escuelas maternales de Francia, cuya nota' ha 

sido publicada en la «Revue Pectagogique» de 

Este establecimiento esta autorizado a acep- Paris. 
tar la donacion de 50,000 frs. de Vincenzo Gi
miniani. 

REPUBLICA ORIENTAL 

El presupuesto anual se compone de: TO. 

40,000 frs . del estado; 2 ° . los intereses de la 
donacion Giminiani; 3°. las donaciones de va
rios departamentos y provincias del reino. 

ESTADOS'UNIDOS 

Se esta construyendo en Nueva York una 
escuela normal de maestros de 100 metros de 
largo por 23 de alto. Tiene 30 salas de estu
dio, 3 gran des salones para conferencias, un 
gimnasio, I biblioteca y 6 grandes gabinetes 

EI Gobierno Oriental, encargo con fecha 19 

de Marzo llltimo, del despacho de los asuntos 
de la Direccion General de Escuelas y mientras 
no se provea la vacante producida por la re
nuncia del senor Varela, al senor doctor don 
Jose T. Piaggio en su caracter de vice-presi
dente de la corporacion. 

Asi 10 pone de manifiesto una circular pasa
da a las Comisiones Departamentales e inspec
tores, que encontramos publicada en los dia

fios de Montevjqeo. 
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SEC CION OFICIAL 

ESTUDIANTES LIBRES 

Buenos Aires, Febrero 26 tie 1889. 

Senor Prest'denle del Consejo Nacz'onal de Edu

canon, Dr. D. BenjamIn Zorrz'lla. 

Tengo el honor de dirigirme a v d. infor
mando sobre el resultado de los examenes de 
los alumnos que han solicitado certificado de 
ingreso al Colegio Nacional. 

El numero de inscriptos para examinar la 

mesa que presidia el suscrito, ascendia a cz'ncuen

fa y dos, no habiendose presentado a examen 
sino trelnta y slide; de estos fueron rechazados 
en el escrito cz'n.·o, entrando, por consecuencia, 
al examen oral Ireinta y dos. En Ja prueba ge
neral han side aprobados doce. 

El numero reducido y la baja clasificacion 
de los aprobados haran ver al senor Presiden
te la mala preparacion con que se han pre
sentado los examinandos. La Comision ha 

procedido con benignidad, y sin embargo, se ha 
visto obligada a reprobar la mayor parte de los 
alumnos en ramos como la geografia e his to
ria nacional, instruccion civica, aritmetica, gra
matica, de importancia capital-pues, se han 
presentado sin las mas simples nociones al res
pecto de elIas. La pianilla adjunta, impondra 
a v d. de la preparacion de los examinandos 
en las varias materias del program a de las es
cuelas comunes que les han sido exigidas. 

Dejando asi llenado mi cometido, me es gra
to saludar a Yd. con toda consideracion.-

S. Dzez Mori.-G. Szsto.-Buenos Aires, Fe

brero 28 de 1889·-Publiquense Jos informes, 
suprimiendo el nombre de los alumnos recha
zados, y archivese.-JuHo; A. Garda, Secre
tario. 

LISTA DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y LAS CLA

SIFICACIONES OBTENIDAS 

Juan Odriozola...................... 4 

Bartolo Podesta......... .. ......... 5,5 

Lorenzo Raggio........ .. .. ..... ... 4 
Manuel Busco.... .. ...... .. ...... .... 5.6 
Luis Maria Reyna... .. .... ....... 6,5 
Cosme Leiva.. .... ... ... .. .... .. ... .. 5,7 
Luis Terrero..... .. ....... .. .. ..... ... 4 
Geronimo Riva........ .... .. ..... ... 4 
Agustin de la Riega....... .. .. .. . 4,6 
Felix Benitez .... :..... ... .. ......... 6,2 

Carmelo Alemandri........... .. 4,2 
Hector Latorre.. ... ...... .......... 4,8 

Buenos Aires, Febrero 26 de 1889. 

Senor Presidenle del Cons,!jo Nacional de Educa

cz'on, Dr. Benjamzn Zorrilla. 

Habiendo terminado su cometido la 2a Co
mision de examenes, que tuve el honor de pre
sidir, me es grato poner en conocimiento del 
Honorable Consejo el resultado de las pruebas 
rendidas ante dicha comision, en los dias 20, 

21 Y 22 del presente. 

El dia 20 se presentaron 40 alumnos a ren
dir examen escrito, el que verso sobre un tema 
de moral y dos problemas de Aritmetica; duro 
la prueba una hora y media, habiendo emplea
do cuatro horas y media la Comision, en leer 
y clasificar los trabajos. Resultaron 29 aproba
dos y II aplazados. 

El 2 I continua ron las pruebas orales con 
los alumnos que fueron aprobados en la escrita; 
se examinaron 16 ninos resultando todos ellos 
aprobados. 

El dia 22 termino e1 acto con el exam en 

de los 13 ninos que faltaban; resultaron 7 apro
bados y 6 aplazados. 

Los nombres de los examinandos y el termi
no medio obtenido por cada uno, es el si
guiente: 

Don Analberto Naon ........... .. .... 6 puntos 
» Enrique Marsan .... .. .. ... ...... 6 » 

» Manuel Fernandez Oro ...... 5 " 
» Guillermo Llosa ................. 5,5 » 

» Ezequiel Tagle .................. 4 " 
» Adolfo Everle ................... .. 4,5 » 

» Augusto Connort.. .............. 4,5 ,. 
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Don Ramon Igartua ............ ...... 4,5 puntos 
» Juan Garre .......................... 9,5 " 
" Ricardo Rivas .... ........ ..... .. . 5 h 

» Gumersindo Miranda .. ...... 5 » 

» Graciano Bordato ............ .. 4 » 

" Aquiles Barbieri ................. 8 » 

» Alfredo H. Bustos ... .......... 5 » 

" Jose c. VidaL ... .... .. .......... 4,5 " 
» Pedro Carsuzan ... .............. 4,5 " 
» Roberto Nieva Malaver .... 5,5 » 

Lucio Quemada ................. 8 » 

» Federico Martinez ... .. ... ... .. 6 " 
» Alejandro Foxter .. ...... .. ... 4,5 " 
" Arturo Martinez .... ... ... ... ... . 4,5 » 

» Ricardo Botti ...... ....... ........ 4 » 

» Juan C. Rivera .. ....... .. .. ...... 4,5 » 

En resumen: han sido aprobados 23 yapla

zados 15. 
Tal vez pueda parecer excesivo el numero 

de los ultimos; pero teniendo en cuenta la muy 
deficiente prepar,!-cion de la casi totalidad de 
los examinandos, resulta que la Comision ha si
do muy benevola al clasificarlos, pues de otro 
modo, no habrian pasado, quizas, ni la mitad. 

Saludo al senor Presidente con mi mayor 

consideracion.- jitall 7 ufro. 

Buenos Ail'es, Febrero 21 de 188~. 

Senor PrtSI'dente del COllsejo Nacz'ona l de Educa

cion, Dr. D. Benjamin Zorn'lia. 

La Comision encargada de presidir los 
examenes de las alumnas que habiendo hecho 
sus estudios en escuelas particulares aspiran a 
ingresar en las escuelas norm ales 0 colegios 
nacionales, lleno su cometido en el dia de 
ayer y tiene el honor de informar a v d. sobre 
su resultado. 

El examen de las cinco alumnas que se 
presentaron, dio principio a las doce del dia y 

termino a las seis de la tarde, versando sobre 
todas las asignaturas que comprenden los seis 
grados del plan de estudios de las escuelas pu
blicas de la Capital. 

Seglin se desprende de las clasificaciones ! 

obtenidas por las examinandas, resultaron apro
badas las senoritas-

Marcela Salaber.................... 7,8 
Isidora Batuche................ .. .. 5,7 
Arsenia Gomez.. ................... 5, I 

Se acompanan los certificados respectivos 
para que les sean entregados despues de fir
mados. 

Se adjuntan igualmente las listas de clasifi
cacion de cad a uno de los miembros de la me
sa y las pruebas escritas de las alumnas, con
sistentes en composiciones, ctibujos y proble
mas de aritmetica, que se les propusieron. 

Saludamos it Vd. atentamente.-JuAN M. DE 

VEDIA, Presidente.-A. G. Menmdez, Secre
taTio.-Ursula de Lapuenle,-Atza v. Lupo.
Albilla Garda de R),a?z. 

Buenos Aires, Marzo 14 de 1889. 

Senor Presz'dente del ConSfjo Nadonal de Edu

cacton, do ctor Benjamin Zorn'lla. 

Tengo el honor de adjuntar a Vd. la pla
nilla de los alumnos que ha examinado la me
sa que presido. 

Los alumnos anotados para el examen eran 
seis, no habiendose present;l,do a el sino cuatro, 
de los cuales fueron aprobados tres con la 
c1asificacion de bueno. 

Con este motivo reitero al senor Presidente 
la seguridad de mi consideracion distinguida. 

-So Diez lI-fori.- G. Ststo,-Marzo 15 de 1889. 
·-Publiquese la clasiflcacion media.-/ulz'o A. 
Garcia, Secretario. 

APROBADOS 

Nicolas M. Rocatagliata...... 4 Bueno 
Juan A. Fernandez ............... 4 Id. 
Jose P. Giordanelli............... 5 rd. 
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BIBLIOTEOA PEDAGOGiOA. 

Buenos Aires, Febrero 21 de 1889. 

Al senor Presirlmte del Cons~jo Naciollal de Edu
caclon, Dr. D. Bmjalllill Zorrz'lla. 

Tengo el honor de dirigirme a v d. adjun
tando a la presente, copia de las notas ulti
mamente cambiadas entre el senor Director de 
la Biblioteca del Museo Nacional y el infras
cripto. 

Como se desprende de elias, e! senor Pre
sidente se enterara de la espontanea y gene
rosa donaci6n que se hace a este estableci
miento, y la manera de que ha sido agradecida, 
confiando de antemano con la aprobacion de 
ese Honorable Consejo. 

Saludo atentamente al senor Presidente.-

F. D. Grterrico.- Buenos Aires, Marzo 12 de 
1889. - Publlquese y archivese. - juHo A. 

Garda, Secreta rio. 

Buenos Aires, Febrel'o 15 de 1889. 

Al senor DIrector de la BI'bHoteca Pedag6gl'ca, 

don Fernando D. Guerrz'co. 

Examinando el Catruogo de la Biblioteca 
Pedagogica, que Yd. ha formado, yeo que 
falta el tomo II de los Anales del Museo Na
cional, y como existe en este establecimiento 
duplicado este torno, y las entregas In y 3n del 
III, como tambien el Informe anual del insti

tuto Smithsoniano, anos I88r, 1882, 1883, 
1884, I a y 2a parte, 1885, In parte, he recaba
do autorizacion del senor Director del Museo 
para ofrecerlos a esa Biblioteca, en nombre de 
este establecimiento. 

Saludo a Yd. atentamente.-Agustln B!ndo

la, Bibliotecario. 

Buenos Aires, Febl'el'o 16 de 1889. 

Senor Director de la Biblioteca del Musco Naclo

nal, don Agustin Pendola. 

Al dirigirme a v d. reconocido, aceptando 
el generoso ofrecimiento que consta de su 
nota fecha T 5 del corriente, vengo con el ma
yor interes hacia la Biblioteca a su cargo y la 

reparticion de indole semejante que dirijo, a 

proponer entre ambos relaciones peri6dicas de 
cange, cange cuyas ventajas me parece serian 
de conveniencia y utilidad reciprocas. 

Confiando en la meJor acogida de mi pro
posicion, me es grato reiterarle las expresiones 
de mi agradecimiento, y saludar a Yd. atenta

mente.-F. D. Guerrico. 

OUERPO MEDIOO ESCOLAR 

Buenos'Aires, Marzo 27 de 1889. 

Sefivr Presidetlte del Consejo National de Edu

caclon, doctor don Bmiamitl ZOI rilla. 

Habiendose den uncia do la existencia de 
enfermos de difteria en la cas a de inquilinato 
situada en la calle de Caridad y Armonia, con
tigua a la Escuela Infantil num. 6 del 120 Dis
trito, he confirmado dicha denuncia, resultando 
ser dos los enfermos. 

Teniendo solamente una pared divis0ria 
que impide la comtmicacion directa entre las 
dos casas, creo prudente se 'clausure la escuela 
mientras pasa el peligro. 

En esta fecha me dirijo a la Asistencia 
Publica denunciando dichos enfermos, a fin de 
que se tomen las medidas del caso. 

Me es grato saludar al senor Presidente 

con toda cOllsideracion. - Cdrlos L. Vt'llar.

Marzo 28 de I889.-De acuerdo con 10 infor
rna do por la Inspeccion Medica, clausurese la 
escuela num. 6 del 120 Distrito, por el tiempo 
que la mencionada oficina encuentre conve

niente. 
Dirijanse las notas correspondientes, comu~ 

niquese, publlquese y archivese.-ZoRRILLA.
fulto A. Garcia, Secretario. 

LA EDUOAOION EN LA. COLONIA OAROYA 

J eS118 Marla, Noviembre 26 de 1888. 

Senor Presidente del Consejo Nacz'onal de Edu

cacz'6n, dodol don Benjamin Zorrz'lla. 

Me es grato comunicar a Yd. que el dia 22 
del corriente, han tenido lugar los examenes 
en la Escuela N acional de la colonia Caroya 
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Fue necesario anticiparlos a causa de que 
se retiraban los ninos para atender a los traba
jos del campo, circunstancia que ocurre todos 
los anos en esta estacion, sin que sea posible 

. evitarlo; no obstante, han asistido al exam en 
setenta ninos. 

La escuela esta dividida en tres grados, y 

los conocimientos en cada uno de ellos son 
abundantes. 

EI examen en general ha sido bueno, como 
10 vera el senor Presidente en el cuadro res

pectivo; la preparacion de los alumnos en 
general es buena, es de notar la soltura en el 
lenguaje, los modales, el razonamiento y di 
reccion en todos los temas presentados por la 
comision. EI adelanto de los ninos es rapido 
y solido, especialmente en los ramos mas in
dispensables para la vida. 

La facilidad en el lenguaje, como queda 
expuesto, sin entonacion alguna, el uso de los 
signos ortograficos, la rapidez en el calculo 
mental, el manejo de los mapas de la provin
cia, Republica Argentina y America, los razo
namientos sobre los objetos, y en general la 
masa de conocimientos que revelan los ninos, 
manifiestan claramente la bondad de los me
todos usados, y la contraccion y empeno de 
los maestros. 

Disciplina en general, bien, salvo algunas 
indiscreciones de los ninos, propias de la 
edad. Las lab ores de mano de las ninas no 
han dejado nada que desear. EI edificio es
colar carece de comodidades; se compone de 
dos salones completamente aislados, mal cons
truidos y en mal estado, no tiene letrinas ni 
patio, y donde debiera estar este existe un 
camino publico, 10 que dificulta los recreos y 

la atencion de :os ninos en la escuela. 
Los techos del edificio no se em:;uentran 

bien, haciendose necesario una seria refaccion, 
no solo en 10 indicado, sino en puertas y 
ventanas. 

Saludo a Vd con mi mas distinguida con

sideracion.-B. LLERENA, Presidente del Con
sejo Escolar.-M 7orres, secretario. 

Puerto Bermejo, Febrel'o 23 de 1889. 

Senor Preszdenle del COftSejo Nacional de Educa
don, Dr. D. Benjamzn Zon-illa. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de dirijirme a V. ad
junt<indole copia fiel del cuadro demostrativo 
del exam en efectuado en la Escuela mixta de 
este pueblo en los dias 16, 17, 18 Y 20 de 
Enero ultimo, correspondiente al ano ppdo. y 
el informe original de la Comision examina
dora; por ambos documentos se impondra V. 
que nue5tIa tarea escolar ha sido un hecho 
bastante halagiieno, merced a la esmerada con
traccion del digno Director, Don Policarpo 
Roman, quien nos merece entera satisfaccion 
y aprecio y que dia por dia se va captando 
mas y mas las simpatias del pueblo. Nada 
mas justo que en los anos de prueba y de la
bor (los examenes anuales) sean coronados 
los nobles esfuerzos de los apostoles de la ci
vilizacion, cuales son los Precept ores y Direc
tores de las tiernas masas populares en la ar
dua mision del magisterio. 

Escuso reiterar a V. las necesidades de que 
adolece la Escuela por que suficientemente 10 
indica el informe de la Comision examinadora 
que acompano, y anteriormente ya tenia co
nocimiento ese Honorable Consejo. 

Saluda al senor Presidente con toda consi
deracion y respeto. 

Dios guarde a V.-CARLOS CALVO, Pre
sidente Interino.-Buenos Aires, Marzo IS de 

I889.-Publiquese. -'- Julio A. Garcia, Secre
tario. 

Timb6, lode Febrero de 1889. 

AI senor Preszdenle del Consejo Escolar Don 
Cdrlos Calvo. 

Presente. 

La Comision que suscribe, encargada por 

ese Consejo, con el objeto de presidir la Mesa 
examinadora, para lIevar a efecto los examenes 
de la escuela mixta de esta localidad, tiene el 
placer de dirijirse a usted dando cuenta del 
estado de adelanto en que se encuentran los 
alumnos de la referida escuela, y el resultado 
satisfactorio que se ha notado; el cuadro de-
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mostrativo de clasificaciones que se acompana 
dara una prueba evidente de ello. 

Se ha logrado relativamente un buen exito, 
si se atiende a las pocas horas de ensenanza 
que reciben los alumnos. Eso se esplica facil
mente: en una reducida pieza es de todo pun
to imposible, el que a unas mismas horas, pue
da dar clase a cincuenta y tantos alumnos. 
En vista de eso el senor Precept.)r ha tenido 
que repartir el tiempo de la manera mas con
veniente; de manana les da clase a los ninos, 
y de tarde a las ninas. 

Es de sentirse, que el local que ocupa 
actual mente la escuela, es demasiado reduci
do, para que puedan estar con la como
didad que requiere la higiene un numero bas
tante crecido de alumnos, maxime si se tiene 
en cuenta que el clima aqui es demasiado ca
luroso. 

Esta Comision verla con agrado que el se
nor Presidente, pusiera en juego su valiosa in
fiuencia, a fin de recabar de la superioridad 
recursos, al menos para aumentar una pieza, y 
con esto llenariase una de las necesidades mas 
sentidas. 

Es digno de aplauso el empeno del senor 
Preceptor, por inculcar en las mentes de sus 
discipulos la8 sabias doctrinas de la educacion, 
que cual el virus que se impregna en la masa 
de la sangre, dara un dia el fruto deseado, y 
ser util manana a la sociedad y a la patria. 

Al terminar, solo nos resta recomendar la 
imperiosa necesidad que sientese de proveer 
de una ayudante, para la instruccion de la
bores a las alumnas. 

Considerando que estas cortas y mal tra
zadas lineas llenaran el cometido a que se han 
dignado nombrarnos, nos congratulariamos en 
ver realizadas las indicaciones que dejamos 
consignadas. 

Aprovechamos esta oportunidad para signi
ficarle a ese Honorable Consejo nuestra distin

cion y respeto.-E. GzMe-fose L. del PzltO.

C. Augusto Ka1ztorowiez.-Pastor Levalle. 

Chosmalal, Diciembre 5 de 1888. 

)enor Presidenle del Cons,!jo Nacional de Educa
ciOn, Doctor Don BmJamm Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de comunicar a usted que 
la corporacion que me houro en presidir, en 
su sesion extraordinaria de 3 del presente, tuvo 
a bien elegir por unanimidad presidente de este 
Consejo al que firma en reemplazo del ex-Pre
sidente Don Mariano Zamudio que renuncio. 

Lo que comunico a usted para los fines 
convenientes. 

Me es grato saludar al senor Presidente con 
mi consideracion mas distinguida.-N1CANOR 

GUZMAN M., Presidente.-fose Camifia Zorres, 
Secretario.-Febrero 12 de 1889.-Informe la 
Inspecci6n.-!ulio A. Garcia, Secretario. 

Buenos Air~s, Febrero 19 de 1889. 

Senor Secretario: El Consejo Escolar de 
Chosmalal, en la gobernacion del Neuquen, da 
cuenta de haberse constituido nombrando a 

don Nicanor Guzman:presidente, en reemplazo 
del senor Zamudio que, como se sabe, re

nuncio. 
Tomo nota de ese suceso por creer que el 

esta en la facultad del Consejo Escolar. 
Saluda a usted atentamente.-Juan M. de 

VedzCl.-Febrero 28 de I 889.-Publiquese yar
chlvese.-jidio A. Garcza, Secretario. 

Jujuy, Diciembre 6 de 1888. 

Senor Presidenle del Conseio Nadonal de Edu
cacion, Dr. Benjamin Zorn'lla. 

Buenos Aires. 

Con la autorizacion dada por el senor Pre
sidente en su telegrama del 24 de Octubre, 
acepte la Presidencia del Consejo de Educa·· 
cion de esta Provincia, mientras durase la 
ausencia del Presidente efectivo Sr. Teodosio 
Carrizo que habia sid0)icenciado por 30" dias. 

Terminado este plazo, el Excmo. Gobierno 
exonero del puesto de Presidente al senor 
Teodosio Carrizo, nombrando para ow reempla

IJ 

zarlo al Dr. Ismael Carrillo, quien tomo pose-
sion de su puesto en la sesion celebrada ayer. 

En los pocos dias que he permanecido al 
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(rente de la Comision de Educacion, he tra
bajado en el sentido de normalizar su marcha 
y de mejorar en 10 posible el estado de las 
escuelas. Aprovechando la propicia ocasion, 
mucho he debido hacer, pero solo he llegado 
hasta donde me han acompanado los recursos. 

Los trabajos que he realizado estan enu
merados en el in(orme que acompano, elque ha 
sido dado, a solicitud del suscrito, por el Se
cretario de la Comision Central de Educacion. 

Adjunto a la presente dos circulares impre
sas que han sido pasadas a los maestros, una 
a los efectos de la estadistica, y la otra dando 
instrucciones para el arreglo del archivo. 

Pionto me ocupare del resultado de los 
examenes en todas las escuelas de la Provin
cia, los que han comenzado desde el IO de 
Diciembre. 

Con tal motivo saludo al Sr. Presidente 
con mi consideracion distinguida y mayor res

peto. -A. H. Sanchez.-Febrero I2 de I889' 

-Informe el Inspector Sr. Calderon.-JuHo 
A. Garcia, Secretario. 

.Tujuy. Noviembl'e 30 de 1888, 

Seitor Secrelario de fa C011lision de Educacz'oll, 

don Marlt'n T. Pinto. 
Presente. 

Habiendo desempenado interinamente las 
funciones de Presidente de esa Comision de 
Educacion y debielJdo dar cuenta detallada 
al Honorable Consejo Nacional, de quien de
pendo, de los trabajos realizados durante el 
mes de mi presidencia, ruego a v d. se sirva 
formular al pie de la presente todo 10 que se 
ha hecho por iniciativa del suscrito. 

Con tal motivo, saluda al senor Secretario 

con consideraci6n distinguida. -A. H. Sanchez. 

Senor Inspector: 

Atento a la solicitud contenida en la pre
cedente nota, paso a consignar un lijero resu
men de los trabajos que se han ejecutado en 
esta Comision por iniciativa del senor Inspec
tor, durante el mes de su Presidencia. 

-Se paso circular a todos los maestros, 
diciendoles que formulas en pedidos de libros, 
utiles, etc., y que contratasen fieteros para su 

conduccion. Gracias a esta oportlma medida, 
son pocas hoy las escuelas que no esttm bien 
pro vistas de todo 10 necesario. 

-Dirigieronse notas a varios Departamen
tos promoviendo y fomentando la idea de 
adquirir terrenos para la construccion de 

casas escuelas. 
-Se ha arreglado el archivo de esta Co

mision desde su creaci6n hasta los presentes 
dias, disponiendolo de modo que todos los 
documentos esten colocados por orden crono
logico y en legajos diferentes segun los asun· 
tos de que traten. Con este objeto se han 
construido armarios especiales. Este arreglo 
se ha heche. extensivo a todas las escuelas de 
la Campana, a cuyo fin se han dado instruc
ciones pOT circulares. 

-Se ha solicitado del Banco Nacional un 
emprestito en cuenta corriente por cinco mil 
pesos moneda legal para pagar a los Precep
tores sus sueldos atrasados. 

-Se ha procurado por todos los medios 
posibles, conseguir del Excmo. Gobiemo los 
fondos pertenecientes al tesoro escolar recau
dados por la Tesoreria General. Con los va
lores recibidos, se han pagado a los maestros 
cuatro meses de sus sueldos devengados. 

-Se ha ordenado el arreglo y compostura 
de los edificios y muebles escolares en toda 
la Provincia. 

-Se ha creado una escuela en el Distrito 
de Guacalera. 

-Se ha arreglado de una manera acabada 
la Estadistica, a cuyo objeto se han repartido 
a todas las escuelas formularios impresos. Por 
circular previnose tam bien a los preceptores 
que serian multados toda vez que no remitan 
las planillas cuatrimestrales a su debido tiempo. 

-Se han celebrado I2 sesiones en las que 
se han tratado y despachado asuntos impor
tantes. 

Para conduir dire que el mes a que me 
refiero ha side el mas laborioso del corriente 
ano, para esta Comision de Educacion. 

Con tal motivo me es grato saludar al senor 

Inspector con mi consideraci6n distinguida.
Marlt'n D. T. Pinto, Secretario. 



ESTADISTICA ESGOLAR POR EL AND 1888 

£SCU£LA 0 

Total de dias que funciono la escuela dunnte el ano - (Este dato se toma del libro de asistencia diaria) 
E~a~ por ter~ino ~edio de la c1ase .... .. : . .:, .............. : ... , ~ Se suma la edad de todos y se divide por el numero de ninos). 
MaxImo de dlstancIa que recorren los nmos para Ir a esa escuela .............. ... .......................... . 
~ El local es bello 0 es triste? ....... . 
~ La localidad es sana 0 mal sana? 
~ Se gas to en refaccionar esa escuela? cuan to 
c Que sistema de ensenanza sigue? 
c Que distancia hay de ese lugar a la ciudad de Jujuy? ............................. ..... ........................ . 
eEl edificio es fiscal? .. ............. .... ........ ......... .... . cuanto valdra.. ........ ..... ........... Lo trabajo el Gobierno 0 particulares 
Si es particular ~ cuanto paga de alquiler mensual 
En que estado se encuentra el edificio? 
EI edificio es adecuado y comodo para la ensei'ianza? ................. .. ... ... ........... .. ..... . 
La escuela esta pro vista de todo 10 nece3ario?....................... Que Ie fal ta? ........................................................................................ ....... ........... . 
Estado del mobiliario ?...................................... de los textos? ..................................... de los utiles 
Hay alguna escuela particular en esa localidad? .. ........ .... ...... como se llama el maestro y cuantos alumnos tiene? 
Cuantos ai'ios de servicio tiene V d. en las escuelas provinciales? 
Donde nacio V d.......................... ......... ........... Que edad tiene 
Cual es su estado ............................ (soltero 0 casado) 

Esta contento en su puesto? 

Cuantos ninos ingresaron durante el ano, despues del 
Donde nacio el ayudante? 

periodo de la maHcula? ......................................................... .. 
Que edad tiene? 
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NOTA - Este estado deberan pasar los maestros, ir,mediatarnente despues de los examcnes fiscales. 

A. Helguera Sanchez, 
Inspector Nacional. 

Capacidad 
de la 

Ca,a·Escue/a 

~ 
~ 

0 8 
~'" :0 
o~ -a ;:;~ 

"", 
::E~ 

~ e 
" ~ 

-..J 
o 
o 

t'1 .. 
~ 
o 
Z 

-:I 
o 
~ 



DE LA EDUCACION 701 

CIRCULAR 

Jujuy, Noviembl'e ........ de 1888 

Al Senor ................................................. .............. . 

Comunico a v d. que la Comision Central 
de Educacion que presido, teniendo conoci
miento de que en la mayor parte de las escue
las no se lIeva como es debido el archivo 
ordenado de las notas y disposiciones de csta 
Oficina, y a fin de evitar los graves inconve
nientes que esta irregularidad trae consigo, 
ha resuelto dirigirse a los precept ores reco
mendfmdoles el estricto cumplimiento de las 
siguientes instrucciones dictadas con aquel 
objeto: 

Ie. Toda Preceptor debe Conservar en su escuela un 

archivo en que figuren las notas, resoluciones, publica

ciones, etc., que reciba, asi como tam bien la c6pia de 

las comunicaciones que haya dirigido a. esta Comision y 

de los disposiciones mas importantes que en su caracter 

de Preceptor haya tornado. 

2 a El archivo a que se refiere la instruccion anterior 

debe ser arreglado en Jegajos y por 6rden de fecha, 

debiendo instalarse en sitio que garantice su perfecta 

conservacion. 

3a Ningun Preceptor debe bacerse cargo de una 

escuela sin recibir de su antecesor el archivo de la 

misma convenientemente arreglado. 

• Esperando que el Sr. Preceptor cumplira 
fielmente con esta parte importante de sus 
deberes, me es grato saludarlo con mi consi· 
deracion distinguida. 

A. HELGUERA SANCHEZ, 

Presidente Interino. 

MARTIN T. PINTO, 

Secretario. 

Senor Secretario: EI Inspector Nacional de 
Escuelas de la Provincia de Jujuy, senor don 
Anibal H. Sanchez, da cuenta en su prece
dente informe de los trabajos realizados por el 
durante el mes que desempen6 interinamente 
la Presidencia de aquel Consejo. 

Mucho tiempo ha trascurrido sin que se 

tenga conocimiento de los adelantos que haya 
realizado el Consejo de Educacion de Jujuy, 
ya en la direccion y administrarion de las es
cuelas, 0 ya en lao parte tecnica de la ensenanza. 
Y como parece que todos los que ha llevado a 
cabo el Sr. Inspector son los mas importantes, 
porque han tenido por fin levantar un tanto 
una organizacion escolar que por si se des
truia cada dia, me parece que con justa me
rito merecen la mas completa aprobacion del 
Honorable Consejo, pues esta de manifiesto 
ademas, que el Sr. Sanchez ha sabido inter
pretar digna y debidamente su mision, como 
10 tiene comprobado en todos sus trabajos. 

Esta Inspeccion considera que es de recta 
justicia el que se publique el precedente infor

me.-20 de Febrem de r889.-E. Calderon.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1889.--Publi
quese yarchivese.-julio A. Garcifl, Secretario 

CONSEJO ESOOLAR DE LA OAPITAL, 80 DISTRITO 

Buenos Aires, Enero de 1889. 

Senor Presidmte del Consejo Nacional de Edu

cacton. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articu
lo 16 del Reglamento de Examenes, tengo el 
honor de remitir al senor Presidente el infor
me general sobre el estado de las Escuelas y 
el resultado de los examenes ultimamenteren
didos por los alumnos de los establecimientos 
escolares que tengo el honor de presidir. 

Comparando los cuadros de c1asificaciones 
que a este informe acompaiio con los pres en
tados el ano proximo pasado, podra cercio
rarse el senor Presidente del resultado satis
factorio alcanzado en el ano escolar que aca
ba de terminar, siendome altamente satisfac
torio poder consignar que ese resultado es de
bido en gran parte a la dedicacion constante 
del personal docente del distrito y muy espe
cialmente a las Directoras de las Escuelas de 
ninas y del Director de la Graduada de va
rones. 

Para mayor c1aridad y con objeto de hacer 

resaltar mas los resultados obtenidos, asi como 

B'G 
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las deficiencias notadas en su disciplina, hi
giene, metodos y procedimientos empleados, 

tratare sobre cada una de las escuelas separa
damente y segun el orden en que rindieron 
la ultima prueba oral. 

ESCUELA GRADUADA DE VARONES NO I 

El numero de alumnos inscriptos en esta Es
cuela asciende a. 250, habiendo presentado el 
dia del examen 239, que se hallan repartidos 
en seis grados de acuerdo con su categoria. 

El Director del Establecimiento senor Ro
mulo L. Albino, se preocupa preferentemente 
de la inspeccion, orden general y disciplina del 
rriismo, no teniendo a. su cargo directamente 
ninguno de los grados, pero dando periodica
mente lecciones modelos en los grados in fan
tiles, not{mdose des de luego su competencia y 
contraccion en el desempeno de sus funciones, 
dando asi resultados muy satisfactorios como 
se ha podidn com pro bar en los examenes de 
esta Escuela. 

El perfeccionamiento en la organizacion de 
la Escuela se debe indudablemente en gran 
parte, a que el Director se dedica de una ma
nera exclusiva a. la necesaria direccion sin de
dicarse [I la ensenanza de un grado determina
do, pues es sabido que la buena direccion im
porta la vigilancia e inspeccion cientifica cons
tante de todas las dases. 

I er GRADO 

La seccion inferior de este grado esta. a car
go de la Sra. Clementina Silva, habiendo pre
sentado a. examen 76 alumnos. 

Estos defectos no pueden atribuirse a. la fal
ta de capacidad 0 conocimientos de la em
pleada sino a. su poca practica en la enseiian
za, que indudablemente adquirira. dentro de 
poco, y confiando en su interes por la ense

iianza, creo que en 10 sucesivo desapareceran 
las faltas que dejo consignadas. 

Las clasificaciones obtenidas en esta sec
cion son las siguientes : 

Dibujo ..................... ( 
Lectura .... ... .. .. ......... sobresalientes 
Aritmetica ............... . 

Idioma Nacional.. ... ( d t' 'd 
Geometria ... .. ... ........ f IS mgul os 

Geografia ....... .. ....... . 
E. Intuitivos ... .. ....... bien 
Moral .. .. .. ... , ...... .. .... . 

La seccion superior de este grado estll ba
jo la competente direccion de la senorita Jo
sefa Mendoza. Tanto la higiene como la no
table disciplina que se notan en esta seccion 
abogan mucho en pro de esta empleada en 
cuanto a. su compettncia en 10 referente a. or
ganizacion, haciendose notable tambien el ade
lanto que se nota en todos los ramos compren
didos en el programa de ese Grado, sobresa
liendo precisamente en las materias mas uti
les e importantes: la lectura y el caJculo. 

Las iustas clasificaciones obtenidas prueban 
esto de una manera evidente: 

Caligrafia: bien-Dibujo: distinguido-Lec
tura-Lengua nacional-Aritmetica-Geome
tria-Geografia-Moral y Gimnasia: sobresa-

La Comision examinadora la componian las lientes. 
empleadas senoritas Clementina Rendon, J 0-

sefa Sande y Antonia Andrade. 
La higiene en este grado nada deja que de

sear, no asi la disciplina que es algo deficiente. 
Los metodos y rrocedimientos empleados son 
los modernos, si bien con poco acierto, pues 
la clase era monotona y las preguntas no eran 
formuladas de manera a. despertar la curiosi
dad en los pequenos alum nos y como conse
cuencia logica los resultados no son los que 
debian esperarse, 

II 

E12° grado compuesto de dos secciones di
rijidas por los senores Joaquin Garda y Jose 
Pardo, presento 68 alumnos a examen. 

La disciplina, higiene, metodos y procedi

mientos empleados han satisfecho a. la mesa 
examinadora, nota.ndose un resultado satisfac
torio como podra. comprobarse por las plan i
lIas de clasificacion que se acompanan. 
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III 

El 3er grado dirijido por el senor Boatella 
presento 26 alumnos a examen. 

Los metodos seguidos en la ensenanza 10 
mismo que en los grados anteriores son los 
mas modernos. La disciplina e higiene muy 
buenos. 

En este grado se han obtenido satisfacto
rios resultados, si bien no ha sido posible con
duir los programas de Historia ni Ciencias 
Naturales, no habiendose ensenado tampoco la 
parte de Cartografia en Geografia. 

Las clasificaciones obtenidas en este grado 
son las siguientes: ' distinguidos 23-buenos 3. 

IV 

En el 4° grado dirijido por el senor Jaime 
Perez se presentaron a examen 14 alumnos. 

La disciplina, asi como los metodos y pro
cedimientos empleados, son buenos; sin em
bargo no podre manifestar 10 mismo respecto 
al resultado general obtenido, no respondien
do por su categoria a las necesidades de una 
escuela graduada; no podria consignar con pre
cision las causas que directamente hayan in
fluido para notar cierto atraso en este grado, 
indinandome a creer que ha sido por negligen
cia de parte del profesor, y no por falta de 
preparacion, pues en anos anteriores ha pre
sentado dases en mejores condiciones de ade
lanto que en el presente. Este resultado hace 
suponer que los alumnos examinados y que 
han obtenido clasificacion de pase no estan en 
condiciones de cursar con ventaja el grado in
mediato superior. En el informe que el ano 
proximo pasado tuve el honor de remitir al 
senor Presidente hacia notar la prodigalidad 
con que procedian las mesas examinadoras al 
clasificar a los examinandos, prodigalidad que 
traia aparejado un grave inconveniente, cua! 
es la obligacion de extender certificado de pro
mocion 'a ninos que en conciencia no debian 
pasar al grado inmediato superior y que eli os 
tenian el derecho de exigirlo puesto que la cla
sificacion que se les habia acordado estaba com-

prendida en la determinada por el Reglamento 
de examenes para que dicho certificado se Ie 
estendiera. 

Este ano se ha conseguido por medio de 
recomendaciones especiales a cada una de las 
comisicines examinadoras, que las clasificacio
nes fuesen adjudicadas con mas imparcialidad. 

Comparando ahora el resultado obtenido 
en el 4° grade con las clasificaciones determi
nadas en la planilla general, se vera que elias 
no estan de acuerdo con 10 que he expuesto 
anteriormente, y que lejos de expresar el grade 
de adelanto en que dicho grado se encuentra 
solo se descubre una generosidad exagerada 
y perjudicial para la misma escuela a que se 
ha creido beneficiar. 

V 

El SO y 6° grado de esta escuela estan a 
cargo del senor Francisco Lujan; su disciplina 
e higiene muy buenas. 

Los metodos y procedimientos usados muy 
buenos, habiendose obtenido los mejores re
sultidos, 

En este grado presentaronse a examen solo 
tres alumnos que es el numero de matricula
dos, habiendo obtenido uno de ell os la clasifi
caciou general de sobresaliente con mencion es
pecial de la mesa examinadora; los otros dos 
han side clasificados como distinguido y regu
lar, no pudiendo responsabilizar del resultado 
de ~te ultimo al profesor del grado, pues solo 
ha estado en la escuela durante mes y medio, 
habiendo ingresado con una preparacion muy 
deficiente, I , 0 obstante haber presentado un 
certificado que 10 habilitaba para ingresar a 
dicho grado. 

El examen de frances dio buen resultado, 
habiendose podido obtener mejor si la profe
sora del ramo, cumpliendo con su deber, hu
biese concurrido al acto. 

EI dibujo merecio la unanime clasificacion 
de sobresaliente, tanto el natural como el ar
quitectonico y el geografict'l. 

La gimnasia y ejercicios militares dieron los 
resultados que eran de esperar, dado el tiem-
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po que hace practican esos ejercicios y la cons
tante dedicacion que el director del estableci

miento presta a este importante ramo de la 
educacion del nino. 

La clase de musica dirigida por el inteligen
te profesor senor Rolon,ha dado los resultados 
mas satisfactorios. 

La escuela graduada de varones que fun
ciona en un elegante y vasto edificio, reunien
do todas las condiciones que la pedagogia e 
higiene aconsejan, con un personal docente com
petente y bajo la no menos competente direc
cion del senor Albino, ha dado los resultados 
que este Consejo debia esperar, pudiendo fi
gurar a la par de las escuelas model0s de 
igual categoria que existen en esta Capital. 

ESCUELA ELEMENTAL DE NINAS NUM. 2. 

Los examenes en esta escuela tuvieron lu
gar el dia 3 de Diciembre, dando principio a 
la hora determinada por el Reglamento, encon
trandose presentes todos los miembros que com
ponian las diferentes mesas examinadoras. 

El primer grado de esta escuela esta dividi
do ell cuatro secciones; las dos primeras la com
ponen t57' alumnas a cargo de unaayudante, 
presentandose a examen 75. 

Ponense en-practica para la ensenanza de la 
lectura los carteles de Berra siguiendo el meto
do de palabras, aunque no se ilustran como 
sedebe. 

Los cuadernos de escritura presentados a 
examen estaban bastante bien ejecutados, y 
con el merito poco comun de ser obra exclusi
va de los alumnos, pues generalmente en estos 
grados, se comete el grave error de hacer apa
recer como trabajo del nino 10 que es casi ex
clusivo del maestro. 

En el metodo seguido para la ensenanza de 
las demas materias notose que se hacia traba
jar mucho a la memoria, habiendo muy poco 
raciocinio; creo que este mal no desaparecera 
por completo hasta que no desaparezcan los 
ayudantes de las escuelas, y esto se conseguira 
mejorando los sueldos que actualmente tienen, 
de manera que al conferirse un puesto de cual-

quier categoria que sea, pueda exigirsele la de
bida preparacion que dicho puesto requiere. 

Las secciones 3a y 4B constan respectiva
mente de 42 y 23 alumnas, 0 sean 65 niiias, a 
cargo de una sola ayudante. 

La primera de estas secciones tiene como 
libro de lectura el Rudimentista, que podia ser 
ventajosamente reemplazado por el primer li
bro de Appleton 0 el primero de Mandevil. 

Los metodos empleados para la ensenanza 
de los demas ram os son los modernos; su dis
ciplina es buena, asi como los resultados obteni

dos en el exam en. 
La 4 a seccion ha dado iguales resultados; 

usa como libre de lectura la «Adolescencia» de 
Delapalme. 

EI segundo grado, a cargo de la senorita 
Eulogia Meaca, tiene matriculadas 29 ninas 
divididas en dos secciones. 

Los textos empleados en este grado son 
buenos, adaptables a la inteligencia de las ni
nas. Los metodos empleados, si bien son bue
nos los resultados obtenidos no han sido muy 
satisfactorios, debido quizas al poco tiempo 
que hace se encuentra al frente de este grado 
esta empleada, y a los frecuentes cam bios de 
maestras que ha experimentado. 

EI 3e
l' grado a cargo de la senorita FeJipa 

Pintos ha dado muy buenos resultados. 
La disciplina y los metodos empleados son 

buenos. El texto empleado para la enseiianza 
de la lectura es deficiente, por ser un libro que 
no esta al alcance de las ninas de un tercer 
grado, habiendo necesidad, para poder hacer 
una lectura razonada, de serias esplicaciones 
por parte del maestro que vi en en a tomar una 
gran parte del tiempo destinado para esta 
clase. 

El 4° grado, dirigido por la senorita Bernar
da Otano, presento 9 niiias a examen, de 12 

matriculadas. Los resultados obtenidos han 
sido muy buenos. En la adopcion de texto de 
lectura en este grado se ha nota do el mismo 
defecto que en los anteriores; los «Trozos de Ii
teratura» por Cosson no es el libro mas ade
cuado para un cuarto gxado, es demasiado di
fici! para que las niiias puedan comprender 
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10 que en ellos se lee, pudiendo reemplazarse 
con ventaja por el II de Mantilla U otro libro 
de mas facil comprension. 

Reasumiendo, debo manifestar que esta es
cuela no ha dado los resultados que eran de 
esperarse, maxime si se compara con el obtenido 
el ano proximo pasado en el cual el adelanto 

El segundo grade a cargo de la senorita 
Otilia Alvarez, dio como el anterior buenos re
sultados, notandose solo falta de animacion de 
parte de esta empleada. 

La 2B y 3B seccion del primer grado a cargo 
de la senorita Dolores Castro, dieron excelente 
resultado; los metodos empleados son muy bue-

de las alumnas era sorprendente. La causa de nos, sabiendo mantener esta empleada una ani
esto es debido en gran parte al reciente cam- macion constante en todas sus dases. 
bio de direccion, asi como al nombramiento de Iguales resultados se obtuvieron en la 1B 

algunas de sus empleadas hechos casi al ter- s'eccion del primer grado. 
minar el ano escolar. 

A pesar de todo, esto no disculpa la falta de 
aseo y orden que se notaba en el estableci-

ESCUELA ELEMENTAL DE NIRAS NUM. 5 

miento. Los examenes en esta escuela tuvieron lu-
La dase de labores ha sido motivo de nna gar el dia 5 de Diciembre. Los resultados ob

mencion especial por parte de la comision es- tenidos en ella han sido tan halaguenos como 
pedal examinadora, habiendose notado mu- en anos anteriores, debido en su mayor parte 
cho adelanto en la generalidad de las alum- a la competencia de su directora Y' al decidi
nas, algunas de las cuales han presentado do interes que por ella se toma. 
obras de verdadero merito. E14° grado dirigido por la senorita Moyano, 

rindio muy buenas pruebas en los diferentes 

ESCUELA INFANTIL NUM. 4 ramos del programa. El metodo de ensenanza 

El dia 4 de Diciembre tuvieron lugar los 
examenes de esta escuela. 

Los frecuentes cambios habidos en el per
sonal de este establecimiento, asi como el he
cho de haber estado mas de la mitad del ano 
escolar sin direccion, pues esta estaba confiada 
a una de sus empleadas, con la categorla de 
sub-preceptora, hadan que este Consejo no 
esperase los resultados que la escuela debiera 
dar a no haber mediado esas circunstancias; 
sin embargo, confiada su direccion a la com
petente profesora normal Sta. Arroqul, esta 

consiguio en solo tres meses disciplin?r per
fectamente la escuela y conduir los programas 
de los diversos grados que en casi su totalidad 
no habian sido empezados. 

El numero de alumnos inscriptos asciende a 
138, habiendose presentado a examen 131. 

El tercer grado dirigido por la senorita Ma
ria Dorrabedy, dio resultados muy satisfacto
rios. Los metodos y procedimientos empleados 
son los modernos y us ados en las demas escue
las. La disciplina e higiene buenas. 

que en general usa es el intuitivo. El texto de 
lectura es el de Cosson que, como he manifes
tado antes, no se adapta para este grado. 

Las dasificaciones obtenidas y que se con
signan en la planilla adjunta dan una prueb<t del 
grado de adelanto en que se encuentra este 
grado. 

El 3e1' grado a cargo de la subpreceptora 
Jacinta Cabral, no dio resultados menos bue
nos; su disciplina e higiene muy buenas. 

No sabrla atribuir a que causa se debe que 
los diferentes programas que componen el plan 
de estudios no se han conduido en la mayor 
parte de las escuelas; en este establecimiento 
podrla suponerse que ha sido debido a que 
las dases se suspendieron temporalmente, a 
causa de una enfermedad contagiosa que se 
desarrollo en las niiias con caracter epidemi
co; sin embargo, ha habido escuelas que han 
funcionado regularmente durante el ano esco
lar y se ha notado la misma falta, indinando
me a creer que esto es debido a la extension 
de dichos programas. 

Del 2° grado a cargo de la subpreceptora 



EL MONITOR 

Concepcion Alvarez, se presentaron a exam en 
41 alumnas. 

Los metodos empleados en la ensenanza 
eran los modernos; su disciplina, asi como el 
resultado de los examenes, buenos. 

El primer grado 10 componen 149 ninas, 
estando dividido en tres secciones. 

Los metodos usados son los modernos, 
adaptandose para la ensenanza de la lectura 
los carteles de Berra en las secciones inferiores, 

El resultado obtenido en este grado como 
en los anteriores, ~c. sido muy satisfactorio. 

ESCUELA ELEMENTAL DE VARONES NtlJl!. 6 

Esta escuela, a pesar de su categoria . de 
«elemental», solo cuenta tres grados, habien
dose organizado el ultimo recien a mediados 
del ano' es~olar, epoca en que se hizo cargo 
del establecimiento su actual Directora Seno
rita Arr:elia Lamarque. 

El examen en los primeros grados se hizo 
como 10 determina el Reglamento, haciendo 
funcionar las clases sus respectivas maestras. 

El resllitado del exam en en el primer gra
do ha sido bueno, empleandose para la ense
nanza de las diterentes materias del programa 
los metodos modernos. 

EI examen del 2° grado no ha sido tan 
satisfactorio, debido al reciente cambio de 
empleado que ha experimentado y a las fre
cuentes faltas del primero que 10 dirigia. 

El tercer grado a cargo de la Directora dio 
excelentes resultados, en los metodos de ense
nanza se han utilizado aquellos que respon
den a los programas actuales, habiendo sido 
aplicados convenientemente. La discipJina y la 
higiene no han dejado nada que desear. 

Como anteriormente he manifestado, cuan
do la actual Directora se hizo cargo de esta 
Escuela, esta solo contaba con dos grados mal 
disciplinados y peN dirigidos, a pesar de encon
trarse al frente de ella un profesor normal, que 
este Consejo tolero permaneciese en ese pues
to, debido it esas condescendencias perjudicia
les e injllstificables tratandose de puestos tan 
delicados como este. Hoy, debido a la compe-

tencia y laboriosidad de la Senorita Lamarque, 
se ha sentido una reaccion favorable y espero 
que el ano proximo podra funcionar con regu
laridad, organizando los diferentes grados que 
por el plan de estudios en vigen cia debe 
tener. 

ESCUELA GRADUADA DE NINAS NUM. 3 

Esta escuela, compuesta de seis grados, res
pondiendo it su categoria, tiene una asistencia 
de 298 alumnas. 

El primer grado esta dividido en tres sec
ciones y un jardin de infantes el que se com
pone de 80 ninas. Este esta dirigido competen
temente por la maestra infantil Sta. Margarita 
Curto, habiendo obtenido resultados que 'han 
sobrepasado en mucho a 10 que la Comision 
podia esperar, teniendo en cuenta que esta 
empleada fue nombrada recien en Agosto de 
ese ana. El adelanto de las ninas que 10 com
ponen es notable, sobre todo si se tiene en 
cuenta su corta edad, habiendo una gran ma
yoria que aun no habla con claridad. 

Los diferentes ramos en que se examinaron: 
lengua nacional, lectura, recitacion, etc., dieron 
resultados muy buenos, asi como en dibujo y 
caligrafia. 

Las otras secciones del primer grado estan 
a cargo, la primera, de la Sta. Ernesta Martinez, 
la que no ha presentado seguramente un mo
delo de Ie\' grado, pues tanto la disciplina 

como el resultado general obtenido no han 
sido muy satisfactor;os. 

La secciones 2B y 3B con 65 alumnas estan 
a cargo de la ayudante, Senorita Rita Perez. 

Tanto la disciplina como el estado de ade
lanto de este grado han satisfecho a la Comi
sion examinadora, habiendo rendido excelentes 
pruebas en las diferentes materias que compo
nen el programa. 

El dibujo, tanto como trabajo como par la 
limpieza notada en los cuadernos, es inmejo
rable. 

La senorita de Perez par su constante em
peno en pro del adelanto de su clase, como 
par su asiduidad en el cumplimiento de su 
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deber, se ha hecho acreedora a la considera

cion de este Consejo el que, haciendo un acto 

de estricta justicia, tratara de ascenderla al 
puesto inmediato superior. 

El 2° grado compuesto de 29 alnmnas est a 
a cargo de la Senorita Teresa Gonzalez; los 

examenes rendidos en este grado, asi como en 
el anterior, han dado satisfactorios resultados. 

Los metodos empleados son los modernos as! 
como los textos de ensenanza adaptables a la 

inteligencia de las ninas y en armonia con 
esos metodos. 

Notase sin embargo falta de animacion por 

parte de la empleada, la que se trasmitia a la 

clase, haciendose notable el desaliento en 
esta; facilmente se podia apercibir que de las 

29 alumnas que componian la clase, solo 8 0 10 

eran las que contestaban, atribnyendose est~, 
no precisamente a la falta de conocimientos en 

eL resto de las niiias, sino a la misma falta de 

animacion en que se encontraba. 

El 3er grado compuesto de 18 alumnas esta 
a cargo de la Senorita Clementina Rendon, 

maestra elemental recientemente nombrada. 

La discipliJla, higiene, metodos y procedi

miento usados no han dejado que desear. 
La Senorita Rendon revela condiciones de 

buena maestra, las que han podido apreciarse 

por el resultado obtenido en su clase, a pesar 
del corto tiempo que hace la dirige. 

El 4° grado dirigido por la maestra infantil, 

Senorita Maria Arostegui, presento 14 alumnas 

a examen. 

En higiene y disci pI ina el grado ha estado 
ejemplar; los metodos de ensenanza muy bue

no!'; y empleados con buen exito. 

Los programas en este grado no se han con
cluido en su totalidad debido a la [alta de 

personal que ha habido en el establecimiento, 

habiendo tenido esta empleada los grados 3° y 
4° bajo su direccion durante la mayor parte 

del ano escolar. La persona que debia ocupar 

e1 puesto de preceptora elemental fue pro

puesta por este Consejo a principios de ano, 
nombrandose recien en Setiembre, siendo esta la 
{mica causa de que dichos program as no ha

yan sido terminados. 

Sin embargo se nota que La Senorita Aros

tegui ha trabajado empenosamente, obtenien

do un exito que responde a la actividad des

plegada. Los cuadernos de dibujo, caligrafia, 

problemas y rnapas geograficos representando 

las Provincias Argentinas, han satisfecho a la 
Comision Examinadora. 

Los grados 5° y 6° estan a cargo de la pre
ceptora elemental Senorita Dominga Raus

chert y de la Directora Senora de Gorvea. 

Los resultados que en ell os se han obtenido 

son muy satisfactorios. Su disciplina e higiene 

muy buenas, asi como 'los metodos y procedi

mientos empleados que son los modernos. La 
prueba escrit<. cuyo tema fue designado por la 
Comision Examinadora, habiendose escrito 

sobre la Concordancia en Gramatica, y en 

Geografia, sobre los Estados Unidos, dio una 
idea mas del grado de adelanto en que 

esas clases se encuentran. 

La clase de labores ha side objeto de men

cion especial por parte de la Comision Exami

nadora por los buenos trabajos que se han 

presentddo. 

Iguales resultados dio la clase de dibujo, 
habiendo muestras bien ejecutadas tanto en 

dibujo natural; como en el arquitectonico y el 

geografico. 

Las clases de gimnasia y musica han dado. 

tam bien buenos result~dos. 
Al terminar el informe sobre esta escuela 

debe manifestar que los resultados obtenidos 

han sido satisfactorios, esperando que en el ano 

proximo sean aun mejOl'es, teniendo ya su per
sonal docente completo y confiando en la com

petencia de su Directora. 
El cuadro que 'se acompai'ia impondra al 

Senor Presidente del resultado general obteni

do, eJ que contiene el numero de alumnas ins

criptos en cad a escuela, el numero de los exa
minados y Jas clasificaciones obtenidas en cada 

lIDO de los grados. 
Dejando asi cumplidas las disposiciones del 

Reglamento de examenes, me es grato saludar 
al Senor Presidente con mi consideracion mas 

distillguida. -- S. A. LOPEZ.-Eduardo Comas. 
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Buenos Aires, Marzo 12 de 1889. 

Seiior Secretario: 

El Consejo Escolar del 80 distrito da cuenta 
en el informe que precede del resultado de los 
examen'es anuales, generalmente satisfactorios, 
y no encontrando en el nada que pueda moti
var una resoluci6n de otro caracter, soy de 
opinion que se de a la publicidad. 

Los niiios inscriptos en las escuelas del 
distrito eran 1271, de los cuales se examinaron 
1087, obteniendo la clasificacion de regulares 
17, de buenos 75, de distinguidos 240 y de 
sobresalientes 91. 

Saluda a Yd. atentamente.-Juan M de Vedz'a . 

EIAMENES 

Buenos Aires, Marzo 13 de 1889. 

Senor Presz'denle del Consejo Nacz'onal de Edu

cacton, Dr. D. Benjamin Zorrz'lla. 

De acuerdo con las instrucciones recibidas, 
reuni la comision y procedimos a examinar a 
los niiios Alejandro Araujo Villar, Santiago 
F. Oyarbide, Castor Tamburini, quienes fue

cula correspondiente a fin de que ml hijo 

Alejandro, que suscribe tambien la presente, 
entrara a cursar los estudios preparatorios que 
en eI se dan, he sido informado que para obte
ner dicha matricula se hace necesario presen
tar el certificado que acredite haber rendido 
satisfactoriamente ante la Comision nombrada 
por ese Honorable Consejo el examen que 
prescribe el nuevo Reglamento. 

Yo ignoraba, Senor Presidente, . antes de 
ahora, la vigencia de ese Reglamento, asi co
mo el requisito que se me exije, por cuya 
causa, mi citado hijo no rindio en la oportu
nidad debida aquella prueba; pero hallandose 
preparado para darla, vengo a pedir al Hono
rable Consejo que V d. preside, que en atencion 
a 10 expuesto, se digne adrnitirlo a examen, 
disponiendo 10 que fuere necesario al respecto. 

Es gracia que esperamos del Honorable 

Consejo, a quien Dios guarde. -Juan G. 

Araujo - Alejandro Araujo Vz'llar. 

Buenos Aires, Ma.rzo 8 de 1889. 

Senor Prw'dente del Consejo Nadonal de Edu

cacton, Dr. D. Bettjamln Zorrilla. 

EI que suscribe, habiendo cursado los cinco 

ron aprobados obteniendo la clasificacion de primeros grados del program a de las escuelas 

«buenos». Los niiios Ricardo Guiiiazu y Ar
turo Raso no se presentaron a examen.-Bue

nos Aires, Marzo 15 de 1889-Juan Tufro.

Marzo 19 de 1889.-Informe la Comision Di

dactica-/ulz'o A. Garcza, Secretario.-Buenos 
Aires, Marzo 30 de 1889.-Publiquese y archl
vese-ZoRRILLA- T. S. Osuna, Pro-Secretario. 

Buenos Aires, Marzo 9 de 1889. 

Senor Prm'denle del Consejo Nacz'onal de Edu

cacton. 

Juan G. Araujo, al Seiior Presidente respe
tuosamente expone: 

Que habiendo ocurrido al Colegio Nacio
nal con el objeto de que, previos los tramites 

que eran de practica, se me otorgara l~ lIlatri-

comunes de la Provincia de Buenos Aires y 
estando por consiguiente en condiciones de 
dar examen para ingresar en el Colegio Na
cional de la Capital, suplica al Senor Presiden
te quiera concederle permiso para rendir exa
men ante la comision especial nombrada al 
efecto a fin de obtener el certificado corres
pondiente. 

Saluda a V d.-Sanlz'ago F. Oyarbt'de. 

Al Senor Presz'denle del Consejo l'vacz'onal de 

Educacton, Dr. D. Benjamin Zorn/lao 

Castor Tamburini, argentino, de 12 anos de 
edad, tiene el honor de dirigirse al Seiior Pre
sidente solicitando ser admitido a rendir exa
men de 50 grado para ingresar al Cole~io Na. 
cional, 
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Al efecto acompano el certificado de examen 

de 40 grade obtenido en el ano ppdo. 

Dios guarde al Senor Presidente. - Castor 

Tanzburz'rn'-Jost C. 7amburz'n( padre.-Presen

to certificado de 4° grado. 

Buenos Aires, Marzo 6 de 1889. 

Senor Rector del Co/egz'o Nacz'onai de la Capital. 

Arturo Rosa, de catorce anos de edad, ~r
gentino, domiciliado en la calle General La

valle 1943, hijo de Juan Bautista Rosa y de 
Emilia Dottesia, italianos, pintor, domiciliado 
en la misma casa. 

Solicito del Senor Rector ser admitido a 
cursar los estudios secundarios de ese colegio, 
en vista del certificado que acompano del 
Director de la Escuela Normal 6 Consejo Na
cional de Educacion, y para comprobar mi edad 
adjunto tambilm la partida de bautismo otor
gada en el ano mil ochocientos setenta y cinco. 

Saludo al Senor Rector.-Arturo Rosa, estu
diante--Rosa BatHsta. 

Selior Presz'den/e del Consf!jo Naczonal de Edu

caczon. 

Ricardo Guinazu, de 13 anos de edad, de 
nacionalidad argentino, domiciliado en la ca

lle Piedad N° 1428 nin, hijo de Faustino Gui
nazu, profesi6n comerciante. 

Solicito del Senor Presidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n ser admitido a rendir 
examen de ingreso para el ler ano preparato
rio del Colegio Nacional. 

Es gracia que espero alcanzar de la notoria 

bondad y rectitud de V. - Rzcardo Guz'nazu. 

-Buenos Aires, Marzo 10 de 1889. 

o ONTADURiA 

Senor Secretario: 

Adjunto rem ito un resumen estadistico del 
movimiento habido en la Contaduria de este 

Consejo durante el mes de Febrero de 1889. 

Dios guarde a v d.-Contaduria, Marzo 28 

de 1889 - Htctor Jl1assera, Contador--Buenos 

Aires, Abril 4 de I 889-Publiquese y archivese 

-7. S. Osuna, Pro-Secretario. 

RESUMEN ESTADISTICO DEL MOVIMIENTO HA
BIDO EN LA CONTADURIA DEL CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION DURANTE EL MES 
DE FEBRERO DE 1889. 

Entradas 

Existencia anterior.... .. ...... ....... ..... I I 
A informar y liquidar............... .... . 113 
Con orden de pago......... .. ............. 73 
Notas y comunicaciones........... ... . 39 

236 

Sa/z'das 

Informados y liquidados.... .......... .. 114 
Ordenes de pago practicadas........ 73 
Al archivo.. ................ ........ ...... ........ 4 

N otas y comunicaciones.... ....... ..... 39 
Existencia al 1° de Marzo............ 6 

Suma iguaJ............ 236 

Contadurla, Marzo 28 de I 889-Htcior Mas

sera, Contador. 

Senor Secretario: 

Adjunto remito un resumen estadistico del 
movimiento habido en la Contaduria de este 
Consejo durante el mes de Enero de 1889. 

Dios guarde a Vd.-Contaduria, Febrero 7 

de 1889-Htctor ~lassera, Contador. 

RESUMEN ESTADISTICO DEL MOVIMIENTO HA
BIDO EN LA CONTADURIA DEL CONSEJO NA
CroNAL DE EDUCACION DURANTE EL MES 
DE ENERO DE 1889. 

E11/raJas 

Existencia anterior. ................... : .... :.. 29 
A informar y liquidar..................... 83 
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Con orden de pago... ...... ...... ... ... ..... 41 
Notas y comlmicaciones... .. ... ........ .. II 

Salirias 

Informados y liquidados... .. .. .... .. ... 8 I 
Ordenes de pago practicadas..... .. ... 41 
Expedientes reseryados... ..... .... ... ..... 20 
Notas y comunicaciones...... ...... .... .. II 

Existencia al 1° de Febrero.... .. .. .... I I 

I 

I 
vista de haberse dado cumplimiento ilIa ley de 
Educaci6n Cornun de la Provincia, que esta

blece, en sus articulos 13 y 49, cap. 2° y 7°, la 
forma de administraci6n y direccion de las 
escuelas y de sus rentas propias. 

EI Gobernarior rie 10. Provillcia-

DECRETA: 

Articulo 1° La Provincia de Corrientes se 
acoge a la Ley Nacional de 25 de Setiembre 
de 1871, por la cual acuerda subvenci6n para 

Suma igual...... ...... 164 atender los gastos que demande la Instrucci6n 

Contaduria,Febrero 7 de J889-Hlfctor Mas- Publica en la Republica, con las modificacio-
sera, Contador. nes introducidas por la ley de Octubre de 1887. 

CUl'rientes, Marzo 8 de 1889. 

Al Exelllo. Senor lIIinis/ro rie Jus/zCia, Cullo If 

Ills/rueezon htblzi:a, Doctor Don Fztemrfn Posse. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. ad
juntandole copia legalizada del Decreto que 
COli fecha 1° del corriente ha dicta do este Go
bierno, acogiendose a la ley Nacional de 25 
de Setiembre de 1871, la que acuerda subven
ci6n para atender los gastos que demande la 
Instrucci6n Publica en la Republica, con las 
modificaciones introducidas por la ley de Oc
tubre de 1887. 

Saludo a V. E. con toda consideraci6n
VIDAL-J. BAUTISTA AGUIRRE SILVA. 

DelJartamento de Instrucci6n Publica. 

Buenos Aires, Marzo 20 de 1889. 

Acusese recibo y pase original al Cor:sejo 
Nacional de Educaci6n--PossE. 

Corrientes, Marzo ( 0 de 1889. 

De conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 2° del Decreto del Gobierno Nacional 
del 27 de Marzo de 1882 y 10 establecido por 
el Decreto del 29 de Marzo de 1886; y en 

Art. 2° Comuniquese, publiquese y dese 
al Registro Oficial.-VIDAL.-J. BAUTISTA 

AGU1RRE SILVA.-Es copia.-Juan A. Cros, 

Oficial IO.-Marzo 30-Tomese razon en Con

taduria y publiquese-ZoRR1LLA-7. S. Osuna, 

Pro-Secretario. 

---.... ---

SESIONES 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

SESION 11" 

Dia 19 de Febrero de 1889' 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Posse 

Herrera 

Le1da y aprobada el acta 
anterior, se declar~ abierta la 
sesion a las 2 p. m. 

Entrando enseguida a ocu
parse el Consejo de los asun
tos al despacho, se resolvi6: 

-Autorizar al encargado de la Biblioteca 
Nacional de Maestros para hacer encuadernar. 
las obras que indica en el Expediente 264. 

-Nombrar a D. P. A. Pizzurno para de
sempeiiar las funciones de Secretario del Con
sejo Escolar del r er distrito, mientras dure 
la licencia concedida al Secretario Sr. Checchi. 

-Nombrar al Sr. D. Bonifacio Arias, pre
ceptor elemental de la escuela de varones del 
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ler distrito en reemplazo de D. Manuel Pe

reda. 
-Nombrar a dona Cecilia Garelo, maestra 

infantil de la escuela num. 6 del 14° distrito. 
-Nombrar a dona Manuela Alegre, sub

preceptora de la escuela graduada de ninas 
del 14° distrito. 

-Nombrar a dona Julia Nunez, ayudante de 
la escuela num. 6 del 14° distrito. 

-Proveer los utilcs solicitados por los si
guientes distritos escolares: 15°, 1°, 4°, 3°, 10", 

5° Y 7°· 
-Aprobar la rendicion de cuentas que ele

va el Consejo Escolar de Resistencia. 

Se levanto la sesion siendu las 3 p. m.
BENJAMIN ZORRILLA.-fulzo A. Garda, Se
cretario. 

SES16N 12 

Dia 21 de Febrero de 1889 

PRESENTES Lelda y aprobada el acta an-
terior, se declaro abierta la se-

Presidente sion a las 2 p. m. 

Barra Entrando en seguida a ocu-
Herrera parse el Consejo de los asuntos 
Posse al despacho, se resolvio: 

-Mandar pagar al ler distrito por la pla

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 
al mes de la fecha $ 3296,82. (Exp. 298.) 

-Mandar pagar al 2° distrito por la pla
nilla de sueldos y alquileres correspondiente'i 

al mes de la fecha $ ~ 26II,16. (Exp. 299.) 
-Mandar pagar al 3° distrito por la plani-

Ila de sueldos y alquileres correspondientes al 

mes de la fecha $ ~ 3619,58. (Exp. 300.) 
-Mandar pagar al 4° distrito por la plani

lla de sueldos y alquileres correspondientes al 

mes de la fecha $ ~ 3809,16. (Exp. 301.) 
- Mandar pagar al 5° distrito por la plani

Ila de sueldos y alquileres correspondientes al 

mes de la fecha $ ~ 3090,42. (Exp. 302.) 
-Mandar pagar al 6° distrito por la pla

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ mth 2575,22. (Exp. 303.) 

-Mandar pagar al 7° distrito por la plani
Ila de sueldos y alquileres correspondientes al 

mes de la fecha $ ~ 4736,68. (Exp. 304.) 
-Mandar pagar al 8° distrito por la pla

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ ~ 2829,82. (Exp. 305.) 
-Mandar pagar al 9° distrito por la plani-

Ila de sueldos y alquileres correspondientes al 

mes de la fecha $ ~ 3657,IO. (ExP.306.) 
-Mandar pagar al IOO distrito por la pla

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ ~ 5359,06. (Exp. 307.) 
-Mandar pagar al 11° distrito por la pla-

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ ~ 363°,31. (Exp. 308.) 
-Mandar pagar al 12° distrito por la pla

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ ~ 5733,24. (Exp. 309.) 
--Mandar pagar al 13° distrito por la pla-

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ ~ 4970,13. (Exp. 310.) 
-Mandar pagar al 14° distrito por la pla

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ ~ 7482,13. (Exp. 31 I.) 
-Mandar pagar al 15° distrito por la pla-

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ ~ 4091,67. (Exp. 312.) 
-Mandar pagar al 16° distrito por la pla

nilla de sueldos y alquileres correspondientes 

al mes de la fecha $ ~ 4237,05. (Exp. 313.) 
-Mandar pagar a D. Luis Roight, 4IO,62 

$ ~ por gastos eventuales de las oticinas del 
Consejo en el ano pasado. 

-Mandar pagar aD. JuanB. Gazano, $ ~ 
52 por utiles entregados a la oticina de depo
sito. (Exp. 98.) 

-Mandar pagar a los senores Ghigliani 
Hermanos la cantidad de $ ~ 173,69 por uti
les suministrados a la oticina de deposito. 
(Exp. 158.) 

-Mandar pagar al senor Fidel Isla la suma 
de $ mth 150 por textos entregados a la oticina 
de deposito. (Exp. 35-) 

-Mandar pagar a D. Martin Biedma por 
libros provistos a la oficina de deposito $ '% 
675· (Exp. 35.) 

-Mandar pagar a D. Jose Raffo y Com-
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pania por utiles suministrados a la oficina de 

deposito $ min 210. (Exp.62.) 
-Mandar pagar a D. Jacobo Peuser por 

utiles de escritorio $ min 98,10. (Exp. r25.) 
-Mandar pagar a D. E. S. Marguery por 

utiles entregados a la oficina de deposito la 

suma de $ min 93,50. (Exp. 58.) 
-Mandar pagar a D. Gustavo Mendesky 

por textos y utiles sum;nistrados a la oficina 

de deposito la suma de $ min 421. (Exp. 59.) 
-Mandar pagar a D. Ramon Molera por 

utiles surninistrados a la oficina de deposito la 

can tid ad de $ min 550,50. (Exp. 56.) 
-Mandar pro veer los utiles solicitados por 

las provincias de Buenos Aires y Cordoba con 
las modificaciones que se espresan en los res
pectivos decretos. 

-Mandar proveer los utiles solicitados por 

la oficina de Estadistica. 
-Aceptar la renuncia del miembro del 

Consejo Escolar del 6° distrito D. Nicanor 
Aveleira, y darle las gracias por los muy im

portantes servicios prestados. 
-Nombrar a D. Rodolfo Bunge, miembro 

del Consejo Escolar del 6° distrito, en reem
plazo del Sr. N. Aveleira. 

-Nombrar a dona M. Bonnecaze, maestra 
de frances de la escuela graduada de varones 
del rer distrito. 

-Pro veer los utiles solicit~dos por el Con
sejo Escolar del Neuquen. 

-Nombrar miembros del Consejo Escolar 
del Rio Negro a los senores D. Romulo Sar
miento, D. Guillermo Iribarne, D. Gregorio 
Cerro, D. Jorge Humble y D. Manuel Cruzado. 

Se levanto la sesion a las 4 p. m.-B. 20-
RRILLA.-Julio A. Garcia, S~cretario. 

S E S I 6 N 13" 

Dia 26 de Febrero de 188g 

PRESENTES Leida yaprobada el acta an-

-En vista de los informes producidos por 
las Comisiones de textos y de la Comision 

Didactica de este Consejo, se resuelve: 

1 0 Declarar textos aprobados de acuerdo ron 

10 fijado en el articulo 9 del acuerdo de Ene
ro [8 del 87, las siguientes obras: 

LECTURA y ESCRITURA. - Metodos para 

aprender it leer, carteles de lectura y logografia 
por el Dr. F. A. Berra. Carteles «El Nene», 
del profesor normal D. Andres Ferreira. Car
teles de lectura del Dr. A . Vazquez Acevedo. 

C.ALIGRAFIA.-Cuadern·)s num. 2, 3 Y 5. de 
D. Fernando Berghmann. 

ARITMETICA.-Aritmetica, por Leyssenne, 
tomo III y 2C., para los grados elementales. 

20 Declarar textos adlll£sibles en las escuelas 

publicas, sin acordarles las ventajas fijadas en 
el articulo 9 del acuerdo de Enero r8 del 88, 
a las siguientes obras: 

LECTURA Y ESCRITURA-«Libro 1° de lec .. 
tura» de D. L. J. Mantilla. «Lecturas infanti
les», por E. Rocherolles. El «Buen lector», 
por dona Julia S. de Curto. eEl Lector Ame~ 
ricano», por D. Abelardo Nunez. «Las Lec · 
turas practicas ~ , por Jost Humbert. «Frascue-
10:0, por J. Bruno. «Glorias Argentinas», por 
D. M. A. Pelliza El «Argentino», por D. M. A 
Pelliza. «El Tempe Argentino», por D. Mar
cos Sastre. «Lecturas Selectas», por D. Calix
to Oyuela. ~El Mosaico», lectura manuscrita . 
libro de lectura y escritura, por el Dr. Vaz

quez Ace\-edo. 

CALIGRAFfA-EI cuaderno 4° de la colec , 
cion del profesor normal D. Juan B. Olivera. 

MORAL E INSTRUCCION CiVICA-«Nocio
nes practicas de moral», por el profesor nor
mal D. Esteban Lamadrid, para los grados 
elementales. «Elementos de Moral,., por A. D. 
Franco, para los grados superiores. clnstruc

cion Civica», por D. E. Ortega. 

GRAMATICA y FRANcEs-«Compendio de 

terior, se dedaro abierta la se- la Gramatica de la lengua castellana», por la 

Presidente 

Barra 

Herrera 

Posse 

sion a las 2 p. m. 
Entrando en seguida el Con

sejo a ocuparse de los asuntos 
al despacho, se resolvio: 

Academia Espanola. «Nociones de la lengua 
frances a para las escuelas» y el «Libro prima
rio para traducir el frances», por D. Luis r. 
Mantilla. 
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HISTORIA Y GEOGRAFIA-«Nociones de 
Historia Argentina», por D. Benigno T. Marn 

tinez. «Compendio de la Historia de las Pro
,.rincias Unidas del Rio de la Plata», por dona 
Juana Manso. «Nociones de Historia Genera!», 
por E. Lavis, adaptadas por el profesor nor
mal D. Juan Tufro. «Lecciones de Geografia 
Argentina», pOI D. Benigno T. Martinez. «Lec
dones de Geografia de la Republica Argenti
na» por el profesor normal D. Francisco Gue
rrini. «Nociones de Geografia fisica y politi
ca», por D. A. Cosson. «Lecciones de Geo
grafia», por los profesores normales Albino y 
Grita. 

ARITMETICA y GEoMETRIA - « Aritmetica 
para los nin~s», por Vall in y Bustillos, para 
los grados superiores. «Sistema metfico deci
rna!», por N. Arechaga. «Geometria para los 
niiios», por D. E. A. Vall in y Bustillos. «Geo
metria», porPaul Bert, y «Geometria» por J. 
Sonnet. 

CIENCIAS NATURALES- «Cartillas cientifi
cas.» «Nociones de Fisiologia», por N. Foster. 
«Nociones de Botanica», por G. D. Hooker. 
«Nociones de Geologia», por A. Geikie. «Prin
cipios de Agricultura», por N. T. Lupton. 
«Nociones de fisica», por Valprel Stewart. «No· 
ciones de quimica», por H. E. Roscoe. «No
ciones de ciencias naturales», por Paul Bert, 
adaptadas por el profesor normal D. Pablo A. 
Pizzurno. 

DIBUJO Y MUSlcA-«Cuademos de dibujo 
lineal», por los profesores normales senores 
Tufro y Gilardon. Los dibujos por Krussi, 
parte analitica. Cuademos de dibujo lineal, 
por T. S. O. y R. B. «Abecedario musical», 
por F. G. Paniza. «Tratado de musica», por 
D. Saturnino Beron. «Metodo de Solfeo>, por 
D. Hilarion Eslava. «Metodo de Solfeo», por 
D. J. G. Guidi. «Carteles y metoda de solfeo», 
por Gabriel Diez. 

3° Comunicar a los interesados a efecto de 
que manifiesten el precio de las respectivas 

obras, pues el Consejo se reserva 
uso de los text os mencionados, 
con 10 dispuesto en el articulo 
de 18 de Enero del 87. 

hacer 0 no 
de acuerdo 
del acuerdo 

-Acordar un certificado de competencia 
a la preceptora dona Paula Maria Harispe, 
diplomada por las autoridades de Francia, que 
la habilite para ejercer el magisterio en las es
cuelas de la capital y territorios nacionales, 
previniendosele que debe revalidar su diplo
ma antes del termino de un ailo, en una de 
las escuelas norm ales d,~ la Republica. 

- Acordar un cel tificado de competencia a 
la preceptora diplomada por las facultades de 
Francia, dona Ana Rosalia Harispe, que la ha
bilite para (iesempenar el magisterio, en las 
escuelas comunes de la capital y territorios na
cion ales, debiendo revalidar su diploma antes 
del termino de un ano en una de las escuelas 
normales de la Republica. 

-Adquirir 50 ejemplares del «Anuario Bi
bliografico» del Dr. Navarro Viola, correspon
diente al ano pasado. 

- A cor dar un certificado de competencia 
que habilite al preceptor diplomado por las 
facultades espanolas: D. Misael Villanueva Pe
rez, para desempenar el magisterio en las es
cuelas de la capital y territorios nacionales, 
debiendo revalidar su diploma antes del ter
mino de un ana en una de las escuelas nor
males de la Republica. 

--Adquirir 50 ejemplares del Mapa de la 
provincia de Tucuman, por D. Antonio M. 
Correa. 

-Reservar p~ra el proximo concurso el 
estudio del tratado de «Nociones de zoologia», 
por G. L. Meza. 

-Acordar utiles usados, si hay en el deposi
to, a dona Sofia Ruiz. 

-Acordar los utiles solicitados por el Ins
tituto Almagro, si hay en el deposito usados. 

-Elevar at Ministerio \a solicitud en que 
dona Elvira P. de Graso so\icita pension de 
retiro, aconsejando se Ie acuerde esta, con tres 
cuartas partes del sueldo que actualmente 
g02a. 

-Acordar la licencia solicitada por el pre
ceptor D. Pablo Pizzurno, siempre que el so
licitante acepte la comision de estudiar en Sue
cia, Noruega y otros puntos que estime con· 
veniente, la ensenanza que se da en las escue-
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las sobre trabajos manuales, los aparatos em
pleados al efecto, su costo, traer los reglamen
tos de las respectivas escuelas, y final mente, 
contratar cuatro profesores, siempre que se 
obliguen a aprender el idioma nacional antes 
de venir a Buenos Aires. 

-Acordar el poder solicitado por D. Pedro 
Rebollo en las condiciones usuales. 

-Autorizar al Consejo Escolar del I I' dis
trito para adquirir un piano para la escuela 
num·3· . 

-Crear la escuela solicitada por el 13° dis
trito. 

-Aceptar la renuncia del preceptor de la 
escuela de Martin Garcia, . acordarle una in

demnizacion de $ min 250, y nombrar en su 
reemplazo, a D. N. Chastia, el cual de
bera hacer extensivas sus clases, a la escuela 
de adultos. 

--Mandar proveer los bancos solicitados 

por el 4° distrito. 
-Mandar proveer los utiles solicitados por 

el 6° distrito. 
-Los solicitados por la provincia de San 

Juan. 
·-Aumentar a $ min 200 desde el 1° de 

Marzo el alquiler de la casa que ocupa la es
cuela num. 6 del 13° distrito. 

-Mandar pagar a dona Carmen Zate, por 

sueldos anticipados, $ min 196. (Exp. 297.) 
-Mandar pagar a doua Cira Real de Alsina 

por haberes anticipados, $ min 180. (Expe

diente 327.) 
-Mandar pagar a D. Eduardo Izartua, por 

honorarios, $ min 35. (Expediente 3885.) 
-Mandar pagar al «Verdadero limpia

dor» $ min. 277. (Exp. 3566.) 
-Mandar pagar a Pons, Gregorini y 

Crespo, por adoqninado en el frente del 

edificio calle Peru, $ min 188,64. (ExP. 3134·) 
- Mandar pagar a D. Eduardo G. Rosa

les, $ min 215 por honorarios. (Exp. 3412.) 
-Aprobar las permutas propuestas por el 

14° distrito. (Exp. 190.) 
-Aprobar la rendicion de cuentas corres

pondientes a Enero del 9° y 6° distritos, la del 
7° por los meses de Agosto [l Diciembre del 

ano pasado, la del J 3° distrito por el ultimo 
trimestre del ana pasado. 

-No hace, lugar a las solicitudes de Har
naldo Morel, «La Capita!», Hernest No)t y Jua
na de Arregui, por las razones que expresan 
los documentos respectiv.)s. 

-Acordar un mes de licencia al preceptor 
de Choele-Choel. 

-Nombrar a D. Ricardo Litzmann, tra
ductor de este Consejo, en reemplazo de dOll 
Everardo Power, que paso a pres tar sus servi
cios a la Biblioteca Nacional de' Maestros de 
la capital. 

Se levanto la sesion a las 4 1/2 p. m.- B. 
ZORRILLA-!ulzo A. Garda, Secretario. 

S E S I 6 N 14& 

Dia 28 de Febrero de 1889 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Leida y aprobada el acta an
terior, se declaro abierta la 5e
sion a las 2 p. m. 

Entrando en seguida el Con-
Herrera sejo a ocuparse de los asuntos 

al despacho, se resolvio: 

-Conceder al Deposito la autorizacion que 
solicita en su expediente num. 367, para' ad
quirir los utiles solicitados, con excepcion de 
los que se indican en el respectivo decreto. 

-Nombrar maestro elemental de la escuela 
graduada de varones del 3er Distrito, a don 
Rafael Banchs, en reemplazo del sub-preceptor 
don Fidel E. Cortina, que renuncio. 

-Acusar recibo de la nota en que el Go
bierno de Mendoza comunica que esa provin
cia se acoge a la ley de subvencion, y acom
pana un presupuesto para el corriente ano. 

-Proveer los utiles solicitados por la Co· 
mision de Educacion de Tucuman, con las 
modificaciones expuestas en el expediente 352. 

-Sacar a licitacion las obras de cloaca:; 
internas de las escuelas comunes de la Capi

tal. 
-Nombrar vocal del Consejo Escolar de 

Chos-Malal (Neuquen) a don Anselmo Oses, eT\ 
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reemplazo de don Mariano Zamudio, que re
nuncio. 

-Aprobar la solicitud de los maestros de 
la capital, para efectuar la apertura de las es
cuelas, el dia 15 del corrriente. 

-Reservar para el proximo concurso de 
textos, la venta que ofrece D. A. J. Baasch, 

-Acusar recibo de ]a nota en que el mi
nisterio de Instruccion Publica, eleva una so
licitud del juzgado de la seccion 8\ sobre em
bargo de sueldos de don Fidel Isla. 

-Reservar para el proximo concurso, la 
venta de textos ofrecida por don J. B. Garnier. 

. -Comunicar al Consejo Escolar de Can
delaria el informe recaido en su nota de 2 de 
Diciembre llltimo. 

-Mandar pagar la suma de $ 2688.43 '%,. 
por la planilla interna del Consejo, corres
pondiente al mes de la fecha. (Exp. 366). 

-Mandar pagar a la sucursal del Banco 
Nacional de Posadas, $ 450 m;h" por el alqui
ler de las casas que ocupan las escuelas mix
tas de esa localidad, correspondiente al ulti
mo cuatrimestre del ano pasado. (Exp. 34 I). 

-Mandar pagar a don D. C. Luraschi 
$ 189-40 '%,., por artl.culos de ferreteria. (Expe

diente 3595). 
-Pasar, desde el 1° de Mayo del corriente 

ana, las escuelas de las colonias Caroya y 
Sampacho, a la jurisdiccion de la provincia de 
Cordoba, y las de Villa Libertad y Colonia 
Federal, a la de Entre-Rios, con su personal 
y enseres, dirigiendose las notas acordadas. 

En seguida se levan to la sesion siendo las 4 
p. m.-B. ZOF.RILLA.-Julio A. Garcia, Se
cretario. 

S E S I 6 N 15' 

Dia 9 de Marzo de 1889 

PRF.SENTES Leida yaprobada eJ acta de 
la anterior, se declar~ abierta la 

Presidente sesion a las 2 p. m. 

Barra Entrando en seguida el Con-
Herrera sejo a ocuparse de los asuntos 

al despacho; se resolvio; 

-Mandar pagar a los preceptores de Ca
roya, por sus haberes correspondientes al mes 
de Diciembre de 1888, $ 166,%. (EXp.2Cl). 

-Mandar pagar al preceptor de la escuela 
de Concepcion de la Sierra, por sus haberes 
correspondientes al mes de Diciembre del ano 
ppdo., $ 83 '%,. (Exp. 217). 

-Mandar pagar al preceptor de la escuela 
de General Acha por sus haberes cotrespon
dientes al mes de Enero ultimo, $ [10 m;h. 
(Exp. 242). 

-Mandar pagar a don Celestino Lnraschi, 

por trabajos de carpinteria, $ 101.90 '%,. (Expe
diente 198) . 

-Mandar pagar a don Jose M. Bustamante, 
por haberes anticipados, $ 200 '%,. (Exp. 580). 

-Mandar pagar a la Comision de Educa
cion de la provincia de San Juan, por subven
cion correspondiente al 2° cuatrimestre del 

ano ppdo., $ 12,224.19 min. (Exp. 3045). 
-Mandar pagar a don Segundo Bolla, por 

mobiliario escolar, $ 314,10 min. (Exp. 359). 
-Mandar pagar it don Santiago Lopez, ~cr 

haberes anticipados, $ 140 min. (Exp 232). 
-Mandar pagar al preceptor de la escuela 

nacional de Martin Garda, por sus haberes 
correspondientes al mes de Enero ultimo, $ 

110 min. (Exp. 216). 
-Mandar pagar a don Honorio del Villar, 

por fietes y comisiones, $ 617.52 min. (Expe

diente 458). 
-Aceptar la renuncia de don Felix Meyer 

del puesto de escribiente de la Biblioteca Na
cional de Maestros. 

-Aprobar las permutas efectuadas por el 
10° Distrito, en el personal de las escuelas del 
mismo. 

-Acordar la licencia solicitada por dona 
Maria Pagliano. 

-Cargar al inciso 18 item 1° del Presu
puesto General de 1888, la cantidad de pesos 
72,098.63 min, que corresponde abonar por 
subvencion it las escuelas de la capital, por el 
segundo cuatrimestre de 1888. (Exp. ). 

-Cargar al inciso 18 item 1° del Presu
pnesto General de I888, la cantidad de pesos 

. 71,276.38 min. que corresponde abonar por 
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subvencion a las escuelas de la capital, por el 
tercer cuatrimestre de 1888 (Exp. ). 

-Nombrar a dona Silvia Morel, sub-pre
ceptora de la escuela graduada de varones 
del 14° Distrito, en reemplazo de dona Juana 
Z. de Rojo, que renuncio. 

-Nombrar a dona Maria Shoo, sub-pre
ceptora de la escuela graduada de ninas del 
14° Distrito, en reemplazo de dona Maria S. 
de Maza, que renuncio. 

-Ascender a los puestos de maestros in
fantiles, it los sub-preceptores Sebastian Acos
ta y Arturo Cardoso, pertenecientes it la es
cuela graduada de varones, y it la elemental 

num·5· 
-Ascender- al puesto de sub-preceptores, 

a los actuales ayudantes de la escuela gra
duada de varones del 14° Distrito, dona Lo
renza Carreras, dona Micaela Diaz, Ada Ga
liard en y Celia Gazola. 

-Ascender it maestra infantil a la sub
preceptora de la escuela elemental num. 6 del 
7° Distrito, dona Maria D. Cayar. 

En seguida se levant() la sesian siendo las 

4! p. m. - B. ZORRILLA. -JuNo A. Garcia, 
Secretario. 

S E S 16 N 16a 

Dia 12 de Marzo de 1889 

PRESENTES 

Presidente 

Herrera 

Barra 

Abierta la sesion, se leya y 
aproba el acta de la anterior, 
dedanindose abierta la sesion it 
las 2 p. m. 

Entrando en seguida el Con-

sejo it ocuparse de los asuntos al despacho, 
se resolvio: 

-Proponer al profesor normal senor Luis 
Suarez, para ocupar el puesto de Inspector 

chi, pide su pension de retiro, aconsejando se 

Ie acuerde esta con goce de las 3/4 partes de 
su sueldo actual. 

--Aceptar la renuncia del miembro del 
Consejo Escolar de H.csistencia don Ramon 
Acosta. 

-Elevar al ministerio de Instruccion Publi
ca la solicitud en qv.e el preceptor don Emilio 
Galvc'm y Padin solicita pension de retiro, y 
aconsejar se Ie acuerde esta con goce integro 
de su sueldo. 

-Nombrar it dona Antonia Capurro, pre .. 
ccptora de la escucla graduada de varones del 
2° Distrito. 

-Nombrar a don Pastor Haurigot, director 
de la escuela nocturna del 4c Distrito, en 
reemplazo de don Jelan CubilJas. 

-Nombrar {t dona Maria Burgueno, ayu
dante de la escuela num. 19 del 14° Distrito, 
en reemplazo de dona Irene Marquez, que re
nuncio. 

-Nombrar it don Emilio Pita, maestro in
fantil de la escuela num. 8 del 14° Distrito. 

-Nombrar it don Leopoldo Corretger, pro
fesor de musica de la escuela gracluada de 
ninas del 3B

l' Distrito, en reemplazo de dona 
Enriqueta Ortega, que renuncio. 

-Aceptar la renuncia del preceptor infan
til de la escuela graduada de varones del 2° 
Distrito, don Pedro Burzone, y nombrar en su 
reemplazo it la sub-preceptora de la misma 
escuela, dona Maxima D. Lagos, yen reem
plazo de esta, a dona Estela C. de Rienzio. 

-Nombrar it dona Fructuosa Caro, sub
preceptora de la escuela numero 3 del 5° Dis
trito. 

-Nombrar a dona Ana Finochio, maestra 
infantil de la escuela graduada de niiias del 

14° Distrito. 
-Aprobar la rendicion de cuentas que ele

va la oficina de Deposito, correspondiente al 
Nacional de escuelas de la Provincia de Bue-. mes de Enero ultimo. 
nos Aires, en reemplazo del senor don Rani -Mandar pagar al preceptor de la escuela 
Lego'lt, que fue jubilado. de Martin Garcia, por sus haberes correspon-

-Elevar al Ministerio de Instruccion l'ubli- dientes al mes de Febrero, $ 110 min. (Expe

ca la solicitud en que el secretario del Consejo diente 364). 
Escolar del I er Distrito, don Juan Luis Chec- -Mandar pagar it don Bernardo Zunino, 
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por trabajos de carpinteria, $ 62.30 ruin. (Expe
diente 3364). 

-Autorizar it los Consejos Escolares del 
1°, 9° y 16° Distritos, para licitar y mandar 
ejecutar las refacciones que necesitan las es 
cue las publicas de los mencionados distritos, 
debiendo tenerse presentes los informes pro
ducidos por la Inspeccion Tecnica. 

-Proveer los bancos solicitados por el 
Consejo Escolar del go Distrito. 

-No hacer lugar al aumento de precio so
liCltado por los senores Estrada y Ca. para la 
provision de bancos americanos, debiendo 
cumplir las ordenes sucesivas hasta llenar la 
cantidad de 10000 ban cos en el corriente ano, 
siempre que el senor Estrada se comprometa 
it continuar en las condiciones establecidas en 
sus contratos anteriores. 

-Nombrar a don Jose Beruti, profesor in
fantil de la escue1a graduada de varones del 
2° Distrito, en reemplazo de dona Beatriz 
Rouin, que renuncio. 

-Proveer los utiles solicitados por el Con
sejo Escolar de Puerto Bermejo. 

En foeguida se levanto la sesion siendo las 
-t p. m. - B. ZORRILLA. - julio A. Gar
da, Secretario. 

Dia I4 de Marzo de I889 

PRESENTES 

Presidente 

Herrera 

Barra 

Se kyo y aprobo el acta an
terior, declara.ndose abierta la 
sesion it las 2 p. m. 

Entrando en seguida el Con
sejo it ocuparse de los asuntos 

Posse al despacho, se resolvio: 

-Nombrar a don Jacinto Fernandez, direc
tor de la escuela graduada de varones del 4° 
Distrito, en reemplazo de don Juan Cubillas 
que fue jubilado. 

-Nombrar maestra infantil de la escuela 
graduada de ninas del 6° distrito, a dona Maria 
Dominguez en reemplazo de dona Julia Car
ranza que renunci6; y sub -preceptora elemen-

tal de la misma escupla a dona Amelia Tor
celli, en reemplazo de dona Manuela Argerich, 
que fue jubilada. 

-Nombrar ayudantes de las escuelas nu
meros I y 8 del r 3° Distrito, respectivamente, it 
don Ramon Esteves y a dona Rosa Gaggero, 
en reemplazo de don Luis Ferriolo y dona 
Mercedes Martinez que renunciaron. 

-Nombrar a dona Elida Mangudo, sub
preceptora de la escuela num. 6 del 7° Dis
trito. 

-Nombrar a dona Marla Perez, ayudante 
de la escuela Benjamin Zorrilla, en reemplazo 
de dona Julia Tort que renuncio. 

-Mandarpag'ar a los senores Ruggero Bos
si y Cia. por lancetas para vacunar $ 45 ,%. 
(Exp. 316). 

-Mandar pagar a los peones del Deposito, 
A. Mendoza y Alejandro Castro, por aguinaldos, 

95 ,%. (Exp. 35 13). 
, -Mandar pagar a Domingo Corlim, escri

biente del Consejo Escolar del 14° Distrito, por 
2 meses de sus sueldos anticipados, $ 80 ,%. 
(Exp 38), 

-Mandar pagar al arquitecto don Joaquin 
Belgrano, por sus honorarios profesionales, pe

sos 142,79 ,%. (Exp. 298). 
-Mandar pagar a don Lorenzo Mazzini, 

por refacciones de mobiliario en las escuelas 
del 14° Distrito, $ ro8 '%. (Exp. 281). 

-Mandar pagar a don Antonio Franci, por 
reparaciones efectuad::ts en los edificios esco

lares del 14° Distrito, $ 16 '%. (Exp. 278). 
-Mandar pagar al preceptor de la escuela 

Doct(.r Zorrilla (Presidente Roca) por sus ha
beres correspondientes a los meses de Enero 

y Febrero l:tltimos, $ 240 '%. (Exp. num, 327). 
-Mandar pagar al preceptor de la escuela 

de Solalinda, por sus haberes correspondientes 
a: Enero ultimo, $ 128 min. (Exp. 285). 

-MandaI pagar al preceptor de la escuela 
.de Puerto Bermejo, por sus haberes correspon

dientes a Ellero y Febrero ultimos, $ 240 min. 
(Exp. 326). 

-Mandar pagar al preceptor de Villa Liber
tad. por sus haberes correspondientes a Enero 
ultimo, $ 151 min. (Exp, 292.) 
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-Mandar pagar a los preceptores de Villa 
Libertad, par sus haberes correspondientes a 
Enero ultimo, $ 125 min. (Exp. 291). 

-Mandar pagar it los preceptores de Sam
paeho, por sus haberes correspondientes a Ene

ro ultimo, $ 163.5° min. (Exp. 331). 
-Mandar pagar a los preceptores de Santa 

Ana, por sus haberes correspondientes a Enero 

ultimo, $ 145 min. (Exp. 325) 
-Mandar pagar a los preceptores de Ge

neral Conesa, par sus haberes correspondien

tes a Enero ultimo, $ 200 min. (Exp. 329). 

-l\1andar pagar a los preceptores de la es
cuela Benjamin ZorriUa, por sus haberes co

rrespondientes a Enero ultimo, $ 200 min. (Ex
pediente 328). 

-Mandar pagar al Secretario Inspector y 
portero t::scribiente del Consejo Escolar de Po
sadaS, por sus haberes correspondientes al mes 

de Enero ultimo, $ 70 min. (Exp. 290). 

-Mandar pagar a los preceptores de Ge
neral ~ictorica por, sus haberes de Enero ul· 
timo, $ 200. (Exp. 324). 

-Mandar proveer un pedido de utiles con 
destino a la escuela de San Javier. 

-Mandar proveer un pedido de tItiles con 
destino a las escuelas del 3er Distrito. (Expe
diente 164). 

-Mandar proveer un pedido de tItiles con 
destino a las escueJas del 11° Dlstrito. 

-Mandar proveer un pedido de utiles con 
destino al Colegio San Francisco. 

-Conceder un mes de licencia improrroga-

-Aceptar la renuncia ele\'ada por don 

Juan Galarza del puesto de ayudante de la 
escuela de varones de Misiones. 

-Aceptar la propuesta hecha por don Elias 
Le6n para ejecutar las reparaciones necesarias 
en el edificio que ocupa la escuela nacional de 
San Javier y cuyo importe total asciende a pe
sos 310 min. 

-No hacer lugar a la solicitud presentada 
por dona Angela E. Viale pidiendo revalida
ci6n de un diploma de maestra. 

Se levant6 en seguida la sesi6n siendo las 
4 p. m.-B. ZORRILLA.- JuNo A. Garcia, Se
cretario. 

S E S I 6 N 18& 

Dia 16 de Marzo de 1889 

PRESENTES Se ley6 y aprob6 el acta de 
la anterior, declarfmdose abier-

Presidente ta la sesion a las 2 1/2 p. m. 

Herrera Entrando en seguida el Con-
Barr.. sejo a ocuparse de los asuntos 
Posse al despacho, se resolvi6: 

·-Encargar a dona Ana Eloisa Bertran, por 
via de ensayo, de una c1ase de trabajos ma
nuales que debera darse en la escuela gra
duada de ninas del 14° distrito, con el sueldo 
y categoria de maestra infantil. 

-Man dar pagar al preceptor de Martin 

Garda, par compensaci6n de los servicios pres

tados, $ 250 min. (Exp. 284). 
-Mandar pagar a don Manuel Castro, por ble a dona Manuela Paredes, maestra infantil 

del rer Distrito. refacciones en las oficinas de este Consejo, 
-Pro veer un pedido de utiles solicitados~por $ 34.92 min. (Exp. 161). 

dona Ana M. Negri con destino a ~na escue
la cat6lica infantil. 

-Aprobar el nombramiento de don Pascual 
Font, como escribiente oel Consejo Escolar 
del 15° Distrito propuesto por el mismo Con
sejo. 

-Aprobar la rendici6n de cnentas de even
tuales correspondientes al mes de Enero ul
timo elevada por el Consejo Escolar del 14° 

istrito. 

-Mandar pagar a don Honorio del Villar, 

por fietes y comisiones, $ 908.61 '% (Exp. 605). 
-Mandar pagar a don Christian Sommer, 

por utiles entregados a la Oficina de Dep6sito, 

$ 13.20 oro. 
-Mandar pagar a la Biblioteca de Maestros 

de la Capital para abonar obras adquiridas, 

$ 50 min. (Exp. 289). 
-Mandar pagar a don Andres Isasmendi, 

p.or sueldos anticipados, $ ISO min. (Exp. 606). 
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-Mandar pagar a D. Olivera por sueldos I 
anticipados, $ 280.28 min. (Exp. 200). 

-Mandar pagar a dona Maria Durabery, 
por diferencia de sueldos, $ 58.80 min. (Ex

pediente 3362). 
-Man dar pagar a don J. Garibaldi, por di-· 

ferencia de sueldos, $ 288 min. (Exp. 3186). 
-Nombrar a dona Vicenta J. Marquez, 

sub-preceptora de la escuela graduada de va
rones del 3er Distrito, en reemplazo de la Sta. 
Vieira que renuncio. 

-Nombrar a D. Sebastian Banchs, maes

tro infantil de la escuela graduada de varo
nes del 3° distrito, mientras dure la licencia 

de don Justo J. Meza. 
-Aprobar el balance presentado por el 

Consejo Escolar de Puerto Bermejo. 
-Mandar pagar a los preceptores de la 

escuela de Posadas, por sus haberes corres
. pondientes al mes de Enero ultimo, $ 183.5° 
moneda nacional. (Exp. 122). 

-Mandar pagar a don Andres Simonazzi, 

$ 744.47, por arreglo de las letrinas de la es
cuela num. 2 del 5° distrito escolar. (Exp. 108). 

-Man dar pagar a don Luis Valcavi, por 
refacciones en las escuelas del 8° Distrito, 
$ 11.481,78 min. (Exp. 403), debiendo pasar 
el expresado expediente a informe del lnge
niero Belgrano. 

En seguida se levanto la sesion siendo las 
4 p. m.-B. ZORRILLA.-./ulz"o A. Garda, Se

cretario. 

S E S 1 6 N 19" 

Dia 19 de Marzo de 1889 

-Nombrar sub-preceptora de la escuela 
elemental de ninas num. 7 del 140 distrito a 
dona Celina Aguerreberry. 

-Nombrar sub-preceptora de la escuela 

num. I del 9° Distrito a don Jose Avella, en 
reemplazo de don Jacinto Demaria, que re
nuncio. 

-Acceder a sub-preceptora a la actual ayu
dante de la escuela num. 7 del 14° distrito, 
dona Luisa Opertin. 

-Nombrar maestro elemental de la escue
la graduada de varones del 14° distrito i don 
Antonio E. Diaz, en reemplazo de don Jacinto 

Fernandez, que paso a ocupar otro puesto. 
-Nombrar Secretario Sub-inspector del 

Consejo Escolar del 3er distrito a don Esteban 
Lamadrid, en reemplazo de don Luis Suarez, 
que paso a ocupar otro puesto. 

-Mandar pagar al Consejo Provincial de 
Educacion de la Provincia de Cordoba, por la 
subvencion nacional correspondiente al3e1' cua

trimestre de 1887 y 1° de 1888, $ 23.539,73 min. 
(Exp. 2685). 

-Mandar pagar a los senores Bossi y Ra
mos, por compra de un terreno de su propiedad 
situado en la calle Pichincha entre Brasil y 

Progreso, $ 16.998,90 min. (Exp. 3384). 
-Aropbar el presupuesto presentado por 

don Carlos Ceriano para practicar las repara
dones necesarias en el edificio escolar del 5° 
distrito. 

-Autorizar al Consejo Escolar del 3er dis
trito para mandar verificar las obras mas in
dispensables en los edificios escolares. 

Se levanto en seguida la sesion Slendo las 
4 p. m.-B. ZORRILLA. - ./uNo A. Garcia, Se-

PRESENTES Se leyo y aprobo el acta de la creta,io. 
anterior, declarandose abierta 

Presidente 

Barrol 

Herrera 

Posse 

la sesion a las 2 p. m. 
Entrando en seguida el Con

sejo a ocuparse de los asunt(Js 
al despacho, de resolvie: 

-Aceptar la renuncia del maestro in fan til 

de la escuela num. 5 del 9° distrito, don Juan 
Anchezar, y nombrar en su reemplazo con el 
caracter de maestro elemental a don Juan 
Corona. 

SEsrON 20a 

Dia 21 de Marzo de 1889 

PRESENTES 

Presidente 

Herrera 

Barra 

Posse 

Se leye y aprubo el acta de 
la anterior, decIarandose 
abierta la sesion a las 2 p. m. 

Entrando en seguida el Con
sejo a ocuparse de los asun

tos al despacho, se resolvio: 
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--Mandar entregar $ 2000 min para la cons
truccion del edificio escolar «BenjamIn Zo· 

rrilla», a cuenta de los $ 4000 min que se Ie 

aCQrdaron. (Exp. 500). 

-Ordenar a la contadurla tome un giro 

; contta los senores Artola Hnos., a favor de don 

Pablo Pizzumo, por la cantidad de 80Jo fran~ 

-Man dar pagar a los preceptores de Vi

chuca, por sus haberes correspondientes a Fe

brero ultimo, $ 200 min. (Exp. 508). 

-;\1'andar pagar a los preceptores de la es

cuela mixta de Resistencia por sus haberes de 

Febrero pasado, $ 231 min. (Exp. 534). 

-Mandar pagar al Secretario Inspector y 
cos, con los que deber11. atender a las diversas al portero escribiente del Consejo Escolar de 

comisiones que se Ie confieren. (Exp. 361). Posadas, por sus haberes de Febrero pasado, 

-Mandar pagar a don Honorio del Villar $ 70 min. (Exp. 445). 

y CIa., por fietes, $ 1309.31 min. (Exp. 676). -Mandarpagaral Consejo Escolar de Sam-
-Mandar pagar a don Benjamin Diez, por 

anticipo de sueldos, $ 120 min. (Exp. 664). 

-Mandar pagar a dona Manuela Silva, por 

anticipo de sueldos, $ 98 min. (Exp. 214). 

-Mandar pagar por Tesorerla por 23000 

cerlulas serie E, $ 18.423 min. (Exp. 674). 

-Mandar pagar $ 9000 min (Exp. 670) 
para ser convertidos a oro y remitirse en un 

giro a los senores Artola Hnos. de ~arls, 10 
que resultare en francos. 

-Mandar pagar a Pons, Gregorini y Crespo, 

por adoquinado, $ 566,39 min. (Exp. 3170). 
-Mandar pagar a don Eusebio B. Gime

nez (escribano) por escrituracion del terreno 

situado en la calle 24 de N oviembre, $ 160 min. 
(Exp. 204)· 

-Mandar pagar a la Administracion de 

«La Nacion» por publicacion de avisos, $ T 2 

moneda nacional. (Exp. 512). 

-Mandar' pagar a la Administracion de 

«EI Censo!», por impresion de circulares, $ 8 

moneda nacional. (Exp. 418). 

-Mandar pagar a don Arturo Castano por 

construcciones en la escuela «Telechea», Rioja, 

$ 5000 min. (Exp. 530.) 
-Mandar pagar a los preceptores de Villa 

Libertad, por sus haberes correspondientes al 

mes de Febrero pasado, $ 125 min. (Exp. 443). 
-Mandar pagar a los preceptores de Ca-

pacho, por subvencion acordada correspon

diente a los meses de Octubre a Diciembre 

de 1888 y de Enero a Marzo del presente ano, 

$ 210 min. (Exp. 535). 

-Mandar pagar al preceptor de General 

Acha, por sus haberes correspondientes al mes 

de Febrero pasado, $ IIO mIn. (Exp. 5c6). 

-Mandar pagar a los preceptores del Chu

but, por sus haberes de Octubre, Noviembre y 

Diciembre de 1888 y Enero y Febrero de 1889, 

$ C/98 m 'no (Exp. 414). 

-Autorizar al Consejo Escolar del 12° Dis

trito para mandar practicar las reparaciones 

mas urgentes en las escuelas de su dependen

cia. (Exp. 167). 

-Autorizar al Consejo Escular del l er Dis

trito para adquirir estampillas y tarjetas pos

tales. (Exp. 602). 

-Expedir a dona Rosa Curet un certifica

do de competencia en la forma y bajo las con

diciones establecidas por el Consejo. 

-Crear un Consejo Central de Educacion en 

Resistencia, del que dependenln los demas 

Consejos locales de esa circunscripcion, y nom

brar para componerlo a los senores General 

Antonio Donovan, doctor don Alfredo Parodie, 

don. Emiliano Capelli, don Carios Hordy y don 

Angel Zamora. 

roya, por sus haberes correspondientes al mes -No hacer lugar a la propuesta del senor 

de Enero ultimo, $ 200 min. (Exp. 441). V. Ferrer, ofreciendo en venta un terreno en 

-Mandar pagar a la preceptora de Resis- la calle Azcuenaga. 

tencia, por sus haberes correspondientes a los 

meses de Enero y Febrero ultimo, $ I80 min. 
(Exp. 421). 

-No hacer lugar ala sohcitud de la maes

tra Margarita O. de Saa Pereyra pidiendo de

volucion de multas por inadstencia a las clases. 
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Se levanto la sesion siendo las 3 p. m.
BENJAMIN ZORRILLA.-Julio A. Garcia, Se
cretario. 

CORREO DEL INTERIOR 

JUJUY 

EtPorvenir, semanario deJujuy, reproduce en 

su numero 5 una parte del Informe del Inspec
tor Nacional senor Anibal Helguera Sanchez 
que vio la luz en esta revista, tributandole los 
siguientes justicieros conceptos: 

«Hemos leido con grandisimo interes el in
forme del Inspector Nacional de Escuelas en 
esta Provincia, senor Anibal Helguera Sanchez, 
presentado al Consejo Nacional de Educacion 
correspondiente al aiio 1887. 

EI Consejo Nacional de Educacion habra 

recibido pocos informes tan importantes como 
el presente y que merece por la prensa local las 
mas sinceras felicitaciones. 

Es una medida eficaz y previsora la que ha 
tomado el senor Helguera Sanchez, Hamada a 
producir un bien tan considerable a la Provin
cia, que es hasta dificil abarcar todos los be
neficios que de ella pueden desprenderse para 
poder recorrer todos los puntos mas apartados 
de la Provincia. 

Los grandes esfuerzos hechos para mejorar 
y desarroHar el estado educacional en Jujuy, 
no han sido esteriles y seran fecundos en 
resultados beneficos. Este exito brill ante, de
bese a la patriotica iniciativa del seiior Hel
guera, que se encuentra satisfecho al presen
tar el informe a que hacemos reterencia. 

El Inspector Nacional de Escuelas ha tra
bajado con verdadera dedicacion y celo. Ape
nas hace dos aiiosque ejercio sus funciones de 
Inspeccion y en tan breve tiempo ha hecho 10 
que ningim otro Inspector de la Republica. 

Los siguientes parrafos que trascribimos a 
continuacion justifican esta afirmacion: 

cAunque siemprc estuve al corriente del 

movimiento educacional de esta Provincia, por 
la mucha participacion que tengo ell todos los 
asuntos del Consejo Central, crei que para cum
plir con todo acierto mi dificil cometido, debia 
conocer practicamente las escuelas de la cam
pana' como tam bien las necesidades y condi
ciones de cada Departamento. Con este ob
jeto he recorrido la Provincia toda, demorando 
en cada poblacion el tiempo necesario para 
anotar prolijamente los datos que apunto mas 
abajo. 

«Las desigualdades del terreno, la asp ere

za del camino, la escasez de toda c1ase de ele
mentos, hacen penoso el viaje en esta Pro
vincia. Pero no tengo pesar de haberlo hecho 
porque todas mis privaciones han sido paga
das con exC'eso; he recibido el mejor de los pre
mios: la lIatisfaccion del deber cumplido.:o 

TELEGRAMAS 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educa
don, Dr. B. Zorriila. 

Buenos Aires. 

Pongo en conOClIDlento del Consejo que 
esta escuela funciona sin utiles por no que

rer entregarlos el juez de paz, Jose Lobo, 
que los detiene en su casa desde el veintitres 
de Noviembre que lIegaron. 

FELISA L. DE ROMERO. 

Senor Preslamle del Consejo Escolar de Posadas. 

Sirvase averiguar 10 que hay de cierto en 
la queja de la directora sobre detencion de 
utiles de escuela. 

Saludalo atentamente. 

B. ZORRILLA. 
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Seilor P;esidenle del Consejo Nadonal de Edu

cacion, Dr . .E. Zorrz"lla. 

Buenos Aires. 

El Consejo Escolar no determina nada 
sobre apertura de las escuelas; aun no se 
han abierto matriculas; dignese decirme que 
hago. 

Saludalo atentamente. 

MERCEDES DE CAMINOS. 

Senora M. de Camlnos. 

Posadas. 

Abra inmediatamente escuela y reciba to
dos los alumnos que vayan. 

Saludala atentamente. 

B. ZORRILLA. 

Senor Presidenle del Consejo Escolar de Posadas. 

Raga inmediatamente abrir matriculas para 
que pueda funcionar la escuela. 

Saludalo atentamente. 

B. ZORRILLA. 

Senor Presidenle del Consejo Nacz'onal de Educa

don Dr. B. Zorrz'lla. 

Buenos Aires. 

Siento tener que decirle que el Con
sejo de Educacion de esta se ve en la ne
cesidad de despachar los ninos que quieren 
educarse, por falta de bancos en que sen
tarse. Raga pues el servicio de ordenar que 
se despachen los que se pidieron en Di
ciembre por Inspector Nacional senor Pastor, 
habiendo dejado a la orden de ese Consejo la 
parte de dinero que corresponde a esta. 

Lo saluda atentamente. 

F. MENDOZA. 

Este telegrama paso al Deposito de donde 
mandaron la siguiente nota: 

Buenos Aires, 9 de Abril de 1889. 

Senor Presidente: El pedido de fecha 22 de 
Diciembre ultimo y a que se refiere el tele
gram a adjunto de San Luis, entro en este De
posito el 28 de Febrero. En el expediente cor
respondiente num. 3517 el Decreto Superior 
concede solo 100 bancos americanos de 2 

asientos en vez de los 500 pedidos de I asiento. 
Estos 100 bancos no se han mandado aim 

porque no teniamos. Desde algunos dias estan 
llegando de la aduana los 2000 bancos espe
rados, de manera que dentro de 8 dias podre
mos despachar esta remision de 100 bancos 
con los demas utiles. 

Saluda al Senor Presidente atentamente. 

J. B. GARNffiR. 

En vista de la nota que antecede se tele
grafi6 al Presidente del Consejo Escolar de di

cho punto: 

Senor Mendoza, Presidenle del Consejo Escolar en 

San Luz's. 

En este momento se estan recibiendo los 
bancos que Ilegan de los Estados-Unidos: muy 
pronto marcharan a esa. 

Sallldalo atentamente. 

B. ZORRILLA. 

Senor Presidenle del Consejo Nacz'onal de Educa

don, Dr. .E. Zorrz'lla. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de dirijirme a V. para 
comunicarle que por decreto del Excmo. 
Gobierno de la Provincia, de 15 de Febrero, he 
sido nombrado interinamente presidente del 
Consejo General de la Provincia. 

Saludalo afectuosamente. 

PEDRO ARIAS. 
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Senor don Pedro Arias. 

Paran~. 

Felicitolo por la distincion queJha merecido 
por esa Provincia. 

Saludalo atentamente. 

B. .ZORRILLA. 

Seilor Presz"denle del Consejo flacional de Educa

cion Dr. B. Zorrilla. J 

Estas escuelas no pueden abrirse en el 

local que actual mente ocupan porque el 

propietario niegase a hacer reparaciones nece

sarias y ha manifestado cobrar en 10 sucesivo 

200 pesos de alquiler mensual; pueden arren
darse bajo contrato dos espaciosas casas con 

bastante comodidad para habitaciones de maes

tros sin pasar los ciento cincuenta pesos acor

dados; ruego urgente autorizacion para trasla

darlas y proceder inmediatamente apertura di
chas escuelas. 

Saludalo. 

EMILIO BALINO, 

Inspectol' del Escuela.s . 

Senor EmzNo BaNno, Inspector de Escue/as m 

Posadas. 

Reuna cuanto antes Consejo Escolar e in
forme por carta .. 

Saludalo. 

B. ZORRILLA. 

Senor Eresz"denle del Consejo Naclonal de Educa

cion, Dr. B. Zorrz'lla. 

Este Consejo necesita saber si ese Con
sejo Nacional podra comprar por cuenta 

de esa provincia, incluyendo subvencion nacio

nal, por valor de veintiun mil pesos de bancos 
para escuelas y remitirlos inmediCltamente. 

Saludalo atentamente. 

R. DELGADO. 

Senor Prest'denle del Conujo Escolar de Educa
cion, senor R. Delgado. 

Catamarca. 

Contestando su telegrama manifestare a V. 
que actualmente no hay la cantidad de bancos 

qne ese Consej9 quiere adquirir por su 

cuenta, pero se podrian adquirir a la mayol 
brevedad. 

Saludalo atentamente. 

B. ZORRILLA. 

NOTICIAS 

La educacion desde 1a cuna-Las mujeres no 

deben cansarse de escribir 10 que sepan en cunnto 

se relaciona con la educacion de los ninos desde la 

primera infancia, porque no se cansa uno de ese 

genero de lecturas. 

Tenemos a la vista un libro escrito por la senora 

Ouroussow y extractaremos de el algunos de sus prin

ci pales parrafos. 

La senora Ouroussow prod iga sus cu idados al niiio 

desde su aparicion en el mundo. 

Calor para su debil cuerpo, aire para sus pul

mones, es 10 que reclama muy esencialmente. 

((Luz, mas luz,» decia, el moribundo Goethe, y la 

autcra de nuestra obra grita: ((Aire, mas aire.» 

Haganlo vivir ante todo, despues haganlo crecel; 

el tiempo bara 10 que sea preciso. Cuantos ninos 

dEibiles, casi desahuciados, se han cambiado en jo

venes robustos y han alcanzado una longevidad 

magnifica. 

Es inutil decir que la antora insiste en que la mao 

dre alimente al nino en cuanto sea posible; en nin

gun caso admite que se rrive al nino por mucbo 

tiempo de los cuidados de la madre, la limpieza es 

el unico lujo que permite; consiente en que las ma

dres los vislan a su gusto, can tal que la ropa no sea 

perniciosa a la salud y a 10 bigielle. 

Tengase al nino en una atmosfera tranquila, y 

moderadamente iluminada. Nada de hamacas; este 

ultimo punto sera una completa revolucion: Ino ba· 

macar mas al nino! pero si es en interes de su 

cerebro inconsistentente, y de su craneD mal aius

tado. 

IPues que! lla hamaca inocente ocasiona tanto 

mal? ,nosotros hemos escapaqo a un peligro tan 
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fande? IY los poetas, que sel'~ de ellos! Es quitar a 

~martine una de sus met:Hora(predilectas yaM. 

[anue! una de sus mas graciosas obras maestras. 

~, audacial 

l He aqui el nino en el suelo: dejadlo; no)o hagais 

jrarse sobre sus piernas aun demasiado endebles; 

lidad sus rinones mal ajustados. Dejadlo moverse, 

tear; que ensaye, sin peligro, sus fuerzas nacientes. 

Sujetadlo desde temprano a la obediencia. 

Temed los ninos mimados; haeed nacer 00 el, des-

1 el principio, las buenas costumbres y dadle bue-

r

s ejemplos. 

Nada de castrgos sino para los 1I0rones: dos bue

ps gCJlpecitos sobre la cara posterior tend ran influen· 

It sobre su cerebro como un sinapismo; es un me

camento, un derivativo, no un castigo. Este tra_ 

mien to fisico-moral hallara algunos escepticos; en 

o easo no hay que dar esta faeultad mas que a 

s madres, y que no castiguen demasiado fuerte. 

La cuestion «nineras)) [da lugar a reflexiones de 

rte de la autora. Se desean jovenes que conozcan 

deber y.que esten preparadas para las tareas que 

ercen; en una palabra, que sean instruidas; 5e for_ 

an, poco a poco, es cierto, pero a espensas de los 

e tienen derecho al cuidado. La senora Ouroussow 

de opinion que estas deberian ocupar un mismo 

ngo y ser pagadas del mismo modo que una 

estra. 

E(necesario respetar 81 nino en cuanto a su in. 

vidualidad flsica: no:obligarle a comer cuando no 

iera y no hacerle comer comidas que Ie repugnan. 

n mas razon es preciso respetar su individuali-

cree en la bond ad natural del nino. 

os defectos los lIeva en cuenta a la herencia, la 

Iud, las circunstancias, y saca la consecuencia 

e hay que tratarlos como 6 las enfermedades . 

Se conocen tres tipos de ninos: el violento, el 

los mejores; el nino se cans a mas facilmente de juo 

guetes complicados, los que adem as despiertan su 

inclinacion hacia el lujo y la disipacion. Es nece

sa rio ensenarles desde temprano el verdadero valor 

del dinero. 

No se Ie exiga e1 ejercieio : de 1a caridad si no "iene 

acompanado de alguna privacion personal. 

La misma rigidez en cuanto a trajes; e1 desme

dido amor al lujo, como dice la autora, esclaviza a 

la mujer; prohibe hasta el vestido del domingo; pre

fiere la opinion de Eugenia de Guerin, que dice: 

«Desde hace tres dias no he dejado la aguja; era un 

vestido para una nina 10 que cosiamos; un bonito 

vestido rosado: es tan hermosa una criatura con sus 

adornos; tan hermosos rizos cae ran sobre sus hom

bros, un bracito tan redondo lIenara esta manga; In 

nina es muy preciosa y se llama Angela.)) 

lY cree usted que una madre consentira en tirar 

ese vestido al fuego? Ijamasl 

Hablando de los priweros estudios, la senora 

Ouroussow los quiere tardios; es de opinion que no 

hay que apurarlos en los trabajos intelectuales. Leer 

y escribir es InUY bueno, pero prefiere los ejercicios 

fisicos; es de opinion que (lei primer maestro deb ie

ra ser un gimnastall. 

He aqui al Mentor en apuros, a menos que no 

aprenda pronto la gimnastica, problema cuya solu

cion conoGian los griegos y que nuestra era trata de 

poner er. claro. 

La autora coloca en primera linea la educacion 

de los selltidos; a su modo de ver, es tl gran fin que 

debe perseguirse en la primera educacion de la 

infanCia. 

Lo mismo que a Rousseau Ie gustan los ninos 

agiles, prolijos y vivos; destina un premio al que 

conozca las horas del dia por la sombra y es capaz de 

darle en recompensa un reloj. Quiere la musica, el 

canto, el dibujo; este ultimo siempre copiado del 

zongon, el investigador. Pido gracia para este natural, eonsiderandolo eomo la manera mas eficaz 

timo, cuyas faltas son a veces virtudes; no trateis 

, curarlo demasiado; un hablador me gusta mas 

' e un mudo ; temo el agua tranquila. 

Desarrollad con tiempo su gusto por 10 bello; mos

adle buenos cuadros, nunc" c~ricaturas; los ninos 

~ comprenden los aetos de una refinada malicia, 

yen mas que 10 grotesco, que es la negacion de 

bello. A las personas que no puedan adquirir 

1105 grabados les aconsejamos que utilicen las 

nifestaciones de la naturaleza y principalmente 

sirvan de las flores. 

Nada de juguetes costosos, los mas senci110s son 

de desarrolL. r el instinto de observaciOn. 

Lo maravilloso, como los cuentos de Perrault y las 

producciones de Julio Verne, Ie desagradan. · Quitad 

de la mano de vuestro hijo un Ii bra en el cual se 

habla de una calabaza que se volvlo coche, y por su 

propia autoridad cambi6se en silla la locomotora, Irt 

mesa ell buque, y el baston del padre en fogoso 

corcel. 

Es su propia hada y se fabrica sin trabajo una 

varilla mara villosa. 

Se prediea con razon e1 seguir a la naturaleza; 

(pol' que violen\arla, en e~te solo pun.o? 
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Quitadle 10 que pueda hacer nacer el miedo, la 

supersticion, etc.; pero no 10 sofoqueis; echado por la 

puerta, entraria por la ventana 0 por la chimenea; 

vale mas admitirlo en su sitio, que es el seno de la 

familia, bajo la vigilancia del padre y de la madre. 

,Que temeis? en este caso las consecuencias irian 

hasta suprimir a La Fontaine, Florian y los demas 

fabulistas como mentirosos. 

Ha blando: de' enfermedades. la senora Ourousso", 

esta por las medicinas. preventivas; todas las madres 

seran1 de: su opinion; pocos remedios y aplicados 

con prudencia . Llamar al medico, pero con deli

beracion. Todo medico de niiios cuenta con tantos 

colaboradores, cuantas son las madres que 10 llaman; 

bien saben ell,)s 10 que poseemos de mas precioso; 

y sino, ved cuantas' preguntas hacen respecto del 

enfermo, su temperamento, su regimen alimenticio, 
su sueno y sus habitos. 

Tal es en pocas palabras el conteni do del libl'Ode 

la princesa Ouroussow. Respira el sentimiento sincero 

del amor al nino. Las mad res deberian tenerlo en su 
biblioteca. 

Los Inspectores Nacionales-EI Gobierno Na. 

cional ha investido recientemente a los Inspectores 

de Instruccion Primaria en las Provincias con un 

nuevo cargo, en virtud del cual ejerceran a la vez 

que las funciones que el Consejo Nacional les atri

buye, las de inspectores de los Registros;del Estado 
Civil. 

Al comunicar el senor Ministro de Instruccion 

Publica a esos funcionarios sus nombramientos, 

que entrattan un aumento ~en sus sueldos de cien 

pesos mensuales, les hace sentiI' la.inconveniencia 

de que desempenen los cargos de catedraticos, in

compatibles con el ejercicio de sus funciones, que 

los Ilaman a vivir generalmente viajando de un 

punto a otro del suelo de las provincias. 

La idea nos parece acertada en cuanto mejora las 

condiciones de esos empleados, hace asimismo po

sible el que esos nombramientos recnigan en per. 

sonas mas idoneas que las que pudieran haberse 

elegido cuando la retribucion era inferior, y se les 

cometen otras tareas que no son in:ompatibles con 

las funciones de Inspector de escuelas. 

No obstante, pudieran hacerscle pequenas obje

ciones, tales como las de que vend ran de ese modo, 

esos empleados, a depender de dos autoridades dis 

tintas hasta cierto punto 0 que proceden indepen

dientemente en su eleccion, I)stando, sin embargo, 

Consignamos esa observacion, que la experiencia 

demostrara si tiene algun fundamento. 

Los padres y loti hijos 

Un enjambre de pajal'Os, metidos 

En jaula de metal, guardo un cabrera, 

Y a cuidarlos volo des de el otero 

La pareja de padres aBlgidos. 

-Si aqui, dijo el pastor, vienen unidos 

Los' hijos a cuidar con tanto esmero, 

Vel' como cuidan a sus padres, quiero, 

Los hijos pOI' amor y agradecidos. 

Deja entre redes la pareja envuelta; 

La puerta abre el pastor, del duro alambre, 

Cierra a los padres y a los hijos suelta. 

Huyo de los hijuelos el enjambre, 

Y como en va no se espero su vuelta, 

Mato a los padres el dolor yel hambre . 

LOS IlIJos Y LOS PADRE~ 

Ni arrastrada un pastor Ilevar podia 

A una cabra infeliz, que oia amante, 

Balar detras al hijo que inconstante. 

Marchar junto a. la madre no queria. 

-INeciol al pastor un sabio Ie decia, 

AI que llevas detras ponle delante, 

Echate el hijo al hombro, yal instante, 

La madre veras ir tras de la cria. 

Tal consejo el pastor creyo sencillo; 

Cogio la cria y se marcho corriendo, 

Llevando al animal sobre el hatillo. 

La cabra, sin ramal. los rue siguiendo, 

Mas, siguiendo tan cerca al cabritiIlo, 

Que los pies pOl' detras Ie iba lamiendo. 

CAMPOAMOR. 

Informe mensUal-EI Secreta rio del 2° distrito 

escolar don Teodoro Reyes, ha pasado su primer 

informe mensual correspondiente al ano de r88g, dan· 

do cuenta de la marcha de las escuelas. 

A fines de Febrero se habian inscripto en las tr~s 

escuelas publicas 3rc alumnos y matriculado en 

los registros del distrito 566 ninos. 

Las escuelas particulares funcionaban desde los 

primeros dias del ano sin haber hecho matricular 

sus alumnos, siendo la crcencia del senor Secretario, 

que algunos padres de familia eluden el pago del 

impuesto. 

Se indica en ese informe algunas medidas sobre 

las cuales la inspeccion tecnica ha prnducido un in

forme favora1:>le. 
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Legacion de Chile-Publicamos a continuacion 

la nota en .'lue el senor Ministro de Chile acusa reo 

elbo de los ejemplares de la Memoria anual presen

tada al ~inislerio do; Instruccion Publica por el 

Presidente del Consej o Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, Marzo 6 de "1889. 

Sr. Dr. D. BenjatIJill Zorrilfll, Preside lite del Consejo 

Nacional de Educacioll. 

Mi distinguido senor: 

Le agradezco sinceramente el envio del Illforme 

anual sobre la Educacion Comun en el ano de 1887 

y que ha visto hace poco la luz publica. 

A la vez que me permito felicitarlo por esta im

portante obra cuya realizacion debese a la inteligen

cia, reconocida preparacion y noble entusiasmo del 

dlgno Presidente del Consejo Nacional de Educa· 

cion. 

Esta misma circunstancia me pone en el caso <!e 

hacerle present~, que habiendo enviado el ano an· 

terior al Minist~rio de Instruccion y a la Soeiedad 

de Instruccion Primaria de Santiago de Chile, al

gunos ejemplares del Informe correspondie!l te al 

ano 86, los cuules fueron por demas estimados, he 

creido que seria un grato obsequio para esos mis

wos Departamentos e·ste ultimo informe que viene 

a completar y a establecer la continuacion d e aq ue

llos. 

Con tal motivo me tomo la libertad de rogarle se 

de 1.1 compelencia que acred,tan call los diplomas 

que poseen, no es posible ocuparlas en nuestr:lS es

cuelas a consecueneia de que no conoeen el idioma 

nacional. 

Biblioteca Popular del Municipio-Resumen del 

movimiento habido desde el 1° de Enero del co

rriente ano basta :a fecha. 

Numero de vohimenes que han eirculado en el 

Municipio: 

Entregados a los soeios para leerlos en sus do-

micilios ••••.•..••••...•.••.•.•••..•••. 7066 

Remitidos por cl Establecimiento al domicilio 

de los soeios.. . . • • . . • . • . • • . • • . • • • • . • . • • 657 

T otal de volumenes .. • .•..•.•... ' 7723 

Numero de leclores que han asist ldo al Esta

blecimiellto. . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . • . • • . •. 3582 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1889. 

Facturas expedida8 - Relacion de los trabajos 

ejecutados en la carpinteria del Deposito durante cl 

mes de Febrero de 1889: 

70 esqueletos de madera para bancus, 

los bancos refaccionados, I'izarras 

con caballetes etc., mandados a las 

provincias y colonias a I. 50 c/u. • $ 105.00 

6 esqueletos para tableros contatiores 

a 2.50 c/u.................... » 15.00 
sirva dar las ordenes del caso para que Se envien a 400 esqueletos ref 01 zauus para ius ban

eSla Legacion algunos ejemplares mas del Informe cos americanos mandados a las 
:u:.ual. 

Anticipandole mis agradecimicntos me suscribo 

de'Vd. muy atent(l servidor y afmo. amigo. 

GUILLERM O MATTA. 

Marzo 19 de 1889. 

Informe anual del Presidente del Consejo N acio

nal de Educacion-En el proximo numero publica

remos algunos datos tomados de la interesante me

moria de educacion que sera presen tada por el doc

tor_don Benjamin Zorrilla, al senorMinistro de Ins

truccion Publica. 

Anticipamos esos detalles por ser de general im

portancia y adewas por referirse a uno de los pe

riodos de mayor labor administrativa, al menos en 10 

que se retiere al movimiento educacional del pais. 

De los Estados-Unidos - Se han recibido varias 

cartas suscritas por maestras de escuela, que ofre· 

cen sus servicios al Consejo Nacional de Educacion. 

A pesar de las recomendaciones que presentan y 

provillcias, a o. 40 c/u......... » 160. uo 

40 esqueletos rdorzados para id., a 

0.50 c/u...................... » 20.00 

3 cajones nuevos, a 1.50 c/u. . . • • • • » 

4 id. para la Inspeccion del Consej 0 

Nacional a 2.50 c/u . . . . . .••••• » 

2 id. para Santiago y Cordoba (grall-

des), a 3 c/u.................. » 

Lustrar una tribuna.,.......... » 

68 ballcos americanos arm:;.dos para 

la capital, a 0.50 c/u......... » 

280 id. refaccionados de dos asientos, 

4. 50 

10.00 

6.00 

1.00 

a 4.50c/u .......... . ......... » 1200.00 

Total..... ill 161S.50 

S. E. u O. 

Buenos Aires. ]'ebl·ero 28 de 1889. 

B! hi ,: , ; Del,asHe. 

J. B GarlHer. 
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Reprodnccion-El Boletin de Cartagena reproduce 

de EL MONITOR el discurso titulado «EI arte de ser 

feliz», que dedicamos a los ninos . 

,,£1 POpnlar»-Agradecemos a este colega de Do

lores, la reproduccion que hace del sumaria de est a 

revista. 

- --""---
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