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RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO 

Ministel'io de Justicia, Culto 
(, Instl'uccion PLiblica 

de la Republica A I'gentina 

Buenos Aires, Octubre 15 de 188!. 
Tornado en considel'acion el presente 

espedienle illiciado con motivo del cobro 
de una let1'a poria can tid ad de $[ 3,000 
gil'ada pOl' el Gobierno de la Rioja a 
favor del Banco Nacional y-

CONSIDERANDO : 

1 ° Que pOl' e] decreta de 23 de Agosto 
ultimo, el P. E. ha declarado compren
dida a.los efectos de la subvencian a la 
Rducacion Comun, en los tel'minos de la 
Ley de 25 de Setiem bre de 1871, ]a cons
tl'llccion de dos escue]as en Villa Argen
tina y cilldad de ]a Rioja presupuestadas 
en $f. 18,733 una y , 12,000 la otra. 

2° Qne segun el mismo Decreto la 
sllbvencion con que debe contribuir e1 
Gobierno de laNacion ala construccion 
de esas obras, debe abonal'se en las epo
cas establecidas pOl' el Decreto 11 de 
Enero de 1873, reglamentario de la Ley 
de Setiembl'e 25 de 1871. 

3° Que este liltimo Decretn (art, 5°) 
entre otl'as pl'escl'ipciones, establece que 
el pago df> la subvencion para la cons
truccion de e8tos edificios, debe hacerse 
entregando el primer tercio de su importe 
lttego que se haya dado principia ci la obra, 
de cuya circunstancia no tiene conoci
miento este Gobierno. 

4° Que no habiendo constancia de 
que se bayan pl'incipiado las obras, no 
puede pagarse ninguna cuota de subven
cion, pOl' cuanto ademas de sel' et.a ~il'
cllnstancia un requisito exigidu pOl' las 
disposiciones vigentes, no ha tenido tiem
po ni ocasion el Gobierno para adoptar 
las rnedidas tendentes a la fiel ap1icacion 

de los fondos de subvencion ni inspeccio
nar ]a ejecucion de los trabajos pl'oyec
tados como esta en sus atribuciones. 

5° Que el giro de letras contra el Go
bier'no Nacional pOl' estas subvenciones 
no es l'egular ni aceptable como uJra 
buena medida de adrninistr&cion, mucho 
menos en casos como e1 presente, de una 
manera regular y diI·ecta, pOI' el Gobier
no de la Provincia interesada, el pago 
de la cuota respecti v a y decretarse des
pues de los tramites convenientes BU 
pago. 

POl' estas consideraciones 
EI Presidente de la 'Republka-

RESUELVE: 

1 ° No hacer lugaral anticipo solicita
do que impol'ta la letra girada contra el 
Gobierno, debiendo ser'vir de jurispru
dencia el pl'esente caso en 10 l'eferente 
al giro de let1'as pOl' subvenciones a la 
Educacion Coroun en las Pl'ovincias. 

2° Comuniquese esta resolucion a1 
Gobierno de la Rioja y en 10 referente 
al Considerando 5° a todos los Gobiir
nos de Provincia, 

Firmado- ROCA. 

Es copia, 
Firmado-

M. D. PIZARRO. 

D.Leon. 
S. S, 

S~N JUAN Y CORRIENTES 

Subvencion :de Escuelas 

LISTA.S DE A.LUMNOS 

Oada vez que Hegan pedidos de 8ubven
cion de Escllelas, aj llstados a las prescrip
cinnes de la ley, llenadas las condiciones 
que ella impone, tenernos ocasion de aper-
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cibirnos del vacio que dejan los que basta 
ahora se habian hecho de las varias Pro
vincias, sin sujetarse a aquellas reglas. To
davia tenemos algunos que pOl' su Ia-conismo 
y pOl' las personas que intervienen hflcen 
dudar si es de Escuela de 10 que se trata, 
piles Ill, jestion se reduce aqui a cobrar 
cuents8 un encargado pOI' algnna pro
vincia, anunciando que acompafia cnatro 
paquetes sellados y lacrados de recib08, y 
encarece el -pronto despacho del pngo. 

Para hacer sentir la necesidad de lienal' 
todos los requisitos y condiciones impues
ta.s por Ia ley y reglamentos de suhvenciones 
vamos a dl'lr CDenta de 10 que cOtrlunican 
las pll'lDillas de San Juan sobre e1 estado de 
Ia educacion primaria en aquella Pru
vincia. 

Los diarios e impresiones de Bolivia y de 
nuestras Provincias del interior soeleD mos
trar el estado ruin de Is, imprenta como in
dustria en aquellas latitudes, Hemos recibi
do una impl'eeion de un panfieto las siete 
catilinarias, hecha en Panama, de gusto 
esquisito, con 18 nitidez y limpieza que 
apenas Iogran slgunRs imprentas de Bue
nos Aires. Las planillas de San Juan, dicen 
de Escuelas a los ojos y Ii la. inteligen
cia, 10 que aquellas ilJ1presiopes de Panama, 
sobre e1 adelanto de Is imprenta. Vienen 
en lo~ padrones impresos que el Consejo 
remiti6 a las Provincias recomendando Sll 

uso a los Inspectores y ' maestros de Escue
la, a fin de satiefacer mas facilmente Ii las 
condiciones legales 6 reglamentarias, y uni
formar en todas partes el sistema de dar 
cuents, de Is ubicacion de las Escuelas, 
nombre de lOR maestros, ramos de ensefian
za, libros 118sdos, y lists nominal de los 
alumnos asistentes un dia cada trirnestre 6 
cuatrimestl'~ del afio con sus nombres. 

.Desde luego 10 que a primera vista se ha
ce notsr, es la belleza de ]a letra en que 
vienen escritns las ' listas de nombres de 
nifios. La generalidad de los maestros, 
y de Iss maestras, sub-preceptores y ayu
dantes tieoen exelente forma de letra in
glesa, algunas tan ejercitadas como letras 
de oficinistas, y siendo poquisimas las q ne 
no alcanzan un grado sufiCiente de perfec
cion. Solo en IRS Escuelas de Buenos Ai
res, 16 letra ha mejorado de diez sfios a esta 
parte_ Como vienen al princi[.Jio la firma de 
cad a maestro 6 maestm y ayudaotes, es fa
cH discernir quien ha escrito 18 lista de 
alumnos, y en easo de ucordurse un pre
mio a las escuelas que mejor ensefien a es
cribir, podria pOI' las planillas desde aqul 
designarse e1 maestro 6 el ayudante que 
da este importante ramo de instruccion y 
hace para profesion lucrativa, y sirve de 
pasaporte y billete de entrada a los eUl-

pleos y negocios de la vida. Sabemos, 
pues, pOl' este rasgo de las planillas, que 
en San Juan se ensefia bien a escI'ibir; que 
los maestros y rnaestras de pllblaciones y 
carnpafias como Valle Fertil, Mogua, Rodeo, 
etc., no son pobres paisanos 6 paisanas que 
saben apenas leer, sino que generalmente 
en toda la Provincia se emplean maestros 
preparados para sus tunciones, como se ve
ra en seguida cn otros ramos. De Corrien
tes no tenemos sino los recibos de los maes
tros que aseguran haber recibido seis 
meses de suelt1o, el dia que fil'man un reci
bo pOl.' semestree; y en eUos predominan 
letras malisimas, que no pueden sel'vir de 
guia ya que no de Dlodelo Ii los princi-
piantes, . 

Las Escuelas Publicas de 1a Provincia de 
S>lU Juan son Cllarenta y unai Y de cada 
una de elias vi~ne un estado con todos los 
datos requel'idos pOl' los reglamentos. 

Los preceptores son treinta y sietei y las 
maestras setenta y una, proporcioll muy 
bien guardada, dando cas! exactamente el 
dobJe de mnjeres empleadas en las escue
las que el numew de hombres, por la eco
nO!ll18 que producen, y en general e1 mejor 
eXlto que tienen en 18 ensefianza, sabre 
todo de los primeros grados, en que hay el 
doble numero de nifios que en los mas 
avanzados, 

La misma propol'cion guardan los ayu
dantes con los principales de uno y otro 
sexo. Hay setenta ayudantes con sueldos 
minimos para t1'einta y cinco principales. 
cuyos sueldos son los mas bajos que se 
pagan en Is Republica. Este ee un hecho 
de grande trascendencia y que eonviene 
hacer notal'. 

Asombra vel' en algunas provincias donde 
los salarios pOI' el limitado movimiento 
industrial !:ion reducidos, desde e1 de peon, 
drtesano, dependiente, ern pleados su balter
nos, etc., los s»la1'ios dallas a maestras de 
Escllela de seseuta fuertes al mes, cons-· 
tando que no tienen diplomas de capacidad 
que j llstifiqnen tales exageraciones, Los 
salados de setenta y dos ayudantes de las 
Eocuelas de San Juan son de diez pesos 
fuc'.l'tes mensuales, seis can trece pesos y 
dos can quince, Los sneldos de los princi
pales corresponden a la modicidad de los 
subalteroos. Hay uno solo y es el de la 
Escllela Sarmiento que tiene asignados 
cuai:enta y seis pesos. En alguna Provincia 
aparecen los ayudllntes, y en vadas las 
maestras principales con mayores sala
rios. 

Seis Principales de Escuelas de varones 
tienen asignados treinta y tres pesos fts: 
y seis Maestras Principales treinta, habien
do veinticinco ya sean principales de Es-
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cuelas mistas, 6 sub·preceptoras que gozan 
de 110 salado entre veinte y ,eillte y seis 
peso~, 

EI termino medio de todos los sueldos, 
da (liez y seis flleL'tes y 60 centavos por 
maestro! 

Tenemos Provincia en que se adjndica 
en termino medio cuarenta y nuere fu81'
tes y cilJcuenta centavos a cada maestro, 
maestra 6 ayudante, 10 que da tl'esveces el 
salado de lin ma.estro en San Juan. Debe
mas decir ]0 mismo de Corrientes cuycls 
salarios son de diez y seis fuertes en ter
mino medio, 

Como una parte de estos sularios deben 
ser pagados pOL' las rentas nacionales, resul
ta que es uu negllcio provechoso subir los 
sueldos de maestL'OS a proporcioues exor
bitalltes, De esta. pL'opension tenemos un 
ejemplo en Is ]ista de salarios de la Pro
vincia de Santiago, que publicamos eu e1 
n um ero all t el'i 0 L', 

Cual es la causa que he inspirado en San 
Juatl, COl'rientes, y debemos auadir Jujuy, 
la parcimonia de los salarios? Debemos 
atribuirlo no solo a la modicidad de las 
l'entas pruvinciales, sino tambien al deseo 
de confOl'lIIar can ellas el servicio de los 
salarios asignados; y es de presumir que 
sea exacto, precisamente pOl' su modicidad, 
No ha de sel' cos a facit en San Juan pagar 
tt cada maestl'o cuarenta fuet'tes, aun con
tando con que el eral'io nacional contribuya 
can la mitad, pues esa mitad de veinte 
fuertes prodigada a centenares de Maestros 
se hace sen tiL' demasiado en la administra, 
cion de los dineL'os publicos, 

Esta Contaduria prepam un cuadro com
parativo de Ins salarios asignados a los 
Maestros de Escuela de cada PL'ovincia, 
para que e1 publico, e1 Cnugreso y los 
Gobiernos se aperciban del al'bitrario y del 
des6rden que reina a este respecto, como 
de la necesidad de adoptar una base pro
porcional, pues que lIO es posible que en 
una Provi ncia el erario nacional de la mUad 
de cuareuta fuertes POL' el mismo servicio 
que en otras da la rnitad de diez, al mismo 
emp1eado, El Gobierllo Nacional aperci
bido ya de estc sistema que uada justificR, 
ha recordado en do, re"oluciones moti vadas 
por reclamos, que es facultad privati va del 
Ejecutivo Nacional tomar las medidas con
venientes al recto etnpleo de las sllbvencio
nes, y e1 cUlOplimiento exacto de jas 
condiciones impuestas y al'eptad!ls, No 
pueden, pues, censideral'se como defillitivos 
U obligatorios paL'a e1 erario nacional, los 
salarios que se hayan acordado pagar, sin 
l'elacion entre sf, los de unas Provincias 
con otras, 

Ellegajo que forman las planillas impre-

sas que analizamos termina como los de Is 
MunicipaIidad de Tncnman 6 e1 Gobierno 
de Entre Rios, con un cuadro general del 
Estado de la Educacion que ha prepmado 
e1 empleado provincial qlle se llama Supe
rintendente de Escuelas. EI cuadro puede 
ser autentico en la esfera de su provincia; 
pero fuera de eHala firma de tal funrional'io 
no udquiere mas autnridad pOl' traeL' Ja 
aceptacion de las autoridades politicas que 
10 liombraron. 

El dp. San Juan es nn simple resumen de 
las cuarenta y dos planillas originales que 
Ie . preceden, acreditada su verdad con la 
aseveracion del Maestro principal, y las 
firmas de sus ayudantes, abonando la exac
tituo de las cifras en cuanto a ramos de 
ensenanzs, pues que del numero de ninos 
en la Escuela dan fe los nombres propios de 
cada uno en el respaldo de la planilla. Si 
en'ores, neglijenciHs, 6 defectos hu biere, el 
contexto de las planillas mismas basta 
para denunciarlos a ojos ejercLtados, No 
queremos mas que citar algunos ejemp1os, 

En el Departamento Rural de Angaco, 
EscueJa, elemental mixta, secunda ria, diur
na, tiene Escuela Eloisa Renaga, pL'incipal, 
con 42 alumnos de ambos sexos, y Rosa Co
bo, Ayudante con 54, siendo los sueldos 
treinta y tres pesos, la una y diez la otra, 
Estan en si labado 54, en libros 42, cifras 
que corresponden a las clases que c&da 
maestro dirige; escritura todosj aritmetica 
cuatn) reglas 42, que componen las clases 
inferiores; aritmetica supeL'ior solo diez de 
las primeras clases: gramatica y geografia 
veinte, Las proporciones son las regulares, 

En la escuela de mujeres de Angaco 
Norte dirigida pOl' Candelaria y Teresa Bil
bao, con 66 alullinos, 35 esbin en primeras 
reglas, 12 en aritmetica superior gramatica 
y geogl'afia, porque son 35 los que estan 
leyendo en libro, 

Dos Departamentos no han podido man
dar oportuna 6 correctamente las planillas 
oficinles-En cambio vienen las planillas 
mensuales que el primeTo pasan a la ins
peccion, y de elias pueden adqnirir mas 
datos, que los exigidos en las planillas gene
rales, 

Dna escuela en Mogua, Jachal, da cuenta 
de tener 46 alumnos en J unio sin que haya 
aumentado de la cift'a del mes anterior, 

Ninguno de seis anos, 27 varones de seis Ii 
doce. Aprenden a leer, escribiL' y religion 
todos al dictado seisy nada mas, Volume
nes de la Biblioteca 20, ban cos 29, mesas 1, 
pir.arrones 2, y de piedra 10, 0tm Escuela 
en el Rodeo (Jachal) con 62 aillmnos, de 
los cuales escri ben a1 dictado 20, y ocho 
estudian geogl'affa, en el Rodeol Y debe 
seL' cierto, porque en el mobiliario se en-
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cuentran a mas de tres pizarrones y veinte 
y tres pizarras de piedra, dos mapas, lin 
reloj, un tablero contadoJ', diez y siete li
bros en la Biblioteca siendo Amalia Lasiar 
la unica maestra. 

Las 42 escuelas tienen inscritos 4752 
alumnos; pero solo 3706 se ballnn {)1'esen
tes el dia que se toma razon de los asisten
tes para pasal' la planilla al Gobiemo Na
cionaI, acl'editando la existencia e impol'
tan cia de las escnelas. 

Cada una de ellas contiene en {ermino 
medio cien alumnos, 10 que hace que sea 
barata la ensefianza, a difel'encia de otras 
pl'o"incias en que las' escuelas son de veinte 
y treinta alumnos pam amuehar las nue
ees con salarios de que se aVel'goDzal'an las 
muchachas que apenas saben leer, y apare
cen ganando treinta y cuarenta pesos men
suales, si no son setenta, ochellta yaun 
ciento tl'einta, como no se vi6 jamas en 
Escuelas de Suiza, Francia, loglaterra y 
Estados Unidos, don de son las maestras 
mujeres preparadas para eosefiar en nues
tras Univel'sidades. Los que, pOl'apl'ovechar 
de las rentas nacionales han acoosejado las 
manipulaciones que se han puesto ell pd.c
tica para 0 btener mayor tajada de Sll b
vencioues estan haciendo 10 que los sal \ ajes 
que cortan la palma pam obteuer el palmito, 
6 bien como dice la conseja matan la gallina 
que pon e los hllevos de oro. 

La subvenciou reclamada pOl' San Juan 
al ano para educar 4752 niilos es de 10,918 
pesos fuertes, roientras Sl:In Luis pide 30,015 
$fs. poria roitad menos que educa-pocol 

No tendriamos embaruzo de pedir al 
Congreso una resolueion que 6. nada oblig!l, 
pew que tendl'ia un inmeuso efecto moml 
concebida en estos tel'minos Ii otros pareci· 
dos, «El Cougl'eso reconoce a la preseDte 
y pasadas adrninistraciones de San Juan, 
verdadel'o in teres en prornover la educa
cion del pueblo, con sinceridad de prop6-
sito, con economia eo los sueldos y vel'dad 
en los documentos .• 

El Senado formu16 un voto de censura mo
tivado en las revelaciones he ('has pOl' el Ins
pector Garcia y Garcia de escandalos, que es 
seguro ceS31'an de hoy mas, porIa inutilidad 
de practicarlos. Las resoluciones tomadas 
pOl'S. E. el Sr, Presidente en los casos 
abusiv(ls 6 infol'males que han llegado al 
aicance de su jurisdiccion han fijudo una 
jurisprudencia, declarando resoll1cion del 
caso la dada, para todos los del genero 
que sobreveng:m; y no esta lejos el dia en 
que se detenga todo procedimiento en mate
ria de subvenciones, con toda administra
cion de Provincia que no haga llenar Ii sus 
maestros, pOl' medio de sus lnspectores 
todos y cada uno de los requisitos exigidos 

porIa ley y los reglamentos, prescritos 
llilevamente pOl' el Consejo Nacional de 
Edncaciun. Cuadros iguales a los de Sun 
Juan estlin distribuidos a todas las Proviu
cias; .Y serfa culpable ornision 110 lIen ados. 
Con las planillas de San Juan podem.,s 
tener Ii la vista las Escuelas, no como qui· 
siern n presentamoslas los Inspectores en 
cuadros aridos, de columoas de cifl'as sin 
vida, sino como aparecen reflejadas en las 
phlflillas originales, en que esta la mano 
del maestro, la asercion conjuota de sus 
ayudantes, loq nombres de los uinos, reve
lando las familias, y aun los libros que Ieen 
y el papel en que escriben. 

ESTRACTO DEL lNFORME 

del 

INSPECTOR N. DE EDUCACION D. A. Garcia y Garcia 

Fechado en Tucuman el 3 de Abril de 1880 

Pl'oponiase el inspector visitar primero a 
Ia Provincia de Santiago y despues pasar Ii 
Tucu llIan, pero estando equivocado el iti
nerario de las mensagerias postules desde 
San Pedro (F. C. C. N. del N.) hasta Sau
tiago, sigui6 a Tucuman. 

Fue bieu recibidn pOl' el Sr. Goberuadol', 
que esperaba su visita de Inspeccion pOl' 
comunicacinn del Sr. Miuistro. 

Se puso en cootacto cou ellVIinistro de 
Gobiemo Sr. D. Emidio Posse, quien Ie 
iufnrm6 dellamentab1e estado de Is edu
cacion de Ia Proyincia. 

Desacuerdos entreel P.E.y Ia Legislatu ra 
han entorpecido Ia Ley soure Educacion. 

Di6 a1 Sr. Garcia un oficio para e1 Pre
sidente de la lUunicipalidad, encargada 
especi,dmente de las escue1as de Is Ca
pHal. 

Comunica el senor Garcia un Mensaje 
presentado ala H. C. Legisll:1tiva pOl' e1 P. 
E . ell el que Iamentandose de la falta de 
una ley provincial de Educacion, al abrir 
las sesiones del 1 0 de Enero 1880, invoca 
a1 patriotismo de Ia Camara manifestando: 

Qne solo 4,000 ninos I:Iproximadamente 
l'eciben instL'Uccion en las escuelas public as 
y particulares de la Provincia. 

De ·ese Dllmel'o 1,992 frecuentan las 27 
escuelas q lle costea el Estado y el resto 
las escuelas munici pales y particulares. 

La cifra mas elevada Que alcanz6 el 
movimiento escolar, fue en 1875.-En 1876 
el presupuesto proveia a 45 escuelas que 
educaban a 4,565 alumnos, 
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Desde ese ano principia la decadencia 
en la instruccion, y dice: «En breve cua
w renta mil ninos que necesita n educacion 
.y no la tienen,seran cuarenta mil barbaro!' 

« siu concieneia de sns destin os, de sus 
c debet'es, de sus derechos, en medio de 
« un pueblo libre,» 

ee Entreaada la educacion Ii las eventua
ee lidades de la ren tageneral de la Provincia, 
c dentt'o de poco el movimiento eSt'Olal' 

ee quedara reducido Ii Sll pllnto de partida.> 
ee En 1875 concutTi6 la Pl'ovincia con 

« ft. 20,105 y con $ ft. 15,000 la Nacion al 
ee sostenimi .. nto de la ilJsrruccioll pL'tblicli.> 

ee ~~n 1879, la Provincia contribu.v6 con 
( $ ft. 8,812.89 y $ ft. 6,815.50 la Nacion 
« ultimo desgmciadamellte en que el Pre
« supuesto revelaba algun entusiaslIIo pOl' 
( la instruceion.> 

ee Hace cllatt'O anos se encueutra en las 
c carpetas de la Legislatura el proyectu que 

ee debia nar vida Ii 1<:1 inslmcciol1.» 
c Reconociendll la ioutilidad de los es-

0: fuerzos del P. g., rechaza lu responsabili. 
c dad de semejallte apatia, y hace constar 
c el atl'Osa que pes a y que debe gmvitar 
c sobre los que han teoido en sus manos 
c impedido,» 

c Iovita a los diputftdos a crear reCUl'SOS 
propios, libres de toda eventna1idail, inac

« cesibles a cualquiera otra necesidi:ld del 
« erario; afiadiendo que niugu na Pl'ovincia 
" estilen mejllres condicionesqlle 'rucuman 
( para satisfacer la necesidad de la iustrnc
(( cion de sus hijos; 

-La ley no fue votada, pOl' disolucion 
de la Legis1alura que no vot6 ley de pre
supuesto.» 

Confirm6 el telegrama del 22 Abril 1880, 
a las 3 p. m. en su comunicacion del mismo 
dia. 

Daba los informe3 pedidos con urgeocia 
y los amplia en e1 

Extracto del informe fecba "fie Mayo 
de 1880, qne sia:ne 

Cat'eCiendo de recLlt'SOS especiales para 
la ensefi!lnza, pOl' falta de ley, la Provincia 
de Tucuman, y careciendo de pl'e,upuesto 
pOl' no habedo votado In H. C. Legislt'tiva, 
solo tiene que informal' 10 destillado de las 
rentas segnn datos recibido. en la ley de 
presupuesto, a sabel': 

En 1878 $fts. 10,571 
» 1879 > 8,212 89 

La elocuencia del pan'afo del Mensaje 
elevado pOl' el P. E. a la Legislatul'a, 11a
maodo Ia Atencion sobre la enonnidad de 
haber 40,000, cuarenta mil DinGs en la I 
Provincia de Tucuman, desprovistos de me-

t. 

dios'de recibil' instruccion de ninguna cla8e, 
sefialando valientemente Jas consecuencias 
terri bles que se desprenden de ese estado 
de cosas, hacen qne St~ estienda el Inspector 
en consideraciones sobl'e 10 lutente, pal pa
ble y palpitante de esa lIaga. 

No qUlel'e lirnitarse Ii indicar, lamentar 
y dejat' pasar. 

La opinion es que peligl'a el 6rden social 
y hasta las mismas instituciones de la Re
pL'tblica, pOI' efedo de la ignol'ancia y de 
la bUl'oarie. 

t3e hOt'l'oriza al cl\lculal' el desarrollo que 
puede tomar, si no se a plica pronto, eficaz 
y radical remedio. 

Filera de las escue1as que ha designado 
sostenidlls porIa 1\1u n iCipalidad de la capital 
y dela Villade Monteros (unicasque existen 
en Itt Provincia) qne estan descritas en 
ott'os illf"rmes, las demas gravitan sobt'e el 
el'al'io Provincial (nomirlH1mente se entien
de) votando flnLlalmente la Legislatura los 
fOlldos aplicables a su sostenimiellto. 

Hay nna oficina denominada Departa
mento de Escuelas representada h(,y pOl' 
un Inspector (Dr. D. Belisario Saravia). 

En 1875 existian 64 escuelas 
»1876 J) 45 • 
) 18'77 » 42 » 

1878 » 37 
»1879 » 27 » 

En 188025 escuelas Ii las que concurren 
en asi~tell('ilt media 1,238 alumnos, reparti
dos como sigue : 

Famailla . 5 escuelas 
Chicligasta. 5 
Rio Chico. 5 
Gl'aneros . 2 
Lel:lles.- . 2 
Bllrru-Yacu. 3» 
Trancas. 3» 

25 escue1as 

fa1tando de ellas en Mayo de 1880, dos
una snprimida y utra cerrada-quedando 
solo 28. 

}}lenaje y Miles estan regulatmente adap
tables. 

Faltan mapas geogrMicos en mayor esca1a 
de la Republica y de cada Provincia en 
particulal', sobre 10 que se estiende e1 Ins
pector, con muchas razones del caso. 

De los maestl'os, solo hay uno con titulo 
pl'ofesional. 

La idoneidad de la mayor parte, deja 
Inllcho que deseat'. 

La remuneracion no es compensadora. 
La profesion vilipendiada en su conse

cuencia. 
La paga nunca es puntual. 
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. Acep,tan pOl' necesidad y como modus 
rnvendi. 

Firman recibos pOl' doble de la suma que 
debeL'ian cobrar, y aun esa mitad es mal 
eil'reglliarmente pagada. 

La subvencion con que contribuye la 
Nacion a la educacion, no se aplica a su 
objeto. 

Los edificios son en su mayor parte ina
decuados, algunos ruinosos, estarian eu bue
nas cOlldieiones, si se hubiera acudido con 
tiempo a su reparacion. 

Sobre esta urgente e imperiosa necesidad 
se estiende e1 Inspector latamente, citando 
un panafo del informe cie D. Belisal'io Sa
ravia del 5 Diciembre 1879. 

PobJacion de la Provincia en 1869 
segun censo . . . . • . 108,953 

Estimacion actual aproximada . 137,395 
Ca.lcu1o estimativo de nifios de 7 

a 14 afios. . . . . . . 45,795 
Se educan segun detalle en todo 4,698 

Quedan sin recibir ensenanza .. 41,0971/1 
Teme e1 Inspector que la ley pendiente 

del voto de la Legislatura, de pOl' resultado 
que qued'e el P. 1£. con Is administracion 
de los fondos que deben destinal'se a la edu
cacion,lo que considera indispensable re
medial'. 

Seria, en su cOllcepto, necesal'io establecer 
una administracioll separaday con relativa 
independencia del P. E. parRla di.tribl1cion 
de los fondos de toda procedencia destin a
dos a la educacion. 

Faltan recul'sos para sostener el numero 
actual de escuelus. 

Las rentas no alcanzan a cllbril' los gastos 
OL'dinal'ios de la AdtllinistrliCion~ y no hay 
prospectos de que pueda atenaerse a la 
educacion como es indispensable hacerlo. 

No ve mas at'bitrio, 8in6 que mediante 
un poderoso esfuerlZo se penetren bien todos 
los habitantes que es necesflrio imponerse 
algun sacl'ificio en forma de contribucion 
directa 6 indirect a, con el esclusivo fin de 
la educacion. 

Toca con opiniones hechas, aunque con 
timidez par las respetables que conoce en 
pro y en contra dos cuelitiones muy impor
tantes y debatidas. 

La obligacion de ]a educacion es Ia pri
mera. 

Considera, que declarar pOl' ley la ense
fianza obligatoria cnando hay el 10 par 
ciento de las escllelas necesarias es una 
far'sa impL'Opia. Toda ley que no puede ser 
extrictamente aplicada, cae, sino en e1 ri
diculo, en el desnso y desprestigio consi
guiente. 

Cuando faHan 800 escuelas para eusei:iar 

Ii los ninos edllcables, l,C6mo puede impo· 
nerse Ia ensen!j.nza obligatoria? 

Gt'atuidad de la educacion es Ia ott'S. 
Considera que debe recibir instrnccion 

elemental 6 primal'ia gl'atuita, ei hijo de 
padre pobre y to do el apoyo necesario
pero no asi el hijo del padre acomodado, 
pues que evidentemente en nuestra epoca 
la obligacion del padre para con su hijo no 
esta limitada a mantenel'lo v vestirlo-se 
estiende y debe estenderse a costearie edu
cacion. 

La contl'ibucion en forma de matl'icula 
6 en otra cualquieL'a directa pHI'a los padres 
acomodados, aumentarian los recursos, tan 
escasos actualrnente, destillados a la edu
cacion. 

Organizada la ensefianza de maneL'a que 
para todos haya; gratuita para los pobres; 
mas 6 menOs onet'Osa part\ los pudientes, 
entonces llegara e1 casu de declararla obli
gatoria. 

EI bello ideal del Inspector sel'ia que ni 
un solo habitante de la Republiea llegase a 
los 10 a50s, sin saber leer, escl'ibiL' bien y 
las cuatro reg las principales de la aritme
tica. 

Para alcanzar ese objetivo, consideraria 
aceL·tado disminuir alga el prDgrama de la 
illstruccinn primaria !:Ictua!. 

Lo l'eclarna tarn bien elni vel de idoneidad 
de los' maestros. 

Extl'acto del iuforme parcial COI'res· 
pOlldiellte a las «'scHellls depen
dieu$eii de ].a lUuuicip~\lidl\d de Ia 
()iudad de Tltcq.man, pasado POI' el 
Inspectol' D. "'utonio Garcia y Gal'· 
cia eu 17 de .l\.Jtril de 1880. 

Puesto en contacto pOl' el Sr. Presidente 
de la MunicipnJidad clln el Inspector de Es
cuelas D. Carlos Olmos, l'ecnji6 los datos 
siguientes : 

La Municipnlidad desembols6 para ins
truccion ptl blica : 

$ft. 13,390 87 en 1878 

jft. 15,120 83 en 1879 

Estos pesos son de 4 chil'olas de eo 20 cts. 
56 cts. fuertes por 1 $ft. 
I'esultando entonces esta suma en 

$ft. '7,498 88 en 1878 

$ft. 8.467 66 en 1879 

pal'a dar educacion a 1,513 alumnos matri· 
clliados y 1,224 de asistencia media, que 
cuestan $ft. 13.46 cada uno al ano en 9 es
cuelas-7 pliblicas 2 subvencionadas. 

.' 
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EI presupuesto para 1880 que no habia 
sido votado por 1a Legislatu ra pOl' estar en 
acefalfa, importaba $ft. 17,164-para las es
cllelas establecidlls. 
~ada para aumentar las tantas que se ne

cesltan. 
Estimando en 11,900 el numero de ninos 

Ii educar y siendo 
los que recibeo al· 
guna instruccion, 1,647 

quedan ninos en el distrito, 9,253 
de la Capital sin medios de educarse. 

Desct'ibe el Inspector los establecimien
tos de educacion. 

Colegio Sarmiento, de Senoritas, su bven
ciouado porIa Muoiciplllidad con 375 $ft. 
men~uales. 

Edifieio, bueno en todas sus condiciones. 
Mobiliario , corresponde a la buena cali

dad del edificio. 
Maestras, hermanas de la Caridad, 10. 
Instruecion, general en ramas de Senori

tas y muy parlicularmeute religiosa. 
Concurrencia de Sen ;l'itas dt las pl'inci

pales familias de la ciudad, con sus peque
nOs humos at'istocraticos. 

Labores de mana y caligrafia, idiomas, 
etc., notables. 

ResuItado de la instruccion corresponde 
a IIna buena prllCtica de ensenanza. 

La parte de religion, siendo cuestion de 
creencias y de conciellcia, cree el inspec
tor, que la doctl'ina cristiana y su pr!lctica 
oriodoxa, nunca puede sentar mal a una 
futura madre de familia. 

Visit6 el Cnlegio particular tituladoNues
ira Senora de la Concepcion dil'igilio porIa 
8ra. Da. Encamacion C. de Fino, para 8e· 
not·itas. 

Qued6 muy com placido del metodo y 
sistema de ensenanza y de los adelantos de 
las alumnas. 

Le llam6 18 atencion un mapa de la Re
publica At'genti oa en gran tamafio l m90 
de largo pOl' 2,m75 de ancho, primOt'usa
mente dibujado pOl' las alumnas bajo la di
reccion del pt'ofesor D. Jose Fino. 

La escuela nocturna General Belgrano pa' 
ra adultos, esta dil'ijida pOl' dicho Vl'ofe,or, 
quien da lecciones pl'acticas de calculos 
adaptab1es a cllrpinteros, albafiiles, zapate
ros, dependieotes de comercio, etc, habien
do algunos muy aprovechados. 

Los objetos 4ue not6 el Inspector faHaban 
para la facilidad de Ia enseiianza, habian 
sido ya encal'gados pOl' el Inspectol' Muni
cipal a la Comision. 

Fllera del Colegio .Sarmiento, y Ia escue
la cHelguera" edificios construidos ad hoc, 
las casas ocupadas para la ensenanZA no 

reunen las circunstancias ni comodidades 
requeridas. 

Estan en buenos sitios centrales, carecen 
de buenas piezas para aulAs, pero todos 
tienen patios y terrenos espaciosos con plan
tas mayol'es y ",enDres, que en los recreos 
compensan 01 alumno de la molestia de las 
cIases. 

No he visto a maestra en escuela publica 
que tenga di ploma profesional. 

La 8ra. de Fino, es pt'ofesora de 1a escue
la Normal de Barcelona. 

II 
Extracto del informe parcial eorres

pODlliente a 188 eMcuel88 dependien
tes de la llIuuicipalidad de la Villa 
de .ltiontel'os. pasado por el Inl!lpec
tor D. Antonio Gal'cia )' Ga.-eta, en 
28 de Abril de 1880. 

La Provincia de Tllcuman, no contiene 
mas que dos l\1unicipaJidades-Ia de Ia ciu
dad-Ia de Villa 1\lonteros. 

Ambas corporaciones tienen a su cargo 
las escuelas radicadas en sus l'espectivas 
jurisdicciones; las demRs dependen di
rectamente del Gobierno de la Provincia. 

EI illfonne encierra una suma de datos 
estadisticos sobre producciones, publica
cion, comunicaciou, etc., que pOI' estar muy 
reasu midos es im posible estractar, sin tras
mitirlos testllalrnente. 

La MunicipaJidad demuestra el mayor 
celo y empefio pOl' difundir la educacion. 

Sus entradas son pequefias y tiene forzo
sameote que limital' a ell as sus medios de 
accion. 

Pidi6 Ii la Legislatura imponer el derecho 
de :l $ POL' cada res carneada para e1 COn
sumo, como sucede en la capital, y solo Ie 
concedi6 el de 1 $f., siendo Ia mitad para 
ella y la otra mitad para el Tesoro de la 
Pl·oyincia. 

Gl'avitan sobt'e el presnpuesto municipal 
los gastos de la ensefianza. 

Tiene un reglamento de escnelas, que ha 
aconsejado reformar en algunus detalles. 

Los edificios sou espaciosos, aunque no 
construidos ad hoe, 

La Municipalidud vot6 para In ensenanza 
$fts. 5,496 en 1878 

$!ts. 5,490 , 1879 

El ExtIlo. GobierlJo Nacional, contribu
y6 con 

$fts. 857 50 en 1878 

$fts. 916 14 , 1879 
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BdeudBDdo por e13er. trimestre de 1879 
$fts. 555 

ExisteD 7 escuelas de varones 
con asistencia de ..•....•... 587 alumDos 

Id, id, 3 de mujeres, id id .. 239 , 

Total .•.•....•... 826 :0 

Regentadas POl' 7 pt'ofesores, 1 ayudante 
y 3 pt'eceptol'as. 

EI distl'ito de la villa de Monteros, com. 
pl'ende aetualmente pOl' calculo apl'oxima
do de 17 a 18 mil habitantes. 

INFORME 

SOBRE INSTRUCCION PRIMARIA 
de III 

PROVINCIA DE ENTRE RJOS 

Inspector NacionaI: L. B. Sotoma.yor 

Provincia de Entre Bios 

Senot' Pt'esidente de la Comision Naeional 
de Edw:ae·ion. 
Voy a presentar, ante todo, a In conside

racion del Sr. Presidente los datos estadis
ticoa relativos a Ia Provincia de Entre Rios 
pal'a entral' en seguida al estudio eu gene~ 
ral del estado de su instl'Uccion primal'ia. 

(]omo eD mis ante1'iures informes, tl'ael'e 
de muy atras esos datos que compendiaD 
la historia de la illstl'uccion, a fin de que 
esta mirada retrospectiva pueda hacernos 
aba1'ear de un solo golpe de vista la mal'cha 
sucesiva de asunto de taD vital interes. 

He aqui nn cuadt·o que camienza con 
los datos del censo general del 69: 

ANO 
Total de Esta-j Total P"opol'cion 

blecimientos de pOl' cad a 
de Educacion alumnos 100 habitantes 

-~ 

1869 100 7188 18.67 
1873 104 5077 19.58 
1874 110 7557 19.58 
1876 119 7588 20.05 
1877 170 7982 20 
1878 181 8046 17.04 
1879 202- 9561 16 

Este ultimo caJcul0, el cOl'l'espondiente 
al alio pasado (79), tieDe pOl' base la pobla-

cion de 161,000 habitantes para la Pl'ovincia 
de Entre Rios, calculada par Bll mesa de 
Estadistica, eD vi1'tud de datos oficiales mas 
6 mEnos aproximadl 's. La poblacion de169 
es de 134,271 habitantes. 

El cuadro que antecede-l'easumiendo 
los esfuel'zos totales en favor de la instruc
ei~n en Entre Rios, tanto publicos como 
pnvados, ya naciouales, provlnciales, mu
uici pales 6 particulares, sea de iustl'uccion 
prim,aria, normal, secundaria 6 superior
mamfiesta en favol' de la Provincia una 
ac c' ion si no mlly progresista, \Jor 10 menos 
perseyerante pOl' 10 que respecta ala canti
dad de la euseiia~za difundida. En cuanto 
a la caUdad, falla la estadistica, habiendo 
sido absorbida la atencion general pOl' el 
numero, Ii pesal' de existir en esta Provin
cia el e"tl1blecimiento del Parana Ilamado 
a pl'oducit' la evolucion saludabl~ a fa\'o1' 
de la naturaleza intrinseca de la misma 
enselianza, que he calificado de caUdad. 

Elltl'e Rios ha carecido, propiamente ha
blando, de una legislacion sobre instrul:
cion primaria; y sus practicas, casi del todo 
absorbentes, han dejado no obstaute ciertas 
huellas favorables a la implaDtacion del 
regi~en exijido porIa ley general de sub
venClOnes. 

Un Departamento de Educacion creado 
y sostenido con mas 6 menos latitud cada 
alio pOl' el Pre.supllesto general de la Pro
vincia, centraliza todo el movimiento edll
cacionista en Ill. capital. Este Departamento 
pomposo nombreque se da a un inspector 
qne tiene un escribiente y uup0l'tel'o, es el 
que dio en el tiempo del Dr. Ruiz Moreno, 
el ano 1872, el reglamento Ii qlle se sujeta
ran las escuelas pllblicas, uniea legislacion 
que ha poseido Ja Pn,vineia. Este l'egla
mento ha sido Ulodificado pOl' el doctor 
Echagiie, para el ultimo alia, con la clasi
ficacion que el de Buenos Aires establece 
para sus escuelas, 6 la adicion de pl'Ogra , 
mas, que consisten en designar para cada 
escuela 6 para cad a gmdo uunumel'O de 
capitulos de cierto texto. La pt'imet'a mo· 
dific~cion, que honra a su promot.ol', des
gracIadamente no se ha practicado del 
modo debido. La segunda, los textos-pl'O
gramas, es un errnr que el nuevo jefe del 
Departamento esta dispuesto a cOlTejil'. No 
dejare pasR.l' desapercibidas las comisione,; 
vecinales que estos reglamentos establecen, 
comisiones sin facultades, testigos mudos e 
inactivos de un mal que no pueden evitar 
oi eorregil'; pero que serviran de origen, 
como las sub-inspecciones en Catamarca, 
a las verda0.eras comisiones vecinales que 
una buena ley establecera en 1a Provincia. 

Tal11poco qniel'o olvidat· un proyecto 
de ley haciendo obligato ria la instru(;cion 
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primaria con penalidades l'igorosas, cuys 
sancion, a instancias del actnal jefe del 
Departamento de Educacinn, se ha poster
gada. A nuestro jnicio, la Legislatul'a de 
Entre Rios ha procedido con tino. 
~Hay ul'gencia en dictar una ley que es 

imposible cllmplir con l"s elementos que 
actllalmen te posee el pais, y que no poseel'a 
los necesarios en largo tiempo? No hay 
erlificios, ni menaje, ni utiles, ni dinero 
bastsllte para la elJsenanza debida de los 
aillmnos que voluntal'iamente concul'I'en 
hoy a las escuelas, Ii pesar de que la cal i
dad actual de la enseiianza no los atrae 
suficieuternellte. Infinitamente mayor es la 
urgencia q ne hay en mejorar esa ensefianza 
para qlle se )·ppita t'n todas partes la leccion 
que en el mismo Entre Rios da a toda la 
Republica Ja Escuela de AplicacioQ del 
Parana en que la matdcula allticipada 
supel'a enormemente cada afio la capa
cidad del local; y est,), que nna falta de 
asistencia no justificada ciel'ra sin remedio 
las puel'tas dtll estublecimiento al que la 
comete. La buenR enseiianza atraera mas 
y con mejol' provecho que no la violencia 
de Ja ley, que pOI' otra parte seria injusta, 
por la iLOposibilidad matel'ial de ejecutarla 
sobre todos, ni siquiel'!:i sobre una mayor 
parte. 

El sefiOl' Gobemador, el Ministl'o de 
Instruccifln de la Pl'oYincia, el jefe del 
Departamento de Educacion y varins le
gisladores, me han manifestado POI' utra 
parte, la mejor voluntad para dictar nua ley . 
de educacion primal'ia q ne responda a los 
medios y necesidades de la Provincia, y 
atieuda a la vez la exigencia de la ley 
naciunaL POl' encargo del mismo sefiol' 
Gobernador y :M:iuistro, l'edactamos con el 
jefe del Dt'partamento de Educac:ion un 
pl'oyecto de ley eu ese sentido, que se no 
pl'ometi6 sel'ia sometido a la Legislatum 
en sus p1'6ximas sesiones. . 

La PI'ovincia de Entre Rios que posee 
muchos ceutros impol'tantes de poblacion, 
sometidos al regimen mnnicipal, auuqne 
l'etl'iogido, ofl'ece uo her[f)o,o campo de 
espel'iencia a Is Iegislacioo escolar basad a 
en la accion popular. 

El estado actual de la instl'Uccion prima· 
ria, en geoenll, adolece de las deficiencias 
que ya tengo con reduodancia anotadas en 
los informes de otras provincias, pOl' 10 que 
solo me detendl'e en los 1'asgos especiales 
que he porlido observal'. 

Los edificios publicos para escuelas que 
la Provincia posee en mimero de 22, son 
ioadecuados y cnestan relativnmente in
gentes snmas. El mejor db e11os, el del 
Parana, esta en rllinas, y si 00 se hace 
prontlimente un esfuerzo para mejorarle, 

• 

se perdera. EI de Nogoya sirve a las 
oncinas publicas, y las eSlmeIlIs estan re1e
gadas a edificios alqnilados, que no fue1'01l 
pOI' cierto construidos COl! el fin en que se 
los ocupa. 

He eneontrado en esta Provincia las 
escuelas mejol' dotadas de m(lbiliarios y 
utiles de ensefianza, ejerciendose sobre 
am bas cosas cierta vigilallcia saludable pOl' 
las comisiones lilcaies. EI mobiliario consta 
casi todo del e~critol'io y Hsieuto pam dos 
alnmnos, recomendado autt's POL' la Comi
sion Nacional de Educacion. 

De los 111 mae"tr· s de las escuelas pu
blicas, 21 p "seen tituins profesionales de 
establecimielltos normoles en la forma si
gniente: 3 de escuelas lIormales de Espana, 
6 de la escuela normal del Parana y 12 de 
Is de .Mujeres del Ul·nguay. Los demas 
maestros tienen noa licencia escrita acor
dada POI' el jefe del Departamento de 
Educacion pam ejercer la profesion de 
maestros 6 no ]a tienen, pOl' 10 que se ve 
que aquella licencia cal'ece de importancia 
real. 

La ensefianza en Entre Rios como en las 
demas provincias del interior es rutinaria, 
a pesar de los alumnos normales, conseI'
van dose wlo pOl' los que salieron del Pa
rana las nuevas practicas. 

EI maestro es bien rentado numel'icamen
te, si bien Sll pago adolece de la reuguera 
illnsta a1 empleo: 6 es tardfn , 6 se Ie paga 
cnn bonos sobre tiel'l'hS publicas, cuyo fuer
te quebranto aprovecha so10 a los especu
ladores. 

Como vera el sefior Presidente por los 
datos generales de estadfstica e"colar cor
respoodientes al ultimo afio, que acompafio 
como anexo al pl'esente informe, en las 
ciudades, dande con curren 7,300 nifios, 
mieutras en la campana apedas alcfinzan a 
1,400, la instruccion J.larticular' casi siempre 
pagada tiene doble namero de escuelas y 
la mitad de concurrencia que la publica. 
Corre~ponden 100 alumnos a cad a una de 
las 39 escuelas Pllblicas; 67 a cada una de 
las 20 escuelas municipaies y 27 a cada 
nna de las 80 escuelas particulal'es. Este 
hecho mSllifiesta la necesidt> d de mayor 
numel~o de escuelas publicas, a ]a vez que 
eSj)l'esa c1al'amente la voluntad del pue
blo entreriano que pide instruccion, justi
fic8.ndose una vez IiltlS 10 innecesario que 
es la ley penal obligatoria. 

La escuela rnral es tristfsima. Un cam
pesioo que apenas sabe leer y escribir, es 
contratado con rancho y muebles para es
tablec~r una eseuela 1'ural, a. III que con
curren nnos cuantos ninos de las est8ncias 
vecinas, proveyeodoseles de algunos libros 
pOl' Is Comision del distrito. Generalmente 
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el asiento es el suelo y la rodilla el escri
torio, y ent6nces la escuela rural es el fiel 
trasunto de la escuela arabe. 

Nlhnmo DE ESTABLECIMIENTOS 
NACIONALES 

1 

La condicion, pues, de esta pude de la 
campana de Entre Rios, es peor que en 
muchas provinci.as argentinas. l

Devarones 

Escllelas Normales « mlljeres 1 
4 w 

Encuentrase huy al fl'l'}nte del Departa
mento de Educacion un alull\no distingui
do de la Escuela Normal del Parana, el 
Sr. Romay, completamente entre~ado al 
servicio del ramo, con la vocacion y co
nocimientos que garanten un feliz pOl'venir -
a la instruccion pl'imaria en Eutre Rios, 
siempre que las primeras autoridades del 
pais le sigan prestando la cooperacion con 
que hasta hoy Ie favorecen. 

Porl0 demas, creo Sr. Presideute, como 
10 teogo ya manifestado en ot1'08 informes, 
que si la Nacion no interviene permanen
temente con una inspeecion especial e in
mediata en cada Provincia, los fl'utos que 
obtendra con sus generosas erogaciones, 
pOI' cuantiosas que sean, DO corresponde
ran ni remotamente a 10 que debe y puede 
esperarse de elias. 

Dios gnarde 81 Sr. "Pl'esidente. 
L. B. Sotomayor. 

Inspector NacioDal. 

Provincia de EntJ.·e Bios 

NUMERO DE ESCUELAS URBANkS 

publicas t De varones .•..•... 17 
15 , mujeres ....... , 

< am bos sex os .... 7 

TotaL ....... 

1 
De vnrllDes ••.• 27 

Particulares , mlljeres .... 16 
It ambos sexos 37 

Total ••...••. 

{ 
De varones ..... I) 

Municipales , mujeres. _ .. 3 
, ambos sexos 12 

TotaL ...... . 
NUMERO DE ESCUELAS RURALES 

5 De varones. . . . . . . • 32 
publicas t ,mujeres... .. . .. 6 

u ambos sexos.. .. 8 

Total ....... . 

l 
De varoues.. . . . . 7 

Particulares 0: mujeres..... 0 
c ambos sex os. 4 

TotaL ...... . 

39 

80 

20 

46 

11 

Colegios c varones. 

TotaL ....... 

Total de los diferentes estable· 
cimientos. . .. .... ... . . .... 202 

Nitmero de alumnos 

EN LAS CIUDADES 
( Val'ones .... 1195 

Escuelas publicas ) 
\ Mujeres ...• 2713 

TotaL... .... 3908 

t 
Val'ones ..••. 1126 

.1d. particulares . 
MuJeres ..... 947 

Total.. . . . . .. 2073 

Id municipales t 
Varones.. . . .. 712 

]dujeres ...... 635 

TotaL ....... 1347 
EN LA CAMPANA 

f Varones .... 
Escuelas publicas t 

Mujeres ... . 

979 

266 

Total ....... . 
\ Varones ..... . 

1245 
104 

Id. particulares t 
Mujeres ..... . 93 

Tot'll. .. , 
EN COLEGIOS y ESCUELAS 

NORMALES 
Varones........... .... .. ...... 558 
]dujeres ....•...............• ~ 

197 

TotaL... ... 791 
Total general de mlljeres ..•... 4886 

, c c varones . .. . . .. 4675 

Total general 9561 

Clasifieacion por sexos yedades 

ENSENANZA PRIMARIA 
5 Varones ... 

Menores de I) afios t . 
MUJeres ... 

TotaL ..... .. 

162 

159 

321 

(1) Comprendense dos Golegios de Gua\eguaychU Y 
u no de Gua\eguay, particulares . 
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~ Varones ...... 2187 
De 5 a. 10 anos ) 

{ Mujeres ...... 2070 
Total. ..... . 4257 

S Varones ...... 2119 
De 10 Ii 15 anos t 

Mujeres...... 1955 
Total.... ...• 4074 

~ 
Varones.. 76 

Mayores de 15 anos . 
MtlJeres .. ~ 

TotaL....... 118 

Total de alumnos en ensenanZ8 
Primaria ...•.............•• 

ENSENANZA SECUNDARIA Y 
SUPERIOR 

~ Varones...... 453 
De 12 Ii 15 ailos ( 

Mnjeres ...••. W7 
Total.. ..... . 

1 
Varones. 101 

Mayores de 15 anos . 
MU.leres.~ 

Total. ....... 

Total de alumnos en enseiianza 
secundaria y su perior ........ 

Total general 

lIIaestros, edifteios y &,astos 

NUMERO DE MAESTROS Y 
AYUDANTES 

Eo escnelal! publicas l Varones. 

Mujeres. 

65 

46 

TotaL ..... " 

t 
Varones.. 55 

Ip id. particulares 
Mujeres .. ~ 

Total ....•.•• 

~ 
Varones. 

Id. id. municipales 
Mnjeres. 

14 

19 

Total ........ 
Colegios y ~ Varones. 40 

Escuelas Normales 
Mujeres.~ 

Total ........ 
Total de varones...... 174 
Total de mnjeres...... 133 

Total .••..... 

8770 

660 

131 

791 

9561 

111 

113 

33 

50 

307 

N1JMERO DE EDlFICIOS DE ESOUELA 
De propiedad publica, incluso 

nacionales..... ............ 26 
c particular.. . . .• 176 

TotaL....... 202 

FONDOS INVERTIDOS DURAN-
TE EL AND 1879 

De procedencia nacioOlil ~ 26.666 
Id id Provincial. . . . . . .. « 80.000 
Id id Municipal. ........ ~ 10.000 
Id id otras corporaciones 3.0nO 
Id id de las familias. . .. • .40.000 

Total. ... 

E2 

159.666 

PREMIO JUANA MAN~O 
1000 pesos 

A LA NINA 6 SENORA QUE MEJOR LEA EN UN 

CONCURSO ANUAL, UN TROZO QUE SERA DE 
ANTF.MANO DESIGNADO, Y OTRO QUE SE LE 
DESIGNARA EN EL ACTO POR LA COMISION 
NOMBRADA AL EFECTO. 

AblJndan en todos los paises las institucio
nes de pl'emios establecidas pOl' personas 
que Ii algo de utilidad publica qui~ren des
tinar una pequena parte de los blenes que 
no pocas veces, sin saber com?, se han reu
nido en toroo suyo, y al fin III han de con
sumir en cigar1'os, cha tTl pagile y:otros ad 
mini(;ulos de la vida, de que no debemos 
hablar mal, sin embargo. . .. 

En nuestro pais no se ha dado pl'lncrplo 
todavia. sillo es en beneficio de la propia 
alma,10 que tao poco de~l:1probamos,. po~q.ue 
18. caridad bien entendlda debe prlDClplar 
por casa. 

Esta vez no nos viene e1 ejemp10 y com
pelle intrare ni de los favore~idos de lafo1'
tuna ni de las jentes IL '3.S Ilust1'adas. El 
acas~ de mandarse de Monteyideo una suma 
de dinero que alii se colect6 para honrar 
la memoria de Da. Juana Manso por Stl 

consagracion Ii la educacion, suji1'i6. la 
buena idea de fundar con ella un IJremlO a. 
una cama de orfjen frances, pues vino pe
queiiuela,'a ser americana en colonias que 
debia formal' su padre en e1 Pal'8~uay don
de padl'e, he1'maoos y esp~so munero~ an
dando el tiem po a manos 6 a causa del tIrano 
Lopez, de cuyo recu~1'd.o y una in~elige;lCi.a 
clara Ie viene el sentImlento del blen publI
co. A ella se Ie ocurrio prime1'o la idea de 
fundal' nn premio que rememorase e1 nom
bre de Juana Manso, y Ie hiciese continuar 
con su memorialaideade nlejo1'a1' y difundir 
In instruccion, Ii que consagro su vida.. 
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Otra forma tenia sn ideo; pero sometina 

a discusion, y medidas las dtficultades, 
adopt6se la modificacion que establece un 
premio a la nina 6 senora que ajuicio de 
una Cumision nombrada al efecto, lea con 
mas pwpiedad el trozo que Ie fuese senala
do, aun con anticipaeinn. 

Las razones que se hicieron va.1el' tienen 
tal importaneia y trascendencia que no esta 
demas enumerarlas sucintamente. 

Sabese que el celebre novelista ingles 
Dickens se gan6 dos cientos mil dollars, en 
seis meses, con solo leer trozos de sus no
velas vante muchedurnbres avidas de tl:t
les pli:lCeres, .en Boston, Nueva York, Balti
more y Filc.delfia, sin dignarse ir a Chicago 
pal' fariga, 6 no Cl'eer dlgno auditol'io a los 
recientes pobludores del Oeste. 

El MinistL'O Fl'eycinet, en Francia, hace 
tres anos mand6 abrir en los Liceos cua
trocientos cursos de lectura, apercibien
dose y no teniendo a menos decido, que 
no se habia hasta entollces cultivado el 
arte de leer, en la chlsica Francia; y un Mr. 
Legouve,literatomuy distinguido ha escl'ito 
no haee dos anos e1 primer ade de leer 
que se ha publicado en aquella lellgua; y 
como si fuera este un movimiento humano, 
tan ~umano como es hoy matar Reyes y 
~1'estdentes, en Chile se ha publicado 1'e
Clentemente un al'te de leer en publico 
que no carece de merito. 

Uno de los temas del1ibrito no concido y 
merece pOl' su sencillez ser citado, dice; 
<Leer bien, hacerse escuchar, y escucharsea 
sf mismo, es uil a1'te tan gt'ato, como la eje
eucion de un instrumento.> Pel'o es mayor 
el efecto que 1a buena lectlll'a produce 
sobre los que la oyen, que acuban cuando 
se' hace de fl'ecuente ocurrencia pOl' adqui
l'i1' la capacidad de juzgar de su merito, y 
de apl'opiarselo ensayandose a sus splas, 6 
en el seno de la familia; y como leer es 
simplemente produciL' las emociones que 
causa la espresion porIa palabra del pen
samiento, 6 de los afectos, podemos apro
pia1'nos el pensamiento de los sabios y 
refinar nuestras propias emociones aguzan
do la SflJlsibidad. 

Algo de mas grande ~lUede prometel'ee y 
esperarse del habito de la lectura, como 
i'uentes de goces y elemento de progreso 
social si Uega a haeerse general en un pais, 
y sus efectos los estamos viend,) desenvol
verse con rapidez asombrosa en nuestros 
tiempos. Distfnguense de todos 10.9 pueblos 
civilizados los que pueblan eJ ot1'o estremo 
de la America, pOl' el crecido m'tme1'o de 
B.ibliotecas que ahora tres alios pasaban de 
diez y siete lIIil, la mayor parte de elias, 
cil'culantes, prestando diez de ellas millon 
y medio de volumenes en un ano. 

En ese mismo pais se cultiva e1 arte de 
leer como un arte nacional bien asi como 
en Halia se cultiva la musica la estatuaria 
6 la pintma. Las escuelas de Prusia, Sue
cia, Sui~a y otros poises son mas a.delanta
das que las de Estados Unidos, pues solo 
seis 1i ocho de entre treinta y siete Esta
dos han llegado a 10 genel'al difusion de la 
iustruccion. Tienen ademas en contra los 
Estados Unidos cinco millones de hombres 
de color, que apenas hau dejado de ser es
clavos y carecen de educacion, como hay 
centeoares de miles de bJancos del sur que 
nunca la recibiel'on, como cnenta cun mi-
1I0nes que descarga Ia emigracion detodoel 
resto del mundo, a gllisa de un to l'rente. de 
aguas tUl'bias, que necesitan de la acctOn 
del tiernpo y ellargo correr 1'3ra aclaral'se, 
y convertirse en rios crista1inos. Y bien; 
no obstante este continuo revt) lverse qe la 
piscina a iuerza de echarle unevas genera
ciunes no depmadas, apesal' de la prisa de 
vivil' que aqueja al yankee, de la sed de 
adqnirir, los Estados Unidos como masa de 
hombres, formau, al decir de todos, la parte 
mas activa, mas edueada, mas capaz de la 
humauidad entera. Set'an los eUl'opeos 10 
que qnieran, pero no haeen descnbl'imien
tos· mas paslllosos, ni aplicHciones practical 
de las ciencias como el va pOl', el telegrafo, el 
telMonn, ui inventan la eentesirna parte de 
maquinas e instrumentos, ni acumulan rna
yores riquezas, ni crecen mas rapidamen
te, Iii ocupan mas alto rango entre las 
g'randes nacioIles. 

Y nosotros que estudiamos (Ie eerca estos 
fen6menos, atribuimoslos principalmente 
al habito de leer del pueblo america
no, en jeneral, pues es la le<;tu1'3 el en
tretenimiento favorito de todos, y en cad a 
casa estan suscritos a las llibliotecas, coda 
uno pOl' su cuenta el padre, la madre, los 
hijos, los ninos, amen de los chicos que 
tienen en la Escuela 10 biblioteca de la 
Escuela, como los Distritos tienen la de 
Distl'ito y las Municipalidades las:de ciudad; 
los comerciantes, los al'tesanos, los aboga
dos, medicos, elc., etc., etc., todos y cada 
uno 6 cada una de eetas forrnas, sus biblio
tecas especia les. C6mo esplical'8e de ot1'o 
modo la jeneral aptituddelyankee superior 
alIa del europeo educado, pues esta es 
cualidad que se reconocen como pueblo, los 
que como en Ia Exposicion de Filadelfia 
vinieron Ii estlldiarlo. 

Del tan lamentado Presidente Garfield, 
dice Mr. Mazon, su bi6grafo: -nino Santia
go mosh'aba unardorinsaciablepol' lalectu
ra •• Habiendo l'ecibido como premio cuando 
todavia era chiquillo un Nuevo Testameuto 
acab6 pOl' aprellderlo de memoria todo en
tero. Un poco' mas tarde Ie anadi6 Robin-
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son Cruzoe que ley6 y reley6 tantas veces 
que podia recital' capitulos enteros. De este 
modo ilevor6 toda la pequena biblioteca de 
Stl madre y la del maestro de escuela. Lo 
que mas Ie encalltaba era la narracion de 
aventnras maritimas y de gllerras de eman· 
cipacion ... 

Se ve aparecer desde los comienzos de 
la carrera de Garfield elrol esencial que 
desempefia la escuela primaria en la demo 
cl'acia americana. Es 1a verdadera raiz de 
sus lostHuciones. 
~En Europa el nino de la~campafia apren

de Ii leer pero cuando sabe no vuelve a leer 
y 10 olvida todo; en los E. U .. aprellde a}eer 
lJara 1eel' 10 mas que el puede, porque en 
tOL'DO suyo ve a todos hacer otro tanto, y que 
pOL' todas partes tiene 108 libros a la mano. 

«Mas adelante en su vida y despues de 
varios contratiempo;l su maestl'o 10 induce 
a entrar en la . ensenanza, y con un ardor 
que nada pnede resfria~ aprende las len
gaas antiguas, las matematicas y la hist(.
ria; lee todos los libt'ns de la biblioteca y 
bien pronto es e1 primero en todos los ra
mos .... 8iendo ya General, durante sns 
campafias, llevaba siempre en sus bolsillos 

-,. un ROl'acio.) 
Apliquemos it nuestro pais esta manera 

de juzgar. Hocemos en efecto gran des pro
gl'esos,6 nos los hacen hacer los que impoJ" 
tando sns indnstrias ayudan al desenvol vi
mien to del pais; pues necesitamus estimu
lar nuestras pOblaciones e instrnirse y no 
siempre esta :,1 alcance de todas Jas condi· 
ciones de la ' vida el darse una educacion 
sistemada. 

Pero leer como medio de absorcion de 
nociones esta al alcance de todos, pues que 
los libros estarian a mano en todas partes. 
Si el gusto se formarse porIa lectnra, cuan
tos porIa gloria de obtener un premio, con
sagrarian las horas de su vida que disipan sin 
pl'Ovecho y it veces con dignidad .'1 con per
dida, a ejecutar, como el aprendiz de musi
ca escalas, aquellas lecturas preparatorias 
que acabai'an pOl' dar, como sonidos acor
desly afinados, la completa inteligencia del 
asnnto, el enfasis de la alocucion, y con el 
uso y el andal' del tiem po la posesion de la 
leogua, el atesoramiento de ideas y de no-' 
ciones que se van depositando en el alma, 
como q nedan las sustancias en suspension 
depositadas en el fondo, del vaso cuando se 
. aquietan los liquid<)s. 

Razones como las que preceden han 
aconsejado fundal' el premio Juana Manso, 
que pOl' ahora se reduce it la exigua suma 
que consta del acta. 

Conocido el objeto de tan sencilla insti
'tucion, elde esperar que las gentes que ha
bino de porvenjr y de patria y libertad, pon .. 

gan en esta loteria cualquier surna para 
uumentar el fondo; y aun a las gentes ricas 
les uconsejaHamos que hiciesen otro tanto 
a fin de poder esteoder la accion de estos 
premios a otras poblaciooes, que la de la 
capital,6 bien a los j6venes, yaun a los ni
nos; pues que en las escuelas se aprende a 
Jeer; pel'o no se lee; y los ninos salen de 
eUas, haciendose e1 juramento de no vol
vel' a tomar un libro, tal los ha fastidiado 
la mtina de apl'ender lecciones mal com
prendidas, 6 adq Ilirir conocimientos como 
In aljebra y fil nsofia, \a gramatica y la me
tafisica que est{m segul'os, segurisimos de no 
volver Ii oil' IioUlbrar nunca. Digalo sin6 e1 
latin que no aprendiel'on, y que pidieron 
fuera espulsado de la Universidad. 

La Comision del premio Juana Manso ha 
tenido ya dos sesiones en qne se han acor
dado 1a instituc:ion y el reglamento. En 
una tercera se nombrara la Oomision exa
minadora compuesta de senoms y, caballe
)'os, y se estableceran las reglas del con
curso, 6 cel'tame.n, fijando ademas el dia 
en que ha de darse principio, pOl'que se 
q Iliere que la primera fn nciOD se realice 
10 mas pronto posible a fin de que no que
de en proyecto. 

A fines de Diciembl'e se reunil'a Ia Co
mision en ellugar que s~ desi!,!ne para oil' 
leer a las sefioras que hubiesen inscrito sus 
nombres con anticipacion para optar el 
premio. Leeran ullas en pos de otra, pues
tas en fila, un troio, el mismo troza senala
do, de un libro, el Quijote, pOl' ejernplo, y 
se adjudicara un premio de mil pesos 
rnoneda corriente, y un accesit de qui
n 1entos it quien leyese, COJI mas perfeccion. 
Si no ha.y premio, ha bra accesit, POl'q ue 
no hay conveniencia en prodigal' premios, 
pOl' tan poca casa, leer, leer regularmente, 
leer bien. 8i tal fUCl'a, todos tendrian pre· 
mio. Lo importante es llegar it la perfec
cion del a1'te, y Jas senoritas que canlan 6 
ejecutan en e1 piano sabeo a que atenerse 
it este respec.to. Creemos que habnin mu
chas it quienes in teresa este ioocente ejer
cicio talJto 6 mas que la musica que todas 
apreoden sin )legal' todas a ser mtisicas, y 
6 es habilid-ad que tienen ya adquirida 
centenares. Nadie se sentira ni en bue
na ni en mala compafiia cuando de leer 
mejor se trata, no esc1uyendose del certa· 
men, sino las actrices, no pOl' su pl'otesion, 
sino pOl' cuanto es en ellas estudio rrofesio
nal )a decla.macion y la representacion, 
que les dal'ia la mitad del juego ganado, 
entrando en oposicion con las aficionadas. 
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REORGANIZACION 
de la 

"C'olDision. Ju.ana Man.so" 

ACTA DE LA l a SESION 

Casa del St". General D. Domingo Faus
tino Sarmiento (Buenos Aires). 

Medio dia, Agosto 25 de 1881. 

Presente los senores-
D. Domingo F. Sarmiento, etc. 

Dr. D. Jacinto Suzviela. 
» Manuel Mayer. 
» Augusto Krause. 
» A. J. Balle, ter. 
l) Guillermo D. Junor. 

Ausentes-
Bra. Da. Dorotea Pechieu. 

SENORES: 
D. Alvaro Barros, etc. 

Dr. D. Faustino Jorge, etc. 
» » Carlos Encina, etc. 
» » Luciano Choquet. 
1 0 El 81'. D. Domingo F. Sarmiento, 

Presidente de edlld, fue nombrado Presi
dente. 

2 0 Ful nom bredo Secretario el senor 
Junor. 

3 0 Se resolvi6 que 10s fondos que habia 
remitido el Sr. D. Jacobo A. Varela desde 
Montevideo, y que importaba Jls. fuerles 
257 23 oro, como tam bien los que existian 
en poder del Tesorero de lit Comision Sr. 
Dr. D. A. T. Ballester, Que ascendian ala 
sUllla de $ 7625 IDle., seriaD pasados a un 
fondo comun, que se titularia Fondo Jua
na Manso. 

4 0 8e resolvi6 que el General Sarmien
to quedara encargado de invertir en fondos 
publicos los recursos disponibles y de de
positarlos en el Banco de la Provincia. 

50 Se l'esolvi6 que los intereses del 
Fondo JZlana Man30 estarian a la orden 
del Presidente para los fines de la Comi
sion; pew que para mol'ilizar los fondos 
mismos debe ria preceder el consentimiento 
de las dos terceras partes de la Comision. 

6 0 A indicacion del General Sarmiento, 
fue nombrada la senQrita Dona Eulalia 
NOl'ona y Manso miembro de esta Comi-
doo. . 

7 Co A propuesta del General Sarmiento 
se nombr6 pOl' lInanimidad Vice-Presiden
te honorario de esta asociacion al Sr. D. 
Jacobo A. Varel!!'rl'~s~dente de la Direc
cion General de Instruccion Publica de 
Montevideo. 

8 0 Se resolvi6 crear un premio anual 
con e1 nombre de "Premio Juana Manso». 

9 0 El General Sarmiento espllso con 
llicidez los inconvenientes que presentaba 
Is idea que habia prevl1lecido entl"e algunos 
miem bros de la Comision de adj udicar el 

. Premia Juana Manso para perfeccion en 
el uso del idioma castellano, y manifesto 
que ademas de ser nn objeto cuyo pro
vecho nO 'gnardaba proporcion con los 
sacrificios que imponia su consecucion, se
ria muy dificil, sino imposible, hallaI' . jne
ces competentes y establecer medios efica
ces de comprobacion entre los candidatos; 
la Comision resolvi6 pOl' 10 tanto aceptar 
la idea del General Sarmiento, y adjudicar 
el premio a la nina 6 senora que a juicio 
de la mayoria mejor Jeyera en un cer
tamen publico. 

10. Se Ie encarg6 a1 81'. Dr. D. Jacinto 
Suzviela redactara un nuevo reglamento 
para la Comision, y que llna vez estuviera 
lista, 10 hiciera saber a1 Sr. Presidente, a 
fin de que convocara ala Comision a nneva 
reunion para discutirlo, con 10 que se 
levant6 la sesioD. 

G. D. Junor. 
Secrelario. 

COLONIAS 

CIRCULAR Num. 20. 

Buenos Aires, Mayo 23 de 1881. 

Sr. Comisario de la Colonia de-

En 9 del presente mes, el infl"SScrito se 
dirijio al Sr. Ministro de I. Publics aicien
dole entre ot.ras cosas, 10 signiente : 

« POL' regIa general, debe establecerse 
({ en las Colonias el (I·jsmo sistema que 
« rije en toda la Republica. 8eria de la 
« infiuencia mas perjudicial y corruptors 
« el que se principie en ell as pOl' pl"Oveer
( las de Escuelas, Ii espensas de la Nacion, 
u esto es, que los argentinos trabajen y 
« adquieran en e1 res to del pais, para que 
« los llamados colon os, DO s610 sean cos
( teados como emigl'antes, provistos de pro
« piedad territol'ial grat.is yaun de alimen
"' tos y herramientas, sino tam bien que ~ 
• les eduque'Sl ~us hijos a espens:!;sCle 'Ot1'08. 
• Debe pl'lJlClJnarse,pues, P~~}acerles acep-
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« tar nociones mas correctas sobre sus de-
• beres y 10 que nuestra~ leyes exijeu, y 
• es que den cierto gl'ado deeducacioo Ii sus 
(hijos. Esto hara qlle este consejo no se 
• de prisa en satisfacer los pedidos de 
« muebles, libros y edificios, maestros, etc.; 
e que llueven de todus partes en los espe
« dientes remitidos pOl' el Sr. Ministro, hasta 
I( que de alguoa manera se reglliarice esta 
e admioistracion. Ya viene, pOl' ejemplo, 
« uoa cnenta de un librero por valol' de $f. 
« 878,54 para libros a. Caroya, y Sf. 824 pOl' 
e rnobiliario para idem. Son fant6.sticos los 
e pedidos 'que se hacen para Escuelas de 
• la frontera, entraudo eo ellos aparatos de 
• telegrafos, com paces, y otros instrument.os 
e de matematicas, etc. 

• Para uua Colonia de indios reducidos, 
• se piden toda clase de muebles, libros y 
• apBratos. Convendria, Sr. Ministro, que 
e del Gobierno se dirijan notas Ii. los !n5pec-
• tores de Colonias y Comites milit8res de 
• fronteras, ordenaodo que, en cuanto a 
f' Escuelas, se atengao a las instrucciooes 
• y disposi~i!)nes que les trasmitira. el Su-
• perintendente de instruccion publica en 
« adelante. 

« Pero ante todo, convendria echar los 
e cimientos a 18 futurs legislacion con un 
« decreto de S. E., ordenando a los Inspec
e tores de Colonias, asociadas 8 dos vecinos 
« id6neos, que ha~an la avaluacion de la 
• propiedad mueble e inmueble de los ha-
• bitantes de sus respectivas Colonias. 

« Puede aiIadirse la siguiente provision 
« para hacer mIlS aproximativo el bosquejo 
« de la primers avalU8ciou, pues es aste el 
« mejor sistema de verificacion reconocido 
• pOl' Is practica. 

II Siempre que uoa persona por sf 6 pOl' 
• otrs a. quien represente acuda a los Tasa
c dores de un muoicipio (Colonia), pidiendo 
« reduccion del valor de SU propiedad ter
e ritorial 6 mueble, tal como esta tasada en 
« la lista de tasacion, sera el deber de di
e chos Tasadores, examinar tales personas, 
« bajo juramento (que quedan facuItados 
e para recibir) con respecto al valor de sns 
« propiedades de to do genero, y despues de 
e dicho examen, fijaran su valor, segun 10 
« consideren de justicia; pero si las dichas 
« personas rehusaren contestsl' a las pre
• guntas que les hicieren, sobre el valor de 
« unas u otras propiedades, los 'l'asadores 
« no reduciran el precio de dichas tasacio
«nes. EI examen tornado quedara pOl' 
« escrito y se archivara en la oficina del 
« Juzgado de Paz en que la tasacion sea 
• hecha, y la persona que intencionalmente 
• jurase en falso eo los dichos examenes 
c ante los Tasadores, sera considerada cri
c minal de perjurio voluntario y malicioso. 

• Como no podra imponerse Ia Contribu
" cion Directa pOl' simple decreto guberna
« tiyo, para el sosten de las Escuelas en las 
« Colonias, c6pia de aquel padron se remi
et tira al Superintendente, drjando el ori-
• ginal archivado en la Colonia. Con este 
• dato, el Consejo mandara a los vecinos 
« de una Colo Ilia, por conducto delIns
., pector, lle se reunan en Cabildo abierto, 
« .v meeting publico, los vecinos adultos 
« a Quienes e1 Inspector espondra la De
c cesidad y conveniencia de levan tar un 
" edificio de Escuelas, eo proporcion a los 
II Dinos en edad de concurrir, y con los 
• materiales que e1 pais posea etc., para que 
( los colooos Dombren uoa Comision que, 
e con el Iospector y un Ingeniel'o, piloto 6 

albafiil, tracen un plano de edificio y 
• presupnesto, y vuelTsn a. reunir al vecin
« dario para proponerlo a. su aceptacion. 

Si 10 aceptareu con 6 sin modifieaciones, 
« el Inspector COD el Juez de Paz u otra 
• alltoridad mnnicipal (acsso el Parroco 6 
• Capellan) procederan distribuir el costo 
• del edificio, segun la avaluacion del cau
e dal de cada uno. 

II Podre. admitirse trabajo personal eD 
., profesiones y dias y materiales de COns
e truccioo de cuyo v810r y conservacion 
e responrlera la Comision de la obra, que 
e nom bra ran los vecinos, cuando 61 resuelva 
c ejecutarla. Si convocado un cabildo 6 
« meetiog a reunirse tal dia para imponel'
« se del costo del proyectado edificio no 10 
• hicieren, sin obstaculo que 10 impida, el 
« Inspectol' veinte dias despues, procedel'a 
« coo el Juez de Paz 11 otre. autoridad a 
« hacer el reparto, con tal que el vecinda-
• rio hays previamente aceptado e1 costo 
• del edificio a 18. presentacion y presu
II puesto. Esta medida es de la mayor 
c importancia, y 10. base de toda otra ope

C( racion ulterior. Desde que eete acordado 
, el plano y presuruesto de la obra, el Ins-

pector puede 110 icitar del Exmo. sefior 
« Ministro delInterior Ia parte de subven
c cion que por la ley Ie corresponda, to
e maodo 1a proporcion mas ventojosa pam 
c las Oolonias mas pobres, 6 nacientes; pues 
C( fuera inj usticia conceder 10 mismo Ii las 

• « pr6speras Colonias de Santa-Fe, donde 
« todos los propietarios son dcos, y pueden, 
• como 10 solicitan los de San Agustin, 
« impoDerse mayores sumas, y exijir menos 
«ayuda. Es pl:eciso no olvidar que aquf 
« como en los Estados U nidos, aun los es
c trangeros naturalizados demuestran al 
« principio aversion a imponel'se contri
« buciones para su propio provecho y se
« guridad, y gustan de que el Gobierno les 
c construya Escllelas, les cos tee maestros, 
- etc., para BUS hijoB\ y ellos ohorrar y ate-
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ft sorar el dinero que gastarjan en educar
« 1')8, 6 no los educarian pOI' economia, si 
• la ley no los obligase a ello. No es e] 
« sistema pl'opuesto una limitacion a la 
« fraTIquicia de impuestos ofl'ecida a los 
« colon os. Lo que se invierte en Escuelas, 
« nO esta l'eputado (y hay declaraciones 
« legales al l'especto) contribucion ni de 
« Estado, TIi municipal. Es una admi
« nist1'acion de 10 que cada uno debe gastar 
« en dar edueacion prirnaria a sus hijos, y 
II que nO gasta particu1armente. La ley y 
« la Contribucion hacen ob1igatorio diuho 
• gasto para mayor economfa del individu0, 
« y para generalizar e1 provecho a toda la 
1\ comunidad. El procedimiento que pro
« pongo esta eo el rnismo sentido que las 
« leyes que se dictan'm sobl'e edueacion y 
• sobl'etodo para construceion de editieios 
" que es fuocion local, y deben pl'oveerlos 
« la poblacinn que ha de ap1'ovechar de 
• eUa.-Dios guarde a V.-Finnado.-D. F. 
• Sarrniento.~J. A. Costa, Secreta1'io. 

Con esta fecha 4 del mismo, el Sr. Mi
nistro se sirvi6 dicta!' al respecto la siguien
te resolucion: 

• Tengase pOI' resolucion el contenido de 
« la pl'eeedente oota para los casos especia
< ]es que en ella se lIIencionan ; comuni
« quese a quienes cOrt"psponda y al Con
I( sejo Nacional de Edueacion, para que 
« proyecte 10 conccrnlente al conteoido de 
« esta nota en la Ley General que esta en .. 
, cargado de redactar. Avisese en contes

t< tacion al Superintendente General a los 
(( efectos consigllientes, publiquese y archi
« vese.-Pizal'1'o.-Loque pongo en con()ci
II mien to de V. Ii los efectos consiguientes. 
Ii Firmado-Manuel D. Pizarro.» 

En SIl consecuencia me di1'ijo al Sr. Co
misario, pora que a ]a bret"edad posible se 
sirva llenar todos los datos de ]a adjunta 
planil1a estadistica, de 1(1 que Ie remito 50 
ejemp]are8, faciUtando aJemas a este Con
sejo todos aquellos informes tendentes a 
formal' una ideajusta del estado de]a edu-. 
cacion comun eo Ia Colonia a su cargo.
Dios gual'de a V.-D. F. Sarmiento.-J. 
A. Costa, Secreta rio. 

COLONIA «PRESIDENTE AVELLANEDA» 

Chaco, Julio 12 de 1881. 

S,.. Superintendente General de Edueacion 
Don Domingo Faustino Sarmiento. 
En contestacion a In circular num. 24, 

me es plausible manifestar a1 Sr. Superin-

tendente, que hace cerca de dos meses 
que los colon os bajo la direccion de una 
Comision titulada «de Fomento, que posee 
esta Colonia, em prendieren el trabajo de ar
reglal' un edificio para escuela. 

Dieha obm, si bien no reune las condi
ciones de cornodidad y e1egancia que casi 
siempre requiere un local de est a natura
leza, es higienica pOl' su ventilacion, aunque 
humilde porIa clase de material em pleado, 
el unico pOl' hoy en Ia localidad, como ;POl' 
la mano de obra, pues todos eran albaniles, 
todos carpinteros. 

Cuando recibi6 esta Comision la circular 
a que se refiere la que teugo el honor de 
contestar, y la que fue remitida en original 
ala Oficioa Central de Tierras y Colonias 
para que el 81'. Gefe diem los datos que se 
pediao, Ja los colonos habian lIenado con 
prevision 10 contellido en ella, aceptando 
de unos el trabajo pel'sonal, de otros la 
direccion y de vados los materiales de 
construccion. POl' manera que asi 5e ha 
hecho una habitacion de 25 varas de largo 
pOI' 8 de aucho, Ilevando dos puertas, seis 
veutanas y una division en el centro para 
)a separacion de am bos sexos. 

POI' 10 que respecta 01 m'tmero de ninos 
que pm' den recibirse, bastan! deei1' que, 
prescindiendo de una tercem parte que pOl' 
la larga distancia a que se· hallan sera 
dificilla asistencia, arriba a doscientos, y 
que si elloea1 que pdl' hoy hay preparado 
no es suficiente, a los colonos iran paulati
namente lleoando las necesidades que se 
presenten _ 

El est,irnulo de una causa positiva que los 
colon os ba8taote con(lcen y saben apreciar, 
Sr. Superintendente, los indujo a hecer de 
voluntad prollia e1 edificio mencionado, y 
seriarnucho pretender el que hieieran uno 
en forma cuando aun eatan bajo la tutela 
del Superior Gobie1'no y no han empezado 
Ii pagar la deuda que tienen contraida. 

Creyendo haber dado los datos que se 
piden en la circular, me es grato saludar al 
Sr. Su perintendellte. 

A' quien Dios guarde. 
Nemesio Ramos. 

Oomisario Interino. 

Agosto 3 de 1881. 

Dirfjase al comisario de esta Colonia la 
nota acordada, manifeshindole que se ha 
visto con satisfaccion el laudable esfuerzo 
de los c.olonos y su benefico resnltado; que 
sobre ]a base del costo ·en que se e8time e1 
edificio, el Consejo proveera en mobiliario 
y utilesj que debe promovel' la Bccion de 
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yecinos con arreglo a 10 indicado en Ia 
circular para que se cotizen, a fin de obte
Iler uua base de recurso para costear el 
maestro, que una vez obtenido este resul
lado, eJ Consejo resolvera la forma en que 
haya de coutribuir al sostenimiento de la 
Escuela. 

SARMIENTO. 

J. A. Costa, 
Secretado. 

Cireulal' nnlll. 23 

Buenos Aires, Junio Ii de 1881. 

Al se'lior Comisario de la Colonia Caroya 
D. Emilio AchCwal. . 
Mientras se pone en practica 10 indicado 

en la nota eircular de fecha 30 de Mayo 
sobre los medios de favorecer la construc
cion de Escuelas en las Uolouias y pasa 
planillas del mimel'o de ninos en edad de 
l'ecibir educaciou, se servil'a V. iudicar 
si hay UIl edificio aplicable a escuela de 
a~?os sexos yen que llumel'o pod ria 1'e
Clbll' alumo(ls. 
. Este dato serfa indispensable para man
dar desde aqui los uliles y libros nece,arios 
para 'que funcione una Escnela desde 1 uego 
en esa Colonia. 

Como tiene la Colonia y la vecina Villa 
de Jesus Maria, obL'eros y madera suficiente 
para construiL' bancas y ban cos paea la Es· 
cuela que debe sel' de ambos sexos reu
niendose como principal y segun los ~aes
tros ya nombr!ldos, mfmdo a V. un modelo 
de banca que, ejecutado en madera de al
garr?bo, que alH se:asen'a, podra hacerse Ii 
preclOs comodos, dando ocupacion a los 
artesanos, y ahnrrando gastos inutiles de 
fletes. 

Sacada a licitAcion la construccion de 
dichos bancos, li hecho constar de otro mo
do el mejor pl'ecio, se SeL'vira trasUlitirlo 
It estc Consejo, para ordenar su construc
cion y proveer e1 pago. 

Dios guarde a V. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa, 
Secretario. 

Nnw. 5S~ 

Buenos Aires, Octubre 26 de 1881-

Sr. Gomisario de la Colonia ccCaroya. D. 
Emilio Achaval. 
En atencion a que de las Planillas que 

remite e1 maestro prillcipo.l de 10. Escuela 

de varon~s de ]a Colonia Caroya, con 1a 
llsta nomlDal de alumn'tJs, resultan inscritos 
11. v.arones, cuyo numero no puede ser 
atendLdo pOl' un maestro solo, y teniendo 
pL'esente !as indicaciones del Sr. Inspector 
de Colomas, en cuanto a la necesidad de 
crear dos escueJas mas, en situaciones ade
cuadas para f&cilitar la concUL'rencia con 
10 demas que espone en su nota de 'fecha 
13 del corriente. 

Se ha dispuesto remitit'" a la oficina de 
'inmigracion para serenviada a Caroya una 
banca qu~ debera servir de modelo p~ra la 
construcClon de sesenta, previa remision 
de las propuestas de precio, hechas pOl' los 
constrllctoees. 

E1 actual ayudante D. Antonio Placerano 
continual'a como ayudante en 10. escuela 
principal de varones de Caroya con el 
sueldo de q nince pesos fts. ' 

Las sefioritas Placerano y Filomena con 
diez $ fts. cada una, l'ejentearan las dos es
cu~las mixtas de nueva creacion, para cuyo 
obJeto el Inspector de la Colonia hara com
prender a los padres de familia que el Go
bierno no se encarga de edllcarles a sus 
bij us, y solo contl'ibuye ell parte al salado 
de los m~estros,.d~~jendo el10s pordeparta· 
TIIentos 0 subdlvls1ones, 6~en Sll totalidad 
cotizarse para ayudar a los maestros. 

Del mismo modo no paga alquileres de 
casas, sino que los vecinos deben constmir 
los edifi?ios de esc~elas, operacion poco 
costosa, SI todns coutl'lbuyen en proporcion 
a sus medios. El Gobierno dara amueblado 
libros u otros auxilios, cllando este cons~ 
truida. 

Los veinte pesos para alquiler que 8e 
han e~tado indebidamente cobran do, pues 
que no se alquilaba casa, y es prohibido 
aplicar un item del presupuesto a otro 
objeto. distin~o, quedan suspendidos; y de 
los vemte y CLUCO pesos empleados en utiles 
y libros, debe en adelante dar cuenta el 
maes.tro, 0.1. mandar las planillas de pago de 
salanos, y hstas de 0.1 umnos en cada escuela. 

Los salarios de los maestros no seran co
brados hasta que se avise estar en funciones 
en las nuevas escueIas., y se presenten pla
nillas de asistencia como en las demas.
Dios guarne a Vd.-D. F. SARMIENTO.

Julio A. Costa, Secretario. 

NUlll. 586 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1881-

A los senores peticionarios de «Villa Liber
tad,), D. Carlo.~ Amand, D. Juan Pasche' 
ro, D. Juan Bautista Gomer! Y 0i1"08. 

En la solicitud de los vecinos de la Co
lonia Libertad, pidiendo se asigne una Bub-



D. Jose 
seia atlos 

"U1UUI,Q. y la 
u ... 'nn ..... exis-

8fd~.f,liJil58dla. por haber 
Ie de su 

cargo, por los preceptores 
que erno Provincial,- se 
lea oomuntca- 1\le J)or ' circulares dirijidas 

eate COueio , los Inspectores de co
' 'Diinilado por el Ministel'io de 

l~~iCcij)ii PUblica ser sus disposiciones 
;==~'~ reaoluciones ejecutivas, se ha 

~j que e1 Gobierno no se encarga. 
espensas del tesoro educacion a. 

los vecinos, pues es esta incum
~~~~~'~~Lde los padres de familia. 

" ,_"vesta base, en varias colonias.se ban 
£~~l"J~elllnidlo los vecinos y nombrado una Com i-

titon entre ellos que han llamado de Fo-
mento de la Educacion. 

El Consejo Nacional que p-resido estara 
aiempre dis(luesto a reconocer dicba Comi
sion, como Consejo de Educacion de la Co
lonia de la Villa Libertad y entenderse con 
eJ. para los objetos consiguientes. 

Dicho Coneejo puede oon el auxilio del 
Inspector, levan tar el canso escolar de Iii 
colonia con espresion dA edad y sexo de los 
Difios en estado de educarse. La. misma 
comision 1-eunira. a 108 vecinos notables para 
ptol'eer a los nledios de constl'uir un edificio 
fIe eQeoelas cop los materiales que bayan 
en la (colonia, y con los recursos que el 
vecindario suministre. El erario nacional 
.yudar8. con el mobUiario, libros y otros 
medios) segun la importancia del edificio. 

Igualmeote ayudai8. al salario del maes
.tro, petO siempre sobre la ba&e de que los 
padret de familia se cotizaran para pagar 
en comuo la educacion de sus bijos. 

Nombrada que sea la Comision de Fo
~to as esa colonia, y reconocida por este 
Con~jC?l oon la remision de los datos pedi
®$,mcu ~ arreglar 10 que por 10 pronto 
CODtitttere, COIl 10 que queda llenada la 
solibitud de Ia peticiOD, Y se comunica a los 
intere8ados. 

Djos guam &. Vqa. 

D. F. Su.mlfTo. 
Jf.flio A. C08ta, 

8ecretario. 

Buenos Aires, Oetubre if de 1882. 

V" las solicitudes reiteradas del Di
reotor de 1& Colonia cSampacho, para el 
estableCiUl1eoto en ella de escuelas prima-

rias, con 10 inform. dO pot el Od'li*'iG 1fa 
cional de Educaeioo, y. cllosiderandfi 

10 Que segun los euadros adjuutoi 'ite 
en 16 espresada Colonia un eonsid",Je 
namaro de oifios y niflas en ed,d de ado
carse. 

20 Que si no se han remitido 81 Consejo 
Nacional de Edueaeion, segun el preQ.eden
te informe, l()santecedentesydatOs~rQ.eo
licitados, deben estot en 10 sucesivo man-
darsele directamente por 18 administracion 
de la Colonia. 

30 Que sin perjuicio de la remision de tao 
les antecedentes. es conyeniente proceder 
desde luego al establecimieoto de una 6 
mas escuelas en la espresada COlonia. 

EZ P"e8itlen.te de la RepUblic4. 

DBcaETA: 

Art. 10 Crease en la Colonia Naeional 
.Sampacbo. tina escuela primaria de am
bos sexos con el personal y asignaeiob si
guientes: 

Una Preceptora, con el sueldo mensual 
de $fts. 50. 

Un Preceptor, con el sueldo mensoal de 
$fts.30. . 

Para alquiler de casa tfts. 20. 
Art. 20 • EI Consejo Racional de Edu.

cacion tomara las medidas condaeentes a. 
la mas pronta instalacion de esta escueh~, 
debiendo la administracion de aqualla Por 
Ionia eq,tenderse directamente con el Dills
mo, en 10 referente las Decesidad~~ol8* 
res,y suministrarle los datos y ao~eDte8 
que por ~18e Ie pidieren. 

Art. 30 Los gastos que detl\&lul,e 1a eje
eucion del presente decreto 8e iJqputaran 
al Inc. 15 art. 50 del Presu~ueSto "ril~~. 

Art. 40 • Comuniquese al Ooosejo •• ~lIr 
nal de Educacion, i 1& Administr8ciOb . de 
la Colonia y demas' guienes correePQDd ... 
publiquese y dese al Rejistro Nacionll. 

ROCA 
M.D.Pwaao. 

Senor Mini8t,.o de Imt1'f.cceion PtlbUea,IP. 
D. Manuel D. Pilarro. 

. Tengo el hODor de acusar recibo del de
creto recaido en la- 801ieUtld del .DiiOctor 
de la Colonia. Ea
cuela con 1& B8il~n8iC\1O,nJ:lle l'IJII',M ileIll'J1It
lea, ~).mputando IU 
ldel Presupuesto de InAltPUIMI.,n 

Como ~r el art. 14 del DeCreto de 
Enera la Contaduna. de esta (]cl1riJ1Mlin. 
be abrir lllla coenta jenera! a lu EI_1lU 
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subvencionadas de las Provincias, colonias y 
territorios nacionales,' «cuyo haber 10 for
maran, art. 15. las rentas votlldas, a este 
efecto en el Presupuesto general» incum
be Ii este COllsejo, prevenir a V. E. que 
dicha suma, la del inciso 15 de veinte mil 
pesos, esta ya agotada, en virtud de las sub
venciones pagadas 6 decl'etadas a varias 
provincias: pOl' 10 que conviene llamar la 
atencion de V. E. sobre este pun to, a-fin de 

que conociendo 1a verdadera situacion de 
las cosas, se sir"a recabal' del Sr. Presiden
te, q 11 e en el presuesto del pr6ximo afio 
se aumente la partida de subvenciones, 
para evitar en adelallte la serie de pedidos 
de creditos suplementarios para lIenal' las 
prescripciones de la ley, no babiendo este 
afio como cubrit- los pagos ya decretados 
segun 10 demuestL'an las partidas siguien
tes: 

Sultvenciones de 1881 

Despachado Importa a\ anD 

Buenos Aires (Provincia) ler. cuatrimestre , ............ $f. 20,167 76 $f. 60,503 28 
Capital 3 meses.. ................. ........ ....... ) 15,242 38 

2 0 cuatl'imestre...... .................. » 21,626 52 » 64.879 56 
San Juan •••..........•. , ............................. , 7,468 99 )' 10,918 98 
San Luis.. .. .. .. . .. .................................. » 10,005 -, 30,015-
C6rdoba (Municipio) I) meses ......... , .... . . . . . .. . . . . . . » 2,150 -" 4,300 -

Id (Provincia) UD. cuatl'imestre.. . . . . . .. .. .. .. .. .. . 3,733 - > 11,199-

$f. 80,393 65 $f. 181,815 82 

A DESPACHAR 

Jujuy 2::> cuatrimestre .......................... $f. 3.247 50 $f. 9,742 50 
Mendoza lel'. id ............. .. .•.. .... ..... 6,946 96 » 20640 88 
Salta ler. id .• .. •. .. .. . .... .. ... ... »4,147 - " 12,441-
COl'rientes 6 meses.... .... .......................... 6,938 50 > 13,877-
Entre-Rios ler. cuatrimestre............. ........ ..... » 6,835 - » 27,340-
Santiago cuatrimestre................... ..... . ....... , 10,492 - l) 31,476-

$f. 119,000 61 $f. 297,333 20 

No HAN COBRADO AUN 

Santa-Fe ....••..•••.•......•••••........••.......... "J 
Tucuman .•........................ . •.........••... $£ 
Catamarca, calculado. . . . . .. . . .. . •. .. .. . . . . . . . .• . .. .. . . . 
La Rioja •••.......................................... 

10,079 96 $f. 30,239 88 

5 Noviembre 81. 
$f. 129,080 57 $f. 327,573 08 

A.I ano .................................. $f. 327,573 08 
POl' edificios en Buenos A.ires ... , . . ...... . .. . .... .. ....» 6,514 48 

• J) en San Isidro.............................» 2,786 64 
Por libros y titiles, caleulados... . . . . ..... .... ... . ..•. .. » 18,906 80 

Como se demuestra, annque aproximat.i
vamente, si n introdueir Sll bvenciones de 
libros, que han sido desechadas, las Sll bven
eiones acordadas 6 pOl' aeordar su ben a 
mas de trescientos sesenta mil pesos, 10 que 
haee mil fuertes diarios, para una partida 
de 200,000 $ del presupuesto. 

Ocho eolonias tienen por el inciso 16 

-----
$f. 355,781 

del presupuesto asignadas rentas fijas, que 
el erario nacional debe pagar1 a rilzon de 
un maestro 60 $fts. una maestra 40, y 
ayudante en algunas a 30 pesos y libros y 
alquiler de casa pOl' 25 Y 20 $ subieodo a 
15,660 fuel'tes el gasto anual de dichas es
cuelas. 

Porlas planillas con que acompafian eJ co' 
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bro de salarios los Maestros de Escuela de 
Patagonia, consta que ala EscueJa de San 
JaTier con 145 fuertes de dotacion mensual, 
en dos maestros y utiles, asisten dit'z y 
siete ninos, ya la de Biedma en el mismo 
Departamento, nueve alumnos, pOl' 145 
fuertes de gastos mensl1ales-ignorandose 
este hecho hasta la fecha pOl' cuanto el Co
misario de Colonias, como ocurre con e1 
de Sampacho DO ha suministrado los datos 
que pOl' repetidas veces se Ie han pedido. 

Este es el menor de los inconvenientes 
de dotal' anticipadamente escl1elas !,-or el 
Estado, sin participacion en sus costos de 
los padres de familia 6 vecindal'ios, .V DO es 
de estranar que las autoridades de Sampa
cho deseeu continual' este antiguo sistema 
de accion oficial, que seguir la colonizacion 
espanola en toda 1a America, que tan equi
vocos resultados ha dado si se com para con 
el sistema individual que ha poblado los 
Estados-Unidos, en el siglo que va trascur· 
rido desde su emancipacion. 

Estando a cargo del Consejo informar so
bre los gastos art. 13, que se hicieren en las 
Escuelas de las Colonias, del Tesoro Nacio
Dal, bajo la direcciou de dicho Consejo 
(art, 9 y 10,) trat6 desde el principio, de su 
jestion, no sin arrostrar gran des dificultades, 
de asegurar la fiel in version de los dichos 
doscientos mil fuertes del presupuesto, no 
haciendo lugar, pOl' valor de cerca de eien 
mil duros a pedidos exorbitantes de libros, 
6 no acordando subsidios para creacion 
de edificios, cuyos antecedentes no venian 
acreditados debidamellte, 6 desconociendo 
en el pedido de subvencion de maestros]a 
personeria de unas Juntas 6 Municipalida
des 6 rebajando los escesivos salarios a 
Maestros, etc. etc, etc. 

En cuanto ala direccion de las Escuelas 
de las Colonias, puesta a cargo de este Con
sejo, COn fecha 24 de Mayo el iufrascrito 
e.pnso el curso que se proponia seguir, en 
el fomento de las Escuelas de las colonias, 
estimulando a sus habitantes a aonstruir 
edificios y a asignar a sus propias espensas, 
salario a los maestros, ofreciendo la aynda 
del tesoro Daciunal, sin que]a naeion se 
haga cargo de educar a los ninos, que es 
funcion paterna. El Senor MiD~stro apro
b6 este proceder, pOl' resolucion general, 
declarando comtituir jurisprndencia como 
en casos amUogos posteriores se ha dicho. 

Y debia serlo, en efecto, pOl' estar ajusta
da a la ley de subvenciones, cuyos fondos 
DO son acordados para crear escuelas ni 
pagar maestros totalmente, sino para con
tribuir con el tercio, ]a mitad, 6 los tres 
cnartos a1 gas to que hagan los padres de 
familia, pues eso importa en la ley, la con
dicion impuesta para obtenerlas, de haber 

destinado recursos especiales la Lejislatura 
de Provincia a la edncocion comun. 

POl' las notas recibidas de varias colonias 
en que los vecinos y las autoridades pro
penden Ii tener escuelas, vese con satisfac
cion que los vecinos forman comisiones de 
fomento, empiezan a construir edificios 
con sus propios recursos, ('.ontando con los 
que les ofrece e] Consejo, de couformidad 
con la ley de subvenciones. Para est en
del' sus beneficios a hIs colonias, es preciso 
que entren en los terminos de la ley, reci
biendo tres cuartos, dos tercios 6 la mitad 
de 10 que gastaren, despues de habel' de 
algun modo Cl'eado rentas especia]es para 
la educadon comun de sns hijos. El art. 
13 del Decreto de 25 de Enero, ordena 
abrir uua Cllenta jenera1 a las escuelas 
subvencionadas de 13s provincias y de las co
lonias bajo la denominacion de Educacion 
C01nun de la Nadon; y para ello asigna 
las rentas votadas en el presupuesto general 
que sou 16,660 $fts; para nueve colonias 
existentes; y no babiendo otl'OS fondos que 
los que sobren de los veinte mil destin ados 
a saldar las subvenciones de la ley de 3 de 
Setiembre de 1871. 

La construccion de ban cas y adaptacion 
de edificios, en colOllins donde no los hay 
de sobra, requiel'en un lapso de tiempo 
para abril' la decl'etada Escnela en Sampa
cho, que alcanzal'a 6. fines de Diciembre, 
epoca de las vacaeiones que terminan en 
Marzo; y nombrar desde ahol'a maestros, 
seria regaJades cnatro meses de sueldo que 
no podrian rescatar con tl'abajo. Deberia 
pill' tanto aprovecharse de este tiempo para 
agl'egar al presupuesto para el siguiente 
ano, en el inciso die:. y seis, una partida 
10, con las sumas destinadas Ii esta creaeion, 
analoga a las nueve que Is form liD, pues 
como se ha visto. el pago de esta suma no 
entra en el inciso 15, por estar con esceso 
escedido, y no corresJ.londer a su bvencio
nes segun la ley a que favorece dicho in
eiso. 

Como no quedan sino pocos dias de ac
cion al Congreso, he creido que era de mi 
deber hacer estas indicaciones, 8. fin de que 
se Henen los vacfos que se notan en el 
pl'esnpuesto. 

Dios guarde a. V. E. 

D. F. SARMIENTO. 

J. A. Costa. 
Secretal'io. 
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PETICION 

De las maestt'as de la .Escnela 
Gradnada de San Lois 

SI!: TRATA DE LA VIDA 

Damos publicidad a Ia copia que remiten, 
de una Peticiou e1evada a1 G"bierno de 
San Luis, nueve maestl'as de la Escuela 
Grllduada de aqllella cilldad, avisalldo que 
cierran Ia Escuela con 315 nilias, pOl' fult8. 
de pag" absuluto en los pasados ocho meses, 
y reglUar en seis anos aotel'iores, . 

De la peticion, consta que con el u1timo 
('uatl'imestre fueron integl'amente pagadus 
las maestl'as, 10 que muestra que el nuevo 
Gobel'Uador ha principiado pOl' poneI' ter
millO a los pasados abusos. 

La Contadl/ria Nacional no ha pagado los 
dos cnatrimestres vencidos de este ano, 
pOl'que la cOllta{luria del Consejo de Edn
cacion puso reparo a Ia enorm'idad de los 
sueldos de esm. mismas llIaestl'as, acon
sejal1do ba]arlos a la mitad, que pill' confe
sion de elias mismas es 10 que l'ealmellte 
gauan, y no siem pre se les paga, 

Estaba aLTeglaodose un sistema de pago 
de subvenciolles) cnando ha Uegado la Peti· 
cion de las maestras de San Luis a darle la 
sancion de Ia verdad, 

Publicamos la peticion, pOl'que esponien
do los hechos que necesitan para fundal' su 
derecho, esta escrita en terminos cOl'l'ectos, 
sin recriminaciones que salgan del terreno 
de Ia verdad, 

A los maestros que quiel'an imitar tal 
ejemplo, debe recomendarseles que 110 sal
gan de este terreno, a fin de obtener justicia, 
sin desmoralizal' la ensenanza, 

La senora N. Jacq lies, Directora del Cole
gio de ninas, de Santiago del Estero, hija 
del celebre escritol' M. Jacques que ~e neg6 
a firlllal' recibo de 130 fuertes cnando solo 
Ie estaban acordados nominalmente 65, y 
10 declar6 asi en el infol'me del Inspector 
General, file depuesta y separada de la 
ensenanza pOl' una Junta. 

"Cual sera la situacion de las infelices que 
ensefian Ii leer en las Provincias, que siendo 
mas de dos mil quinientos los maestl'os, ayu
dantes,letc" generalmente los mas adelan
tad os en las aldeas, y no inferiores los Prin
cipales a los qlle g 'biernan en las ciudades, 
DO haya habido UNO EN MIL, en diez anos 
a que les escamotean sus sall\rios, les dan 
papeles sin valor, inventados exprofeso para 
quedarse cno el dinero contante que va de 
Ja subvencion, que haya querid" presen
tllrse reclamando 10 suro, 10 unico qe que 

vive, su pobre salario, pOl' un ano, a veces 
pOl' mas que se les debe, y nunC9 se lea 
lJaga integro I Este es el pais de las libel" 
tadeq , de los ferro-cart'iles, de las colosales 
empl'esas, I La camisa esta sucia I 

Lier.amos, pues un grato deber al dar pu
blicidad Ii esta peticilln de las senoras Maes
tras de Ban Luis, pidiendo amparo al Conse
jo de Edllcacion yal Superintendente, cuyo 
nombre invocan, y no invocariln en vano. El 
SI'. Sarmiento, hoy Snparintendente de Edu
cacion, se siente responsable de haber indu
cido con sn ejemplo, con su palabra, con sus
leyes y decretos a lantus millares de hom
bres y de mlljerfls a dedical'seala ensenan
za de la jllventud, instrllyend. se para ello, 
y sometiendose Ii. los inconvenientes de lao 
nuevascreaciones, para recibil' en cambiode 
511 trabajo, 10 que no puede hacerse con el 
liitimo ganan, que es hacerle trilbajar de 
balde, yen su presencia distribuirse Sll suel
do entre cobradores, cobachuelistas y em
plead(ls, sin que haya en la tierra tribuna
les Ii qnien poner la queja, nijuez que man
de devol vel' 10 retenido, 10 escailioteado. 

Hace seis Illeses que se recibi6 de San 
Luis una narl'acion de 10 que pasaba, acorn
panada de d"curnentos y pruebas; firmada 
tarn bien POL' una senora; pero como no era 
maestl'a illteresada en los salarios, no habia 
medio de usarla, 

Es ulla fortuna que se hayan cerrado 
esas ES(:uelas Graduadasde San Luis, cuyos 
salarios pOl' es(:.esivos, habia tachado el Su
pel'inteodente de Escuelas. 

Es mayor fortuna que las senoras argen
tinas hayan tenido al fin e1 valor que a los 
hombres faHa, de luchar porIa existencia, 
como es de institucion animal, segun Dar
win, ya que somos tan civilizados, que los 
maestros se dejan matar de hambre, 

E1'tamos, pues, en plena realidad. 
Los maestros de todas las escuelas recibi

ran sus salariosl si es que hay un Superin
tendente, un Consejo Nacional de Educa
cion, un l\1inistl'o de Instrllccion Publica, 
un Pl'esidente, una ley de subvenciones y 
una partida de 200.000 duros en el presu
puesto para contl'ibuir la Nadon a 1a mitad, 
la tel'cia, 6 las tres cual'tas partes del salario 
de cada maestro, maestra, ayudante 6 mo
nitor, de dos mil y mas que estan edu
cando ciento veinte mil argentinos, 

La peticion de las Maestras de San Luis, 
hace so;opechar que todos aquell{)s anda
mins que pSl'ecen realidades, no son sino 
sombras vanas, una sombra de Superinten
dente, y som bras y apariencias hasta llegar 
{t la partida de 200,000 fuertes 'de presupues-' 
to, que es real y positiva, 8unque poco 
llegue a manos de las maestras. Hemos de 
correjir los abusos, y hacer llegar a quien 
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de derecho pertenecen las sumas del pre
supuesto de cada Provincia. 

Es COpIA 

San Luis, Noviembre 20 de 188l. 

Al senor Superintendente General de Eduea
cion, D. Domingo F, Sarmtento. 

Las abajo firmadas, Directoras y Pro fe
SOras de la Escuela Graduada y Superior 
de esta Capital, ante la ilustraciou de Vd. 
con debido respeto nos presentamos y es
ponemus: 

Que estamos sirviendo hace largos anos 
al pais en la ensefiaDl7,a, y siempl'e hemfls 
lIen ado rigot'osamente nuestro deber tanto 
en l?s tiempos en que pOl' parte del Exmo. 
Goblemo se uos cumpli6 debidamente con 
1a_ obligacinn del pago, como fue dllrante los 
anos 1871-1874, aun cuando hemos tenido 
que sufrir grandes descuentos del valor del 
pret que pOl' nuestro trabajo nos asignan. 
~enemos de tebtigo todo el pueblo de San 

Lms, los padres de las 315 nifias que se 
hallan en la escuela y los muchos cientos 
?e ex-alumnas uuestras, que hemos traba
.lado con ~onciencia y abnegacion. 

Pero obhgadas hoy pill' la mas apremian
te necesidad, venimos a pt'esentarnos ante 
el Exmo. Gobierno de la Provincia a de
clararle que en atencion. 

1 0 De haber transcurrido 8 meses sin 
que se nOs hayan pagado nuestros haberes 
devengados y 

2, 0 Viendo que los vales a Tesoreria 
que obtenemos al firmar los dobles recibos 
que figuran al pie de las planillas que 
tirmamos, no valen casi Dada en el comer
cio; suspendemos las tareas de la Escllela 
a nuestro cargo basta que el Exmo. Gobier
no nos haga justicia y nos pague. 

Van, distinguido senor, sfis anos que el 
humilde y abnegado profesorado de esta 
~rovincia sufre. la mas acerba injusticia, 
sm que Danca clUdadano alguno baya teni
do el valor, como hombt'e, de estar en pro 
de la moralidad of end ida. 

En las plan ill as figuran sueldos de un 
valor mucho mas elevado de los que en 
realidad se nos pagan: asi aparece la Direc
tor~ con 135 $f. mensualps; pero van in
clmdos en esta cantidad 35 $f. de alquiler 
de casa, 10 mismo resulta con el sueldo de 
la Profesora del 2 0 ano, en cuyo sueldo 
van incluidos 15 $f. de alquiler oe casa. 

Race 4 aflOS que el Exmo. Gobiemo de 
la Provincia, nos pega tres meses de cada 
cuatrimestre, dandonos un vale pOl' el mes 

restante, e1 cual10 vendemos pOl' un fnfimo 
precio. 

Pero de los tres meses pagos, nunea 
hemos recibirlo e1 valor integro, siempre 
se nos ha descontado pOl' comisiones, cam
bios de moneda, etc., un 10, 12 Y un 18 010 
con t'scepcioll del1er cuatrimestre de est~ 
ano. 

Asi, pOl' ejemplo, de los 540 $f. que figu
ran en la plauilla del 3er. cuatrimestre del 
ano ppdo., como suddo de la Directora, se 
han pagado en realidad 24.0 $f. 6 sean 61 $f. 
50 cts. de sueldo mensnal, en lugar de los 
136 $f. q It e figman en la plauilla. 

Del su eld!) de la Profesora del 2 0 ano 
que figura en la p1anilJa con 260 $f. se pa
garon en realidad 123 $1'. 6 sea a razou de 
30 $f. 75 cts. pOl' mes en lugal' de 65 $f. que 
figman en la planilla e igualmente $ucede 
con los demas haberes. 

Nos hemos resignado muchos afios, con 
la esperauza de que esto mejorase' mas 
viendo las nuevas dificllitades que se' pre
seutan para el pago, no nos queda otro reo 
curso que suspender las tareas escolal'es 
hasta inter que el Exrno. Gobierno tome la~ 
medidas que crea del caso, apelando pOI' 
nuestra parte ante el pais entero y la ilus
tracion y sentido justiciero del sefior Supe
rintendente D. ])omingo F. Sarmiento a 
quien la Nacion debe la fundacioG de su 
instl'uccion publica. 

Saludamos al sefior Superintendente con 
respeto y consideracion. I 

Dios gllarde a Vd. 

Enriqueta L. Lucero de Lallemand, Direc
tora, empleada en la educacion 
desde 1857. 

Luisa Saa, Pl'ofeoora del 2, 0 ano, empleada 
eo la 1. Publica desde 1873. 

Rosa Figueroa, Profesora del ler. ano, 
empleada ell la 1. Publica desde 
1871. 

Tomasa lTel'rlandez, Profesora de la Escuela 
Infantil, empleada desde 1867. 

Josefina Saa, Prnfesora del 4 0 grado, em
pleada en la educacion desde 1878. 

Bernabe Moreno, Profesora del 3er gt'ado, 
empleada en la educacion desde 
1875. 

Urbana Moreno, Profesora del 2: 0 grado, 
empleada en la educaclOn desde 
1874. 

Gregoria Sarmiento, Profesora del1er grado 
empleada en la educacion desde 
1880. 

Rosario Adaro, Ayudante de G. Infantil, 
empleada en la educacion desde 
1879. I 
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ESTADQS UNIDOS 

GENSO ESCOLAR DE 1880 

Segun 10 recordaba en el Sen ado en 1866. 
el lamentado General James A. Garfield 
(Pl'esidente asesinado), el censo de 1860, 
rejistl'aba 115,ZZ4 EscueJas Oomunes, con 
150,000 maestros y 5.177,037 alumnos en las 
escueIas, a mas 500,000 personas desem pe
nando empleos en el sistema de educacion. 

Del reciente censo de 1880 soJo 5e ha 
publicado el numero de escueJas que. al
canza a 213,000, en 153,000 Distl'itos Esco
lares, bajo la direccion de 766,000 empIea
dos de Escuelas, sin designar si entre el10s 
cnentan los maestros. 

Si el temor que espres6 Garfield en su 
primer mensaje al Congreso de que la bar
barie venia gallando ten'eno era fundado, 
su paso no debe ser tan aceleradn como 
entre nosotros, dllnde no contamos 1,500 
Escuelas pam dos millones de habitantes en 
lugar de 213 mil para cincuenta y nueve 
millones, que cuentan este atio los Estados 
Unidos. 

BUENOS AIRES 

EI Consejo Nacional de Educacion ha re
cibido de esta Provincia las planillas pOl' los 
cuatrimestres peimel'o y segundo, justifi
cando los pedidos de subvencion, en blan
cos impresos especial mente para este objeto 
y con. algunas agregaciones que bacen mas 
complet.os sus resultados. 

Una nota a1 pie trae estas indicaciones: 
(lSeria de des ear, sin prescribirlo que 

firmasen los alumnos,. comenzando por los 
mas adelantados.> EI maestro da los nom
bres de los que no pueden. 

eNo se autorizara el pago del maestro 
que no hubiese cumplido con el deber de 
devolver llenadas las p1anillas respectiva/:! 
de sus Escuelas. 

«LA TRASMISION de datos b deflrmas FALSAS 
sera motioo de suspension Ii inhabilitacion.> 

Esta ultima responsabilidfld la impuso el 
Consejo Nacional para todos los maestros 
de la Republica, haciendo circular la re
solucion pill' los diarios. 

EI Maestro ejerce la patria potestad a 
donde uo alcanza la ley. Es un funciona
rio publico; I'S un padre de familia para 
dal' ejempl0 de la moral, ensenarla, y cas
tigar las infracciones. 

No puede mandarsele que faIte ala vel'
dad en actos publicos, y consta de docu-

mentos publicos que en algunas provincias, 
ciudades 6 distritos, se les aconseja falsear 
la verdad en las plo.[Jillas. 

Las planillas de Buenos Aires traen 
mnestra de la letra que hace cada niilo 
que puede poner su firma en el cuadro, 
y cuando no, el maestro pone Ia suya, 
siendo una y otra muestra mllY instructi
va, pues se ve cual es la maestra y cual 
Ia imitacion, y pnede asi juzgarse del es
tAdo y aprovechamiento de la ensenanza. 
No escojemos como ejemv10 las mejores, 
sino planillas al aCAso. U oa Escuela, en 
Anecifes con 11Z ninas inscritas, hay 12 
letras bllenas de forma en 41 ninas que 
fil'man. 

La maestra escL'ibe rl'gllIarmente. SOl1 
76 los llinos presentes el dia que se toma 
la lista. 

De varones de Arrecifes, COD 69 alum
nos, firrnan 35, preseotes 55. 

La Provincia de Bupnos Aires cuents 
segun sus planillas, 19,000 alurnnos en es
cuelas comunes, sin cont.ar tl'es 6 cnatro 
mil en escnelas particulares. Con su anti
gua capital contaria ciDcuenta mil este 
ano, cifra que exederan un poco las otras 
trece provincias rellnidas. El minimum es 
seguro que pasara a 10 que se cree de ciento 
diez mil a ciento veinte mil alumnos, sin 
contsr las colonias que ya tienen inscritos 
mas de mil. 

Este primer ailo b8 sido de organizacion 
y esclarecimiento de antiguos e inveterados 
abllsos. En el venidero, la educacion, es de 
esperarlo, que tome un nuevo incremento,y 
vaya a sacudir elletargo que se nota en al
gunos puntos, 6 moderar la actividad buro
cratica de ciertas oficinas. 

CHILE 

Si de aquel estl'emo de la America pasa
mos a este, encontraremos tam bien cifras 
generales en el Ferro Carril de Chile, del 
estado de 10. educacion en aquel pais, segun 
el informe que dirije al Gobierno un Ins
pectl'r. 

Tambien aqui tenemos cifras compara
tivas, segun las cuales en 1878 habia en 
Chile pliblicas y particulares 1331 escuelas 
con 86,838 ninos, mientl'as que en 1880 solo 
exist en 1,025 escuelas con 68,897 alumnos, 
babiendo l'etl'ocl1dido de trescieotas escue
las, y I1na cifm l'edonda de veinte mil ni
nos menos, caiculandose que 50,000 por todo 
huyan aprendido a leer y escribir, siendo 
mas 1e la mitad IDujel'eS, en los pasados 
cinco anos, 



56 EL MONITOR 

Esto e9 mas aparente que real, segun e1 
estracto que pUblicamos a continuacion 1'e
servandonos para otra ocasion examen y 
estudio mas detenido. 

Dice el Ferro- Oarril: 
La inspeccion jeneral de instl'uccion pl'i

maria, en un informe dirijido al miuisterio 
del rawo, que aceba de publicarse, traza un 
cuadro bastante completo del movimiento 
habido eo est.e 6l'den durante el quinqnenio 
que comprende los anos de 1876 Ii 1880 in
clusives. 

Las circunstancia de no haberse publi
cado desde 1877, como era costumbl'e, los 
informes de esa oficina, da a este trabajo 
una importancia mayor todavia, y pel"mite 
reCOl'1'er de una sola ojeada Sll desalTollo 
en el periodo de I llS cinco ultimos anos. 

La exposicinn comparativa del estado de 
nuestras escuelas publicas, Rl'l'oja resulta
dos que merecen tomarse en consideracion, 
y que pueden contl'ibuir a mejorar los de
fectos que se notan en eJ rejimen act-ual. 

El iuspector de instruccion primal'ia, SL'. 
Larenas, no solo se ha lilllitado Ii compilar 
los datos estadisticos del movimiento esco
lar, sino que, estudiando atentamente las 
consecuencias que de elIos se deducen y las 
ensenanzas que aCl"edita la esperiencia, re
corre uno a uno todos los detalles de ese 
servicio, hace notal' Ius progresos l'ealizactos 
y los vacios que se dejan sentir proponifm
do al mismo tiempo las medidas que pueden 
impulsar 6 completar la organizacion esco· 
1ar de la Republica. 

Esta apl'eciacioo razonadA. y concienzuda 
del estado y necesidades de la instrucciun 
pl'imal'ia,ofrece un cum ulo de utiles obser· 
vaciones y facilila muchisimo las taeeft S de 
los bombt'es de Estado .y de los le.iisladol'e~ , 
para realizar las modificaciones que recla
ilia un ramo tan impol'tante de llilestra ac
tividad social. Todas las cue-tiones qllese 
rOza11 con el mecanismo fscolar, hasta en 
sus mas humildes I'amificaciones, estan es
puestas COll claridad, y son objeto de ob
servaciones apoyad8s en]a demostt'llcion 
misma de los hechos. 8i alguoas de Jas 
rnedidas 6 de las ref,Il'mas propuestas en e1 
infol'me, pueden IiJoer silsceptibles de una 
apl'eciacion diveesa; de todos modos, los da
tos que les sin·en de base y las dedllceiones 
que se hacen, son un escelente punto de 
partida para procurarJes una acertada so
lucion. 

El informe del inspect'Jl' geneL'al se colo
ca en este terreno pnictico, y aborda todas 
las cuestil>nes de la ense·nanza primarifl con 
un criterio positivo, calcllladn parallegar a 
prontas y satisfactol'ias sl,ll1ciones. A me
dida que la direccion y la \'ijilancia de este 

servicio adquiera la unidad que tuvo en 
vi,ta la ley organica, y que no 5e ha reali
zado todavia pOl' corn pleto en la practica; 
un 6rden mas regular y conyeniente daL'a 
impulso a su desart'l illo y corl'ejira muchos 
de los defectos de que se resiente en la ac
tualidad. Unificado el seevicio administL'u
ti~l o de las escuelas, pueden a]canzarse con 
los midmos tpedios y elementos de que ya 
se dispone, resultados mas trascendentales y 
feculldos pam el porvenir. 

Eutre tanto, e1 camino recorrido constata 
algunos pl'ogl'e"os dignos de cunsideracion 
.y la marcha de los ultimos anos, a pesal' de 
las p"ertul'baciones orijinadas pOl' el estado 
de guen'a, no ha traido para Ia instruccion 
pl'imaria consecuencias que afecten su pr6s
pero Y cl'eciente debenvolvillliento. 

En el ano de 1880 funcionaron 620 e5cue
las publicas, distribuidas en este 6rden: 

Urbanas de ninos ........ . 
Rurales de id .......... . 
Ul'banas de ninas ......... . 
Rurales de id ........... . 

TotaL ........... . 

114 
101 215 
141 
264 405 

620 
Entre las escuelas de ninas se compren

den 208 escnelas mistas que eran alterna
das antes de Ja promulgacion del decreto 
supremo dt' 6 de Mayo ultim(). 

Estas 620 escuelas tu vieron llna inscrip
cion de 48,7B4 alumnos, y una asistencia 
media de 34,089. Los alumnos inseritos en 
las escuelas de ninos Ill'banos fuemn 13.089, 
en Jas rut'ales, 11,872; las alumnas inscritHs 
en las escuelas urbanas 13,569 Y Nllas 1'u['a· 
Ips, 10264. Lit lisistencia media de los 
alnmnns en las escnelas nrbanas fue de 
9,256. en las rurales de 8,349; Ia a,isten
cia de las alumnas en las escllelas urbanas 
de 9236 y en las rllr~lles de 7.198. La dife
rencia eutl'e los alurnnos iliscritllS y los 
asistentes, es mas 6 menos, d.e una cuarta 
parte; y ' este hecho debe considel'al'se per
mauente, p" ['qlle viene repitiEtJdose desde 
mllch0s anus atras. 

Comparando estos datos con los de los 
cuatro afios anteriores, resulta una diferen
cia en contra del actual. En efecto, en 1876, 
hubo 821 escu€'las, con 65,292 alumnos ins
critos y una asistencia media de 45,640; Ja 
pl'oporcion de los primm'os em 79 y la de 
los asistf'ntes 55. 

En 1877 hubo 807 escuelps con 62,476 , 
alumnos inscl'itos .y nna asistencia media 
de 43,348; Ja propol'cion de los primeros era 
77 y la de los segundns 53. 

En 1878 habia 778 escllelas con 60,571 
alumnos inst:l'itos y una asistencia media 
de 41,19~ la propol'cion de los inscl'itos fue 
77 y la de los asistentes 52. 
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En 1879 habia 616 escuelas con 51,M5 
alumnos inscritos y 35,325 de asistencia 
media, 

Como 10 acabamos de vel', en 1880 el nu· 
mero de escuelas fue de 620 con 48,794 
alumnos inscritos y una asistencia media 
de 34,089, la Pl'opol'cion de los iuscritos fue 
78 y la de los asistentes 54. 

Sin embargo, la difel'encia que se nota 
en el numero de escnelas existentes en 1876 
y 1879 no autol'iza, segun el sefior Inspec
tor general, para emitir un concepto desfa· 
vorable sobre el e~tadu de la ensefianza. 
Esa diferencia se esplica facilmente. 

De 1876 a 1878 habia como 35 escuelas 
noctumas que et'an del todo imitiles, a 
jllicio de 1"s visitadol'es, porque, 6 bien 
carecian de alumn os, 6 bien erau concurri-

. das pal' I llS misnws ninos que asistian de 
dia. Aden,8s de estas escnelas noctumas 
habia como 150 que s010 contaban con una 
escaslsirna asistencia de alumnos, situadas 
en localidades de muy escasa poblacion y 
funcionando en edificios tan inadecuados 
que parecian verdaderos ranchos. Como 
fueroo suprimidas, y las restantes se convir
tieron en alternadas. Estas reformas no han 
import ado ningun peljuiciu para la ins
trnccion, pues la propol'cion de los asis
tentes supera este atio a los de 1877 y 78. 

Las provincias en que hay mas escue]as, 
sOn Ia de Santiago, en que existen 88; la 
de Aconcagua con 60; la de Coquimbo, 54, 
1a de Concepcion, 1'1-2 y la de Colchagua, 
49. Las p1'ovincias en que hay menos es
cuelas son las de Valdivia, en que hay 14, 
y la de Arauco en la que solo existen 12. 

Fuera de las escuelas publicas, fllnciona
ron en 1880, 405 escnelas privadas. De 
e,tas escuelas 181 emn de nitios, 102 de 
nitias, y 122 mistas. El nurnel'o de alurn
nos inscritos fne de 15,106 y de estos 9,218 
nitios y 5,888 nitias. 

Con respecto a1 ano 79, htl bo un 9umen
to de 23 escuelas pl'ivadas; pero con rela
cion a los atios antel'iores ha habido una 
disminucion muy sensible . . 

En efecto, el atio 1876 hubo 510 esclle1as 
privadas con 20546 alumnos. 

El atio 1877 hubo 498 con 20,467 a1um
nos. 

El 78, 510 escuela8 pl'ivadas con 20,183 
alumnos. Asi, Ia cifl'R de los alumnos ha 
disminuido en una cuarta parte. 

De manera que el total de escue1as pu· 
blicas y privadas existentes en 1880 5e ele
v6 a ~',025; con una inscl'ipcion de 94,9CO 
aiumnos; 10 que Ie da una propol'cion de 
63 ninos pOl' escuela. 

Como la poblacion urbana de la Republi
ca ascienc1e a 713,167 habitantes, segun e1 
ceuso de 18715, tenemos que hay actual-

mente en el pais una escuela por cada 695 
habitantes. 

Parece apreciar con exactitud el numero 
de escnelas gratllitas que e1 Estado debe 
sostener, can elobjeto de dar cumplimien
to Ii las prescripciones legales; hay que 
tomar en cuenta las escuelas pdvadas que 
existen en e1 pais, pOl'que elJas represen
tan un considerable numel'O de ninos que 
se costean voluntariameute Ia instruceiop. 

Puede decil'se que en la actnalidad esos 
nitios estan en la pl'OpOrciOl1 de un 15 pOl' 
ciento respectn del total total qlle hay en la 
Republica en estado de edllcal'se. 

En resumen, segnn el setior inspector 
general, 5e necesitan fundal' todavia 325 
escuelas publicas que agregadas a las 1,025 
que hoy tenemlls, entre publicas y privadas, 
fot'men un total de 1,350 escnelas para 
143,000 nitios de la poblaciun urbana, en 
la proporeion de 105 pOl' escuela. 

Reunidos los datos de e~te y los nitios 
anteriol'es, resillta que en el.ultimo quin
quenio concnrrieron a las escuelas publicas 
y privadas 379,011 nitios de ambos sexos; y 
que el numel'o probable de los que han 
aprendido a leer, escribir y los demas ra
mos elementale,; que se ensetian en las 
escuelas primarias, ~e eleva a 5G,856, 10 que 
equivale a un 40 pOl' ciento, mas 6 menos 
del quinto de la poblacion lll'bana. 

El atio 1880 se illvirti6 en el Eosten de las 
escuelas publicas, la snma de $ 385,377, de 
In eual COl'l'espollde 621pes05, 57 cef!tavos 
para cada una de las 6:20 escnelas que ese 
ano funci(lnaron. El cos to merlio de 10. edu
cacion de los 311,089 alumnos asistentes en 
el mismo atio, e~ de 11 pesos 30 centavos. 
En los cllatro atios anteriores se invirtieron 
cantidades mncho mas snbidas- Asi, en 1876 
se gastaron $ 541,794; en 1877, $ 506,851; 
en 1878, $ 551-832, Y en 1879, $ 460,587. 

Pero la cantidad total que e1 Estado in-

I virti6 en 1880 eo el sosten y fomento de la 
instmccion primaria, se eleva Ii $ 565,444 
inclllyendo 10 que 5e gasta ell las escuelas 
nOl'males, inspeccion ji(eneral y Ulnchos 
ot1'OS servicios que se refiel'en a1 mismo 
ramo. 

Tales son los datos estadisticos mas im
portantes que ofl'ece el informe de la' ins
peccion general re]ativamente a1 movi.
miento de las escuelas. Alll1que del estudio 
de esas cifras aparece a lguna disminucion, 
tanto en elnumero de escuelas como en el 
de los alumnos, com parada e1 movimiento 
de 1880 con e1 de los cuatro anteriores, esa 
disminucion no alcanza proporciones con
siderab1es, y se esplica, ademas, par ciertas 
modificaciones introducidas 6 POl' las cir
cunstancias escepciono.les pOl'que ho. atra,-
vesado e1 pais. . 
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PROYECTO DE LEY 
de Ja 

COMISION DE LEJISLACION 

Art. 1 0 Apruebflse el decreto del Poder 
Ejecutivo, fecha 28 de Enel'o del corriente 
ano, que cl'e6 el Consejo Nacional de Edu
cacion y que continnara rijiendo con las 
siguientes modificaciones: 

1o:l EI Consejo Nacioual de Educacian 
a que se refierc el articulo 4 0 de 
dicho decreto, se compondra de un 
Superintendeote General que dis
frutara del suelda que la ley de 
Presupnesto Ie asigoe, y de seis 
Consejeros cuyos servicios seran 
gratuitos. 

2 ~ La inspeccion de la educacion ca
mun en el distrito de la Capital, en 
los territorios nacionales y en las 
ProvilJcias, en cuanto se relaciona 
con las leyes del Congreso, estara 
a cargo de dlls inspectares genera
les con residencia en la Capital, y 
un sub-inspector en cada Provincia, 
cuyos deberes y atribuciones seran 
el que determine el Coosrjo Nacio
nal de Educacion. Los inspectores 
y sub-inspectol'es deberan ser nom
brados pOl' el Poder Ejecutivo a 
propuesta del Superinteodente Ge
neral, y necesariamente debenin 
set' maestros norm ales. 

3::1l Crease una Oficina de Est·adistica 
de edncaeion comun en toda la Re
publica, bajo la direccion del Supe· 
rintendente General, con el per
sonal de empleados que Ia ley de 
Presupuesto determine. 

4'" EI Consejo Nacional de Educacion 
funcionani baj" Ia presidencia del 

. Superinteodente General, y se dara 
sn propio reglamento. 

5 ~ Todos Ins empleados a sueldo del 
Coosejo General de Educacion de
beran concurrir a su Oficina y per
manecer en ella durante las horas 
del servicio. 

Art. 2 0 Continuaran percibiendose pOl' 
el Consejo Nacional, con destinn al sosteni
miento de la educacion coman en la Capi
tal, las rentas que Ie estahan asignadas pOl' 
la ley de 26 de Setiembre de 1876, y demas 
disposiciones vigeLltrs en la Provincia de 
Buenos Aires, en la fecha en que este mLlni· 
cipio fue declarado Cl:lpital de la Republica. 

Art. 3::> A los objetos de 1:. subvencic'n 
nacional acordada a las provi ncias porIa 
ley de 25 de Setiembre de 1871, para el 
pago de los salarios (I. los maestros, el Poder 

Ejecutivo fijara, pl'evin informe del Consejo 
Nacional de Educacion, una esc ala gradua
da de sueldos, con relacion a la situacion 
de las escueJas y al numero de niiios que 
en elIas se educan. 

La subvencion se acordara con al'reglo 
a esta escahl, y se abonara directamente a 
los maestros de escuela, pl'evias las Doti
ficaciones necesarias, pOI' 'intermedio del 
empleado 6 empleados nacionales que el 
Poder Ejecutivo detel·mine. 

Art. 4 0 La subvencion para compra de 
mobilial'ios, Libras y utiles a que se refiel'e 
la ley de 25 de Setiembre de 1871, no se 
acordara sino en el caso en que la compra 
de esos a rticulos se rracticase !Jor interme
dio del COLlsejo Nacillnal de Edncacion, y 
cuando a juicio de este su clase y cantidad 
fuese pl'oporcional y adecuada a las nece
sidades de la educacion de la provincia de 
que se trate. 

Art. 50 Queda derogado el articulo 7 0 

de la ley de 25 de SetieUlbre de 1871 y 
todas las disposiciones que se opongan a 
la presente. 

A. del Valle-Francisco J. Ortiz. 

EI Poder .ijecutivo Nacional, 

Buenos AIres, Agosto 16 de 18~1. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

Tengo el honor de someter a la conside
racion de V. H. el decreto que, en elreceso 
de vuestras sesiones, espidi6 el Poder Eje
cutivo con fecha 28 de Enero ultimo, de
clal'ando en vigencia, para el regimen es
colal' de la Capital, la ley provincial de 26 
de Setiembre de 1876, y organizando, en 
consecuencja, el Consejo Nacional de Edu· 
cacion, como mecanismo propio de e6ta ley 
y como ventajosa sustitucion de la antigus 
Comision Nacional, a que 6e l'efiere la ley 
de 25 de Setiembre de 1871. 

Proveer interinamente al gobierno esco
lar de la Ca~)ital, hasta tanto V. H. dicte la 
Ley de Educacion Comun que ha de regir 
en ella; l'eunir' en un solo Departamento, 
con mayor economia para el teso1'O publico, 
y con ventajas evidentes de la educacion, 
la administl'llcion de los establf'cimientos 
de esta clase, que la Nacion sostiene 6 sub· 
veuciona en las Provincias, Uolonias y Tel" 
ritorios Nacionales, y preparar, finalmente, 
el camino a una legislacion com un en esta 
materia, y en los terminos que espreSH la 
Memoria del Miuisterio de Instruccion PU
blica, tales fueron los mntivos determinan
tes de aquel acto del Poder Ejecntivo, que 

\ 
\ 
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vengo hoy a. someter a. vuestra delibera
cion. 

La adjunta nota del 8upel'intendente Ge
nerul de Educacion, demuestra que no Ie 
ba sido posible pl'eparar, en el breve tiem
po que Ie fue acol'dado, el Proyecto de Ley 
Ii que se refiel'e el art. 19 del citado decre
to. Aparte de que este proyecto presen
tado a V. H. en las actlla1es se-iones, no 
alcanzaria a obtenet' sancion definitiva en 
ambas Oamaras, dado el cumulo de im
portantes asuntos que de preferencia recla
man su atencion, yel corto'tiempo que aun 
re'3ta de sesiones, el Superintendente Ge
neral observa que un proyecto de esta cIa
se, destioado a servir de base a la edllca
cion comun en toda 1a Republica, no puede 
intental'se sin ciel'tas medidas previas que 
prepltren la matet'ia de 1a ley, y pongan a1 
alcance de V. H. gran mimero de datos 
indispensables para el acierto de la san cion 
que se proyecta. 

Estas consideraciones, harto evidentes de 
8UYO, han decidido al Poder Ejecntivo a 
someter Ii vuestra deliberacion el mencio
nado decreto, espel'8ndo quiera V. H. 
acordar provisoria san cion legislativa. 

El Poder Ejecutivo se per,;uade que es 
altamente conveniente conservar la actual 
organizaciun del Departamento Escolar de 
1a Oapital, y COn ella la del Oonsejo Nacio
nal de Educacion, que, aunque no en la 
medida que pudo esperarse, comienza a 
dar los resultados que se tuvieron en vista 
al proyectarla y ponerla intel'inamente en 
vigencia; pero, si apesar ~e todo, creyese 
V. H. no debet· conset'varla, podt'ia eoton
ce~ quedar a cargo de la Municipalidad de 
la Oapital, el Departamento Escola1' de la 
misma, intel'in se dicte la ley de e,duca· 
cion comun vara toda la Reptiblica. 

Dios guarde a V. B. 

ROOA. 
M. D. PIZARRO. 

Discusion del "PJ.'oyedo 

'romada de la publicacion oficial 

Sr. del Valle-Pido la palabra sefior 
Presidente. ' 

Federalizada 1a ciudarl de Buenos Aires, 
y pasando Sll administracion al Gobierno 
de la Nacion, el P. E. se encootr6 con el 
rejimen de las,"Escuelas, estl:lblecido en tlste 
Municipio bajo el imperio de la Ley de 

Educacion Coroun de 1876. Tenia necesi
dad de resolver ella.! era la situaciun en que 
las Escuelas de la Oapital debian continua\' 
hasta tanto q Ile el Oongreso, llamando Ii sf 
este delicl:ldisimo asunto, dictara las leyes 
que creyera rna') conducentes, al desen
volvimiento de la educacion publica que 
tan hondamente afecta al gobierno repre
sentativo republicano. 

El P. E. segun IllS informes que ha reci
bido la Oomision y Ins docllmentos que 
se han publicado, cl'eyc), como era natural 
que 10 que convenia en esa situacion tran
sitoria, era mantener las cosas tales cuales 
se hallaban coustituidas en el municipio eu 
la epoca en que pel'tenecia a la Provincia 
de Buenos Aires. Y asi se ve que el de
Cl'eto que acabo de leer, declura en vigen
cia para las escuelas comunes de este mu
nicipill, la Ley de Educacion Oomun que 
las gobernaba hasta el momento de federa
lizarse. 

Pero al mismo tiempo el P. E. encon
traba funcionando ot1'a Comision de Edll
caciOll Nacional, creada pnr ley anterior, y 
qne desempefiaba funciones ana,logas, res
pecto de los demas pueblos de Ja Republica 
.f consider6 conveniente y econ6mico re
fundir estas dos administraciones en ei 
mismo Oonsejo de Educacion. 

El P. E. hizo po cas variaciones en el go
bierno de las escuelas. En el personal di
rectivo de las educacion, conserv6 un 8u-
p~rintendente de Escuelas, que en la ley de 
la Provincia llamabase Director General 
de Escuelas, y un Oonsejo compuesto de 
ocho miembl'os, que era el mismo que exis
te en la Provincia, modificando solo la 
compensacion, en atencion, quizas, Ii la ma
yor SUDla de atl'ibuciones que Ie confel'ia, 
puesto que estendia su jurisdiccion a toda 
la Republica, y a las nuevas obligaciones 
que imponia Ii los Oonsejeros ~que pOl' el 
Dect'eto del P. E., ademas de mleillbros del 
Oonsejo, son Inspectol'es de la Educacion de 
la Provincia, hl:lsta tanto que el Oongreso 
se reuniera y resolviera 10 que creyera 
mas conveniente. 

En cuanto a las modiflcaciones pura
mente de detalle y de 6rden intel'Do y ad
minist1'ativo que el Decreto introducia en 
el rejimen de la educacion publica~ ha 
pensado que cualesquiera que sean las opi
niones que se tengan a su respecto, en 
ningun caso pueden motivar uua resolu
cion desaprobatoria, tanto mas cuanto que 
ningllna de elIas altera fundadamente la 
institucion. 

POl' eso es que en sn despacho, Ia Oomi
sion aconseja pl'imero que se apruebp, el 
Decreto del P. E. Y despues que continue 
en vigencia en adelante, con las modifica-
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ciones que se espresan; modificaciones to
das que responden a conveniencias de la 
administracion en este Departamento del 
Gobierno, 

Puedo anticipar a. la Camara, reserva,n
dome discutil' cada \Ina ite eltas en particu
lar, que todas estas modificflciones han sido 
aceptadas pOl' el setinr Ministt'o de Ins
trllccion Publica, que ha l'epresentado al 
Ejecutivo en el seno de la Oomision, y 
tambien pOl' el sefior Superintenciente Ge
neral de Escuelas que ha ~ido llarnadu a 
sn seno para cOnOcel' su opinion tl:ln ilus
trada en esla materia. 

Bueno es qlle la Camara tenga presente 
qne la Ley que trata de sanciollar, y la 
misma Ley de Edllcacion de la Provincia, 
que se pone eu vigeucia, tiene Ull carac
tel' transitol'io. 

El Poder Ejecutivo ha encomendado al 
Supel'intendeute de E,cuelas ]a prepara
cion de una ley general de educacion, y, 
segun 108 informes recibidos POL' la Comi
sion, del sefior Ministro y del mislllo Supe
rintendente, ese proyecto deuera ser pasa
do al P. E, Y pOl' este al Congl'eso en los 
primeros meses del ano p1'6xirno. 

Con estos antecedentes se esplica que la 
COlllision no haya tocado el fondo de la 
ley, y la situacion creada pOl' las leyes an
tel'i01'e8, sm6 en aquello que ha considera
do indispensable para el buen gobierno de 
la edllcacion pub1ica, 

Sr, Argento-Tengo necesidad dedecir, 
aunque sean cuatro palabra', para fundal' 
mi voto en contl'a del proyecto en genel'al, 
que forma la 6l'oen del dia, consecuente 
siempl'e con las ideas manifestHdas en esta 
Camara respecto a que las res(1luciones de 
los poderes publicos, deben estar limitad@s 
pOl' las atl'ibuciol1l' s que les estan asignadas 
en la Constitucion Naciunal. 

Creo fJue ~sta rUL'rna en que se ha presen
tado el proyecto, es il'l'cgulal'ly que e1 Oon
greso no puede apl'obar un decreto en que 
el p, E. ha usurpadr. fllnciones que son 
del resorte del Poder Legislativo. 

El Poder Ejecutivo, poor la Constitucion 
tiene la facllilad de convocar estranrdina
riamente a1 Congl'/'so para discutiL' leyes 
que intel'esan al 6roen publico, cuando un 
motivo grave 10 requiere; pero oi la urgen
cia, ni la necesidad pueden autorizar a 
un poder pam arl'ogarse atriiJuciooes del 
otro, sobretodo, cnanoo ya la CoostitUCiOll 
prevee el caso, .f dice que es 10 qne se debe 
hacer cllando haya una necesidad que lle
Dar,es deeir que el Ejecutivo convoque al 
Poder Leji-Iativo, para que este de las le
yes; de morlo que el Gobierno pOI' medio de 
un decreto no se tome lasatribuciones de ha
cerlas, porque unicamente el puede pOl' 

medio de decretos reglamentar el cumpli
miento de las leyes preexistentes. 

Es indudl\ble, como se ha dicho, que en 
la ley capitul hay un at'ticulo que dice, en 
general, que e1 p, E. adoptara las medidas 
necesarias p!ll'a hacer efecti vas las leyesj 
pero sin darle facultades espresas al 1'es
pecto, y sin darle tarn poco ulla autoridad 
omuimoda para que se tome las atribucio
nes del Poder Legislativo. 

No creo que ese es el alcance de la dis
posicion, y aun cuando fuera, yo nO serin 
iuconsecuente con mis ideas, porque ya 
estuve en coutt'a de la ley capital qne se 
ha puesto en vigencia, y pOl' consecuencia, 
en contra de ese articulo a que me he re
fel'ido, 

POl' eso dare mi voto en contra del pro
yecto en general, y de todos y de cada uno 
de los artiwlos en particlllar, 

Se vota en general el Proyecto y 
resulta afirrnativa. 

Se pOlle en discusion particular el 
articulo 1 0 , • 

Sr, Civii-Estoy de acuerdo con la doc
trina manifestada hace un momento pOI' el 
senor Senador pOl' Sauta.-Fe, al negar al 
Poder Ejecutivo la facultad de dictar leyes 
con usignacion de sueldos Y cl'eacion de 
empleos, pero, no me pal'ece que sea el 
l'emedi", seilor Pl'esidente, para evitar este 
abuso del Poder .l£jecutivo, votar en contrb. 
una ley util y uecesaria, Me pal'ece que 
seria utro e] camino a adoptar. 

Si el P. E, hace uso de facultades que 
la Constitucion co Ie concede, esta en ma
nos del Congreso proyectar resoluciones y 
VOtliS de censura, pal'a detenerle en un ca
millo que indudablemente es pernicioso, si 
10 hubiel'a de segllir con frecuencia, 

Yo no propongo nada a este respecto, 
sefior Presidente, pero si, voy a permitir
me pedii' a la Honorable Camara que mo
difiq ue el art. 7 0 , en el sentido, no de 
prestar su aprobacion, como 10 pide en su 
intt'oduccion, sino dade una redHccion que 
irnporte no aprobar el decreto del Poder 
Ejeclltivo, y sf dejar subsistentes las modi
ficaciones que la Comision propone a la ley 
de edLlcacion comLln. 

En consecuencia, sefior Presideote, yo 
me permito solicitar de la Camara que 
para el articulo 1 0 ace pte esta resolucion: 
c EI COllsejo Nacional de Educacion, crea
e do pOl' el Poder Ejeclltivo, pOl' decreto 
• fecha 28 de Enero del COl'dente ano, coo
« ti nnarR rigiendo con las siguientes mo
C( dificaciones, » 

De esta manera 110 aprobamos un d,ecreto 
crean do ernpleos, que importa el uso de 
atribuciones que no Ie estan confeddas al 
Poder Ejecutivo: aceptamos las modifica-
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ciones que propone la Oomision sobre esta 
ley, y procedemos con la suavidad mas bien 
calificada que puede emplear el Senado 
pal'a desapl'obar un acto del Pode!' Ejecu
tivo. 

No creo, pOl' otra parte, que se perjudi
qneel proyecto mismo, al suprimir las pala
bras que tiene el art. 1 0 , aprobatorias de 
este decreto. 

$i esta indicacion no fuere aceptada, 
pedire que se vote el articulo para votur 
en contra. 

St'. Seeretario-La forma en que ha dic
tado el senor Senador por Mendoza el arti
culo, es esta : 

« El Oonsejo General de Educacion, crea
do pOI' decreto de fecha 28 de Enero de 
este ano, continua rigiendo con las siguien
tes modificaciones, etc. » 

Sr. Gomez-Me encuentro en el mismo 
6rden de ideas que los senores Senadores 
pOl' Mendoza y Santa-Fe, sobw 1a falta de 
facultades en e1 Poder Ejeeutivo para crear 
estos emp1eos y asignaries sue1dos; pero, 
creo que el Senado en este easo debe ma
nifestar su opinion a este respecto con toda 
franqueza y decir, donde dice: (Aprue
base el decreto.-Desapruebase e1 decl'etn ; 
y en seguida establecer la manera como 
debe estar formado el OOll-sejo. 

Aceptaria la modificacion del senor Se
nador por Mendoza, pero diciendo clara y 
francamente el Senado que desaprueba el 
decreto. 

Sr. Pellegrini-Oreo que no puede ha
bel' dudas respecto ala teo ria iniciada por 
e1 senor Senador pOl' Santa-Fe, de que el 
Poder Ejecutivo no puede dictar l~es. 
No creo que jamas venga tal cuestillD al 
Sen ado para discutirla. Son afirmaciunes 
que se hacen, para pro bar un celo ardiente 
porIa Oonstitucion y sus principios ; pero, 
no rigen en el presente caso oi esas teo
rias ni esas prescripciones constituciona
les. 

La ley declarando Oapital de la Repu~ 
blica a la ciudad de Buenos Aires, auto· 
riz6 al Poder Ejecutivo para hacerse cargo 
de todos los servicios que pasaron a sel' 
nacionales, y como es consiguiente, para 
organizarlos. 

As!, pues, todos los decretos que el Po
der Ejecutivo ha dado sobre los distintos 
ramos de la administracion, son en virtud 
de leyes del Oongreso. 

Donde creo que el Poder Ejecutivo ha 
ultrapasado sus facultades, es en los deta
Hes. 

Se recibe de la Policia, de la Municipa
lidad, del Consejo de Educacion y de va
rios otros departamento5 de Is Provincia, y 
altera su administracion cuando la autori-

zacion al Poder Ejecutivo solo alcanzaba Ii 
continuar la admiuistracion provincial, bajo 
la autoridad nacional, pOl' medio de un 
decreto; pew en manera alguna a altemr 
esa administracion con el objeto de an
mental' el numero de empleados, los suel
dus y hacer mayo res gastos. 

Sin embal'go, el Poder Ejecutivo en to
dos sus decretos comete esa falta. 

El Oonsejo de Educacion para toda la 
Provincia de Buenos Aires, incluso la ca
pital y la campana, estaba a cargo de un 
superintendente, de un director general y 
de ocho consejeros que ten ian un sueldo
los consejeros de ciento cuarenta pataco
nes, y e1 Superindente de cuotrocientosj el 
Poder Ejecutivo dicto un decl'eto y nom
bro ocho consejeros, les aumel1to el sueldo 
a doscientos cincuenta patacones y les 
agreg6 las funcior/es de inspectores, ha· 
ciendo una confusion il1esplicable entre 
el carg0 de cOllsejero director e inspectflr 
subordinado, creando un cargo imposible; 
pOl'que e" materialmente imposible ser con· 
sej ero en Buenos Aires e inspector en el 
Interior al mismo tiernpo. 

Oreo qlle el Sen ado, cuando el Poder 
Ejecutivo Ie de cuenta de todas las medidas 
que ha adoptAdo en virtnd de esa ley, 
puede modificar 0 desaprobar la parte en 
que considere que se haya escedido de 
las atribuciones conferid,ls, y que su simple 
silencio bastara para que importe una de
sapr(lbacion tacita de los decretos dicta
dos. 

As! es que Cl'eo, que respecto a la forma 
en que esta redactado el decreto, la reso
lucion del Sen ado poca importancia tiene. 

No se tl·ata de aprobar 0 desaprobar en 
general un acto del Poder Ejecutivo, he
cho en virtud de uha ley del Congreso. sino 
de modificar el decreto en aquel1a parte 
en que el Senado crea que no han sido 
bien consultados los intereses publicos con 
las restricciones y ampliaciones que indica 
la comision. 

Por estas razones voy a votar pOl' el pro· 
yecto de la comision tal cnal esta, sin que 
esto importe en matlera alguna aceptar 1a 
teorla de que el Poder Ejecutivo puede 
dar leyes pOl' medio de decl'etos, sino sim
plemente, COIl la idea de modificar el de
creto en aquella parte en que se considere 
que el Poder Ejecutivo se ha escedido en 
las tacultades conferidas j porque creo que 
se ha escedido en todo aquello que impor
ta aumentar e1 nllinero de empleados y 
gRstos que la Provincia hacia pam atender 
Ii la administracion, y que ha debido limi
tarse unicarnente a. darle un caracter Dacio
nal par medio de un decreto'y continual' 
pl'ovisoriamente mantenieodo en vigencia 
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las leyes provinciales hastA. que el Con
greso dictamine Ill. forma y modo en que 
debiel'on continuRr. 

Sr. del Valle-Coincido en las opiniones 
manifestadas pOl' el sefior Senador pOl' 
Buenos Aires, respecto de IRs facultades 
COlJstitucionales de los poderes publicos 
Illateria pOl' otm parte, que, como ello ha 
dicho, no reclama mas estensa discusion 
en el seno de este cuerpo. 

En cuanto Ii 1a aprobacion 6 desaproba
cion del decreto, y Ii. la aplicacion de esas 
reglas fllndamentales de Gobierno al caso 
que nos ocupa, me permito observar qne el 
Poder Ejecutivo no ha creado empleados 
y que ha mantenido los mismos que exis
tian en el Consejo Provincial de Educa
cion. Un Director General y ocho corrse
jeros, cambi9.ndole el nombre al DiL'ector, 
y Haman dole Superintendente. 

En cuanto a los sueldos, es cierto que 
son mayores los que estos consejeros dis
frutan que los que antes ten ian como 
miembl'OS del Consejo de Educacion de la 
Provincia; pero, 10 es tam bien que se han 
refundido en estos consejer09 las funciones 
que estaban atribuidas a los inspectores 
nacionales. 

Sr. Figueroa-l:, La inspeccion e8 atl'i
buida VOl' la ley nacionRI ? 

Sr. del Valle-No, sefior. Es el decreto 
del Poder Ejecutivo que refunde las fun
ciones de Inspectores del Consejo; las fun· 
ciones de Inspectores y su creacion. tienen 
POI' objeto el decreto de 29 de Febrero 
de 1879. . 

Sr. Figueroa-Que el Congreso no apro
b6, y, sin embargo, el Poder Ejecutivo, 
contra la voluntad del Congreso, ha creado 
y mantenido esos Inspectores. 

Sr. del Valle-Me parece que no se tra
ta de los Inspectores que el Oongreso ha su
primido del Pt'esupuesto, sin6 de la Inspec
cion de Escuelas fundada en la Ley de 
Subvenciones. 

Decia, sefior Presidente, que se esplicaba 
el aumento de sueldo pOI' el aumento de 
obligaciones y deberes. 

Ahora pregunto: l:, Existe Ia imposibili
dad que el sefior Senador pOl' Buenos Aires 
marcaba, para que los consejeros sean al 
misrno tiempo inspectores de 1a educa
cion? Creo que si, y a esto me referia, 
cuando hab1aba de la divergencia de opi
niones que puede existir, y existe en rea
lid ad respecto de la inconveniencia de 
algunos de los detalles del decreto del 
Poder Ejecutivo: fero sea dicha, en honor 
a la verdad, que e mismo Poder Ejecutivo 
habia previsto en esta parte la dificultad, 
pues habia dispuesto que siempre perma
maneciel'an en la Ciudad de Buenos Aires 

cuatro de los consejeros inspectores, mien
tras los otros cllatro hacian su visita de 
inspeccion, alteniudose sucesivamente en 
el servicio. 

Digo esto para restablecer I a verdad de 
los hechos y dejar las cosas en su lugar, 
sin desconocer que hay incollveniencia en 
que estes funciones se acumulen en los 
Directores Generales de Educacion, a que 
los inspectores deben estar subordinados. 

Ahora, viniendo ala cuestion de fondo, 
re1ati va a la aprobacion 6 desaprobacion 
del decreto, debo observar que la ley de 
Capital autorizaba al Poder Ejecutivo para 
todos los arreglos concernientes a la nueva 
situacion Cl'eada pOl' ella. 

Como he dicho antes, entre los asuntos 
que primero se presentaban a la conside
racion del Poder Ejeculivo, figuraba el de 
1a Educacion Publica. 

El Poder Ejecutivo crey6, interpretando 
1a ley de Capital, que podia aplicarla en 
esta forma, y dict6 su decreto. 

l:, Se ha escedido en sns facultades? 
l:, Estaban estas limitadas a las reglas 

que ha fijado el sefior Benador pOI' Buenos 
Aires? 

Sobre esto puede haber opiniones diver
sas; los terminos de la ley Capital son tan 
generales y tan vagos, que se vrestan a 
diversas interpretaciones; y RllDque parti
cipo de la opinion del senor Senador pOI' 
Buem.s Aires, concibo tam bien que e1 Po
del' Ejecutivo ha podido tener otra. 

Pero l:,que hay en el fondo de todo esto? 
l:,Ha habido una desviacion de las reglas, 

de tal naturaleza que requierp un voto de 
desaprobacion del Benado, espreso 6 im
plicito? 

6 Es cierto que el Poder ~ijecutivo haya 
cometido una usurpacion de las facultades 
del Congreso, que la haya cometido con 
danino intento y con perjuicio de los inte
reses publicos? Evidentemente no. 

Si en el juicio intel'pretativo de la ley 
que el Poder Ejecutivo trataba de aplicar, 
la ha entendido de una manera distinta Ii. 
alguno de nosotros, debemos, sin embargo, 
reconocer que al hacer10, nc> ha existido en 
e1 Poder Ejecuti,o, porque eso esta visi
ble el prop6sito de asumir las facultades 
del Poder Lejis1ativo; de usurparle sus 
poderes, y mucho menos de ejercer estos 
poderes, con danado prop6sito para los 
intereses publicos, ni siquiera sea con pro· 
p6sitos que no esten perfectamente justifi. 
cados pOI' los intereses publicos. 

Ent6nces no me parece que seria justo, 
ni conveniente un voto de desaprobacion 
espreso 6 implicito. 

Es necesario tener en cuenta que en si
tuaciones como aquella en que se encontr6 
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el Poder Ejecutivo Nacional desplles de Ia 
ley de Capital, se producen siempre estos 
hechos, porque el cambio en el rnecanislllo 
de una parte del Gobierno, y mientras que 
su marcha no se encarrila\ produce entor
peci mientos y pertlll'baciones. 

Ent6nces, 10 que cOl'l'esponde a la pl'U
den cia del Congreso, es examinar Ia natu
raleza de estos hechos\ y examinarla con 
espiritu sereno y de justieia\ para vel' si 
los hechos de que se trata son de tal natu
raleza que merezcan reprobacion, 6 si son 
meros errores que provienen de un juicio 
equivocado y disculpable. 

Creo que nos encontramos en este ultimo 
caso; que el Poder Ejecutivo NacionHl no 
ha procedido con animo de usurpaL' las fa
cultades del Congreso; que el pudo en ten
del', dados los terminos vagos de Ia ley de 
Capital, que estaba autorizado para hacer 
las modificaciones que ha introducido, con 
el animo de mejorar el servicio publico. Y 
en tal caso, senor Presidente, la practica 
de todos los parlamentos no es la desaproba
cion, no es ni siquiera el silencio, 10 que 
corresponde es 10 que se llama en Iogla
terra bill de indemnidad, un voto aproba
torio a posteriori. 

Voto aprobatorio, que viene a sancionar 
el hecho realizado en situacion anormal. 

No sucederia 10 mismo si examiJJando los 
antecedentes de este negocio, encontramos 
abuso de facultades, con intento danino, y 
manifiesta su usurpacion de las facultades 
.del Congreso; en ese caso corresponderia 
un voto de desaprobacion claro y espli
cito. 

Sr. Igarzabal-He votado en general en 
contra de este proyecto, porque me pare
cia que su forma no era ajustada estricta
mente a las prescripciones constitllcionales 
6 mejor dicho no Ia Cl'eo conforme con el 
espfl'itu de Ia misUla Constitucion. 

Este proyecto contiene dos cosas dife
rentes. 

Indudablemente que el Congreso debe 
pronunciarse sobre el decreto que se ha ci
tado ya y. a que se refiere el Proyecto del 
Poder Ejecutivo organizando el Consejo 
de Educacion en la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Este decreto, sefior Presidente, esta ple
namente j Ilstif1('ado pOl' las circunstancias, 
no en una parte, sino en todas sus partes, y 
esto solo basta para que merezca Ia apro
bacion del Congl'eSOj pero Ia aprobacion pOl' 
una ley especial. 

Lo que encuentro en este despacho de 
11\ Comision, es simplemente defecto de 
forma. 

Debiera, ami juicio, la Comision haber 
dividido en dos partes su despacho: un PL'O-

yecto de ley aprobando el decreta del Poder 
Ejecutivo, pOl'que es indudablemente j usti
ficado y pill' el hecho merece la aprobacion 
del Congreso, y otro proyecto de ley 01'
ganizando el Consejo de Educacion y dsn
dole las facultades que debe tener. 

Estando mas criticable Ia forma de este 
pl'oyectr, senor Presidente, cuanto que pOl' 
el se constituye en ley de una manera per
manente, un decreto del P(\der Ejecutivo. 
Eso es 10 que tiene de grave; y estaria 
conforme con todo 10 que la Comision 
aconseja, con tal de que 10 hiciera en otra 
forma: dos proyectos, 'uno para aprobar el 
decreto de que se trata, que Ie dare mi voto 
con mucho gusto, y otro para constituir este 
Consejo, votando una ley, clausula pOl' Cl{iU
sula,-6 el decreto constituido en proyecto 
de ley dell'oder Ejecutivo, si se cree con
veniente, con las reformas que la Comision 
crea necesario introducir. 

Simplemente, mis observaci(\nes se diri
jen a ]a forma, no al fondo del proyecto de 
la Comision. 

Si la Comision aceptase estas indicacio
nes, me parece que encontraria de parte de 
los que tienen estos escrupulos\ pOl' cues
tion de forma, el asentimiento completo Ii 
10 que ella propone. 

Sr. Ortiz-lVle permito hacerle al sefior 
Senador una pequena observacion, que tal 
vez 10 ha~a desistir del pensamiento que ha 
formulado. 

Si procedemos en la forma que indica 
al senor Senador, nuestras facultades en 
las sesiones prorogadas se limitaran unica
mente a decir: apruebase el decreto del 
Podet· Ejecutivo. En ese caso ya no podria 
el CongL'eso entrar a dictar una nueva ley, 
como pretende el sefiot· Senadol', creanclo 
el Consejo de Educacion, reglamentando 
sus facultades, etc, porq II e dada la circuns
tao cia de estar el Congt'eso en sesiones de 
pl'6roga, y habi<~ndose remitido este pl'oyec
to, como esta, pOl' el Poder Ejecutivo, tene
mos que limitarnos a aprobar 6 desaprobar 
el decreto: no podemos entrar a hacer una 
nueva ley. 

Desde que las observaciones del sefior 
Senador se refieren unicamente a Ia forma, 
me parece que-esta cuestion de forma no 
debe posponerse a la cuestion de fondo. 

Sr. Igarzabal-Me parece impropio un 
acto legislativo para constituir en ley nn 
decreto del Poder Ejecutivo. 

Sr. del Valle-(,Quiere decirme el sefior 
Senador 10 que encuentra malo? 

Sr. Igarzabal-Lo malo, son los prece
dentes. 

Sr. del Valle-(,Cual es el mal pl'ece.
dente? 

Sr. 19ar.rubal-El Poder Ejecutivo podda 
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tomar toda clase de medidas por medio de cutivo y sancionadas por el Congreso por 
oecretos y rna ndal'los aq IIi, y nuestra mi- sus tituills, leyes que declaran los delitos 
sion se reduciria a apI'obar 6 desaprobar los nacionaJes, que ol'ganizal1 los tribunales, 
decretos del Poder Ejecntivo. Si las facul- ·la justicia federal, leyes de fondo y de 
tades del Congreso se redujeran a esto, me- forma. 
jor.seria que no existiera, que DO hubiese Sr. Igar.;abal-Esta equivocado el sefior 
Uongreso. Senador. 

Sr. del Valle-El sefioL' Senador pOl' Sr. del Valle-He tenido oca&ion de ve-
San Juan, cuando dab a las razones POL' que riticarlo poco tiempo hace. 
se oponia al dictamen de la Comision, nos Sr. Argento-Con 10 ley sobre Banco 
decia que, si se aprobara el deCl'eto del Po- Nacional sucedi6 la mismo. 
del' Ejecutivo quedaria fijado el anteceden- Necesito pre cisar mis ideas sobre ests 
te de que en adelante puede legislar pOl' cuestion. 
medio de decretos sometiendolos en segui·
da a nuestra apl'obacion. 

Me perm ito observar que esa objecion 
esta en pugna de la idea que el mismo ha 
enundado de aprobar el decreto en otra 
forma, pOl'q ne si este peligl'o existe, la cues-
tion no es de forma sino de fondo. 

No necesito demostrar cuan infundados 
son los temores del spfior Seoador, de que 
con tal antecedente se crea autorizado el 
Poder Ejecutivo para resolver pOl' medio 
de decretos todas las materiae que COl"res
poncen a1 Poder I~egislativo; pero Run en 
ese CRSO quedaria siempre a salvo la auto
ridad del Congl'esn, qne no Ie prestat"ia su 
npl'obacion cuando creyese que se habia 
estralimitado en sus facultades. 

En cuanto ala cuestion de forma. pienso 
que no hay il'l'egularidad algnna. La 
aprobacion del decreto y sus modificacio
nes son ideas conexas y naturalmente vin
culadas. 

Necesitamos mantenerlas unidas, porque 
el aprobar el decreto del Poder Ejecntivo 
en cuanto al pasado. tenemos que decir 10 
que se hara en adelante. Nohay posibili
dad de hacer otl'a cosa que declararlo en vi
geucia, hasta que se dicte una nueva ley, Y 
al decTaral'lo I:ISI, como tiene defectos que 
notamos y son faciles de remedial', deci
mos, continua en vigencia con tales modi
ficaciones. 

E16rden l6gico de las ideas nos conduce 
a ese resultado y la forma responde al 
fondo. 

Indicaba el sefior Senador, tambien, que 
no hay precedente entre nosotros de que se 
haya puesto en vigen cia un cl1erpo de dis
posiciones como la ley de educacion, sin 
discutirlo articulo pOl' articulo, pero creo 
que en esto sufre error. 

Sr. I,gar.;abal-En casos muy especiaJes 
como referente al C6digo del doctor Velez 
Sarsfield. 

Sr. del Valle-No son tan raros. 
Sr. 19ar.;abal-Desearia <tue me citara 

otros. 
Sr. del Valle-Todas las leyes federales 

de laNacion proyectadas por el Poder Eje-

(Continuara). 
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