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MI1]CHl iSCOL.l1 

CONVENIENCIAS 6 INCONVENIENCIAS 

Entre el Inspector Tecnico de Illslruccion Prima

ria de la Repdblica Oriental del Uruguay, senor 

Jose H. Figueiras, y el de igual clase de las escuelas 

de esta ciudad, senor Juan M. de Vedia, ha tenido 

lugar el siguiente cambio de cartas sobre la organi

zacion de los batallones escolares. 

EI primero de dichos senores se dirigi6 al segundo 

pidiendole informes sobre el resultado que ha dado 

entre IlOsotros la ins,ruecion mililar de 105 ninos de 

las escuelas publicas, sin duda con la idea de im

plantar esa institucion en los establecimientos de en

s~nanza de Montevideo. EI segundo ha contestado 

dando todos los infol'mes pedidos. 

He aqui dicha correspondencia : 

Dircccion General de Instruccion Publica, - Ins

pecci6n Tecnica.- Montevideo, Agosto 17 de 18gI. 

-Sr. Juan M. de I.'edia-~Ii estimado colcga amigo: 

Me permito molestarlo pidielldole quiera tcncr la 

bondad de sum inistrarme los datos que a continua 

cion expreso. rcspeclo de los batallones escolares en 

la Republica Argentina: 

I. En que fecha se crearon los batallones escola

res en Buenos Aires. 

2. Cual es la ley, decreto 0 resolucion que los au· 

torizo. 

3. En que forma se practica, cu~nto tiempo se de

dica a .Iicha ensenanza por semana; quicnes la 

efechi:J.n. 

4. Cuales son los resultados obtenidos. 

5. Cual es la opinion de los maestros. del pueblo 

y de las autoridades escolares sobre esos batallones. 

6. Cual es la opinion que de ell os se ha formado 

usted. 

7. Si se han organizado los botallones en otros 

Estados de la Confederacion, que resultados se han 

obtenido. 

Excuso manifestarle que me convendrla conocer 

algunos de los hechos principales que sirven de base 

a las apreciaciones. 

Pidiendole disculpa por este trabajo que Ie day y 

agl'adeciendole el servicio que me prestara y ponien

dome a sus ordenes para todo 10 que pueda serle 

util, Ie saluda su atento S. S. y amigo -Jose H. 

Figuei/'as . 

Buenos Aires, Agosto 27 de 18g[.-Sr. Jose H. 

Figueiras,-Mi estimado amigo: De los batallones 

que se han formado aqui con lOa ninos de los esta

blecimientos d~ ensenanza publica, puede hacerse In 

misma division que se haec de las fuerzas militares 

de una nacion, eSlo es, tropa de linea y guardia na

cional. 

Componen el ejercito de linea los aillmnos del 

asilo de huerfanos que desJe haee seis 0 siete anos 

cstan organizados milltarmente y forman un cuerpo 

como de doscientas y tantas plaz,ls, cuyos jefes, 06· 

dales y tropa osten tan en los dias de parada las me

dallas que sin duda han ganado en los torneos de la 

inteligencia, en la subordinaci6n y la disciplina. Este 

cuerpo tiene su banda completa y formada pOl' alum

nos del mismo establecimiento. Los jefes y ayudan. 

tes de 6rdenes monlan a caballo en los dias de 

parada. 
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EI porte del bataJl6n del asilo de huerfanos es 

marcial y trae ala memoria de los que Ie ' ven desfi

la! por las calles el recuerdo de los soldados vete

ranos. 

Parece que sugiri6 la idea de la organizaci6n de 

los batallolles escolares la exhi bici6n que se hizo por 

una casa de comerdo de un maniqui vestido con el 

uniforme y a:-mamento de los cuerpos escolares de 

Paris. 

La guardia nacional la forman los batallones que 

se improvisan ell visperas de las gralldes festividades 

patrias a iniciativa de algunas personas entusiastas 

por cuanto que se relaciona con los gloriosos aconte

cimientos de la historia argentina. Entonces, la guar

dia nacional es convocada a asamblea y se organizan 

a toda prisa los batalJones, ya sea en sus propias es

cuelas, ya fuera de ellas, en sitios apropiados para 

las evoluciones militaras, en donde algunos oficiales 

del ejercito argentino 0 aficionados les preparan y 

disciplinan para que tomen parte en las grandes so

lemnidades patrias, formando en la iglesia Metropo

litana y en la plaza de Mayo. 

EI uniforme y armamento de los ninos para la ul

tima formacion de los batallones de guardia nacional 

que ha tenido lugar en esta Capital, fue costeado con 

el producto de una suscricion y un beneficio obteni

do por los promotores de la idea de su organiz'lci6n. 

EI Consejo Nacional de Educacion puso a disposi

cion de la Comisi:'>n de fiestas algunos remingtons y 

vestuario. 

Creo que la formacion de la guardia nacional in

fantH tuvo lugar par primera vez en esta capital en 

el ano 1888. El Consejo Nacional tome entonces 

una intervencion directa en su organizacion, aoqui

riendo vestuario y armamento para armar los ninos 

de cuatro escuelas graduadas que con el batall6n 

del Asilo de Huerfanos y una improvisada brigada 

de artilleria, llegaron a constituir Ulla pequena di

vision que Yd. podra ver formada en Barracas al 

Norte, a favor de una fotografia que encontrara en 

el album de vistas que figura en la Biblioteca y 

Museo peoag6gico de esa ciudad. 

El 5 de Noviembre de ese ano formaron tambien 

en el Parque 3 de Febrero y con motivo de la fiesta 

de las flores, los cinco batalJones a que me he refe

rido, y evolucionaron con gran exito, bajo las orde· 

nes del capitan del ejercito nacional senor Martin G. 

de San Martin, acompafiado de sus ayudantes de 

ordenes, que no eran sino cuatro ninos de las es· 

cuelas publicas. 

Los cinco batallones fuewn conducidos al Parque 

pOl' el ferro-carril Argentino. La ocupacion de los 

trenes, la bajada en el Parque y las evoluciones mi

litares eu este, ell presencia ie un inmenso pueblo, 

el vivaqueo en el recinto de la sociedad inglesa y el 

regreso, verific&do a favor de un dia precioso y con 

el mejor resultado, dieron a la fiesta un caracter in

teresante, ha.ciendo olvidar tod~s las preocupaciones 

y temores que esos actos inspiran. 

Momentos antes de la partida del ejercito escolar, 

e1 senor Jefe del Estado Mayor General tuvo 13 feliz 

inspiracion de dirigir al capitAn San Martin la carta 

siguient~: «Senor capitan D. Martin G de San Mar

tin. El joven don Horacia Martinez, portador de 

esta, ha sido designado para formar como su ayu

dante de 6rdenes el} la parada je los batallones in

fantiles que Yd. mandara en el corso de las flores. 

»)Deseando exito completo en las maniobras y que 

quede demostrado que esos soldados son futuros de

fensores de la patria, mandados pt.r un olicial bien 

reputado del batallon 1° de infanteria de linea, Ie 

saluda afectuosamente-Nicolas Leualle » 

Desde entonces aca. la intervencion del Consejo 

Nacional de Educacion en la formacion de los 

cuerpos mi litares ha cesado, !irnitandose esa corpo

raci6n a ayudar en alguna forma las iniciativas pri

vadas 6 de otras corporaciones. 

Hoy no existe en nuestras escuelas ningun batallon 

armado y organizado como tal. Los programas de 

las escuelas publicas prescriben los siguientes ejerci

cios: 

4° gradu-Ejercicios militares, alineaci6n, forma

cion, marchas. 

5° grado-Ejercicios militares, alineacion, forma

cion, rnarchas, conversiones, manejo del fusi! es

cola.r. 

6° grado-Ejercicios militares, alineacion, forma

cion, matchas, conversiones, manejo del fusil es

colar. 

Esto es 10 que se hace en las escuelas pdblicas de 

varones durante quince a veinte minutos diarios, sin 

perjuicio de que siempreque los alurnnos se muevan 

para cambiar de posiCion 6 sali!" al recreo, 10 b(lgan 

militarmente, es decir, cumpliendo todos instant<i

neamente las ordenes para suspender el trabajo, po

nerse de pie, salir de sus asientos y marchar adonde 

se les ordene. 

Los ejerclcios militares se bacen sin armas, aun

que en algunab escuelas ha habido palos en vez de 

fusiles. Lns nirios obedecen las ordenes como mo

vidos por Ull resorte, comprendiendo el interes e 
importancia que tiene la uniformidad. 



No; me conata que sa hayau -organlu.do batatlone. 

de nlftoa en ottas partes del territotlo de la repu

bltca. 
Sil h. publicade ultlmamente un pensamlento del 

teaiente I~I MitR ~br. JOB batalI&n .... escoial'es 

~ debo i'e~il" 1101' lti importaneia de la per
lORa a qaien: perten8Ce. Dice as1: uLos ejereieioB 

militatft deben wlIlar parte- del plaa de educacion 

popdar, eGm'o'aprendizaje del: clllillltlano para Ie de

feD_ l'Iaclonal, como hicieae del cuerpo '1 disciplina 

'del -mriftl t eomo co~p1emento aecesario de las 

~ ~ "WI.-" vida pri.ctica, de mo'o de 
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dar pruebas de intrepidez, de sangre fria y de valor. Es 
especialmente en el dia que la patria est\! en peligro que 
deben!.n mostrar esa presencia de espiritu, esa firmeza, 
e1 valor que la patria tiene derecho a exigir a todos sus 
hijos. 

Me ha parecido, sefior Prefecto, que debiamos, aprove
chando todos los medios posibles, inspirar a nuestros 
alumnos todas estas virtudes civicas que c.onstitnyen 
1a fuerza del ej<!rcito ; y creo que uno de los medios mas 
eficaces para llegar a este fin serla el ensefiar a nues· 
tros hijos a honrar, ft venerar, a querer a todos los que 
se han sei'ialado en el campo- de batalla por algun acto 
heroico 6 que han muerto por la patria. 

Para obtener este resultado, el sefior Inspector ha pro
puesto al senor Prefecto las medidas siguientes que han 
sido aprobadas : 

1° Cuando se realizase alglln acto de valor 0 de abne
gaci6n por un nillo, el Prefecto podra conceder a la es
cuela un cuadro y un libro de honor, previo in forme del 
Inspector de Academia. 

2° Cuando una escuela tenga ~u cuadro y libro de ho
nor, el nombre de los alumnos que hayan ejecutado al· 
gun acto de valor 6 de abnegaci6n podra ser inscripto en 
el cuadro de honor por disposici6n del Prefecto y el in· 
forme redactado por el Inspector de Academia sera pu
blicado en e Boletin Departamental y transcripto en el 
libro de honor. 

3° Los antiguos alumnos que hayan obtenido por un 
acto de valor y de abnegaci6n una medalla y un diploma 
de honor, 6 que hayan mereddo por sus servicios mili
tares la cruz de la LegiOn de honor 6 la medalla militar 
fi2'urarll.n tam bien en el cuadro de honor de la escuela. 

4° Los nombres de los antiguos alumnos muertos en el 
campo de batalla seran conservados respetuosamente en 
la escuela, y grabados en una piedra 6 placa de marmol 
colocada en ellugar mas visible de la escuela. 

lNGLATERRA 

EL TRABAJO DE LOS NI510sEN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALE~ 

En la discusion sobre la revision de la ley de fabricas 
(Factories act) Mr. Buxton ha presentado una moci6n 
determinando que, desde el 1° de Enero de 1893, la edad 
fijada para la admision de los nillos en los establecimien 
tOB industriales serla la de once en lugar de diez allos. 

Despu.:!s de un debate animado y a pesar de la oposi 
cion del gobierno, Ill. modificacion ha sido adoptada por 
202 votos contra 186. Este resliltado ha sido acogido con 
vivos aplausos por los diputados del partido liberal. 

ITALIA 

NUEVO PROYECTO DE LEY DE INSTRUCCl6N PRIMARIA 

Un nuevo proyecto sobre instrucci6n primaria ha sido 
sometido por el ministerio del ramo al dictamen del 
Consejo Superior de Instruccion Publica. Dice el Nuovo 
Educatore de Roma que este proyecto tendra una de
cena de artlculos. Las escuelas infantiles (asili infantili) 
que dependen actualmente del ministerio del Interior, se 
pondran bajo I a jurisdiccion del ministerio de Instruc
cion publica. El t.:!rmino fijado para la asistencia obJiga
toria sera elevado a doce allos. El nombramiento de los 
maestros sera como antes atribucion de los consejos mu
nicipales. Hasta Uegar a la edad de veintiun afios, el 
maestro sera nombrado provisoriamente y s610 por un 
afio, bajo el titulo de encargado (incarirato). Despues de 
concluir los veintiun anos, obtendra el titulo de reggente 
y su nombramiento definitivo como maestro titular no se 
hara sino tres anos despues. Entonces no podra ser des
pedido por la municipalidad sino por motivos graves, 

determinados por la ley, yesta destitucion deben\ ser 
aprobada por el consejo escolar provincial, con dererho 
de apelacion de parte del interesado ante el ininisterio 
de Illstruccion publica. 

SEtJOION OFIOIAL 

LAS ESOUELAS PARTIOULARES DE LA OAPITAL EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 1891 

Buenos Aires, Junio 30 de 1891 
Sefior Secretario: 

Elevo al sefi1lr Secretario el adjunto cuadro que de 
muestra el movimiento habido en las escuelas pl>rticula
res de la Capital durante el primer trimestre del corrien
te ailo. 

En .H se vera que han funcionado 47 escuelas de "aro
nes, 33 de mujel'es y 42 de ambos sexos. 

La inscripci6n de al umnos alcanz6 a 12,672, de los cua
les 6,492 son varones y 6,180 niilas. 

La asistencia media ascendio a 8,826 alumnos. 
EI personal docente estuvo compuesto de 559 maestros, 

siendo de estos 302 varones" 249 mujeres. 
Debo aql1i hacer notar al sellor Secretario que 12 di· 

rectores del 14° Distrito no han remitido las pla.il1as es· 
tadlsticas correspondientes. 

Saludo a usted atentamente 
Call1ilo D, Lopes. 
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agregadas al 2" trimestre. 

Buenos Aires, Julio 30 de 1891. 

CAMlLO D. LOPEZ, 
Jefe de \a Estadls tica, 
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MOVIMIENTO DE LAS ESOUELAS PUBLICAS DE LA 
CAPITAL EN FEBRERO DE 1891 

Buenos Aires, marzo 30 de 1891. 

Selior Secretario: Las planillas estadfsticas de las es
cue las publicas de los 16 Distritos Escolares de la Capi 
tal, correspondiente al mes ppdo., cuyo resumen tengo e1 
agrado de e1evar al selior Secretario en el adjunto cua
dro, arrojan los siguientes dat08: 

Funcionaron 124 escuelas con 772 maestros, de las cua
les 156 Son varones y 616 mujeres. 

De estas escuelas hay 30 superiores, 66 elementales, 19 
infantiles, 5 nocturnas, 3 militares y 1 eorreecional. 

La inscripcion de alumnos alcanzo a 21.327, siendo de 
estos 10.488 varones y 10.839 mujeres, de donde resulta 
que, en proporeiOn correspondieron 28 eduean.dos para 
cada maestro. 

La asistencia media ascendio a 16.964 alumnos de los 
que eorrespondieron igualmente en proporcion. 21 para 
cada maestro. 

En sueldos de personal docente se l1an invertid_o pesos 
83.164m/n.; en alquileres de casa $ 9.514 .:5 min, y en di.
versos gastos $ 2.92.\.30 min, eanlidades que forman un 
total de $ 95 602.55 min, y de donde se deduce que el costo 
medio mensual de cada alumno inscripto ha sido de $ 4.47 
min, de cada alumno de asistencia media $ 5.98 min y de 
cada maestro $ 123.83 min. 

Saludo atentamenle al selior Secretario-Cavzilo D. 
L6pez. 

SESlONES DEL CONSEJO NAOIOlYAL DE EDUOAO[ON 

PRESEl'I'l'ES 

Barra 
Garcia 
Guido 
Herrera 

Dia 23 de Mayo de 1891 

Abierta Is sesion a las 3- p. m., se 
di6 leetura del acta de la anterior, que 
fue aprobadas firmada . 

Entrando en seguida a oeuparse de los 
asuntos al despacho, se dicta ron las reso
lucioneS siguientes: 

- Manifestar ~_ la EstadIstica que re
sultando (despues de verificada Ia inspecciOn a las Es
cuelas deller Distrito) que hay unaempleada de mas en 
la Escuela Superior de niil-as d-elmismo, tenga presente 
este dato para cuando se presente alguna propuesta pa
ra las Escuelas de dicllO Distrito. 

-Mandar proveer por Dep6sito 16 bancos sueltos y 16 
pupitresid., con destino ala Escuela Superior de varo
nes del primer Distrito Escolar de la Capital. 

-Dirigir a la Direcci6n General de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires la nota acordada, de confor
midad con 10 manifestado porIa Cornisi6n de Hacienda 
en el expediente 2449. 

-Manuar pl'oveer por Dep6sito los utiles que solicit a 
el Asilo de Huerfanos de la Capital expediente 944, de 
acuerdo con el informe del Inspector. 

-Aprobar las medidas tomadas Ror el Cuerpo medico 
eseolar en el expediente 1152, y dirigir circular a los 
Consejos Escolares, manifestandoles que, en casos ur
gentes, pueden y deben los Directores de Escuela, diri
girse directament·e al referido Cuerpo Medico Escolar. 

-Devolver a Tesoreria el expediente 1009, promovido 
por la seliora Juana M. Paz de Tramonte, it los efectos 
indicados pOl' el Juzgado de Paz de 1a Secci6n 10'. 

-Dirigir a la Sociedad ;La Argentina' la nota acor-

dada para que proceda a la brevedad posible, a coloear 
eI servicio de cloaeas, en la Escuela caile Europa 1144-
Exp. 1181. 

-Llamar a licitaciOn especial para la construcciOn de 
las obras de salubridad de la Escuela Superior de varo
nes del 2° Distrito Escola,', calle Cangallo 1136-Expe 
dientes 1171 y 1178. 

-Acceder a 10 soJicitado por pi profesor de frances, 
don J. L. Jammes, en el expediente 1159. y aceptar la re · 
nuncia que eleva de las elases de.dicho idioma que de 
sempelia eu las Eseuelas Superiores de varones del 10° y 
del 11° Distrito. Sacar a concurso p(lblico para el10 de 
Junio alas 3 p. m., la provisiOn de dichas vacantes. a 
euyo efecto queda nombrada, para recibir los examenes 
respectivos, una comisi6n compuesta del profesor don 
Francisco Fontana de Philippe, como presidente, y de 
las profesoras dolia Clara S. de Portillo y dolia Isabel 
Bonnccaze, como vocales. 

-Manifestar al Consejo Escolar del 15° Distrito, que 
no es posible acceder a 10 que soJicita en el expediente 
945, por las ,'azones indicadas en el mismo. 

-Nombrar ayudante de la E~cut:la m;m. 7 del 15° Dis
trito, a don Julian Caro-Exp. 796. 

-Aceprar la renuncia del aYlldante de la Escuela Su
pedor de varones del 15° Distrito, Pablo Corcia y nom
braI' en su reemplazo a don Juan Botinelli. 

-Nombrar ayudantes de la EscueJa Superior de varo
nes del 15° Distrito, a los mae~tros normales dO~ Zoilo 
Velazco y don Victorino Baneda-Exp. 833. 

-Nombrar subpreceptores -de la Escuela Superior de 
varones del 11 • Distrito, a doli a Enriqueta Marquez en 
reemplazo de dona Eloisa Valle, que fue jubilada, y a 
don NiColas Fen eiro en reemplazo de don Victor M. 
Herrera que renundO-·Exp. 927. 

-Mandar abonar a los p,'eeeptores de la EscuelaBen 
jamfn Zorrilla, 263 ps. min, por sus haberes de Abril 6.1 -
timo-Exp.1112. 

-Mandar al'chivar el expediente mlm. 1206 (del ailo 
1890), de la Direcci6n General de Escuelas Cle la Provin
cia de Bueuos Aires. 

-Nombrar ayudante de la Escuela Superior del 16· 
Distrito, a dOlia T eresa Gaudlni-Exp. 431. 

-Nombrar ayuclantes de la Escuela Elemental de ni · 
lias, num. 5 del 16° Distrito (Saavedra), Ii doila Luisa 
Bonton yadon Jose F. Frias expediente 595, de la nu 
meTO 13 del mismo. 

-Nombrar final ment e preceptor de Ja Escuela Supe
tior del mismo 16° Distrito al maestro normal, don Deo
doro Salado, expediente 938, en reemplazo de don Ma
nuel B. Fernandez, que reounciO. 

Se levantO la sesi6n a las -5 p. m.-BENJAMIN ZORRI
LLA, Presideote-T. S. Os,ma, Secl'etario. 

PRESENTES 

Barra 
Garcia 
Herrera 

CON AVISO 
iluldo 

SESI6N 45a 

Dia 26 de Mayo de 18g1 

Abierta la sesi6n a las 2 112 p. m. se di6 
lectura del acta de la antenor, que fne 
aprobada y firmada. 

Entrando en seguida a ocuparse de 105 

ast1ntos al despacho, se resolvi6: 
-Comunicar a Contaduria la traslaciOn 

de la Escuela num. 3 del 15° Dlstrito a su 
nuevo local-Exp. 1077. 

-Pasar a la interesada el expediente 864 del 14° Dis· 
trito, a l os efectos del art. 86 del Reglamento General de 
Escuclas. 

-Dirigir al COllsejo ES'1:olar del 12° Dhtrito, la nota 
acordada-Exp. 1080. 
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-Autorizar al Consejo E ' eol'lr del 12° Distrito, para 
abonar la snma de 55,90 pesos, en la forma que so1icita 
-Exp.l063. 

-Nombrar ayudante de la Escuela Superior de nii'las 
del 12° Distrito, ,\. dofla MaximaMoirano-Exp. 783. 

-Conceder la permuta que solicitan, a las empJeadas 
del 12° Distrito, dofla Pastora 1. Renandiere y dofla Je 
r6nima Pites-Exp. 1043. 

-Nombrar Subpreccptor de la Escuela Superior de 
varones del tercer Distrito a don Faustino Palavecino, 
en reemplazo del Preceptor sefior Garcia, que rcnunciO, 
no confiriendosele cl cargo de Preceptor pOl' hallarse 
excedido el mimero de estos, qlle fija el presnpuesto vo
tado por el Honorable Congreso, que naturalmente mo 
difica las disposiciones del Reglnmento de las Escl1elas 
comunes-Exp 1025. 

-Aprobar la sllspensi6u por un mes del Preceptor del 
8° Distrito, don Joaquin GarcIa, propnesta por ,,1 Conse 
jo Escolar del 8° Distrito, de acuen\o con 10 manifesta 
uo pOl' el mismo -en el expediente 1143. 

-Dirigir al Consejo Escolar del 7° Distrito, la nota 
acordada-Exp. 1101. 

-Pasar a Contaduria a sus efectos el expediente 1069 
del 5° Distrito, l'eferente a las mllitas que en el se de 
tallan. 

-Dirigil' al Consejo Escolar del flO Distrito la nota 
acordada-Exp.861. 

-Dirigir a1 Consejo Escolar del 4° Distdto, la nota 
acol'dada sobre blanqueo de los edificios escolares-Ex
pedien te 892. 

-Nombrar Directora de la Escnela Elemental m\me
ro 2 del 4° Distrito ala Profesora Normal, dofla Catali. 
na Taboni, en reemplazo de la sefiora Bolanos, que pas6 
a ocupar otro puesto. 

-Apercibir seriamente a la Preceptora de la Escuela 
Superior del 4° Distrito, dolia Pastora Doma to, qn.e pa
sara a continuar sus servicios a la Superior de nifl.as 
del 13° Distdto, en permuta con la Subpreceplora de di
cha Escnela, dona Carmen C. de Cao-Exp, 1016. 
~Aprobar el pase de la Directora de la Escuela r.ti

mere 2 del 4° Distrito, dona Maria L. Iriartc de Bola
nos, ala direcci6n de la ntimero 1 del re[erido Distrito. 

-Mandal' proveer pOl' Dep6sito los 24 ban cos que soli· 
cita el Consejo Escolar del4· Distrito-Exp. 1122. 

-Acusal' recibo de la nota del Consejo Escolar del 4" 
Distrito, en que anuncia habel' depositado cn el Banco 
Nacional500 Fesos, importe de matriculas-E~p. 1125. 

-Ordenar el descuento de la mitad de S11 sueldo, pOl' el 
mes de Abril, al Preceptor de la Eseuela Superior de 
varones del 4' Distrito don Faustino Palavecino, e-xpe, 
diente 1066, en vista de 10 manifestado pOl' el Consejo 
Escolar del mismo. 

-Dirigir al Consejo Escolar del teJ'cer_ Distrito las 
notas acordadas-Exp. 1072 y 824. 

-Mandar pro·ner POl' Dep6sito los 50 bancos que soli
cita el Consejo Escolar del tercel' Dislrito-Exp. 1071. 

-Dil'igir aJ Consejo Eseolnr del So Distrito la nota 
acor1ada-Exp. 1193. 

-Nombrar Subpreceptor de la Escuel:l Superior de 
varones del 8° Distrito, a don Salltiago Ferreiro, en 
reemplazo de dona Dolores Cortes de Boatella, que re
nunciO-Expo 1191. 

-DejaI' sin efeeto el nombramielltO de dona Ana S. 
Rua, como ayudante de la Eseuela num. 2 clel 8° Distrt· 
trito, POl' haber sido nombrada anterionnente para Olro 
puesto. 

-Aprobar el pase de la Subpreceptora de la EscueIa 
num. 6 delS" Distl'ito, dofla Olilia Alvarez, a la numero 
Z del mismo, nomDr[tndose en su reemplazo Snbpl'ecep
tor de la nthn. 6, a don Rafael Quijano. 

-MandaI' abonar a don Lorenzo Lllchetti, la swna de 
225 pesos, por reparaciones escolares-Exp. 1081. 

-Aprobar la rendic!6n de cuentas p~r eventuales, de 
los Distritos 1°, 4° Y It°-Exp. 1060,1085 Y 1062. 

-Mandar proveer porDep6sito, los to]"nillos para ban 
cos que solicita el Consejo Escolar del 10° DiStrito-Ex
pediente 1174. 

-Conceder a la Subpreceptora del 100 Distrilo doll a 
Mercedes Rodriguez, un mes de licencia improrrogable, 
con goce de sueldo, a.contar del 30 de Abril al31 de Ma
yo, de acuerdo con el art. 81 del Reglamento-Expedieu
te 1189. 

-Mandar archival' el expedienie 2263 (del alia 90), co
rrespondiente al 6° Distrito, 

-Man liar abonar a los Preeeptores de Geueral Aeha, 
por sneldos, ps. 440-Exp. 1040. 

A la Dil'eetora de In Eseuela mlm. 12 del 12° Distrito, 
par id .. , ps. 274.40-Exp. 1217. 
- Se levant6 la sesi6n a las 5 p. m.-BENJAMIN ZORRI
LLA, Presidente-T. S. Osuna, Secretario. 

PRESENTES 

Barra 
Garcia 
Guido 

CON AViSo 

Herrera 

doba. 

SESI6N 46a 

Dia 30 de Mayo de 18g1 

Abierta la sesi6n a las 2 1/2 p. m. ~e 
di6 lectura del acta de la anterior, que 
fut! aprobada y firmada. 

Entrando en seguida a ocuparse de los 
asuntos al despacho, se resolvi6. 

-Aprc.bar el infortne de la ComisiOn 
de Hacienda (que 'le toma como resoln
d6n), l'ecaido en el expediente 1852 (del 
90) del Consejo de Educaci6n de C6r 

-Transcribil' al seitor Jefe polltico de Las Palmas,la 
parte pertinente del informe del InspeCtor de Colonias, 
recaido en el expediente 974. 

-Pasar al citado Tnspector de Colonias, los expedien
tes 860, 921, 929 Y 953, a los efectos indicados en el pI' i
mero, y referentes todos ala renuncia del PreceptOl' de 
COllcepcivn de la Siel'j'a (Misiones). 

-Anotal' Ia aceptaci6n de los nuevos miembros del 
Consejo Escolat:.de Martin Garcla-Exp. 1076. 

-Pasar ,'lla Oficina Judicial par-a la toma de raz6n, el 
expediente 1039, refel'ente a Ia herencia Yacante de- don 
Julian Ml1rga, de Viedma (RIo Negro). 

-TranscriLJir al ConseJo Escolar de CandeJ-aria, con
ftrmandolo, el informe del Inspector, recaido en el expe
diente 1067. 

-Aceptal' las renuncias de los miembros del Consejo 
Escolal de Viedma, don Jorge Hllmlle y don HiiariOn 
Furque. 

-Autorizar al Consejo Escolal' del 12° Distrito, para 
abonal' del fondo de mat1'lclll.as los gastos a que se relie· 
re el expediente 1079. 

-Aprobar la propuesta pt'esentada pOl' don Miguel 
Quaglio, para verificar las I'eparacioues necesarias eo 
el edificio tie la Escuela Superior de ninas del 9° Distri 
to expediente 1233, pI'evio contrato, con las clausulas de 
practica. 

-Aprobar la reULticion de cuentas del Deposito, co
rrespondientes a Abril tiltimo-Exp. 1061. 

-Cargal' al inciso 19, item 1° del Presnpueslo General 
vigente la suma de ps. 122,159.92, impone de la snbven 
ci6n que corresponde a las Escuelas comnnes de Ia Ca 
pital, pOI' stleldos pagados en el tercer cuatl'imestre de 
Itl90-Exp. 1173. 

-Nombrar Subpreceptora de la Escuela Superior de 
nifias del5. Distrito i!. la maestra norlllal dofia Marla C. 
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Diana, en reemplazo de dofla Angela Lapuente, que pa
sa a ocupar otro pnesto, expediente 1119, dejando sin 
efecto el nombramiento de aquella para el 10° Distrilo 
-Exp.747. 

-Mandar archivar el expediente 762, del Consejo Es-
cola,. de Marlin Garcfa. 

-Acllsar recibo de los siguientes oficios de juzgados 
por deposito de sumas, a favor de esle Con5ejo: 

Juzgado de 10 Civil, doctor Posse, ps. 10-Exp. 1196. 
ld. id., 1'5. 10-Exp. 1197. 
ld. del Crimen, doctor Perez, ps. 441.25-Exp. 1172. 
Id. id , ps. 12DO-Exp. 1~12. 
Id. Correccional, doctor Obligado, ps. 32-Exp. 1162. 
ld. doctor Cahanilla5, p8. 28-Exp. 1163. 
Id. id., ps. 136-Exp. 1225. 
d. id., 1'5. 1S-Exp. 1126. 

Id. id., ps. 32-Exp. 1227. 
-Mandar abonar a los Preceptores de General Mitre 

(Rio Negro), por haberes devengados, ps. 800- Exp. 1094. 
A los mismos, por id. id., ps. SOO-Exp. 1024. 
A los de San Javiel', por id., ps. 120-Exp. 1029. 
A los de Rawson, por id., p5. 150-Exp. 1027. 
A los de Re5istencia, por id., ps. 128-Exp. 1021. 
A los de Marcos Sastre, pOl' id., ps. 200-Exp. 1092. 
A los de General Roca , por id., p5. 230- Exp. 1022. 
A los de Florida, 1'01' id., 1'5. 200- Exp. to20. 
AI de ConcepciOn de la Sierra, por id., 1'5. llO-Expe-

diente 1028. 
AI de Candelaria, por id., ps. 95-Exp. 1074. 
Al de Martin Garcia, pOl' id . , ps. 132-Exp. 1103. 
A .EI AmOsferico', por servicios, ps. 143.50- Expe

diente 1l0~. 
Ala Comp'l1l1a Sud Americana de Billetes d. Banco, 

por impresiones, ps. 419,60-Exp. 509 
A .EI Diario', por avisos, ps. 45-Exp. 1053. 
AI mismo, por id., ps. 2O-Exp. 1054. 
Al .Sud America', por id., ps . 44.80-Exp. 1017. 
A. Gligliani y C·, pOl' articulos, ps. 26.78-Exp. 1096. 
A los mismos, pOl' id. , ps. 283.58-Exp. 1097. 
-Proveer por Dep6sito, los utiles pedidos pOl' el Con

sejo General de Educacion de Catamarca, de acuerdo 
con el informe del senor Inspector, el cual Se transcri
binI. 

Sc levant6 la sesi6n a las 41/2 p. m.-BENTA~[JN ZORRI · 
LLA, Presidente-T. S. Osu1za, Secretario. 

Dia 2 de Junio de 18g1 

PRESENTES Se abriola sesi6n a las 3 p . m. dandose 

Barra 
Garcia 
Guido 

lectura al acta de la anterior que Cue 
aprobada. 

Enlrando en seguida el Consejo a ocu
parse ,ie 105 asuntos al despacho, se re · 
solvi6: 

CON AVISO 
Herrera 

-Dirigir al Consejo Escolar del 11" 
Distrito la nola acordad:\-Exp. 1100. 

-Nombrar miembro del Consejo Escolar del 16° Dis· 
trito a don Nicolas Waner, en reemplazo de don Fernan 
do Berghmans, que renunci6. 

-Aprobar Ia traslaciOn de la Escllela de niflas de Vi· 
lla Catalinas del 16° Distrilo, al nuevo 10c~l, que queda 
alquilado en la suma de 70 pesos mi n, suprimiendose en 
consecuencia la aSignacioll para casa que se Ie pasaba a 
la Directora -Exp. 12(1'). 

-Autorizar al reCerido Consejo del 16° Dislrilo, p ara 
lnelllir en las planfllas rcspeclivas la .tlma de 12 pesos, 
a que Se 1'cfie1'e el expediente 1210. 

--Aprobar el pase de la ayudante de la Escuela nu 

mero 4 del 10' Distrito, dOi'la Florencia Le6n, a la nu
mero 2 de varones del mismo-Exp. 1201. 

-Dirigir '" la Compai'lla Te1ef6nica la nota acordada 
-Exp.832. 

-Atlmentar en 8 pesos men5nales la partida asignada 
por gastos de limpieza de la Escuela nfun. 14 del 130 
Distrito-Exp.992. 

-Mandar proveer los utiIes que pide el Consejo Es
colar del 13° Distrito expediente 1095 y el 15° Distrito
Exp.1078. 

-Nomhrar profesor de Dibujo de la Esctlela Superior 
de varones del 40 Di5trlto, a don Felipe Negroni-Expe
diente 895. 

-Acceder a 10 solicitado pOl' don Nicolas Moret, en el 
expediente 998, de acuerdo con 10 informado por el Jere 
del Dep6sito. 

-Acusar recibo de los oficios del ]uzgado que a con· 
tinuaciOn se expl'esa, por los dep6sitos anotados: 

Juzgado Correccional doclor Obligado, ps. 12-Expe 
diente 1240. 

ld. doctor Cabanitlas, ps. 120 · .. Exp. 1250. 
ld. id., ps. 32-Exp. 12:\1. 
ld. id., ps. 69-Exp. 1252. 
ld. id., ps. 40- Exp. 1253. 
Id. id., ps. 3.o- C, xp. 1254. 
ld. id., p8. 32-Exp. 1255. 
-Mandar archival' el expediente 1111 del 5° Distrilo, 

yel num. 880, de Rfo Negro. 
-Mandar abonar a don Miguel Quaglio, par repara

ciones escolares, ps. 462-Exp. 1102. 
A don JoaquIn Belg;&;ano, por honorarios, ps.3076.76-

Exp.1186. 
Se levant6 la se;ion a las 4 1/2 p. m.-BENJMIIN ZORRI 

LLA, Presidente-T. S. Osuna, Secretario. 

PRESENTES 

Bart'a 
Garcia 
Guido 
Herrera 

Dia 4 de Junia de 18g1 

Abierta la 8esi6n a las 3 p. m. se 
oiO lectura a1 acta de la anterior que 
fue probada. 

Entrando en seguida el COllsejo a ocu
parse de los asuntos al despacho, se 1'e
solviO: 

-MandaI' abonal' al primer Distrito, 
por planilla de sueldos y alquileres de 

Mayo ultimo, ps. 4580-Exp. 1259. 
Al 2° id., pOl' id. id., p5. 3443.50-Exp. 1260. 
Al 3° id., por id. id., ps. 41<t9 .30-Exp. 1~61. 
Al 4° id .. POl' id, id., p5. 4982.3D-Exp. 1262. 
A15' id , por id. id., p •. 4969.56-Exp. 1263. 
A16" id., par id. id., p8. 2587·iO-Exp. 1264. 
Al 7° id., por iel. id., ps. 8400 84-Exp. 1265. 
Al So id., por id. ;d., ps. 43Sj.50-Exp. 1266. 
Al go id., pOl' id. id., ps, 5612.30-Exp. 1267. 
Al toO id. , pOl' id. id., ps. 8307.47 - Exp. 1268. 
AI 110 id., pOl' id. id., ps. 5097.84-Exp. 1269. 
Al J2° id , pOl' ld. id., ps. 9089.94- Exp. 1270. 
AI 130 id., POl' id. id., p5. 8822.76 Exp.1271. 
Al 14° id., por id. id., ps. 14,0~3.82 - Exp. 1272. 
Al 15° id., por id. id. , ps. 6629 05-Exp. 1273. 
Al 16' id., pOl' id. id., ps. 6264.40-Exp. 1274. 
-Propc>n~t' al Ministerlo de In8lTtlcci6n Publica el ' 

nombramiento del profesor normal don Antenor Jerez, 
para el pueslO de Inspector Nacional de Instrtlcci6n pri· 
maria en Entre Rios, que se haya vacante, y disponien
do que en 10 stlcesivo todas las propueslas para dicho 
puesto, se hagan previa pl'esentaci6n del diploma nor
mal correspondienle, en la Secretarla de este Consajo. 
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-No hacer lugar a 10 solicitado pOl' dona Maria P. 
PassiOn-Expo 1213 

-MandaI' proveer pOI' DepOsito los utiles que solicita 
e19° Distrito Escolar-Exp. 1232. 

-Acusar recibo de la nota de la Contaduria General 
de la N aci6n, expediente 1279, en que comunica el resul
tado de la Jiquidaci6n que cOl'responde A este Consejo 
pOl' Contribuci6n Direeta y Patentes, correspondiente a 
Abril ultimo. 

Se levan to la sesiOn.1 las 4 p. m.-BENJAMIN ZORRI 
LLA, Presidente-T. S. Osuna, Secretario. 

PRESENTES 

Barra 
Garola 
Guido 
Herrera 

Dia 6 ::Ie Junia de 18g! 

Abierta la sesion a las 3 p. m. se diO 
lectum del acta de Ia anterior, que fue 
aprobada y firmada. 

Entrando, en seguida, a ocuparse de los 
asuntos al despacho, se resol viO: 

-Aceptar la renuncia del Preceptor de 
la Escuela de varones de Concepci6n de la 

Sierra (Misiones), don Pedro Mendez, expediente 8607 
agregado, y nombntndo en su reemplazo a don Bernabe 
Arana, quedando ignalmente nombrada Preceptora de 
la la Escuela de nillas, de aquel pun to, (cuyo pnesto se 
haUa vaeante) a dona Dol;>res Viana de Arana-Expe 
diente 1324 

-Aprobar la rendieiOn de cuentas eventuales del 12° 
Distrito, correspondiente al mes de Abril ultimo-Ex
pediente 1167. 

-MandaI' proveer POl' DepOsito los pedid08 de utiles 
d.! 10° Distrito Escolar-Exp. 1165 y 1186. 

-Dirigir a don Mariano Escalad& la nota acordada 
sobre el motivo Ii que se refiere el expediente 1235. 

-Rebajar Ii 260 pesos mensuales, a contar del 1° de Ju
lio prOximo, el alquiler de la casa de propiedad de este 
Consejo, ocupada por don Bartolome Dutrei-Exp. 1034 

-Aceptar Ill. renuncia de la preceptora de Ill. Escuela 
num. 2 del 16o;Distrito Escolar, dona Victorina Bardi, 
mandlindole liquidar sus haberes por Abril y Mayo 
ultimos-Expediente 1303. 

-MandaI' abonar a la ()rden de don Bernardo Bas, la 
suma de 4198.60 pesos min, importe de muebles escola
res, debiendo eumplir la Tesorerla la orden del juez 
competente, sobre embargo de sumas, pertenecientes al 
referido senor Ba'S-Exp. 632. 
-Dar pOl' justificadas en vista de los informes respec 

ti vos, las (altas de asistencia escolar de las empleadas 
Amelia Harbin, Joselin;) Zajana, Dolores Godoy y 
Edelmira Sarrau-Exp. 1127. 1120, 1129 Y 1135. 

-Manifestar Ii don Guillermo Storni, que debe nom
brar un pedto, maestro carpintero, Ii los efectos indica 
dos cn el expedicnte 870, que volverli oportunamente al 
despacho. 

-Conceder a la Preceptora de la Escuela numero I 
del 4° Distrito, dofta Margarita O. de la Pereira, los dos 
meses de liceocia que solicita, aCelltando en su I eempla 
zo a Ia senorita doi'\.a Maria de La Pereira-Expo 1',92. 

-Manifestar al Sr. D. H. D. Harilaos, que POl' razOn del 
cobro del impuesto a que sefiere el interesado en el ex
pedlente 1291, el Consejo nO tiene derecho alguno que 
gestionar. 

-Nombrar ~ubpreeeptor de Ill. Escuela Superior de 
varones del 4° Distrito Escolar, al maestro normal don 
Deodesio Lobos, eo reemplazo de Ill. Subpl'eceptora dona 
Marla L. Rodriguez, cuyo estado de salud la imposibili 
ta para continuar l'restando sus senricios, debiendo el 
enol' Lobos empezar a gozar del sueldo eorrespondiente 

tan pronto comience la licencia coneedida a Ill. senorita 
Rodriguez-Exp. 1030. 

Se levan to Ill. sesi6n a las 4112 p. m.-BENJAMIN ZORRI 
LLA, Presidente-T. S. OSttlla, Secretario. 

PRESENTES 

Presldente 
Barra 
Rania 
Herrera 

CON AVISO 

Guido Spano 

Dia 9 de Junio de 1891 

Abierta Ill. sesi6n Ii las 3 p. m., se 
di6 lectura del acta de Ill. anterior, que fnE! 
aprobada y firmada. 

Acto continuo se di6 cnenta de los asun
tos al despacho, tratandose los que Ii con 
tinuaciOn se expresan con sus respectivas 
l'esoluciones: 

-Dirigil' al Inspector Naciooal de Es 
cuelas de San Juan, Ill. nota acordada
Exp.619. 

-Imputar a Ill. partida de subveoci6n nacional, corres
pondiente a Ill. Provincia de Buenos Aires por el pre 
sente ano (pOI' las razones expueslas en el expediente 
582) la suma de 4197.33, importe de las dos terceras par
tes del costo de las facturas de titiJes escolares, remiti
das ultimamente Ii dicba Provincia. 

-No hacer lugar Ii. 10 solicitado pOI' don Manuel A. 
Cttmbrelengo, en el expediente 1026, en vista de estar ya 
llenada la vacante del puesto que solicita. 

-Manifestar al Consejo Escolar de San Juan, que que 
<la aceptado el sellor don Carlos A ubone, como repre
sent ante de aquel Consejo, tan sOlo para gestiooar el 
cobro de subvenciones y despacho de IHiles -Exp. 1023. 

-Dirigir al Inspector Nacional de Escuelas de la Rio
ja, Ill. nota acordada-Exp. 1023. 

-Autorizar a los Consejos de Educaci6n de la Rioja 
y de Jujuy giren contra este Coosejo, por 5000 pesos 
eada uuo y a 15 dlas vista-Expo 655 y 1133. 

-Dirigir a doo Francisco Latzina la nota acordada 
-Exp.l055. 

--No haeer lugar a 10 solicitado POl' d.olla Felisa S. de 
Mazzuoz, expedientc lC47, y POI' don P. Isbert·--Exp. 1207. 

-Manifestar al Consejo Escolar del tercer Distrito de 
Ill. Capital, que no es posible pOI' ahora acceder a los 
ascensos propuestos en el expediente 1114, por estar "go
tada Ill. partida destinada al electo, debiendo teoerse 
presente el punto, para su oportumdad. 

-Aceplnr la renuncia de la Preceptora de la Escuela 
Superior num. 3 del 8° Distrito, dolla Clementina Ren
dOn, oombrando en su reemplazo y en cnntcter de Sub
preceptora, a la actual Ayudante de la misma Escuela, 
maestra normal, dona Justa Gonzalez, y en recml'lazo 
de esta a Ill. maestm normal, dona Emma Getuminiani; 
no haciendose lugar al ascenso de In Subprecepfora do
na Teresa Gonzlilez, pOl' carecer del diploma correspon
diente, segun los informes que obran en el expediente 
1073, y de acuerdo con 10 manifestado par la Comisi6n 
Didiictica. 

-Transcribir al C0nsejo Escolar del 7° Distrito el in· 
forme de Contaduria (que se tenia como resoluci6n), re
caido en el expediente 1138. 

-Autorizar al Consejo Escolar del 7° Distrito, para 
invertir hasta Ill. suma de 500 pesos del fondo de matrl
culas, en las reparaciooes escolares Ii. que se refiere el 
expediente 1306. 

-No hacer lugar Ii. 10 solicitado pOl' el Ayudante del 
Consejo Escolar del 160 Distrito, Jose H. Frias-Expe 
diente 1305. 

-AccedeI' (l 10 que solicica el Consejo Escolar del 16° 
Distrito, en el expediente 1326 sobre Ill. pequena altel'a-
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cion del !lorario de la Escuela establecida en la F,\brica 
Nacional de calzado-Exp. 1326. 

--Manifestar al Con~ejo Escolar del 5° Distrito que 
habit!ndose comprobado que la Subpreceptora del mis 
rno dolla Rosario Acevedo, incnrri6 durante el allo pa· 
sado en 105 faltas injustificadas; que el puesto que ella 
desempellaba esta vacante, por hab, r -sido nombrada en 
propiec1ad la persona. que ella proponia como suplente, 
y final mente que es contagiosa la enfenned:td que pade
ce la expresada Subpreceptora, queda esta cesante en 
su pttesto, debiendo liquidarsele por equidad, sus habe
res de Mayo y Junio del corriente allo-Exp. 1113. 

-Dirigir a la Comisi6n de Educaci6n de San Luis la 
nota acordada' Exp.886. 

-Aceptar el informe de Contadurla recaido en el ex· 
pediente 1161 del 7° Distrito, no haciendose lugar a Ia 
de la multa de 16 pesos a que se refiere. 

-Autorizar al Consejo Escolar del 11° Distrito, para 
hacer los gastos a que se refiere en el expediente 1116, 
en vista de los fundamentos que otran en el misrno. 

--Acusar rccibo de Ja nota del Departamento Nacio
nal de Higiene expediente 1314, en que remite certifica
dos del Banco Nacional, por dep6sito a la orden de este 
Consejo, importantes 300 pesos monena nacional, 

-No hacer lugar a 10 que rnanifiesta el Consejo Esco
lar del 16° Distrito en el expediente 1145, en vista de 10 
informado pdr el Inspector. 

-Aprobar la rendici6n de cuentas eventuales de Ja 
Comisi6n Escolar del 5', 9° Y 14° Distrito Escolar-Expe
dientes 1257, 1139, 1256 Y 1204. 

-Nohacer IUl!'ar al nombramiento del Subpreceptor 
propuesto por el Consejo EscoJar del 5° Distrito. en vir 
tud (resoluci6n A), de exceder el numero de estos em
pleados que prestan servicios en las escuelas del que 
asigna el Presupuesto que modifica como es consigllien 
te, el Reglamento General de EscueJas-Exp. 1193. 

-Nombrar Ayudante de la Escuela Superior de varo
nes del 11° Distrito, a dolla Catalina Echegaray, en 
reemplazo de la Preceptora dolla Flora R. de Ruda que 
fue jubilada, no nombrandosela SlIbpreceptora en VII' 

tud (resoluci6n A), de exceder eI niimero de estos em
pJeados que prestan servicios en las escuelas com lines 
del que asigna el Presupuesto, que como es consiguiente 
modifica el RegJamento General de Escuelas. 

-Aprobar las medidas tomadas por el Cuerpo Medico 
EscoJar, a que se refiere el experliente 1318. 

-Dirigir al Excmo. Gobernador de Mendoza la nota 
acordada. 

-Mandar abonal' a <La. Platense. 274.16 pesos moneda 
nacional pOl' fietes - Exp. 1244. 

-Dirigir al Consejo de Educaci6n de Catamarca la 
nota acordada-Exp. 467,654 Y 1223. 

-MandaI' archivar los expediences 1179, del Inspectol 
de Colonias: 1144, del 16° Distrito; 1241, de Ja Direcci6n 
General de Escllelas de Buenos Aires; 659 del Inspector 
de la Rioja, y 755, del Inspector de Escuelas de Tu-
cuman. 

-Dirigir al Consejo Escolar de Diamante (Provincia 
de Entre Rios), la nota acordada. 

Se levant6 la sesi6n a las 5 p. m.-BENJAMIN ZORRI
LLA, Presidente-T. S. Osuna, Secretario. 

Dia II de Junia de X89X 

PRESENTES Abierta la sesi6n a las 3 p. m., Be 
di6 lectura del acta de la anterior que 

Presidents fue aprobada. 
Barra Entrando en seguida a ocuparse de 108 

Garcia asuntos al despacho, se tomaron las re-
Herrera soluciones siguientes: 

-Comnnicar al Consejo Escolar del 5° 
CON AVISO Distri to, que no se puede .hacer lugar a 

Guido 10 que soiicitR la. Subpreceptora del mis-
rnismo Distrito, dolla Rosario Acevedo 

en el expediente 1348, pOl' estar ya resuelto el punto en 
la sesi6n anterior-E"p ... "" 

-Nombrar Ayudante de la EscueJa del 16° Distrito, 
establecida en la Fabrica Nacional de calzado, a dolla 
Mercedes M. Rodriguez. 

-Asignar la sltma de 15 pesos mensuales para gastos 
de gas, en la Escuela nocturna de adultos del 13° Dis 
ttito, en vista de 10 inform ado en el expediente 2039 (del 
aIIo 90). 

-Transcribir al Consejo Escolar del 10° Distrito el 
informe de Contaduria, recaido en el e.."'Cpediente 1280. 

-Autorizar al Consejo Escolar del tercer Distrito, 
para que ordene, previo presupuesto, Ia colocadon de la 
baranda de hierro a que se refiere el expediente 1072, 
cuyo gasto sera imputado al fondo de matriculas. 

-Mandar publica~ el expediente 296 y 297. 
-Acusat recibo de los oficios de las autoridadcs que 

a continuaciim se expresan, por dep6sito de dinero: 
Ministerio de Instrucci6n Publica (Camara de Paz del 

Sud), ps. 20-Exp. 1342. 
Juzgado Correccional, doctor Obligado. ps. 48-Expe-

diente 1354. 
ld. id., ps. 45-Exp. 1355. 
ld. id., ps. 72-Exp. 1370. 
rd. doctor Cabanillas, ps. 6O-Exp. 1363. 
ld. id., ps. 42-Exp. 1363. 
Id. ia., ps. 230-'Exp. 1365. 
-Conceder Itn mes y medio de lice.ncia a los precepto

res de las Escuela~ com\'nes de General Roca, don San
tiago Ghiglia y S., debiendo dejar un sustituto-Expe
diente 1307. 

-Acusar recibo de la nota del Banco Naclonal-Ex 
diente 1353. 

-Mandar abonar al Preceptor de Tiroleses pOl' habe
res, ps. 2oo-Exp. 1289. 

Se levant6 la ses;6n a Jas 4 1/2 p. m.-BENJAMIN zo
RRILL_-\, Presidente-T. S. Osuua, Secretario. 

PRESENTES 

Presidents 
Garcia 
Herrera 

CON AVISO 
Barra 
Guido Spano 

Dia 13 de Junia de x89x 

Abierta la sesi6n a la 1 y 45 p. m., se di6 
lectura del acta de la anterior, que fu6 
aprobada y firrnada. 

Acto continuo se dictaron las resolucio
nes que a continuaci6n se expresan en los 
asuntos al despacho, que se tomaron en 
consideraci6n en el orden siguiente: 

-No hacer lugar a 10 que solicita el 
Preceptor del 5° Distrito, don Juan IIles
cas, en el elCpedien te 1202. 

-Nombrar Preceptor de la Escuela mimero 5 del 10° 
Distrito, al profesor normal don Juan J. L6pez, y Ayu
<iante. de la num. 6 del mismo, tl dolla Marla M. Fino
cchio-Exp. 1322. 

-Dirigir al sellor Jere de Policla de la Capital la no
ta acordada-Exp. 1195. 

-Nombrar profesor de frances de Jas Escuelas supe· 
riores de varones del 10° y 11° Distrito respectivamente 
a don Carlos Soussens yadon Eugenio Marin, expedien
te 1335, y dar las gracias a la Comisi6n examinadora de 
los candidatos I!. dic1J.as dases, ' 
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-Manda,- abona,- a la Preceptora del 16° Distrito do
ila Victorina Bardi, por haberes, ps. 150.80-Exp.1303. 

A D. Ricardo Freire, por id., p5. 510-Exp. 1300. 
A don Francisco P. Bollini, pOl' reparaciones escola

res, 1'5. 410. expediente 877; deblendo regir Ja rebaja ge
neral POl' el alquiJer de Jas casas de su propiedad, que 
oeupa el Consejo Esco)ar del 10" Distrito. 

-Dirigir a los Consejos EscoJares de la Capital la 
circular que a continuaci6n se trascribe, de acuerdo can 
10 informado por la Comisi6n Didactica en el expedien 
te del J\Iinisterio de Instrucci6n Publica. (Secci6n I" nu
mero 192): 

1° Que los Directores expresen en la planilla mensual 
los empJeados que han faltado, cetaUando los dfas de 
inasistencia (art. 61, inciso 4° y art. 183), sin deternzinar 
si SIIS faitas han sido 6 no justijicadas, pues es al Con
sejo Eseolar a quien corresponde apreciar los documen
tos de justilicaci6n 6 conceder las !icencias que no exce
dan de un mel>-(Artfculos 77, 79 Y 93). 

2° Que Jos Consejos Escolare. remitan en nota adjunta 
al modelo num. 9 y planillas de las Escuelas (art. 185), 
la lista de los empleados que hayan faltado, hacienda 
CO>1stal' las faltas de cada tma y si son <5 110 justijt~ 

cadas. 
-Nombrar Subpreceptora de la Escuela superior nu 

mero 2 del 16° Distl'ito, a dona Amalia Tesol, en reem
plazo de dona Victorina Bardf, que renunci6-Exp 1327. 

-No hacer lugar 1110 solicitado pOI' don Juan Vicente 
Olivera, en el expediente 2345 (del ano 90), en vista de no 
estal' conforme dicho senor con 10 propuesto anterior· 
mente POl' este Consejo. 

-Dirigir al Consejo Escolar del 10° Distrito, la nota 
acordada-Exp.611. 

-Tomar como reso!uci6n el in forme de la Comisi6n 
idactica, recaido en el expediente 835 del 16° Distrito 

obre modilicaci6n del horario escolar. 
Se levantO la sesion 1\ las 4 112 p. m.-BENJAMtN ZORRI

LLA, Presidente- T. S. Osuna, Secreta rio. 

PRESENTES 

Presldente 
Barra 
Gercla 
Herrera 

CON AVISO 
Guido 

Dia 16 de Junia de 18g1 

.\bierta la sesi6n a las 3 p. m. se di6 
lectl.lra del acta de la anterior que fue 
aprobada y firmada: 

Entrando en segujda a ocuparse de los 
asuntos al despacho se resolvi6: 

-Dirigir alConsejo Escolar d~ Rlo Ne
gro la nota acordada expediente 12flO, So
bre utiles rec1amados a las Escuelas de 
los Padres Salesianos. 

-Transcribir al Consejo Escolar de 
Formosa el informe de la lnspecci6n neili do en el expe
diente 1247, promovido pOI' eJ Director don Miguel Pas 
cual. 

-Nomhrar miembro del Consejo Escolar de Viedma 
(Ric> :\I ~6 0), a don Guillermo lribarne y!l don Dionisio 
Brihuega, en reemplazo de don Hilari6n Furque y don 
Jorge J. Humble, que renunciaron-Exp. 1176 y 1184. 

-Transcribir al Consejo Esco!ar de Mlsiones los in
formes de Contadurfa recaidos en los eXpedientes 1228 
y 1231. 

-Acusar recibo de 1a nota de !a Gobernaci6n de Tie
rra del Fuego, a que se refiere el expediente 1284. 

-Apercibir seriamente al Director de In Escuela de 
varones de Viedma don Lorenzo Trenobino. en vista de 
10 informado por e1 Consejo Escolar de a'quel Distrito 
ell el e"'l'edie~te 547. 

-Acusar recibo del of lei a de la C.tmara de Apehtcio, 
nes de 10 civil, en que se acuerda e! deposito de 50 pesDs 
par mu1ta, a favor de este Consejo-Exp. 1385. 

-Autorizar al Consejo Escolar del 14° Distrito para 
q:Jc 'de los textos anticuados que tiene en depOsito pro 
vea al COlegio Sarmiento, de aquellos que crea mas 
conveniente-Exp. 763. 

-Ordenar Ja deYolllci6n de 20 pesos depositados por 
don Federico P. Benuett, pOl' equivocaciOn en el Banco 
Nacional a 1a orden de este Consejo-Exp. 1401. 

-Acordar la permuta de sus puestos a las Subpre
ccptores del 7° y dt:! 11° Distrito, dona Gabriela Segal y 
dcila Margarita A. Comninges-Exp. 1403. 

-Mandar abonal' a los Preceptores de Cubanea, POl' 
sueldos devengados, ps. 480-Exp.11~6. 

A los id. de General Conesa, pOl' id. id., ps. 600-Ex
diente 1199 

A los id. de Formosa, POl' id. id., ps. 231-Exp. 1185. 
A los id. de San Javier (Misiones), par id. id., ps. 120-

Exp.1218. 
A los id. de Rio Gallegos, par id. id., ps. aOO-Expe

diente 1238. 
A Jos id. de San Javier (Rio Negro), por id. id., ps.90 

-Exp.1182. 
A los id. de Posadas, par id. id. ps. 230-·Exp. 1164. 
A los id. de Presidencin Roca, par id. id., ps. 36:0-Ex

pediente 1166. 
A los id. de Puerto BermejO, pO.r id. id., ps. 200-Ex

pediente 1183. 
A los id. de Tierra del Fuego, por id. id., ps. 240-Ex 

diente 1242. 
A los id. de Viedma, pOf id. id., ps. 231-Expedientes 

1125 y 1198. 
A los id. de Victoria, por id. id., ps. 270-Exp. 1236. 
A don Antonio Cappelli. par alquileres, ps. 240-Ex

pediente 109i'). 
A don Severo Gonz.tlez, par alquileres y l'eparaciones, 

ps. 416.10-Exp. 1310. 
A Tamburini Rnos., par liquidaci6n de cuentas, pesos 

5205.20-Exp. 1056. 
Al Ferrocarril Buenos Aires al PaCifico, par fietes, 

ps. 6.0B-Exp. 2533. 
-Mandar archival' el expediente 1219 del Preceptor 

de Viedma; el num. 1141 del Consejo Escolar de Martin 
Gal'da, y los nums. 860, 921. 929 Y 953 del Consejo Esco
lar de Concepcion (Misiones). 

Se levant6 la sesiOn 1\ las 4 1/2 p. m.-BENJAMfl'l ZORR!
LLA, Presidente-T. S. Osu.na, Secretario. 

PRESENTES 

Dil< 18 de Junio de 18g1 

Abierta la sesi6n a las 3 p. m. se di6 
lectura del acta de la anterior, que fu~ 
aprol1ada y firmada. 

Entrando en seguida a ocuparse de los 
asuntos al despacho, se resolvi6: 

-Nombrar profesor demusica de 1a Es
cuela Superior de varones del 4° Distl'ito 

Escolar, d dan Leopolda Cenetger-Expediente 895. 
-Aproba1'1a rendici6n de las cuentas por gastos de 

materiales, a que se reliere el Consejo Escolar del 9° 
Distrito-Exp. 1293. 

Barra 
Garcia 
GuIdo 
Herrera 

-Dirigir a1 Consejo Escolar del 8° Distrito, la nota 
acordada-Exp.1411. 

-Aprol:lar la lieencia concedida par el Consejo Esco-
1ar del 8° Distrito, Ii 1a Aytldante del mismo dOi'la Justa 
Gonz.tlez, y aceptar a la maestra norm at dofla Corina 
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Sastra, como sustituta, mient!'as dure la ausencia de 
aqllt\lla-Exp.141O. 

-Mandar proveer por Dep6sito los 40 bancos, sistema 
Storm, que solicita el Consejo Escolar del 10° Distrito, 
en el expediente 1337. 

-Man dar atonar a don Timoteo Asunci6n, p~r traba
jos pers{Jnales, ps. 40-Exp. 1153, 

A la 1& Argentina, por alquiler de banderas, ps. 160-
Exp.1216. 

AI Secret'lrio subaltE:rno del 4° Distrito, por sueldos, 
ps. 500-Exp. 1386. 

A don Juan J. Lopez, por sueldos, ps. 254.80-Expe 
diente 1008. 

A dolla Teresa Gaudini, por sueldos, ps. 156.80-Expe
diente 1008. 

-Aprobar la permuta de las Subpreceptoras del 13° 
Distrito, dolla Clementina B. de Silva y dolla Victoria 
T. de Pecci-Expo 1399, 

-Pasar al Director de EL MONITOR para su pubJica
cion, las composiciones escolares a que se refiere el eX
pediente 1395. 

-Acceder a 10 solicitado por el Consejo Escolar del 
6° Distrito en el expediente 1392, sobre faltas de asis
tenda. 

-Dit"igir al Consejo Escolar del 10° Distrito, la nota 
acordada-Exp. 1175. 

-Trasladar la Escuela de varones nlunero 1 del 12° 
Distrito Escoiar, al nuevo local, propiedad de este COIl
sejo, situado en la calle San Juan y Pichincba, proce 
diendose al desalojo de la casa que actualmente ocupa 
-Exp. 1230. 

-Nombrar Ayudanta de la Escuela mtm. 6 del 10° Dis 
trito, a dolla TrAnsito M. Lavie-Exp. 1322. 

-Nombrar Ayudanta de la Escuela num. 7 del 100 Dis 
trito, a dolla Silvia Morel, en vista del crecido numero 
de alum nos que tiene el primer grado de dicha Escuela, 
el cual sera dividido en dos, debiendo habilitarse una 
nueva sala de las que actualmente ocupa la Direcci6n, 
para pasar :i ella el 40 grado-Expo 1322. 

Se levanto ),l sesi6n Ii las 4 1/2 p. m.-BENJAlIIN ZORRI
LLA, Presidente-T, S. f)suI1a, Secretario. 

PRESENTES 

Presldente 
Barra 
Garcia 
Guido 
Herrera 

Dia 2a de Junia de I891 

Se leyo y aprobo el acta de la anterior 
dec1arandose abierta la sesi6n a las 3 
p.m. 

En losasuntos al despacho,de que se di6 
cuenta, recayeron las resoluciones que Ii 
continuaci6n se expresan: 

-Aceptar la renuncia del Vocal del 
Consejo Escolar de Martin Garcia, don P. 

J. Oliveros, y dirigir a dicho Consejo la nota acordada 
-El'p.1313. 

-No hacer lug<,r al pedido de utiles de la Escuela de 
San Francisco (Catamarca), en vista de la escasez de 
utile. que hay en el Dep6sito, y tenielldo en cuenta la 
preferencia que reclaman las Escue)as comunes-Expe
diente 786. 

-Adquirir 2000 cuadernos de escritura, qne propone 
don Junn F. Olivera, al precio de 10 centavos cad a uno 
-Exp. 2345 \del ano 1890). 

-Acllsar redbo de la nota de la CAmara de 10 civil 
expediente 1450, y de los siguientes olicios: 

Juzgado de 10 Criminal, doctor Soneira, ps. 365-Expe.· 
diente 1420. 

Id. Correccional, doctor Cabanillas, ps. 42-Exp. 1417. 

Id. id., id. id., ps. 150-Exp. 1444. 
Id. id., id. id., p •. 24-Ex:p. 1445. 
Id. id., id. id., ps. 76-Exp. 1446. 
Id. id., id. id., ps. 20-Exp. 1447. 
Id. id., id. id., ps. 40-Exp. 1448. 
Id. id ,id. id., ps. 6O-Exp. 1449. 
-Mandar publicar la parte pertinente del informe del 

Inspector d~ Escuelas de La Rioja-Exp. 383. 
-Nombrar miembro del Consejo Escolar del 160 Dis

trito, ii don Enrique Caprile, en reemplazo de don A, 
Bouwer que renllncio. 

-Devolver al Consejo Escolar del 14° Distrito a sus 
efedos, el expediente 870, promovido por don Guillermo 
Storm. 

-Dirigir al Consejo Escolar del 12° Distrito, la nota 
acordada. 

-Transcribir Ii la empresa -La Argentina. 10 mani
restado por el Consejo Escolar del 70 Distrito-Expe
diente 1438. 

-Nombrar ii doll a Maria Luisa Botto, Ayudanta de la 
Escuela Superior de ninas del 16° Distrito, en reemplazo 
de dolla Teresa Gaudini, que renuncio-Exp. 1404. 

-Mandar provee\" por Dep6sito los utiles solicitados 
por la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con las anota
ciones del Inspector General-Exp. 1286. 

-Nombrar Director de la Escuela Superior de varo
nes del 14° Distrito E~colar, al profesor normal don Jose 
MariO! Aubiu, en reemplazo de don Manuel AmarilJa
-Exp.1453. 

-Exonerar de la multa impuesta a las empleadas Isa-
bel Granotich. Felisa Buverch y Pura Crovetto-Expe
pedientes 1295, 1356 Y 1338, respectivamente. 
• -No hacer lugar ala exoneraci6n de multa que solei
tan las empleadas ii que se relieren los expedientes 1018 
y 1338, de acuerdo en un todo con 10 informado en los 
mismos. 

Se levant6 la sesi6n a las 5 p. m.-BENJAMIN ZORRI· 
LLA, Presidente--T. S. Osuna, Secretado. 

SEsrON 56a 

Dia 23 de Junia de 1891 

PRESENTES Abierta la sesi6n a las 3 p. m. se di6 
lectura del acta de la anterior que fue 

Pr9sldente aprobada y firmada. 
Barra 
Garcia 
Guido 
Herrera 

Acto continuo se pas6 a tomar en consl
deraci6n los asuntos al despacho, dictan
dose en eHos las resoluciones siguientes: 

·-Aprobar el informe del Inspector de 
Territorios Nacionales, sobre la perma 

nencia del Preceptor de l\fal"tin Garcia en su pllesto, 
apercibiendose a este, de acuerdo con 10 informado-Ex 
pedien tes 725 y 761. 

-Manifestar al sellor Gobernador interino de Rio Ne
gro, en contestaci6n it su nota expediente 882, que es de 
priictica enviar ii los sellores Gobernndores, copia de 
las facturas de los utiles que se remlten ii los Consejos 
Escolares, al solo objeto de hacerles conocer que este 
Consejo presta la atenci6n debida al sostenimiento de 
las escuelas comunes, establecidas en los Territorios 
N acionales. 

-Nombrar Preceptora interina de la Escuela de Ge 
neral Acha, a dona Casimira Figueroa, en reemplazo de 
dolla Leonor Figueroa, debiendo remitir el Consejo Es 
colar los antecedentes profesionales de aquella. 

-Comunicar a los sellores Gobernadores del Chaco 
Austral y de Formosa, que en vista de la escasez de re
C11rsos y no habiendo partida asignada en el presupues-
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to para la creaci6n de nuevas escuelas, no es posible 
por ahora acceder a 10 soJicitado--Exp. 570,888 Y 902. 

-No hacer lugar a 10 pediclo porIa senora !:<'Jora L. de 
Sinmarco, ell cl expediente 1136, en vista de 10 informa
do pOl' In Inspeccion. 

-Dirigir a don Augusto A. Maligne, las notas acorda
das, dandole las gracias pOl' los servicios prestados - Ex
pedientes 955 y 956. 

-Asignar la can tid ad de 10 pesos mensuales, para 
a}'11da de alquiJer de casa del Preceptor de Formosa, 
don Miguel Pascual-Exp. 339. 

-Nombrar Subpreceptora de la Escuela Superior de 
nilia" del 5° Distrito, ala profesora uormal dona Marfa 
Olivera, en reemplazo de dona RosaTio Acevedo-Expe
diente 1463. 

-Manifestar al Consejo Escolal' de Rio Negro, que de
be rec1amar del senor Furque los fondos a q Lle se refie
re el expediente 1344, de acuerdo con 10 in formado por la 
Inspecci6n. . 

-Nombrar Ayudanta de la Escuela de nillas de Posa
das a dolia Rosa Scheneider, en recmplazo de dona Ama
lia Palacin, que renunci6-Exp. 1336. 

-Aceptar la renuncia de la Preceptora de la Escuela 
de Chos-Malal dona Emilia Ferrari, y transcribir al 
Consejo Escoiar de aquel punto el informe de la Inspec
ciOn-Expo 1316. 

-Autorizar al Presidente del Consejo ESl'olar de Ge
neral Acha, para que por la escribania ptlblica ~el Te 
rritodo de La Pampa, haga extender las escrituras de 
propiedad a favor de este Consejo, del edificio destinado 
a Escllela de varones-Eltp. 1315. 

-ManJfestar al Consejo Escolarde Posadas (Misiones), 
que se acepta el precio de 150 pesos, por el alquiler de 
la casa ocupada por la Escuela de ninas; pero que dicho 
alquiJer se abonara por mensualidades corridas, como se 
hace con todas las casas ocupadas por escuelas COI11ll

nes, dependientes de este Con~ejo-Exp. 1391. 
-Mandar proveer los utiles que solicita el Consejo Es 

colar del 13° Distrito (expediente 1397), de acucrdo con las 
anotaciones indicadas en el mismo. 

-Transcribir al Consejo Escolar del 12° Distrito el in
forme del Inspector t<!cnico, recafdo en el expedien
te 1418. 

-Autorizar al Consejo Escolar del 14° Distrito, para 
invertir hasta la Sllma de 120 pesos en la adquisiciOn de 
los utiles especiales que solicita en el expediente 1369. 

-Nombrar AYlldanta de la Escuela ntim. 10 del 14° 
Distrito, dona Marla Luisa Manai, en reemplazo de do
fla Isabel Farias, que renullcio-Exp. 1456. 

- Transcribir al Con.ejo Escolar del primer Distrito, 
el informe de la Estadlstica, recafdo en el expediente 
1459, sabre nombramiento de una Subpreceptora. 

-Mandar abon:u- It In Preceptora de Resistencia por 
haberes, ps. 180-Exp. 703. 

A don Zen6n «'erreyra, par al<[uileres, ps. 105-Expe
diente 805. 

--Mandar publicar los expedientes 865 y 1366 del Ins
pector de Colonias, y el 825 en la parte relativa al «resu 
men' de las Escuela. de Hio Negro. 

-Man dar archivar los expedientes 838, 879 1/2 Y 881 
del Consejo Escolar de Rio Negro, y el1177 de don Fran
cisco Ochoa. 

Se levanto la sesi6n Ii las 5 p. m.-BENJAMIN ZORRr
L LA, Presidente- T. S. Osuna, Secret ... rio. 

PRESENTES 

Presldente 
Barra 
Garcia 

Dia 27 de Junia de 18g1 

Abierta la sesi6n ala. 3 p. m., se 
di6 lectura del acta de la anterior, que ftt<! 
aprobada y firmada. 

En seguida se tomaron:en consideracio.1 
los asuntos al despacho, dictandose las 
resoluciones siguientes: 

-Nombrar Director rle la Escuela noc 
turna de varones del tercer .oistrito, a 

don Manuel Pereyra, en reemplazo de don Noel Cardi· 
nal, cllya renuncia queda aceptada. 

Guido Spano 
Herrera 

-Conceder a la Ayudanta de la Escuela fillmero 1 del 
50 Distrito Escolar, doi'ia Josefina Tajana, la licencia 
que solicita, aceptada como reemplazante a la maestra 
normal dofla Marfa Cancino-Exp, 1479. 

-MandaI' abonar a Simonazzi Hnos., por constrttccio 
nes escolares, ps. 11,087.09-Exp. 2265. 

A don Nicolas Muct, por titiles escolares, ps. 115.75-
Exp. 1477. 

A don Juan V. Olivera, por haberes devengados, pesos 
600-Exp. 1465. 

A don Teodoro Reyes, por id. id., ps. 200- Exp. 1476. 
-Aceptar con fecha 1° del mes de Julio pr6ximo, la 

renuncia de los escribientes de Secretarla y Conladltria, 
don Juan F. Roca y don Julio Ovejero; asi como la de 
don Angel F. Burela (del Dep6sito), nombrando en 
reemplazo de este ultimo a don Carlos Arias. 

-Nombrar Subpreceptora de la Escuela Superior de 
varones del 3° Distrito Escolar, Ii la maestra nOI'mal 
dOli a Felipa Covnnulia de Rossi, en reemplazo de don 
RamOn Di<!guez, que 1·cnnn<'i6-Exp. 1409. 

-Dirigir al Consejo Escolar del 110 Distrito la nota 
acordada sobre la renllncia del Subpreceptor de la Es 
cllela Superior de varones, don Nicolas Ferreiro-Expe
diente 1454. 

-Mandar pro veer per el Deposito, los !ltiles que soli 
cita e112° Distrito, en el expediente 1440. 

-Dirigir nota al Consejo Escolar del tercer Di.trito, 
referente al nombramiento de una Suhpreceptora en la 
Escuela elemental mixta -Exp. 1483. 

-Exonerar de la multa impuesta a las empleadas del 
4° Distrito Escolar, a que Se refiere el expediente 1338, 
en vista de los informes recaldos en el mismo. 

-Acusar recibo a la nota del Consejo Escolar del 4° 
Distrito, en que comunica haber nombrado PresidenLe 
interino al Vocal don Pascual Videla Dorna-Expe 
dien te 1504. 

-Dirigir al Consejo de Educaci6n de Tucuman la no
ta ~cordada sobre modificaci6n a un pedido de utiles 
escolares-Exp.1408. 

-Nombrar interinamente Ayudante de la Esctlela 
mixta de Formosa !'L don Jorge Zambrini, en reemplazo 
de dona Petrona Demarchi, que renunci6 Exp. 1472. 

-Manifestar por Secretaria al senor dolt El1genio Ma
rin, que habiendo sido nombrado profesor de frances 
para la Escuela Superior de varones del 11° Distrito 
esta en el derecho de aceptar ese puesto 0 no-Expo 15J6. 

- Aceptar la propuesta presentada par don Francisco 
Ctibor en Jicitaci6n publica, para la instalaci6n de las 
cloacas domiciliarias en el edificio escolar, de la calle 
Cangallo, por el predo total de 2200 pesos, previo cum
rlimiento de las bases del contrato que se celebrara por 
Secretaria, de acuerdo con 10 informado -Exp. 1461. 

-Mundar archiy-ar el expediente 1281 del 10° Distrito, 
soboe reparaciones efectuadas en la Escuela nUm. 8, y 
el ndm. 1487 del Ministerio de Instrucci6n P\l.blica, acq-
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sando recibo de una nota de este Consejo, sobre celebra
ci6n de las fiestas julias. 

Se Icvanto la sesi6n it las 5 p. m.-BENJAllfN ZORRJLLA, 
Presidente, T. S. Osuna, Secretario. 

PRESENTES 

Presldente 
Barra 
Barcia 
Guido Spano 
M.y Herrera 

Dia 2 de Juli a de 1891 

Abierta la sesion A las 3 1/2 p. m. se dio 
lectura del acta de la anterior que f<I1! 
aprobada y firmada. 

Enu'ando, en seguida, a ocuparse de los 
astlntos al despacho se dictaron las reso · 
luciones siguientes: 

-Aprobar las Cl1eutas del DepOsito co .. 
rrespo~dienles al mes de i\Iayo ultimo. 

-Manifestar al seflor don Adolfo P. Carranza, en 
contestaciOn A Stl nota, que 10s retratos de los Guerre
ros de la Independencia A que en ella se refiere, seran 
distribuidos en I~ forma iudicada, pasando dichos retra
tos con el expediente respectivo, 1540, al Dep6sito para 
su cumplimiento. 

-Dirigir a los Cousejos Escolares In circular acorda
dada sobre la visita que pueden hacer las Escuelas co
munes al Museo HistOrico, en los dlas y horas A que se 
refiere el expediente 1531. 

-Notifical' a don Eduardo Bruns que no se hace lugar 
li su solicitud (expediente 1528), por no sel' esta la oportu
nidad. 

sobre propuesta de un empleado para la Escuela nu · 
mero 3. 

-Nombrar Stlbpreceptor de la Escuela num. 1 del 5· 
Distrito, al profesol' normal don Manuel A. Fernandez, 
en reemplazo del preceptor don Isidoro Paz, que rcnun
ci6; no nombrandose al protesor don Faustino Pal ave
cino, que viene el primero en la terna, POl' est'll' ya ocu
pado como Subpreceptor en otro Distrito. 

-Manifestar al Consejo Escolar del 2· Distrito que 
ya se ha adjudicado la obra de la colocaci6n de los ca
nos para cloacas, de la Escuela Cangallo num. 1136, y 
y que muy en breve se dara principio A los trabajos
Exp. 1532. 

-Conusionar al seflor Contador de este Consejo para 
qlle arregle con el seflor Gerente del ferrocarril ole Bue · 
nos Aires al Rosario la rebajs del 50 %, para los utiles 
escolares pedidos POI' este Consejo con anterioridad
Exp. 1484. 

Se levant6la sesiOn A las 5 p. m.-BENJAMIN ZORRI
LLA, Presidente-T. S. Os/ma, Secretario. 

OORREO DEL INT~RIOR 

CORRIENTES 

INFORME DEL INSPECTOR NACIONAL 

El Inspector Nacional de Escuelas de Corrientes ha 
eleva do al Consejo N adoual su informe anual correspon · 
diente a 1890, el que se ha mandado publicar, de acuerdo 

-Mandar liquidar pOI' Contaduria el sueldo de los Se
cretariososubinspectores de Distrito, de acuerdo con 10 
manifestado pOI' los mismos en el expediente 1492; y ma 
nifestar A Contaduria que el sueldo del Secretllrio del 
Consejo Escolar del primer Distrito Escolar es el de 
80 pesos que Ie asigna el presupuesto. Respecto A la 
reiteraci6n de la nota de este Consejo de Enero ultimo 
al Ministerio sobre el mismo asunto, se harA en opo1'tu
nidad. 

I 
con 10 aconsejado por el seflor Inspector General. 

El infonne del seflor don Marcelino Elizondo contiene 
siete capitulos y I:umerosos estados. 

-Comunicar el nombram!ento del profesQr normal 
don Antenor Jerez, para desempeflar el cargo de [,lspec 
tor Nacional de Escuelas de la Provincia de Entre Rios. 

-Autorizar at Consejo Esoolar del 10· Distrito para 
que, con sus fondos eventuales, disponga se lleven A 
efecto las obras que requiere el edificio escolar de la ca 
lie Santa Fe y Azcuenaga-Exp. 1334. 

-Mandar abonar al Consejo Escolar del primer Dis. 
trito, planilla de sueltlos y alquileres, pOI' el mes de Ju 
nio ultimo, ps. 4482-Exp. 15~8. 

AI del 2° id., pOI' id. i<1., ps. 3421.10- Exp. 1509. 
Al del 3° id., POI' ld. id ., ps. 4150.28- E:l<p. 1510. 
Al del 4° id , por id. id., ps. 4949.70-Exp. 1511. 
Al del 5° id., POI' id. id., ps. 5096.02-Exp. 1512. 
Al del 6° id., pOl' id. id., ps. 2644.60-Exp. 1513. 
Al del 7· iel., pOl' id. id., 1's. 7976.50-Exp. 1514. 
Al del 8· id., POI' id. id., ps. 4738.42-Exp. 1538. 
Al del9° Id., pOl' id. id., ps. 5911.90-Exp. 1515. 
Al del 10· id., por id. id., ps. 8642.42 - Exp. 1516. 
Al deL 11· id., por id. id., ps. 4900.04-Exp. 1517. 
Al del 12· id., POI' id. id., ps. 9060.54-Exp. 1518. 
Al del 13° id., POI' id. id., ps. 859888-Exp. 15i9. 
Al del 14· id., pOl' id. id., ps. 13.841.50-Exp. 1520. 
Al del 15° id., por id. id., ps. 6936.37-Exp. 1521. 
Al de116° id., POI' id. id., ps. 6398.27-Exp. 1522. 
-Aprobar la rendiciOn de cuentas eventuales de los 

Dislritos 9·, n° y 12°, (expedientes 1330, 1371 Y 1-152), Y la 
de utiles del 70 y del 9°-Exp. 772 y 1294 

-Transcribir al Consejo Esc.) lar del 14° Distrito, el 
fllfQrme de la ltstadistica recailio en el e:l<l'ediente 1458, I 

En el de las Escuelas Pllblicas hace notar el sei'lor 
Inspector que, d pesar de la nece$idad de aumentarlas 
que se experimenta en la provincia, el Consejo Superior, 
por decre'o de fines de Diciembre, ha ol'denado 1a supre 
si6n de las escnelas 1'urales. 

La asistencia de alumnos en e1 2· y 3er. cuatrimestre 
del aflo fue de 5458y 5329 sobre-7324 y 6939 inscriptos. En 
el segundo' cuatrimestre hubo 128 es~uelas servidas por 
240 maestros, y en el tercero 127 con 244 maestros, de las 
cuales 193 no tienen titulo alguno. 

Los edificios fiscales que ocupan esas escuelas son 18. 
H .. y, ademAs, en La provincia 12 escuelas particulares 

con 941 alumnos inscriptos, 808 de asistencia media y 40 
preceptores, de los cuales sOlo 9 tienen titulo. 

Han sido suprimidos los cuatro inspectores provincia
les, precisamente cuando recien eIl)pezaba. a hacerse 
efectiva la inspecciOn de las escuelas. 

La estadistica escolar se Heva mal y ello impide el que 
el seflor Inspector Nacional pueda conocerla a tiempo 
para trasmitirla al Consejo Naciona!. 

El llnico edificio eseolar que so ha levantado ea la 
provincia es el de Goya; los demas estAn en proyecto 0 
paralizados, como sueede con el que empezo A construir
se en la capital y que hoy, abandonado, va slendo des 
truldo pOI' las aguas. 

Tal es el cuadro que ofrece la educaci6n en la provin
cia de Corrientes. 

JUJUY 
INFORME DEL INSPECTOR NACIONAL 

EI laborioso Inspector Nacional de Escuelas de Jujuy 
ha pasado al Consejo un nuevo y voluminoso informe so
bre la marcha de Ia educaciOn en aqueUa secci6n de la 
Republica, el que sentimos no poder publicar, pero que 
no dud amos serA tenido muy en cl1enta pOI' las autorid~ ' 

\les escolares. 
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Ese informe trata del estado de la educaci6n, de la eg
tadlstica escolar, del personal docente, de los edificios 
que ocupan las escuelas, del mobitiario y de las rentas y 
presttpuesto. 

Consignal'emos algunos datos: La provincia contaba 
en 1890 con 53 escuelas publicas y 7 particulares; 2528 
alum nos inscriptos en las primeras y 257 en las segun 
das; 2240 y 180 asistentes; 2088 y 164 de a~istencia media. 
S610 diez de las escuelas han funcionado eI: edificios pro · 
pios, cuyo valor se calcula en pesos 7.000. El presupuo;s
to de gastos fue de pesos 55.592, pero s610 se invirtieron 
pesos 30.646. . 

RIOJA 

INFORlolE DEL INSPECTOR NACIO NAL 

De un elctenso informe del Inspector Nacional de Es
cuelas en la provincia de la Rioja tomamos los datos si
guientes: 

A los maestros de la campalla se les debian , A fines de 
Febrero del corriente aHo, 14 meses de sueldo_ 

Han fun cion ado en el aHo pasado 90 escuelas publicas 
con 161 maestros, 5.107 alumnos inscriptos, 4.636 asisten 
tes y un gasto en sueldos del personal docente de pesos 
79.935. Las escuelas de aplicaci6n anexas a Jas norma
les reUnen 452. 

SAN JUAN 

INFORllE DEL INSPECTOR NACIONAL 

EI voluminoso informe del sellOI- Inspector Nacional 
de Escuelas de la provincia de San Juan, don Jorge Se 
govia, nos proporciolla los datos siguientes: 

Funcionaron en la provincia durante el allo de 1890 
unas 71 escuelas fisc ales con 88~3 alumnos inscriptos, 7632 
asistentes y 5544 de asistencia media, atendidos por 173 
maestros, de los cuales eran varones 37 y mujeres 136. Ei 
presupuesto de gastos fne en el allo de pesos 171.868. 

S610 tiene la provincia 3 edificios de propiedad fiscal. 

SALTA 

INFOR~IE DEL INSPECTOR NACIONAL 

EI informe del sei'lo-r Inspector Nacional de Escuelas 
en la provincia de Salta, don B Quijano, suministra los 
datos siguientes: lOb escuelas fis:ales y 8 particulares 
6556 alnlTlnos inscriptos en las primeras y 781 en las se: 
gundas, 0 sea un total de 7347; 5520 alumnos asistentes y 
de los cnales 582 correspond en It escuelas particulares. 
El rcrsonal docente de las escuelas fiscales se compone 
de 164 maestros, de los cuales 134 no tienen diploma a1-
guno. Hayen la provincia 16 edificios de propiedad fis
cal. 

El presupuesto para el af\.o de 1891 ha sido reducido a 
pesos 358.490. 

C6RDOBA 

IN FORME DEL INSPECTOR NACIONAL 

Del infonne del sehor Inspector Nacional de Escuelas 
en la provincia de C6rdoba don Amado J. Ceballos, to
mamos los datos siguientes: con respec10 al af\.o de 1891: 
Numero de escuela& ptlblicas 156. Alumnos inscriptos 
11.630. Alumnos asist~ntes 9.758. Pcrsonal docente 294, 
de los cuales son diplomados 87. Edificios fiscales 14. En 
construcci6n 36. Presupuesto escolar pesos 486.601.92. 

CATAMARCA 

INFOR~IE DEL INSPECTOR NACIONAL 

Ellnspector Nacional de Escuelas en la provincia de 
c::atam~rca, sellor flavio Castellanos, ha pasado al COll-

sejo su informe correspondiente a 1890. En ese af\.o fun
cionarou en la prcvincia 38 escuelas publicas con 3.022 
alumnos inscriptos, 2,425 de asistencia media y 68 em
pleados. L!ls dos escuelas dp aplicaci6n anexas a las nor
males tnvieron 628 inscriptos, 596 de asistencia luedia y 
17 empleados. Los edificios fiscales son 10. 

La marcha de la edncaci6n cs poco pr6spera, habit!n
dose suprimido del presupuesto algunos empleados. 

La prensa de la provincia da 1ambit!n cuenta de la su
presi6n de varias escnelas. 

SAN LUIS 

INFORME D HL INSPECTOR NACIONAL 

EI in forme del sellor Inspector Nacional de Escuelas 
en la provincil> de San Luis sellor R. Pastor, correspon 
diente A 1890, arroja los datos siguientes: 103 escuelas, 
7.629 almunos inscriptos, 6.033 de asistencia media y 206 
maestros, de los cuales 48 son diplomados. 

Se han snprimido en la provincia 45 escneias publicas. 
EI presupuesto escolar que era para 1890 de pesos 167,900 
se redujo It pesos 84.820. 

... ::.c 'O' 

CONFERENCIAS PEUAG6GICAS 

CONFERENCIAS PRACTICAS 

1° y 2° ll!STRITo.-Meses de Junio y Julio.-La Sla. Men
doza di6 una conferencia de intu.tivos tomando como 
tema, .Ias flores> haciendoles notal' la difel'encia que ha
bia de las naturales a las artificiales. 

EI Sr. Sisto manifest6 A la Asamblea que la lecci6n 
olda habla tenido ordell, me/odo y procedimieJIto, resul
tando una buena lecci6n. 

La Sra. Lapuente dijo: Que la confereuciante habla 
ido muy de prisa y con un tono muy alto. 

La lecci6nfut! aprobada con las siguientes conclusiones: 
L" Las conversaciollfs sobre vegetales en los grados in
fantiLes deben tener pOI' principal objeto dJsarrollar las 
facultades de observaci6n y cultivar el lenguaje. 2" Las 
lecciones deben ser objetivas, presentanclo al nifio diver 
sos ejemplares para que puedan distingnir, sef\.alar y 
nombrar sns principales partes. 

La Sta. Emilia Cavas~a di6 una lecci6n de aritm~tica 
en 4° grado, haciendoles comprender a sus alumnas que 
el producto de los ext"emos es ig"al al de los medios. 

Puesta :!l discusi6n la lecci6n, el Sr. Navarro ruanifest6 
lo~ defectos que en la lecci6n habla habido, asf como en 
la falta en que habla incurrido la sellorita Cavassa dan 
do una Iecci6n que pertenecia A 6° grado; present6 la 
conclusiones sigUientes: I" La ensei'lanza de las propi~ 

dades de Ia proporci6n, 10 mismo que cualquiera otra 
parte de la aritmHica, debe ser 10 mas pr:!lctico posible 
para que el n;lIo se dt! cuenta de 10 que se quiere ense
fiar. 

2" Interrogarlt al niilo con frecuencia para saber si la 
explicaciones est!\n a su alcance. 

3" Guiar al nillo para que pOl' sl solo note que en un 
proporci6n, ya sea regular 6 continua, elproducto de los 
extr-emos es igual al de los medios. 

La Sta. Pozo di6 una lecci6n It alumnos de 4° gl ado, 
sobre partes de la semilla, presentando al efecto diver 
sas clasesde elias, terminando sulecci6n con un resumen 
de 10 ensellado. 

Puesta II discusi6n, observ61a la Sra. de Guerrero, di 
ciendo que habla sido demasiado larga, puesto que e 
tema ele~ido se prestaba para varias lecciojle§. 



1228 EL MONITOR 

La genorita conferenciante se manifestO con forme con 
las observaciones hechas y presentO la siguiente conclu
siOn: Siendo tan fadl la adquisiciOn de semi lias, la clase 
podra hacerse tan practica como se desee. procediendo 
primero a la ensellanza de sus partes, luego a su impor · 
tancia como base de la c1asilicaciOn de los vegetales y 
por ultimo a su utilidad econOmica. 

La ultima de Julio la diOla Sta. Iturriaga con .Ciencias 
Naturales> en 3"' grado, dandvles Ii. conocer el plumaje 
de las aves. 
Despu~sde hacerles delinir 10 que era el plumaje, pasO 

a darles el nombre segun el movimiento que ejecutaban 
al volar. 

Puesta a discusiOn la lecciOn, el Sr. Navarro manifestO 
que la lecciOn habia adolecido de algunos errores de 
lenguaje. 

La conferenciante presentO la siguiente conclusiOn: 
Siendo las Ciencias Naturales uno de Jos ramos que 

mas se presta para dar una clase muy pn\ctica y atrac · 
riva, el maestro tratara asl que los alumnos bosquejen en 
su irnaginaciOn imagenes completamente distintas de 10 

eal, tratando de activar las facultades mentales de los 
disclpulos. 

5° y 6° DISTRITO. 9" conferencia del 18 de Julio de 1891 
-Presidencia del Sr. Secretario Su·binspector D. Timo~ 
teo Fantova.-Disertante, Sta . .Maria C. Diana.- ·Tema: 
.Hidrografia. en 3r. grado. 

Leida el acta de la sesiOn anterior, fue aprobada sin 
observaciOn. 

Invitada la conferenciante a dar ~u lecciOn modelo, co 
menzO dibujando en el pizarrOn la costa de la Republica 
Argentina, mandrmdolo hacer a sus alumnas al mismo 
riempo en un cu~derno al efecto preparado. Preguntado 
que hubo si Ie faHaba alguna cosa, Ie contestaron que la 
parte interior, por 10 cual representO pormedio de Hneas' 
los rlos principales de aquella, verilicando la misma 
operaciOn que anteriormente. 

En seguida hizo varias preguntas, entre ellas, ,£que es 
rio? conjl •• encia? ajluente? sella1ando una nilla in media 
tamente en la pizana el objeto de la pregunta. Hizoles 
ver como un rio al . cchar sus aguas en otroJ Ie hacia 
aumental.de caudal, indicando algunos ejempios, y dife 
renclando los que concurren du-ecta 0 indirectamente a 
engrosar al principal; explic6 despue. a que se llama 
sistema y el mimero de que consta la Republica Argen 
tina, llamando al conjunto de ellos hidrografia del pais 
haciendo buscar el sigmficado de aquella paillbra. ' 

Detlivose despulls a considerar el .istema del Plata y 
prillcipalmente el rio que !leva este nombre, indicando su 
origen, fin, naturaleza de las mar2"enes y bancos que se 
forman por el movimiento de las agll1lS. 

Acto continuo hizo notar la importancia de los !los, 
tanto por 10 que sa reliere al comercio, como por los 1'1·0 

ductos que de ell os se sacan: conclLlyencto su leccion di 
dendo quien ,descubri6 el Rio de la Plata, en que allo so! 
verificO y diferentes nombres que Ie dieron. 

Puesta en discusi6n, el Sr. Olive, despues de val'ias ob
servaciones, concluyO manifestando su voto en contra de 
la lecciOn, pues no La consideraba tal, sino como un exa
men, atendiendo al tema mdicado por la Sta, Diana, 

En seguida pidi6 la palabra la Sta. Santillan y expuso 
que estaria conforme con el Sr. Olive 5i iuera una pri
mera lecciOn. pero :l. la allura a que estamos deL allo es 
colar es.!preciso qut: lac nillas distingan ya los rios y 
contornos, aprecian:lola por consiguiente como una am 
pliaciOn de 10 ya aprendido, pues es sabido que t:n un 
examen no se amplia; declarando pOl liltimo que estaba 
muy satisfecha de ella. 

Inmediatamente la Sta. cOllferenciante replicO que ella 

no Se habla propuesto darles u conocer los rlos, sino un 
sistema; particularizandose con un rio. 

Acto continuo el sellor presidente, invo:ando un articu
lo del Reglamento, pnso 1\ votaciOn si se consideraba lec
cion 0 no la dada por la Sta. Diana, y resultando afirma
tiva por rnayoTia, se aprobO la lecciOn por el mismo nu
mero, 

PresentO las conc1usiones siguientes: 
I" Al dar una lecciOn d.e Geografia, esta ira acompalla

da de un disello hecho por el maestro y que los alumnos 
haran a la vez. 

2" Debe hacer5e conocer a los alumnos las ventajas 
que los rios reportan a las regiones que ballan. 

S' Deben relacionarse los conocimientos geograficos 
que adquiera el nillo con los histOricos que posea. 

Las que fueron aprobadas sin observaci6n. QuedO de 
sign ada la Sta. Josefa Sanchez, cuyo tema fue EI papel 
en 2° grado; levantandose la sesiOn A las 3 y 15 p. m.
I!.'usebio s. Gorbea. 

-10' conferencia practica del 1° de Agosto de 1891.
Presidencia del Sr, Secretario Subinspector D. Jaime 
Fornells, .. Liisertante Sta, Josefa Sanchez.-Tema: .EI 
papel> en 2° grado, 

Leida el acta de la sesi6n anterior, fue aprobada sin 
obscrvaciOn. 

Invitada la Sta. Sanchez a aar su lecciOn modelo, co
menzO diciendo ala clase que iba" t ratar sobre el papel, 
indicando su origen y mostrando al mi smo tiempo a las 
nillas un trozo de papyrus, les d ijo el proccdimiento que 
se empleaba para poderlo usar: enunciO otras clases de 
materia, COll las que se hace aquel y entre elias las plan
tas textiles, En seguida expJico la fabricaciOn del papel, 
dividiendo en cuatro partes principales su elaboraciOn, 
a saber: deshilado, masaje, pu.-ijieacion y laminado, 
deteniendose a describir cad a una de estas operaciones: 
i1ustrando sus palabras por medio de laminas. 

Acto continuo hizo conocer a sus alumnas la existencia 
de la fl1brica de Zarate, haciendoles presentes, que las 
materiM que emple'ln son la paja, el lUlleo y el seibo, 
mostn\ndoles vanas clases de papeles hechos en la mis
ma y ell'rimer libro impreso en papel argentino; prosi
guiO escrjbiendo en el pizarrOn la nomenclatura de las 
diversas clases de papeles que fabrican y explicando a 
que obedece cl bril!o que tienen algunos de ellos. 

Concluy6 su lecciOn haciendo ver la importancia de 
.La A1'genUna> y su utilidad como industria nacionaI. 

Puesla en discusiOn, el Sr. Olive expuso que la clase 
habla sido bastante buena, siendo su metodo aceptable: 
agregando que podria decirse que la lecci6n no habla 
obtenido el resultado queseriade esperar, 1o queatribuy6 
a la presion que siempre ejerce un director sobre sus 
alumnos; aun cuando hubiera podido desperlar mas acti
vid"d ell las nillas si hubiera hablado menos, Por 10 que 
se reliel e it la extensiOn de la lecci!)n, Ie parecio dema
siado, pues con I" primera operaciOn hubiera bastado, 
no habiendose extralimitado del tiempo debido merced 
a la brevedad con que 10 hizo. En cuanto a la conclusiOn, 
fue muy ilustrada, habiendole agradado que les expl!sie
r-a que nuestro pais produce papel hablandoles especial
mente de la producci611 nacional: despues de 10 cual con
cluyO aprobando la lecciOn. 

No habiendo quien hic:iera uso de la palabra, la senorita 
diserlante agradeciO los conceplos benevolos de la critica 
anterior, alladiendo que respecto 1\ la extensiOn de la 
lecciOn creia que sus alumnas se habran dado cuenta de 
10 explicado. 

Puesta a votaciOn, fue aprobada. Present!) en segl1ida 
tres conclusiones que no [ueron aceptadas, por cuanto in
dicaban el camino que habla de seguir la maestra: por 
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10 cua! el sefior presidente deelarO un cuarto intermedio 
para que hiciera alguna. 

Yueltos :l. sus asientos Se l~y6 la siguiente: 
Para la ensellanza de la fabricaci6n del papel se pre

semanln lAminas que representen Jos aparatos que se 
utilizan para ello, ya que no es facil visitar las fabricas. 
La que lue aprobada. 

Ql1ed6 designado para la siguiente la Sta. Alejanddna 
Bidart, quien elegi6 como tema: Organos vocales en 5° 
grado; con 10 que se levanlO la sesi6n sieudo las 
Sy 20 p. m. 

15° D1STRIT0.-Sesi6n del 18 de Julio de 1891.-EI 18 de 
ulio de 1891 tuvo Jugar la conferencia pedag6gica, pre

sidida por el.Sr. Maldonado. 
Se abriO la sesiOn :l. las 2 y 10 p. m. 
Lelda y aprobada el acta de la conferencia anterior, 

la subpreceptora de la eseuela N° 5, Sta. Benedicta De 
voto, desarrollO el tema siguiente: el Cdnamo. 

Le., present6 la I:l.mina que representaba esa planta' 
les dijo el tiempo de su duraci6n, les ensellO todas las 
operaciones que se hac Ian para prepararlo y poderlo hi 
lar y tejer; tambien les nombr6 telas que se fabricaban 
con esos hilos. 

Present6 las siguieutes conclusiones: 
I" Las lecciones de iutuitivos deben reducirse :l. simples 

conversaciones :l. fln de haeerlas mas interesantes y enri
quecer el lenguaje de los nif1os. 

2" Se presentarA Ala clase el objeto, tema de la lec
ciOn 6 en su defecto, liiminas que 10 representen. 

S' Por medio de preguntas dirigidas por el maestro, 
los ninos se guiarAn y contestarAn fAcilmente. 

La clase y las ~oncll\siones fueron aprobadas. 
El Sr. presidente nom\;r6 para la prOxima conterencia 

:l. la Sta. Elvira Encina, quien eligi6 int:litivos en pri
mer grado. 

Se levant6 la sesian A las 3 p. m. 

Sesi6n del 2 de Agosto de 1891.-Presidencia del senor 
Maldonado.-Abierta la sesi6n a las 2 y 10 p. m. bajo la 
presidencia del Sr. Maldonado, se diO leclura al acta de 
la conferencia anterior, siendo aprobada sin ninguna ob
servaciOn. 

DisertO la Sta. Elvira Encina, siendo el tema elegidC' 
.el caballo,> les dijo a las nif1as la utilidad que prestaba 
ese animal para el trabajD, les hizo nombrar sus cuaJida
des y para darles idea de los ani males vertebrados les 
precentO la columna vertebral de un carnero; tambi<!"n 
huo nombrar ani males invertebrados. 

Ley6 las siguientes conclusiones: 
EI tema de esta JecciOn es d:,r una idea respecto ii los 

ani males vertebrados e- invertebradDs; para conseguir 
este fin me he valido de los medios siguientes: 

1° Interesar ll. los ninos por medio de un dh\logo, lIa 
mando la atenciOn sobre algun animal conocido. 

2° Para ilustrar la lecciOn se deber:l. presentar A la 
clase la columna vertebral de aJgun animal 6, en su de 
fecto, una lll.mina que la represente. 

La clase y las conclusiones fueron aprobadas. 
EI senor presidente combrO para la conferencia prOxi

ma al Sr. Victorino Barrera, quien eligiO como tema 
.Geograf[a> en tercer grado. 

Se levantO la sesi6n A las 3 p. m. 
16" DlSTRITO ESCQLAR.-EI dla 4 de julio tuvo lugar en 

el local de costumbre la S" conferencia ordinaria, con 
asistencia de S3 miembros del personal docente, bajo la 
presidencia del sef10r D. Ciriaco P. Zapata. 

Abierta la sesiOn a las 2 y 20 p. m., leida y aprobada eJ 
acta de la anterior, di6 una clase practita la Sta. V. Tam
borini sobre .circunferencia y cfrculo> en primer grado. 
Uua vez terminada la lecci6n, y declarada libre la dis 
cusiOn, fue objetada por los Sres. Badia y Arrieta, :l. 

quienes contest6 la disertante. El Sr. presidente aceptO 
los asertos de los crHieos y se extendiO en otras conside
radones asimismo oportunas. 

Las conclusiones del tema tratado por la Sta. Tambo
rini fueran estas: 

I" La ensenanza de la Geometrla debe hacer,e en los 
grados infantiles por UD proc<!dimiemo socnHico-provo
cativo y de una manera objetiva y practica. 

2' Se ha de usar un estilo familiar, tratando de dirigir 
al nillo. ii fin que por 51 solo observe, descubra y formule 
respuestas. 

3" EI objeto principal de una lecci6n en los primeros 
grad os ha de ser preparar la mente del nif10 y cultivar 
el lenguaje 

4' EI maestro ha de tratar de infundir confianza en el 
:l.nimo del alumno para despertar vivo in teres y carillo 
por la escuela. 

Como la lecciOn fue oportunamente objetada por los 
c,'iticos, hizo uso de la palabra l'inicamente el Sr. Zapa
ta, que rebatiO las tres ultimas conclusio~,es. 

Se dispuso que el Sr. Lauria darla otra lecci6n en la 
proxima conferencia p:lra concluir e1 desarroUo de su 
tema cArea del ctrculo. en 5° grado. 

Y sin otro asunto a tratar se levantO la sesiOn a las 
S y 20 p. m.-Fra.ncisco M. Lauria, sect etario. 

MOBiLIARlO ESCOLAR 

MOVIMIENTO DEL DEPOSITO 

Movimlcnto del despacho de los pedidos durante IDS meses 
de 1!nero, Fcbrero y Marzo de 18g1 

LOCALIDADES 

1° Renlisioncs Dlandada" 
A. PROVINCIAS, COLONIAS, TERRlTORlOS NACIONAI.ES 

Y VARIQS 

La Rioja ............................................... . 

La Plata ............................................... . 
Santiago ............................................. ,; .. 
Casa del Euen Pastor (Tucuman) ................ .. 

Maron Garcia .•••••... to •• 0 •• 0 ••••••••••• • ~ ••••••••• o •• 

Formosa •....•...•...••••.........••.•••••••.••.••••••••• 

Posadas y Candelaria (Misiones) ................. . 

Vied rna (Rio Negro) ................................ . 

Corrientes ...•.....•....•..•••••••......•...•••••...•... 

Sagrados Corazones (La Plata).. ................. . 
Senora Castellanos (San Jose de la Esquina) .. .. 

Rawson (Chuhut). .................................... . 
Tesoreria del Consejo Nacional •................... 

Nnestr .. Senora Anxiliador ... (Capital) ........... . 

Angela Tittamanti .................................. .. 
Inspecci6n N aciona! (Corrientes) ................ .. 
Inspecci6n General de Instrucci6n Publica ••••. 

Totales ............... . 

B.-DlSTRtTOS DB LA cAPlTAL ~ 

leI' Distrito •.•.....•......••••...••.........••.•....•.•. 

2° ~ ............................................ . 
3er , .•.•...••.•••.•..••••............•.......•.•. 

S° :t ............................................ . 

60 • . .......................................... . 

" 7 
80 

I 

2 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

-
18 --

I 

2 

2 

2 

2X6 

16+8 

9 

4 

4 
I 

4 
8 

IS 

4 
22 

4 
I 

I 

I4 
1 

I --
1957 ---

28 

13 
2 

6 

7 

Il3 
I 
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............................................ 

............................................. 

············ .. ··········.1·· ...... · ......... . ... ' ......................................... . 
"5 

74 
19 

Totales. . .............. 24 696 

a" Benli8iolle8 lista8 pa.· .. elllles de Ab.·U 

Carraoza, Adolfo {And algal a-Catamarca) ..... . 

Cubaoea {Gobemadoo del Chubut) ............. .. 

Chos Malal {Goberoaci"n del Neuquen) . ...... .. 

General Acba (Gobernacion de la Pampa) ... .. 

San Luis .....•......•...•...•.•.......................... 
General Frias •.•...•••.•• o •••••••••••••• o •••••••••••••• 

Resistencia ••.•....•... 'I •••• 0" 1, •••••••••••••• 10 •••••••• 

3 

'4 

'3 

Totales.. .............. 7 37 

S. E. U O.-Buenos Aires, Marzo 31 de J891.-EI Jefe 
del DepOsito: J. B. Garniel'. 

Relaci6n de los trabajos ejecutados en la Carpinteria del 

Dep6sito durante el mes de Marzo de 18g1 

Marzo 1'131 

3 Esqueletos para armarios, c/u a... ..... $ 3.50 $ 10.50 

para mesa de maestro a .... ::t 2.50 2.50 

17 para bancos de escuela, c/u.. • 2.- » 34'-

I Tarima chica para esta oficina, a...... » 1.- 1.-

200 Bancos de Storm paramontarlos, c/u . • 0.80 »160.-

200 pintadas con dos manos, » • »1.20 » -240.-

Tota1........ $ 448.-
S. E. it O.-Buenos Aires, Marzo 31 de 1891.-E1Jefe 

del DepOsito: J. B. Garnier. 

Raz6n de las facturas expedidas durante el mes de 

Mauo de 1891 

F_K_C_H_A_S....;-I_L_O_C_A_L_I_D_A_D_E_S _ _ 11J 11 ~_~....L.._$m_~_!_~e_ 
Marzo 2 6° Distrito .................... N. 59 n.32 

2 » .................... » 1:29:t 33 

2 9° 
2 11° 

1° 

4 10
0 

9 7° 
9 » 

9 150 

• 16 5° 

» 18 San Jos;' de la Esquina (Po 

» 2182 • 34 

• 2607 • 35 

» 2377 » 36 

» "2510 • 37 

» 324» 38 

:II 2601 » 39 

» 2481 :t 40 

!2 » 41 

56 -
6 74 62 

100 2r94-

58 1382 91 

28 330 58 

78 304 '4 
1680 

II' 2304 67 

4 

4 

"7 32 

II 

Sta.Fe) Sra. Castellanos. C.80 »42 22 60.2 9' 

Febr. 14 Inspeccion General de Edu· 

cad6n Primaria ...... ; .... J·345 » 43 72 34 
Man", 17 Inspeccion N acional de Co~ 

rrientes .................... » 501» 44 

» 20 70 Dj.trito............... ...... 74» 45 

» 31 140 
..................... J. 76 » 46 

33 43 

3 58 
70 816 Y2 

Totale............. 482 8320 42 

S. E. t'i O.-Buenos Aires, Abril 11 de J891.-EI Jefe 
del DepOsito: J. B. Garnier. 

Raz6n de las facturas expedidas durante el mes de Abril 

de 18g1, por orden del Consejo Nacional de Educaci6n 

FECHAS I LOCALIDADES It Ii. ~z ~z 

u 10 D' 't • .. arz 31\. 5 Ism 0................ .... 47 

Abril 1° 4° » .................... 48 

» 2 8' » .............. . "... 49 

.................... 50 
10 Bravo {Mauro).......... .... 51 

1799 

2492 

2123 
23 22 

1284 
14 gO Distrito........ ............ S2 2182 

.6 Secreta ria .................... 53 Of. 7 

21 San Luis...................... 54 530 

22 General Frias (Rio Negro) 55 625 

3 IlmpOite 
~ $m/n 

84 "52 26 

25 569 61 

127 2755 0' 

132 2707 88 

6 50 

55 1122 72 

'3 26 

14 1516 94 

13 436 09 
22 9" Distrito.................... 56 2182 JO 150-

23 Resistenda {Chaco)........ 57 529 95 39 

27 La Plata...................... 58 Of.I2 121 1933 55 

30 13° Distrito .................. 59 2435 '23 182, 72 

Totale ..... :....... 708 14284 94 

S. E. 11 O.-Buenos Aires, Abril 30 de l89L-EI Jere 
del DepOsito: J. B. Garnier. 

Movimiento del despacho de los pedidos durante el mea 

de Abril de 18g1 

LOCALIDADES SERVIDAS 

1" Remldo .. es mand .. d .. 8 ell A.brU 

TO!;,lles................ 6 

B. DISTRlTOS nE LA CAPiTAL 

50 Distrito {Piedad) ................ . .... ............. . I 

4° (San Telmo) ... . ....................... . 

80 {Santa Lucia) ........................ .. 

12° (San Cristobal}, ..................... .. 

9° {Socorro) .............................. .. 

IJO (San Juan Evangelista .............. . 

Totales ....... ........ . 

C. VAaro-s 

Bravo (Maaro) . . ..................................... . 

Secretaria del Consejo Nacional. ................. . 

ao Rellll.lo .. e. lI.t .... p .. l·" "' .... d .... • e .. 8n 
Ol)Ortnllld .. d 

Cubaoea {Guarnicion del Rio Negro) .......... .. 

Chos Malal {Guarnici6n del Neuquen) .......... .. 

Inspecciou Naciooal de Jujuy ..................... .. 

3 

3 
14 

'3 

121 

156 

556 
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Reeapitul"eion 

10 !lenlisiones rnandadas, ....... ' •. II •••• ••••••••• •••••• IS 714 

3 

Relacl6n de los trabajos ejecutados en Is Carpinteria del 

Deposito durante e1 mes de Junia de 18gI. 

20 llemisiones listas para mandar" ................. . 

Totales................ 18 

S. E. Ii. 0 -Buenos Aires, Abril 30 de 1891.-EI Jefe 
del DepOsito: J B. Garnier. 

Relaci6n de los trabajos ejecutados en la Carpmteria del 

DepOsito durante el mes de Abril de 18gI. 

140 bancos nuevos Storm: nlontaje pesos 

1.00 y piutura $ 0.84 .................... . 

36 banco. refaccionados y pintados de 2 

asientos ...................................... . 

20 bancos de lid. id. id. id ............... . 

39 estautes para 13 armados biblioteca .• 

3 escritorios de 3 cajones refaccionados 

id. id. armados y repe:..sado el lustre •• 

armarios montaje y pintura repasada •• 

$ min ,.84 257. 60 

6.- 216.-

4·- 80.-

1.- 39·-
1.40 4. 20 

1.80 I2.6o 

3.- '5.-
120 bancos Stonn, montaje y piutados a .... $ 2.-

50 de 2 asientos refacciollados y id. » 5.70 

I tarima para est::J. oficina •..••••••••.•••••... 2.- Tor.u................ 624.40 

5 cajones grandes nuevos para La Plata a. :t 7.-

10 esqueletos para bancos (General Fnas) a » 2.50 
35·- S. E. U O.-Buenos Aires, Junio 30 de I89I-EI Jefe del 

25·- Deposito, 7. B. Ga,-nier. 
) a 3.50 4 

3 :t pizarron.es cou caballete y 

mesas .•....••.•.••.••.••..........•••.••.•.••. »3.- 9·-

Movimiento del ,Despacho de los pedidos durante.,1 

mes de Junio de I8gI 

3 caballetes nuevos y pintados (General 

Frias y 16° Distrito) a............ ........ • 3.-
1 mesa refaccionada y pintada (General 

Frias) ........................................ . 
2 armarios puerta vidriera montaje y re-

9·-
LOCALIDADES 

7·95 

faccionada la pintura (9° Distrito). •.•. »3.- 6.- r· RC1llZSt'OfZCS ma1idadas en el mes de YUtuo. 

8 esccitorios de 3 cajones montaje para el A.-PYo'llt'llcias, Colo1lt'as y 7 errr:toy':os N'.les. 

9° Distrito a ................................ » "38 II.04 Inspeccion Nacional de Jujuy ................... . 

I estante para un anuario biblioteca .•••.••• ,. Y.- Jujuy ................................ : ................ . 

2 caballetes refaedonados (16 Distrito) ...... 1·50 3.- General Acha, gobermici6n de la Pampa .. .. 

4 pizarrones nuevas para id .•....•.• '" ....... »4.50 18.- S~n Luis .. , II •••• , ••••••••••••••••• 0.-••• ', •• , ••••••••• 

------
Total $ 655.49 San J uaII .......................................... .. .......... _ .. -::...._--...:;;:....:..:. 

S. E. U O.-Buenos Aires, Abril SO de 1891.-EI JeIe 
del Dep6sito: J. B. Garnier. 

Razon de las facluras expedidas durante e1 mes de Junie 

de 18gI par orden del Consejo Nacional de Educa-

ci6n. 

1891 LOCALIDADES 

Junio l' IS" distrito ........ ; ............ 70 

I' ld. id ............................ /1 

"{BI 

797 

3476 

23 22 

0 /19 

I 
j I [;P;~:;\ I 

'50 .40 

2.1 4 63. 80 1 
San Juan ....................... 72 

12' dislrito ..................... 73 

Oncina Judicial ............... 74 

10 6' distrito ...................... 75 

It I3' id ........................... 76 

12 16' id..................... ...... 77 

12 Id. id ........................... 78 

972 

2435 

713 

7'4 

,6 

IS 

12 Id. id......... .................. 79 2325 26 

'5 8' id ............................ 80 2123 4 

IS Id. id............................ 81 924 '4 

17 12' id ............................ 82 598 200 

17 14' id ........................... 83 76 4 

:~:!:~: I 
2.221 

488 •82 

50 3. 1 9 
315.-

315.-
449. 0 9 
288. '7 

256 .97 

1568.-

353. 83 
18 10' id ............................ 84 n80 4 

'
42. 82 

23 Sra. Sastre, Matilde B. de. 85 

26 Catamarca..................... 86 
99

' 
196 

21 80.-

1655. 2 3 

TOT ALBs .... .J.......:. __ ._J.:5;.,0_2...J..;:.92_6..,:7_ • .;:..56 

TOTAl ES •••• 

B.-Distritos de la CapItal. 

1-50 distrito., .......••. , ............ , ......... " ••••.. 

12' 

6' 

13' 
16' 

10' 

C.-Varz'os. 

............................. , ............ . 

TOTAr."ES .... 

Oficina Judicial .................................... . 

Senora Sastre, Matilde B. de ................. .. 

TOTALBS .... 

.to Remist'ones h~·tas para lltanaar ell $U 

oportu1lidad. 

Cubanea, gobernaci6n del Rio Negro ........ . 

Catamarca ......................................... .. 

TOTALEs .... 

Recapz.'fulact'on .• 

1- Rernisiones mandadas ••••.............•..••.•.• 

2' listas para man dar ............. . 

TO'tALES .... 

9 0 

22 

21 5 

56 

'30 

18 

4 

4 

' 3 457 
--\-

> 21 
---

22 -,-

I 7 ---
8 - --'" 

20 569 
2 8 

--1-

22 577 

S. E. U O.-Buenos Aires, Junio 30 de 189I-EI Jefe del S. Eo u O.-Buenos Aires, JUllia 30 de 1891-EI Jefe d 

Dep6sito, ,], B. Gander. Deposito, 7. B. Gar",,,,'. 
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R...,6n de las facturas expedidas durante el mes de julio Recapitulacu'n. 

de 18g1 par orden del Consejo Nacional de Educaci6n 

z " 
~ ~ ~ Importe 

1891 LOCALIDADES '" :;; z Oi ., 
~ n Po $ lUI" 

" ~ w 

Julio Ninos desvalidos ..•....•. 8Z 2509 3.98 

rd. id ....................... 88 346 220.9I 

6 9- distrito ..••....••..•.. ,., 89 1232 126 1735.50 

6 Id. id ....................... 90 2182 II 6'9.50 

10 4° id ........................ 91 2496 6 358.41 

14 Tucuman ................... 9' 734 C 10 1828.60 

10 4' distrito .................. 93 11-2:2 '4 188.16 

16 Resistencia 0 ••••••••••••••• 94 529 47·-
2. Santa Fe .................. 95 1286 99 8698.26 

25 16- distrito •••••...•.... ,0 •• 96 919 17 167.-

23 Martin Garcia ............. 97 980 A 13·97 

23 Id. id ....................... ~8 1968 15. 02 

27 Inspecci6n general de 

Instrucci6n primaria. 99 I345 177 .40 
-- ----

TOIALES .... 304 14383.76 

S. E. u O.-Buenos Aires, Julio 31 de 18qI-EI Jefe del 

Deposito, ;}'. B. Garm'er, 

Movimiento del Despacho de los pedidos durante el mea 

de julio de 18g1 

LOCALIDADES 

I- Remt"siones mandadas en el mes de 7ult'o. 

A.-Pro'lunctas, Colo"zias y 7erriforzos N ' les. 

Cubanea (Gobernacion del Rio Negro) ....... 

Catamarca ••••.•. , •.......•• " ., ••........•.••... I II I. 

Tucuman....... ....................................... 10 

Martin Garcia .... I ......... I ...... , 0 I ............. , 

TOTALES .... 4 

B.-Dis/ri/as de la Capital. 1- -
° d' tri't I g 15 0 ........................................... 1 2 1 37 

.- :10 0 •••••••••••••••• I ••••••••••••••• • ••••••• II 2 30 

16
t 

........................................... I 17 
-----

TOTAL.s .... 1 5 1 I84 

C.- Vtn·£os. 

Niiios desvalidos .................................. .. 

TOTALES .... 4 

2" Remt'sionBs lis/as para man dar en su 

oporlunidad. 

Gobernaci6n del Neuquen (Chos Malal) ....... 

Resistencia .••..•• " .. ' .. , .. ,.,.'. II •••••••••••• I ••••• 

Tucuman ............... 0 .......... ,.. •••••••••••• .... 110 

Santa Fe............................................. 99 

TOTALES.... 21I 

I· Remisiones ruandadas. .... .................... 11 

2- listas para mandar ............. . 

207 
211 

TOTALSS.... I6 4'8 

S. E U 0 -Buenos Aires, Julio 3' de 1891-EI Jefe del 

Deposito, ;}'. B. Garnier. 

RelacJ6n de los trabajos ejecutados en la Carpinteria 

del Dep6sito durante el mes de Julio de 18g1 

50 bancos refaccionados de un asiento a. $ m /o 

'So id. id. 2 id ............................ . 
12 pizarrooes can caballetes para el 

9· distrito ................................ . 

2 armarios armados y repasada la pin-

tura, para e1 4- distrito ............... :I-

30 esqueletos para los armarios de 

Santa Fe .............................. .. :I-

34 id. id. los banco. Sto";" para San-

ta Fe (Capital) ......................... » 

1 biblioteca de cedro macizo! freate 

y costados de pino blanco n- 2, 

el fonda y los estantes enchapados 

de cedro, para la Inspeccion Tec-

nlca •...•••.....••••. •.•••••••..........•• .) 

I biblioteca de cedro macizo con co 

lumnas y 14 divisiones, frente y 

costados de pino blanco nO 2 y los 

estantes enchapados de cedro, para 

la Inspeccion General ................ . 

12 esqueletos para seis bibJiotecas y 

los G escritorios rn edio-ministro de 

Tucuman, a uno con otro •••.•.. ,.. » 

+.- 200.-

6.- 900.-

7.50 90 .--

3.- 6.-

3.50 105.-

2.50 85.-

65.-

60.-

TOTAL.......... ........ 1557.80 

y fuera de 14 jornales de oliciales carpinteros empleados en 

el mes de J uBo en la. persianas del edificio de la calle Ma

lavia, a razon de $ 2.34 son $ mi" 32.76. 
S. E. u O.-Buenos Aires, Julio 31 de 189I-EI Jefe del 

Deposito, :T. B. Garnier. 

NOTICIAS 

LOll sneldosdel personal docente.-Los maestros 
han sufrid.o en estos ultimos tiempos algun atraso en e1 
pago de sus sueldos. a consecuencia de las penurias del 
erario publico. Con tal motivo se han formulado cargos 
contra el Consejo Nacional de Educaci6n que no tienen 
fundamento alguno. El sellor Presidente de esta corpo
raci6n pone el mayor celo e in teres en atender al pago 
del presupuesto escolar y principal mente al Tubro de 
sueldos de maestros, haciendo _cuanto de el depende y 
dando todos los pasos necesarios acerca del Ministerio 
de Justicia Culto e Instrucci6n Publica para proveer a 
esa necesidad. 

Cue.·po Medico EscolaJ.·.-El Dr. D. Di6genes Urqui · 
za, miembro del Cuerpo Medico Escolar, soIicit6 y obtu
va del Consejo Nacional de Educaci6n nna Jicencia por 
cuatro 0 cinco meses can el objeto de hacer un viaje a 
Europa. 

Mientras dure 1a ausencia del Dr. Urquiza. desempe-
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flan\ sus funciones el Dr. D. Carlos Madariaga, propues
to pOl' aquel para sustituirle interinamente. 

EI Dr. Urquiza aprovecharl\ cl viaje al viejo munao 
para estudiar las cuestiones de higiene l'elacionadas con 
su cometido, visitando al efecto los principales estableci
miento~ de educaciOn, estudiando la organizaciOn de Ill. 
inspecciOn medica y las medidas qne se hubiesen adopta
do en provecho de la salud de los nillos y del confort de 
las escuelas, 

.Revlsta de edacaclou •. -Hemos recibido el primer 
numero de una publicaciOn que con el tItulo de Revista 
de Edtlcacioll, acaba de apllrecer en La Plata. 

He aqul el programa que ha empezado desde ya a po 
ner en pnlctica: 

• Suprimida POl' raxOn de economla la Revista de Edtl
cacio" que la Direcci6n General de Escnelas costeaba, 
el Magisterio de la Provincia de Bueuos Aires venia a 
quedar huerfano, pOl' decirlo asl, de gula y de datos para 
continuar desempellando con provecho sus tareas; es POI' 
ello que inmediatamente hemos querido publicaI' esta re
vista esencialmente pn1ctica, que venga a servir de una 
manera directa sus delicados intereses escolares. En 
ella no se encontraran esos artIculos literarios lien os de 
frases bomhasticas y de pen~amientos profundos que 
pueden ser la admiraci6n y el entusiasmo de los amantes 
de adornar las ideas con el lengllaje Jiori<lo de la ima
ginaciOn, pero en cambio se observara la frase sencilla 
y correcta en la explicaci6n fadl de los aSllntos que tra
temos. 

.Sin pretensione. de ningttn genero, queremos que 
nuestra Revista, pOl' su fndole, venga ll. salvar las difi
cultades que siempre se present an ll. los maestros con los 
continuos cam bios de textos y progtamas, y para eUo 
destinamos no s610 la Secciolt Prdctica, en la que desa
rrollaremos los metodos y procedhnientos que mejor con
vengan para la ensellanza de nuestros program as, sino 
tambit!n la Seccioll Consflltas, cuyo objeto serll. contestar 
y satisfacer las diversas preguntas y dudas escolares 
que se nos dirijan no s6lo de parte del magisterio todo, 
sino tambien de los secretarios y miembros de los Con
sejos Escolares. 

.A mas de estas secciones,la Revista contendra: la 
Doctrinal, en la que dilucidaremos las teorias pedagO
gicas que sean pertinentes; la Ojicial, en la que se pu_ 
blicaran todas las actas y resolucione, de la Directi6n 
General de Escuelas que s. creyeren oportunas y de in
teres general; Bibliogrtijica, donde se estudiantn los di
versos textos de ensellanza primaria que se nos env 'en, 
y por ultimo la Seccioll Noticias, en la que procuraremos 
publicaI' todos aquellos datos cuyo conocimiento pudie_ 
ran ofrecer alguna utilidad. 

.Nos congratulamos en hacer presente que ponemos las 
columnas de la Revista a dispc'sici6n de aquellos que d.e 
seen colaborar en ella, aseverando que Ill. Direcci6n pu
blican!. con placer los artfculos que se Ie envien, aplau 
diendo siempre los esfuerzos que hagan todos en benefi
cio del mejoramiento de nuestras es;:uelas, ll. cuyos 
empleados en particular va dirigido este sincero ofreci
miento. 

.Podrlamos abundar en razones que forzosamente ven
drlan todas a propiciar Ia tarea emprendida, pero as! no 
10 hacemos porque deseamos que la Revista hable POl' 
nosotros, que ella pOI' sf se de la importancia que pueda 
merecer y que se abra camino pOl' sus propios esfuerzos 
esperando nosotros, ansiosos, el juicio critico de las per~ 
sonas de buena voluntad que de seen ayudarnos en em
presa tan simpatica .• 
~5 de Mayo de 1891.--Con el titulo de 25 de Mayo de 

189.1 hemos recibido un interesante folleto conteniendo 
ll\S composiciones r disertaciones hechas POI' los ,!iflOS 

de las escuelas graduadas del 7° distdto escolar, con 
motivo del aniversario glorioso de la emancipaci6n po
Utica de la Republica Arg·entina. 

Agradecemos ese obsequio y enviamos nuestras felid
taciones a sus autores y colaboradores. 

,La JIlscllela.-De Guatemala hemos recibido un ejem
plar de La EscHela, revista quincenal, Organo de la 
Academia Central de Profesores, que acaba de empezar
se a publicar. 

Va it combatir el uso de los libros de texto en las es
cuelas prim arias y a empellarse en implantar las leccio 
nes orales y los ejercicios iutuith'os, hasta ahora poco 
en usa en aqueUas regiones de Am~rica, donde abundan, 
sin embargo, las pUblicaciones de ensellanza. 

Deseamos al colega el mejor exito en su empresa . 
«::ol"'"jo Escolt ... de Delgl· .. no-Habiendo renunciado 

el senor don Arturo Billinghurst el cargo de vocal del 
Consejo escolar del 16° aistrito, ha sido nombrado para 
sustituirle el sellor don Carlos Masson. 

C01l8<U0 Escoh.r de Viednu.-EI seilor don Dionisio 
Brihuega ha side nombrado miembro del Consejo escolar 
de Viedma, cnyo cargo ha aceptado con fecha 5 de Julio 
\!el corriente aflo. 

Escnel .. " d"l Dio Neg1'0-He aqu! ttna estadlstica de 
las escuelas que funcionaban en el territorio del Rio Ne 
gro al empezar el ailo de 1891. Tomamos estos datos de 
un informe pasado al Consejo Nacional pOI' el seflor don 
Hilari6n Furque, vocal del Consejo Escolar de Rio Ne
gro. 
5 escuelas fiscales de varones con............. 91 alumnos 
4 id id de mujeres con.......... 53 
1 escuela mixta de Cubanea con............... 20 
3 escuelas de los Padres Salesianos con.... 86 
3 escuelas de Hermanas de Caridad con .... 140 

Uescuelas pllblicas y particulares con ...... 390 alumnos 
COD8"JO Eseolo.r del PHar--Habiendo renunciado el 

sellor don Angel Silva el cargo de vocal del Consejo es
colar del 10° distrito, el Consejo Nacional ha nombrado 
para sustituirle a don Guillermo Torres. 

A.&.ph,,,"te.s-Solicitan un empleo en las eseuelas pu 
blicas de Ia Capital, las personas siguientes: 

Leopoldina Fuentes de Arce, profesora normal; Elisa 
C. de Repetto; Ana B Metayer; Rosario S. de Lorca, 
profesora de lahores; Juana A. Paradiz; Rosa Segoria; 
seflora C. de Simpson, pl'ofesora normal; Aquilino Fer 
nlindez, profesor de musica; Dolores Negrotto, maestl'a 
diplomada; seflora de Prack, profesora nOI-mal; Francis 
ca Errecalde, certilicado 6° ailo: Corina Pites, ayudante; 
Maria Ituniaga, profesora normal; Angel C. Bassi, pro 
fesor normal; Luisa Rig-aux, preceptora. 

Examenes de mautros-De acuerdo con sus anterio 
res resoluciones, el Consejo Nacional de Edtlcaci6n cit6 
Ii todos los maestros que carecian de diploma a que rin
diesen examen ante las comisiones formadas pOI' las si
guientes personas: 

ComisiOn examinadora de preceptores y subprecepto
res.-Dr. D. Felix Martin y Henera (vocal del Conscjo 
Nacional), D. Juan M. de Vedia (inspector tecnico), dona 
Ursula Lapuente, dolla Ana V. Lupo, D . Manuel Pereira 
y D. Esteban Lamadrid. 

Esta comisiOn he constituy6 en la escuela calle Belgra 
nonum.637. 

ComisiOn examinadora de ayudantes: Dr, D. Julio A. 
Garcia (vocal del COllsejo Nacional), D. Salvador Diez 
Mori (inspector tecnico), D. Audres Ferreira (inspector 
t~cnico ), doi'ia Albina GarcIa de Ryan, dona Angela Me
nendez y D. Tomas Pillero. Esta comisi6n se constituy6 
en la escueia calle Callao num. 450. 

Los ex4menes dierou prindpio el t7 del corrlente y ter
minaroQ el 23, 
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Para cptar al diploma de preceptor se habian presen
tado siete personas de las cuales fueron aprobadas tres, 
con las clasificaciones siguientes: Maria Dominguez 6 
puntos, Jose Siinchez Morillo 5, Luciano Roberto 5. Una 
de las aspirantes, que fuc aprobada en la parte cscrita 
del cxamen, no concurri6 al acto oral. 

Para optar al titulo de sub-preceptor se habian prescn
tado trece aspirantes, de los cuales fueron aprobados 
cuatro con las siguientes clasificaciones: Elena Basabil
vaso 6 puntos, Marfa T. Rodriguez 5, Leonor Devesa 5, 
Mercedes M. Leslie 4. 

Para uptar al titulo de ayudante se presentaron catol'
ce aspirantes y s610 fut! aprobada Fortunata Velarde, 
con 5 puntos. 

El Consejo Nacional resolver'; ahora definitivamente 
respecto de los examenes de los demas miembros del per 
son!tl docente que en mimero de cerca de 400 no tiellen 
diploma alguno. 

Segun se nos informa, esa resoluci6n ser{, la de bar.er 
obligatorio el examen para el mes de febrero del aoo en
trante. 

AcueJ.·do del Consejo !faclonal 80bre 108 maestro" 
no dlploma,los -Considerando: 1° Que hay maestros 
que ejercen la ensenanza en las escuelas comunes care · 
ciendo del diploma correspondiente que acredite su 
competencia: demostrando la practioa y los informes de 
la Inspecci6n que dicbos maestros, en general, no tienen 
la aptitud y conocimientos profesionales requeridos. 

20 Que las disposiciones del reglamento que fijan los 
diplomas y condiciones necesarios para obtener un plies
to en las escuelas, han regido para los nuevo. nombra
mientos pero no para los ya hecbos, dejando, por tanto, 
subsistente el personal falto de competencia, con menos
cabo de la ensenanza y de los que con titulo normal as
piran a un cargo. 

3° Que es indispensable compeler a los que actualmen 
te desempeflan un puesto a que acrediten su idoneidad, 
sin que pueda decirse que tal resoluci6n desconozca el 
principio de la no retroactividad, desde que tanto la ley 
de educaci6n de la Provincia de Buenos Aires de 1875, 
en su articulo 49, como la dictada para la Capital en sus 
artIculos 24 y 26, prescriben como condici6n es~ncial pa 
ra el nombramiento, haber obtenido diploma 6 justifica
do la capacidad tccnica por examen previo. 

4° Que pOl' consigl1iente, todos los nombramientos an
teriores hechos sin sujeci6n a la ley y POl' insuficiencia 
de ",aestros diplomados, no pueden tener sino caracter 
interino y bajo la condici6n de rendir el examen indis
pensable, ctlando las autoridades escolares 10 ordenen; 
no teniendo los que ya ejercen un cargo derechos ad
quiridos, pues no existen estos contra los terminos ex
presos de la ley, ni el examen impol'ta maS que el cum 
plimiento de una obligaci<ln contraida. 

5° Que s6lo puede exceptu!lrse de este deber los que 
desempeflaban un puesto en el magisterio al dictarse la 
ley de 16 de Setiem·bre de 1875, pues a su respecto dispo
ne: que no necesitan confirmaci6n del nombramiento, pu
diendo, sin embargo, ser separados de sus cargos pOl' el 
mal desempeflo de sus funciones. 

6° Que aun cuando el Consejo Nacional puede y debe 
exigir el examen a todos los que carecen de diploma 
ajustandose a disposiciones legales y haciendo cumptir 
la obligaci6n que contrajeron al ser nombrados, convie
ne proceder con serenidad y prudencia para no herir in
tereses oi cambial' subitamen te posiciones que han po
dido creer estables, acordando un plazo prud(ncial para 
que se llenen las condiciones que la ley y reglamentos 
imp on en: 
El COtlsejo Nadonal, resuelve: 

t'\rtfcqlo 10 Todos los maestros (preceptore~! subpre-

ceptores 6 ayudantes) que hayan sido nombraios con 
posterioridad al 16 de :>etiembre de 11375. sin el corres 
pondiente <,liplQma normal 6 t!~ulo supletorio expedido 
POl' este Consejo, deben!in obtenerlo antes de terminar 
el pr6ximo aflo de 1892, presentandose a rendir en Fe
brero .'i Agosto las pruebas establecidas en el reglamen
to de Agosto 10 de 1889. 

Art. 2° Los que, vencido el plazo fijado, no hayan obte
nido diploma algl1no, quedaran de hecbo separados de 
su puesto, debiendo proponer los Consejos Escolares in
mediatamente la terna para sustituirlos, formada POI' 
personas que reunan las condiciones reglamentarias y 
legales. 

Art. 3' Los que s610 obtengan un titulo insuficiente 
para el cargo que ejercen, quedaran igualmente en la 
categorfa correspondiente al diploma alcanzado. 

Art. 4' Se encarga a la inspecci6n t<lcnica formar la 
n6mina actual del personal docente con determinaci6n 
de aquellos que estan obligados a rendir examen. 

Art. 5° Comuniquese, pubJiquese <l insertese en EL 
MONITOR-Buenos Aires, Agosto 29 de 1891-BENJA>ltN 
ZORRILLA-Tri1tidad S. Osu1ta. Secretario. 

lIIedid .. m.oraUzadoI·a-EI Sr. Ministro d.e Justicia, 
Culto e Instrtlcci6n Publica Dr. D. Juan Carballido, ha 
dirig'ido a los rectores de colegios nacionales y directo
res de escuelas normales , una circular ac1arando el de
creto del 23 de Abril del ano antedor, en la parte que se 
refiere a las Caltas en que incurran los profesores. 

En ese decreto se dispone la separaci6n inmediata del 
proCesor que tenga un numero de faltas que exceda de la 
quinta parte de las clases que Ie corresponde dictar en 
el aflo escolar. 

En la circular referida, el Ministerio manifiesta que se 
reserva el dcrecho de apercibir seriamente y aun de 
dt!stituir al profesor que, si bien no se encuentre en los 
terminos precisos del mencionado decreto, se haga nota
ble pOl" su inasistencia con grave pcrjuicio de la ense
flanza . 

Esta aclaracibn viene a cortar muchos abusos que se 
cornetian. Los profesores fal taban mucho, cuidando de 
no inctlrrir en la 5" parte, encontrandose asi a salvo de 
aquella disposici6n. 

COllgreso geogl'aftco-La Sociedad geognl.fica de Ma
drid, invitada por la junta directiva ofidal del cuarto 
centenario del descubrimiento de America para que con
tribuyera ii las solemnidades con que ha de conmemo 
rarse ese hecho culminante de la historia de la humani
dad, ha resuelto convocar el Congreso GeogrAfico hispa
no portugues-americano, decretado pOI' las Cortes espa 
Dolus y que debera reunirse en el mes de octubre de 1892. 

Al efecto, la comisi6n organizadora del Congreso se ha 
dirigido solicitando su apoyo a los encargados diploma
ticos de los diferentes Estados ibero-americanos, para 
oblener pOl' su intermedio el concurso de todas las aso
ciaciones que representan fuerzas vitales en cada pais, 
asi como el de las personas de reconocida competencia 
cientffica, 6 que, POI' su posici6n social y econ6mica, re
presenten los grandes intereses del comercio y de la in
dustria. 

Los temas a tratarse en ese congreso son los siguien
tes: 

l' Los pueblos ibero-americanos: sus condiciones t!t · 
nieas y su aptitud para la cOlonizaci6n. Porvenir del idio
ma espallol. 

2° Estado actual geografico de Mejico, America cen
tral y America meridional: exploraciones y estudios 
geograticos realizados en el interior desC:e 1a indepen
cia de los hispanos y lusitanos -americanos hasta nues
tros dias: Alto Orinoco, Alto Arnazonj1s, Chaco, PatagQ
qia, etc, 
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3° EmigraciOn general al Brasil y estados hispano
americanos: manera de conducir la espai'lola y portugue
sa.-Los negros africanos y los chinos en America. 

4° Relaciones comerciales entre los estados america
nos de lengua espaliola y portuguesa.-Comercio de Es
pai'la y Portugal con los mismos: medios para fomentarlo 
y para mejorar la explotaciOn de las riquezas naturales 
de estos palses.-Tratados comerciales.-Ligas aduane
ras, subvenciones, etc. 

5° Llneas ferreas en America.-Llneas de navegaciOn 
internacionales.-Via interoceanica por el Amazonas y 
los Andes.-Canales de Panama y de Nicaragua. 

6° Politica internacional hispano-Iusitano-americana. 
-El arbitraje para resolver las diferencias entre nacio
nes de esta raza.-UniOn profesional, literaria, moneta
ria y telegrMico·postal.-Elementos militares de los pue
blos hispano-lusitano-americanos: lineas y puntos estra
tegicos ma~itimo-terrestres: condiciones belicas y mari
neras de raza. 

7° Antillas pspai'lolas. Reformas administrativas. Puer· 
to franco en San Juan de Puerto-Rico. Relaciones con la 
metrOpoli: cOmo deben Comentarse. 

Intereses geograficos, coloniales y comerciales que Es
pai'la, Portugal y los estados ibero-americanos tienen 0 
pueden tener en A~ia, Africa y Oceania. 

8° Necesidad de la uniOn de toda la raza latina del glo· 
bo para mantener, mediante el equilibrio, la paz general, 
y conveniencia de reunir otro congreso en el que tengan 
representantes todos los pueblos de aqueUa raza y sus 
afines. 

Educaclon obUgatorla-Habiendo observado el se
lior presidente del Consejo Escolar de La Plata, D. Ma
nuel H. Langenheim que el ntimero de nilios inscriptos 
en las escuelas esta muy lejos de aproximarse al de los 
que se hallan en edad de e~cuela, ha resuclto hacer cum
plir estrictamenle 10 que dispone la ley de educaciOn 
cOBlun respecto a la enselianza obligato ria, para cuyo 
fin tan laudable ha elevado al jefe de Policla la siguien
te nota: 

La Plata, Agosto 24 de 1891.-AI sellor JeCe de Policia 
de la Provincia-Disponiendo el articulo 1° de la ley de 
educaciOn comtin, que esta es obligatoria, debiendo seglin 
el art. 3° de la misma ley concurrir a la escuela los va· 
rones de seis a catorce alios y las mujeres de seis a doce, 
este Consejo en oportunidad fij6 en los parajes ptiblicos 
avisos en que se hacla saber a los padres y tutores la 
obligaci6n en que estan de enviar sus hijos 0 pupil os a 
las eseuelas, fijandose tambien la Cecha en lue quedaba 
cerrada la matricula, que fue el 31 de Mayo prOximo pa
sado. 

Como muchos no han cumplido cOn la dis posiciOn cita
da, 10 que facilmente se comprueba por el nt'mero de ni
lios que durante las horas escolares se yen entretenidos 
jugando por Jas calles, me d'rijo al sellor jefe pidiendole 
quiera disponer que por 1<>s COlOlsanas respectivas de 
este distrito escolar tie averigtic el domicilio de tales ni
lios y se de euenta a este Consejo para proceder como 
corresponda. 

Esperando que el sellor Jefe se servira prestar tan im
portante scrvicio a la educaciOn cornun de esta Capital, 
me es grato saludarle con mi mayor consideraciOn yes· 
tima.~MANuEL H. LANGENHEIM.-Juan J. Peres, secre
tario .• 

PreBupneato de Bueno. Alrcs.-En el presupuesto 
que ha elevado el Poder Ejccutivo de la Provincia de 
Buenos Aires a las CAmaras y que se proyecta para 1892, 
figuran los Consejos Escolares con dos millones doscien
tos once mil seiscientos veintioeho pesos moneda na
cional. 

Problclll&-Regalaremos un ejemplar del libro Poli-

fica para las j6venes americanas. ricamente empasta
do, al nillo que nos envle la soluciOn a este problema: 

Un nillo, a quien Slt mama habiaregaladoveinte centa
vos, saliO en el acto a la puerta de su casa y viendo pa
sar ltn naranjero Ie llamO y Ie preguntO el predo de las 
naranjas. 

-Las tengo de tres clases, dijo el vended or. De estas 
doy 4 por centavo, de estas otras 2 por un centavo y es
tas otras, que 50:1 muy superiores, valen cuatro centavos 
cad a una. 

-Deme Vd. por este valor y de las tres clases 20 na· 
ranjas, eontestO el nillo, poniendo en manos del vendedor 
el papel de 20 centavos. 

lCuantas naranjas de cad a clase 0 precio entregO el 
vendedor? 

UN OFICIAL INFANTIL 

Drama en un acto. 

De El Escalar Arge1,tino 

ESCENA PRIMERA 

Pedrito-No he pcgado los oJos en toda la noche. Me 
he levantado al ser de dla, y estoy deseando que llegue 
la h~ra. Ya me parece oir el tambor que nos llama a 
Cormar, y la voz del capitan que manda clalinearse!' 
(COl' vas de mando) 0 'Ial hombro, armasl. (Vos de 
malldo) Ya me parece que emprendemos la marcha (Se 
pone It andar COl< aire marcial). Formaremos en bata
liOn, desplegaremos en guerrilla, presentaremos las ar
mas al Presidente .. Voy It buscar mi Cusill ... Ah! ... si en 
lugar de fusil pudiera llevar una espada; si pudiese man
dar. en lugar de ser mandado ... entonces 51 que eSlarla 
contento y orgulloso! ... Pero han dado las ocho: es hora 
de partir ... Va a formal' el barallOn escular ... Y yo no 
estoy aUi .. Par to corriendo ... Todo por la patria! (Con 
aire el<fdtico sale apres.~rado). 

ESCENA SEGUNDA 

El padre -No se que diabOlica invenciOn es esta de los 
batallones escolares, ni me puede entrar en la cabeza la 
razOn de un disparate tan descomunal. Es verdad que 
acabo de ver en el album de El T!.'scolar Alogentino un 
pensamiento del general Bartolome Mitre en que dice 
qlle eso es una instituci6n excelente, por no s~ cuantas 
razones ... Pero yo tengo aqlll, entre eeja y ceja, que 
nuestros hombres ptibUcos cometen cad a yerro ... (Entra 
la madre). 

La madre-lQue es 10 que estas murmurando? ... Tal· 
vez alguna contrariedad? Me pareciO que estahas inco 
modado ... 

El padre-SI, hija. ,COmo no he de estarlo? Acabo de 
entrar y me yeo despeliarse por las escaleras a Pedrito 
de uniforme, que ni siqlliera Sf. ha detenido a darme los 
buenos dlas, y me gritO que se Ie iba la hora, y que el 
bala1l6n 10 esperaba ... 

La madre-Pobrecillo! Si esta loco con su uniforme ... 
El padre-SI, y bien loco. La disciplina militar viene 

a tllrbar ahora la disciplina de las familias. Los nilios 
son soldados; sus libros son las ordenanzas, y en lugar 
de la pluma el remington. Magnifica edueaciOnl 

La madre-Pero tu has visto que el genen,l Mitre 10 
aprueba ... 

El padloe-Si, buen argumento. Pero contra las pala
bras estan los hechos. EI general Mitre, con ser militar, 
y tal vez por eso mismo, no ha educado en su escuela a 
ninguno de StlS hijos ... 

La madre-Pero, {quien dice que van a ser militares? 
El padre-No 10 seran todos, convengo, pero eso no 

quita que esto sea una edltcaciOn pesima, desquiciadora, 
contraria a la educaciOn, y ridicula... ai, aeJlor ricUclllal 
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porque no se juega con el honor militar, con la bandera 
de la patria, ni con las insignias del <'jercilO! ..• (Acalo
rado). 

El criado. (Entrando)-Don Joaquin! 
EI pad"e-No podia venir mas a prop6sito, pues ayer 

no mas me hablaba de eso mismo ... I Adelante! 

ESCENA TERCERA 

D. Joaqul11 (saltldando)-Mi seilor, ,como e8ta Vd; mi 
querido amigo, como va? No he querido irme sin darles 
la mano, pues, como ustedes saben, siempre estoy de 
viaje. 

EI padre-Aquf nos tiene Vd. amigo, rabiando con esto 
de los batallones escolares, que nos arrebatan a nuestros 
hijos y todo 10 trastornan en nuestras casas! 

D.Joaqutn-Digame Vd. ami! Ayer, mi Adolfito, que 
nunca deja de venir a darme nn beso por las mananas, 
se cnadr6 en mi presencia haciendome la venia! La ver 
dad es que es graciosfsimo ... 

La madre-Ya 10 creo! Si es una monada ... 
El padre-Dejeme de gracias y de monad as, amigo! 

Me elltralla qne Vd., con tan buen juicio, apadrine seme 
jante absurdo! 

D. Joaquin-Contieso mi debilidad. Yo pienso exacta
mente como Vd ., segu.n Ie clecia ayer mismo. Me dispon
go 11 las mas energicas reso1uciones ... Pero cuando se me 

~ presenta Adoltito con su unifonne, su aire marcia! y su 
gra<;iosa gravedad, amigo, se me cae 1a baba .. 

La madre-Muy bien, amigo mlo. Eso prueba sus bue
nos sehtlmientos ... Si eso es tan inocentel ... 

El padre-Pues yo no transljo ... Esto tiene que termi
nal'. Los bataUones escolares deben desaparecer! ... (Se 
oye ruido y voces al i"terior. Entra Pedrito ellajellado 
de a/egria.) 

ESCENA CUARTA 

Pedrita-Mama, papa, me han nombraclo olicial de la 
cuarta compall!a de mi bata116n! Ya soy oticiall Algunos 
compal1eros me han eseoltado hasta easa. Declan qtle yo 
sere un brillante olicia!. 

El padre. (Aparte, conmovidci)-Lo sera., el muy brio 
Mnl 

La madre-Hijo de mi alma! "en a darme un beso .... 
Abraza a. tu padre. 

Pedrito-Papasito ... me haras haeer un uniforme, y 
me eompraras nna espada ... ~no es verdad? 

El padre-Si, hijo mlo ... Todo 10 que qUierasl (Besdn-
dolo). 

D.Joaquin-jVivan los batallonesescolaresl iVivadon 
Pedro olicial y emperadorl 

EI padre. (Aparte)-Esto es un hecho. J~a autoridad y 
hasta la dignidad de los padres desaparece del ante de 
los bataUones escolares! 

Alci1no. 
Nliio8 jugadol'es -No Somos nosotros de esas perso

nas qne est an siempre sobre los niil.os, diciendoles: .M,, · 
cha,ho, no seas travieso. Nillo, sosiegate. Demonio, 
euando te caHaras. Brihonztlelo, no vuelvas a haeer eso. 
A nosotros no nos incomodan jama.s los ruidos y la grite
ria de las criaturas, ni sus alegres jnegos y travesuras. 
Por el contrario, todas esas manifestaciones de la activi · 
dad infantil, en que se ejercita el cllerpo y se aguza la 
inteligepcia, las consideramos como indispensables para 
el conveniente desarrollo y robustez del hombre en for
maci6n. 

Sabemos que los ninos tienen que estar siempre hacien
do alguna cosa, ocupados en algun trabajo manual 6 en 
algu.n otro ejercicio en que entren en actividad sus fa 
cultades intelectuales. El que no hace una cosa, hace 
olra. No puede haber inacci6n en la vida de esos seres, 
dotados por la natttraleza de fuerzas que han de desen-

volverse, y que, para su desenvolvimiento, reclaman un 
ejercicio conveniente. 

Pel'o 10 que no podpmos dejar pasar desapercibido es 
el cuadro que se presenta ante nuestros ojos todos los 
dras, desde que amanece hasta que anochece. y que cual
quiera persona curiosa puede presenciar. Tal es el que 
vamos a. describir en breves pa1abras. La escena pasa 
en la esquina de las calle. Artes y Arenales. Alli, en los 
zagllanes de las casas 6 contra las paredes, juegan todo 
el dia a. los cobres media docena de ninos de "arias eda
des, vendedores de diarios los mas. De cuando en cuan
do suspend en su entretenimiento para vender algun dia
rio 6 presenciar algll.t~ accidente ocurrido a los carruajes 
de los tramways que rued an a cada momento sobre los 
rieles de la caUe, 6 ante las amenazas de alguna sirvien
ta que trata d~ ahuyentarles del teatro de su acci6n, en 
don de, como es natural, dejan los chicne10s todo el piso 
embadurnado. Otros, hllyen ante la aproximaci6n de los 
vigilantes, 6 se alejan disputando sobre el mejor dere
eho a una jngada. 

Esto se repite todos los dlas; es la ocupaci6n habitual 
y permanente de media docena de ninos, que aun debie· 
ran estar en la escuela primaria. 

(Que haran los padre~ y madres de. esos nillos qne no 
les proporcionan una ocupaci6n mas uti! y provechosa? 

iNo sabran eUos 10 que haeen sus hijos durante todo el 
dial 

,No comprenderan que esos ch.icuelos se labran su pro
pia desgracia entregados a esa c1ase de vida, y que si 
dirigiesen sns actividades en otro sentidopodrian formar 
de e110s hombres de provecho? 

(No habra en esta ciudad alguna antoridad a qnien in· 
cumba velar porIa Sl1erte de los nillos e impedir que He 
ven una existencia tan triste y Uena de peligros? 

Esto decimos sin prevenci6n alguna contra ellos, a 
quienes apenas juzgajuos culpables de una Jigera falta. 
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