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REDACCION 

LA EDUCAfION EN NEW-YORK 

()B~EI;\ Al 'WXJo:" cox Rg. PIWTO A LOR PROGnA~lAS DE 

~ r~ ~;RCVELA" Y LOS 01': LM! lGSC1:rELAS m : Bll~:
"OS Anm,.;. 

Todos los afios recibimos de Esta
dos Unidos de Norte America, con 
perfecta regularidad un vollunen de 
cerca de 300 pclginas, perfectamente 
impreso y empastado, conteniendo 
el informe pasado al intendente 6 ma
yor de Nue\\' York por el board of 
educatioll 6 sea el consejo de educa
cion de esa ciudad. 

El que tenemos a la vista es el quin
·cuagesimo primer informe anual y 
corresponde a 1H92. 

En cl se sigue el mismo plan de los 
qne Ie han precedido y se expone con 
lama\-or claridad el desenvolvimiento 
de la "eclucaci<5n en la gTan ciudad de 
los Estados U nidos. 

Nos concretaremos a extractar de 
ese informe algunos de los datos mas 
importantes que contiene y a comen
tar los program as de sus escuclas, 
comparandolos con los de las escue
las de Buenos Aires . 

La ciudad de New-York mantiene 
313 escuclas publicas de divers as ca
tegorias, servidas por -1.256 maestros 
y frecuentadas por 330,613 alumnos, 
cuyo grado de asiduidad al estudio 
l"eyelan 167,278 asistencias diarias. 

Los gastos de educacion en el ail0 
de 1892 fucron de $ 5.094,987.t:W 

El costa de la educaci6n pOl' alum
no varia muchisimo, seglll1 la catego
ria a importancia de las escuelas. pues 
mientras en el grammar sclzool 6 es
cuelas de gramcltica el costo de cada 
alumno es de $ 30.87, en el departa
mento primario no pasa de $ 16.41. 

Cada ano aument:1.n los gastos de 
cducaci6n y el costo de cada alumno, 
pues no se trata de abaratarla sino de 
bacerla mas eficaz y proyechosa, 10 
que naturalmente trae aparejado un 
aumento en el sueldo de los maestros, 
en el material de ensefianza y alll1 en 
la edificacion escolar. 

La ciudad tiene 145 edificios de es
cuelas con un ,'alor de quince mil1o~ 
nes de pesos. 

Llama la atencion en el informe a 
que nos referimos, la manera COmo 
esta distribuic10 el trabajo y 1a res
ponsabilidad de los funcionarios pu
blicos. Cada secci6n tiene su a.nexo 
especial y yiene firmado par las au
toridade. bajo cuya dependencia se 
encuentran. 

El libro trae como de costumbre 
los program as del curso de ll1struc
ci6n para las di,-ersas categorias de 
escuelas y un manual pnktico para 
las mismas. 

El. programa de las escuelas prima
rias (prill7an' schools) se diYide en 
seis grados de los cuales el sexto es 
el inferior y el primero el mas ade
lantado. Un septimo g-rado correspol1-
deria a] jardin de infantes. 
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Despues viene el programa de las 
escuelas de gramatica (gram1llar 
schools), en las que el curso de estu
dios esta dividido en ocho grados, co
rrespondiendo del mismo modo al 
primero, la mayor suma de conoci
mientos. 

Los program as de los idiomas ale
man y frances estan separados y di
vididos en cinco grados. 

Luego viene el curso de instrucci6n 
para las escuelas nocturnas (e'vening 
schools foy juniors and seniors) que 
comprende tambien ocho grados. 

Veamos 10 que se ensei'ia en cada 
una de esas escuelas, empezando co
mo es natural, por las primarias. 

El septimo grado hemos dicho que 
corresponderia al jardin de infantes. 

En el sexto grado, se ensei'ian ejer
cicios de lenguaje y lectma empezan
do por voces familiares y frases sim
ples de los carteles, deletreo y leccio
nes sobre cosas comunes y sus partes. 
Numeros, contando hasta :20 y escri
biendo cantidades hasta 100. Forma 
y dibujo: la esfera, el cuba, 1a posici6n 
de las lineas, angulos, superficies, 
etc., trazado de figUl-as con una, dos 
6 tres lineas, representando formas 11 
objetos. Escritura de las palabras 6 
frascs de los carte1es. Musica vocal. 
Simples ejercicios de canto y dis tin
ci6n de sonidos. 

En el quinto grado se cmplea el 
primer libra de lectura, se aprende la 
sustracci6n y la multiplicaci6n sin pa
sar de numeros compuestos de cua
tro cifras, los signos de + - = ~ : y 
los numeros roman os hasta XII. La 
forma, el dibujo, la escritura y 1£1 mu
sica vocal se ensei'ian con corta di· 
ferencia 10 mismo que en el grado 
anterior y empieza el trazado de las 
curvas y e1 uso de otras figuras geo
metricas. 

En el cuarto gTado se introduce un 
segundo libro de 1ec'tura 6 se conti
nua en el primero. Sigue el deletreo 
y la escritura de frases familiares, 
con ejerciciossobre lecciones de cosas. 
La aritmetica y todo genero de ejer
cicios con cifras hasta del noveno 6r
den y el emp1eo de las cuatro opera
ciones fundamentales .y los numeros 
romanos hasta el valor de la L. Pro
siguese ensei'iando 1a forma, el dibu-

jo, la escritura y 1a musica vocal por 
audici6n. 

El tercer grado trae lenguaje, arit
metica, forma, dibujo, escritura, y no
tamos que se introduce la costura y 
se empieza a ensei'iar a escribir la 
m1lsica. 

En el segundo grado ' se conclllye 
el segundo libro de lectura, se hac en 
ca1culos mentales y se terminCl cl es
tudio de los n11meros rOmallO"i, em
pezando el conocimiento de las mo
nedas, pesas y medidas de todas c1a
ses y del pais. Todos los estudios 
continuan durante e1 curso completo 
de la instrucci6n primaria, en ]05 di
versos grados. 

En el primer graclo termina el pro
grama de esta clase de escuelas con 
las mismas materias con que ha em
pezado .y lecciones preliminares de 
geografia e historia. Estas materias 
se ensei'ian sin el cmpleo de ningun 
libro de texto. De geografia solo 
trae 10 siguiente: puntos eardinales, 
10caci6n y direcci6n de las plazas, 
terminos elementales, forma de la 
tierra, principales masas s6lidas y li
quidas, una esfera y un mapa. De his
toria, el descubrimiento del nuevo 
mundo pOl' medio de una breve y oral 
exposici6n. Otros descubrimientos he
ehos en America. 

A esto esta limitado el progl'ama 
de las escuelas prim arias (primary 
schools). 

Nada degramcltica, ni de geog-raffa, 
ni de historia, ni de ciencias natura
les, propiamente dicho, en el curso 
primario. No se encuentra en el ~1in" 
guna voz que autorice una instl'ue
ci6n formal en cualquiera de esos ra
mos del estudio. 

Los alumnos pueden saber hab1ar 
y escribir con alguna correcci6n mu
chas cosas, sin que el estudio de lH 
gramatica haya sido introduciclo por 
el maestro. 

Los aillmnos pueden conocer la 
forma, dibujar y combinar rectas y 
cm-vas produeiendo muchas figmas 
interesantes, pero no se les habra 
dado todavia (1. resolver ningLll1 pro
blema de geometria. 

Hablaran sobre animales, plantas y 
objetos diYersos, pero la ciencia 110 
habra asomado al templo en dondc 
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se respira let atmosfera del hogar pa
terno y las inteligencias se despier
tan al calor vivificante de la natura
leza. 

c:Se creni tal vez que los alumnos 
de esas escuelas saben poco 0 nada? 

Seria un error craso. Ellos han ate
soraclo multitud de ideas. Sus facul
tades se han desarrollado como las 
plantas, alimentadas por los jugos de 
la tierra, la humedad y el ambiente en 
medio del cual se encuentran. 

En las escuelas de gramatica 
(gralllmar scllools) se continlmn las 
mismas materias y ejercicios de la 
escnela prima ria en el orden si
guiente: 

Lenglla nacional hasta las simples 
nociones de gramatica, lectura en 
prosa y verso, aritmetica hasta la re
gIa de in teres simple y compuesta, 
medicion de superficies y cubos, tene
durfa de libros, geograffa general, 
historia de los Estados Unidos, geo
metria plana, dibujo ornamental. 

;'\Iuy poco 0 nada se ensef'ia con 
respecto a las naciones extranjeras. 
La gcograffa de Europa en cuanto es 
necesaria para suministrar al alumno 
~iertas ideas. De historia, solo la del 
pais. Escasas nociones de gram{ltica. 
Muchos ejercicios sobre ccUculo men
tal y leng'ua nacional. 

A esto esta reducicla Ia instruccion 
primaria que se difunde por c1 Board 
of education de New-York en las es
cue las comunes. 

En las escuelas nocturnas la ense
nanza tiene otro canicter. En ellas 
se ensef'ia lectura, aritmetica, cali
grafia y geograffa. Pero la lectura 
empieza pronto a tratar asuntos de 
la historia de los Estados Unidos de 
Norte America y de ciertos conoci
mientos cienti1icos, pues, como se 
sabe, estos establecimientos son fre
cucntados por personas que han 
dejado de ser ninos y a quienes 
conviene dar cuanto antes cierto gra
do de instruccion para cuya adquisi
ci6n deben estar preparados. 

Comparense esos programos con 
los de nuestras escuelas infantiles, 
elementales y superiores y se halla
ran diferencias sensiblcs. Entre nos
otros, la ley e::.tablece un minimun de 
instruccion que ha contribuiclo no po-

co a extraviarnos y llevar la ense
i'ianza de algunas asignaturas mas le
jos de doncle es posible y compatible 
con una instrucci6n racional. 

Pero las deficiencias no son en si 
mismo tan perjudiciales como 10 es 
el'criterio de los que ensenan. Cmu-;.
do todos nuestros maestros esten 
persuadidos de Ia manera como obra 
la inteligencia de los ninos en 1a ad
quisici6n de los conocimientos y de 
10 que constituye un buen alimento 
para su espiritu, no ensenanln mida 
que pueda contribuir {t violar las 1e
yes de su desarrollo mental. 

Volviendo al libra de que nos ocu
pamos, diremos que contiene otros 
muchos materiales dignos de estudio 
y que pueden ser analizados con mas 
detenci6n en otra oportunidad. 

SECCION EXTERIOR 

FRANCIA 

ENSENANZA DE LA AGRICULTURA EX LAS 
ESCUELAS NOR;\IALES. 

Una circular pa;:;ada pOl' e1 .JIilli;:;t~.l'io de 
IIl;:;truccion Pllulil:a Ol'dena ,i los l"ctOl'es e1 
lJue iuvitCll ,,\ los 1J1'ofeso1'e,.; de 1m; f',.;cue1as 
nonna1es encargarlo,.; de In, en,.;enanza agricola 
v de 1a elU,enanza de las ciencia,.: fiNicaN y na
t.urale,.; ,\ que oh1'en (Ie man era Ilue e"a~ rlO::l 
ensefumzaH sean liga(las entre ella,.; y Ne <l11xi
lien l'eciproeamente. 

«Sin cmnuiar 01 ospiritll rle 10" lll'f)gr<lllla::l, 
elice e1 Millistro Dupuy, se puerle (lisponer 
conveniell temellte 1a ellNenallza cielltifiea des
tinacla ,\, 1m; campos COll las cn::la::; rle la ag1'i
cultm'a; eHtimn que se poclni sena1ar ('Ollve
nientemente esa clepenclencia en JOH eun"OH Y 
en los examenes primarim:i. EHe Hen\. uno de 
1m; medios tIe pl'eparar a laH jovenes gene1'a
cione,.; rUl'aleH para e1 aprelJclizaje inteligente 
Y cient.ifico (Ie la;:; profe;:;ioneH agricnlu~." 

SECCION OFICIAL 

GEOGRAFfA DE LA REPOBLICA 

lUini"tel'io de Relaciones Exteriore,,;.-Buenos 
Ail'e", Julio 28 (Ie 1893.-HalJien(lnHe ohserva
do re}Jeti(lamente que en IU8 pnblicaciones he
chas de libro:-; y carta:; geogrMica" referelltes Ii. 
la Repllbliea, ION limites extemo:-; de est \ se ell-
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cuentran indicadol:l 6 repl'esentallos con en'ores 
notorioH en uno:; caso;;;, y en otro;;; con detalles 
no autorizacloH atln pOl' las elemal'caciones que 
deben I:meedeI' a los tmtaelos reBpectiYo;;; 

Y cOllsieleramto: 
10 Que llluclaB de esas publicaciones 

hall ;;ido acogitlll.;; y fomentadas pOl' actos 
de earacter ofieial, ya sea tomandoselas 
('omo medio de illBtruccion y de propa
ganaa, 0 anxilialldola;; cou subvenciones 
acorllaclatl pOl' laB reparticioneB publicas 
de Ill. Kaciou; 10 que, aparentemente al 
menos, poclria darles lll1a importancia ex
tem;iva (ILle en l'ealida,d. no pl;lede tener, 
como coutlecuencia de aquellos actos; 

20 Q,ue sin menoscabo clel elerecho de dar 
c\ Ill. puh1ieidad la;; obras de geografia na
cional que los particulares 0 asociaciones 
consideren convenientes, el Gobierno de
be vehn', pOl' lOB meilios legitimos a su 
alcancs, para que en ellas no aparezcan 
eOllfl1mli(lo:,; 6 lbnarlos 10:'; derechos terri
tOl'inles (le la Rept'tblica; 

3u C,)ne ell las circnllstancia;;; actuale;; en 
que estUll penelientes y en vias de ejecu
taJ'se las operaciones (le clemacracion de 
lllH:,;;;tras fl'ontera8 pOl' el Oeste y Norte, 
ell cumplillliento (le 10:'; tratadoB cle limi
t,e;; con Chile y Bolivia, es de especial 
imp0rtancia que :;e estll.blezca un control, 
COmlJ1etamente ju:;tiiica<lo, siquiera para 
1m; obra::; cuyo fomento y circulacion re
qnieren e1 apoyo efectivo (Ie las reparti
eiones pt'tblicas; 

El Presiriellte de lrr, Repfr7llitrr
DEeR,ETA: 

Al'tleulo 10 Deelara:;e que, en cuanto se refie
re ,1 10::; limites de la Nacion, las obras sebre 
GeogTafia publicatlll.r:;, 0 que ell adelante se Pl1-
bliqllen; no podn\n Her conBitleradas como con
semidae oncialmente, :;i no 8::;tan acompanadas, 
en cadr. ca;;o, lle nna cleclal'acion expresa del 
Departamento rle Rela('iones Exteriores. 

Art. 20 El expl'e::!ltclo Departamento hara sa
ber a be; (liyer,.;a" l'eparticione;; publicas, que 
cnawln He e;olicite el :iPOYO otieial en favor de 
1111a olm\ geograiit:a cUillquiera que fueBe BU for
ma, Y ,'U (1lte :;e intel'e::;e llne8ti'os limiteo; inter
nacionaleM, <lebed. "ometer:,;e pniviamente al 
examen llel mil:lmo. 

~~rt. 130 Los antore" (Ie er:;a" obra:; tendran 
preiiente <Iue ell Ill. determInacion gl'anca de los 
limite" telTitoriale::; ,le la Racion, deberal1 ce
fiiriie a 10::; Rnt,eeeclen teH elm'o::; de la:; clemarca
eionel-' le('ha::;,:-;i esta::; existieron, 0 reprodl1ci
ran literaimente ]0:; termino;; de lOB trataclos 
respectivo::!, ::;i eBtOl:l anll DO hubiesen siclo cum
pliclm,; en cnyo oa:-;o no pocIni apareeer eon ea
racter (letiniti\'o Ill. reprc;;entaeion gnlficll. de los 
limiter-; pn 10" mapa::;; pues e"tt' Hera e1 criterio 
seguillo en el control de las olmu:; qne hayan ae 
acoger:,;e l11a protecrioll ofieial. 

Art. {o COlllLlnj(lUt::se a fluienes corre::;ponda, 
pubIiqne::;e para 811 couocimieJlto y chi:;e al Regis
tro Nacional.-NAEKZ PENA.-YA.r.~;l\·rl:\ VI
RARO]{O. 

l\iinisterio de Ju;;tlcia, Culto e Inl:ltrnccion 
Pl'tblica de la Naeioll Argentina.-Buenos Ai
res AgoBto :2 de 1803.-Al senor Presidente rlel 
COllsejo Naciona.1 de Educaci6n.-Emio a Vel. 
para r-;n conocimiento y efectos consiguientes, 
copia legalizada del (lecreto expeclido con fecha 
28 de Julio proximo pasado pOI' el Ministe.rio cle 
Relaciones Exteriore::;, estableciendo 10::; requi
sitQB que rlebenllel1artle para la publicaci(\n de 
Obras sobre Geograiia Nacional.-Ralurla ~\ Vd. 
atentamente.-F, Crnulil'. 

LA ESCRITURA CON LA MANO IZQUlERDA 

PRElVIlOS MATERIALES 

Bueno:,; AireB Jnlio 140 (le 1893.-Al senor 
Presiclente (leI COl1sejo del tlegundo Di:-;trito de 
Educaci6n Dr. Rafael Igarzabal.-Me e:-; grato 
comunicar a Vel. que en el cleseo de contribuir 
a la eihwaci6n de los nllOS de am10s 8exos, pro
pOl1go a la Honora11e Comision que ustecl (lig
namente preBic1e el Biguiente proyecto: 

10 Un premio (le 50 pesos aJ alumno que Nien
do (ler8cho r1e nacimiento, escriba con su mano 
izquierrla tan conectamente como COll la clere
chao 

20 Otro premio (le 50 pesos para el nillO que 
Biendo derech0 ele nacimiento ejecute mOyilnien
tos y de:,;plegue iguaJ fuerza con ambos l1liel1l
brm;. 

30 Un premio de 100 peHos a1 profesor que 
pre~entc mayor m'tmero de a1Ul1l110S en e~ta:; 
condiciones. 

Con e:;te motivo saludo a usted COI1-mi eO!1E'i
deraci6n mas (liRtinguida.-AmZ),es F: Llo7!!?1. 

Consejo Eseolar del t::legllndo Distrito t::lall 
:ThIiguel.-Buenos Aires, Julio 20 de 18!13.-Re
nor Presidente del Consejo Nacional de Educa
cion.-Tengo e1 honor de elevar a ust.ed para 
cOl1ocimiento de ese H. C. la nota que este Con
:;ejo la recibido de BU vocal Dr. D. And.re,; F. 
T ... lobet" po]' 1a cual ~st.e RenOT animaclo del loa
ble deseo (10 eoltimnlar la ec1ucacion de Ia maJlO 
izqniercla, funrla 10::; premioR que en diehn (lOCll
mento i!l(liea. 

Ei:lte COUtl0jO ha aplaudido la iniciativa l'a
tri6tiea <1el Dr. Llobet, ~. Ie pre::;ta todo 8U e011-
cun;o, pero entie11cle que no eHh\ en 8U~ atribu
cione:; e1 c1arle 1a forma llue el aHlmto redama, 
e~ rlecir l:lU reglamentaeion, ante;:; que e:,;p H. C. 
no Ie haya preBtado ;:;u aprobaei,)Jl Y 110 haya 
resne1to 10 (lue debe pre"eribirse Pl1 las <'''('.He]ns 
del Dish'ito con relaeion {. (licho ejerririo (le la 
mallO izqluen1a. 

(luiera el seilor Pre~i(leIlte, acloptar A e::;te 
respecto las llledi(la~ lIne jnzgne cOllYenientes, 
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y COlllllUicarlu::> }1 este Con::>ejo para,.;u deui<la 
ejecuciOll. 

Saludo al . 'eiior Presiuen te COll totla cOllKitle
racion.-Batilel I,gm·zll7)ol.-I. JI. TrO)U·080.

SecretaTio. 

Bueno,: Aire», Julio 25 de 18l)3.-Informe la 
Inspeccioll.-Santiayo Lopez.-Pro-Secretario. 
-Agosto 3 n.e 1893.-8ej101" Secl'etario:-EI C. 
E. del 20 Dto eleva a la consideracion clel H. C. 
un proyecto del consejal tIe aquel Departamen
to, Reiior A. Llobet., pOl' el que Re funcla un pre
mio de 50 pesos para el alumno que, siendo (le
recho (Le nacimiento, elice, escriba con su mana 
izquiel'lla tan correctamente como con la derecha, 
oho premio de 50 PCt:iOS para el niiio que »e en
cuentl'e en lal-; mi,.;mas. concliciones COil referen
cia a Ia mano n.erecha, siendo Riniestro cle na
cimiento; y, pOl' "lutimo, un premio de 100 peRos 
para el maestro que prescnte mu,yor m\mero de 
11iilo:-; ambillextros. 

EI Reglmnento yigcnte no al.ltol'iz<1 ei"ltc siOl
tema de reeompell::>aOl, con mueha razon, <\ nues
tro juicio; ni Jo:; ejercicios de el"lcrit.ma con ht 
manl) iZlluienla eHUm incorporaclotl ~t nuestro,; 
progrmmu-i, siendo previo, })01" 10 tanto, (lecidir 
esta,.; dOI-l cuestioue,; antes de entral" a con>:lide
rar el proyecto presentado. 

Debe contel"ltarse al C. E. del :2" Distrito 
que el H. C. oportUll.ameme reHolvenl. el pun
to.-.lE. Lrwuulrirl.-.Jft(tn .1I. de Vedill. 

Buenos Aires, Agosto 5 (le J 8D3.-Conteste
se al Consejo Escolar tlel 20 Di~trito, de ,tOuer
do con In infonnado porIa Inspeccion, que el 
Reglamento vigente no autoriza e1 Histema (Ie 
recompemms a los ahunnos que "e rlistinguen; 
ni 101:> ejercicios de escritlll"u eon la mana iz
quierlla estan inCOlIJorados a los programas eH
colare~, punto que Ole rel"lolYel'u oportUllamente. 

Publiquese y m·cmvese.-ZoRRTLLA.-Srrlltill
go LO]J(,z.-Pro-l-lenetario. 

AeTAS DE LAS SESIONES 
DEL U()NSEJO ~ACIONAL DE EDUCACION 

l':lEl':lION M)a 

DiA IG m: })I.~YO I)~: UlH3 

PRESE:>'£EI-l 
Presidente 
Barra 
Garcia 
Herrera 

Abierta la I:>esion It latl 2 1 :2 p. 
111. se dio Iectura del acta de la 
anterior, que fue aproLada. 

En segl1ida ::>e ocupo el COlll"lejo 
de los asuntos a1 despacho, y dic-

CUN '\'Yl!oil) t(l1"oll.se las signientes reHoll.1cio-
Guido ne,,: 

a)-Estl1blecer que los Directores de las Es
cueIat; NOl'males formen parte de Ia 1\leHa que 
preside latl Conf'erencias DoctrinaleK de Maes
tros. 

li)-Invitar a1 I:)eiior l\IiniHtl'O de .s. C. e 1. P. 

a presiclir la primera conferencia doctrinal de 
1\Iaestros que tendnt Jngar el sabado 20 del co
rriente en la EscueJa Sarmiento. 

c)-Citar a 10'; :::lI'es Directores de la:; EOlcue
las N ormales para dichas conf'erellcias. 

d)-Aceptal' las incliciwiolles que Ole hacen 
pOl' la ])ireccion de la Eseneta Normal de Pro
fesoras y en COl1f:1ecuencia la ~a elivisioll tle 1 er 
ano se instalani en el salon que OCUpfL el ,*0 ano 
euyas alumna::; pasaran al salOn del Go grado, 
y las de este a la sala que se habilita porIa .1e
molicion del tabique llivi::;()I'io que se efectl'ta sin 
erogacion alguna-(Expediente 1342). 

e)-Ordenar la clansal'a de la escnela elcmell
tal de ninas Belgrano 17M;, del 11 0 Distl'ito, de 
acuerdo con la informado pOl' el C. 1\1. E., :-' en 
virtuel ele haberse licitado las obras de ::;a.lubri
dad de ese euifieio el ano pasado y extemlido e1 
contrato en el mes que corre, a fin lle que ,;e 
ejecuten inmecliatamente dichas obrus. Dirigir 
la nota acordada ala Iutendencia y al C. E.
(Expec1iente 13G4). 

fJ-Nombl'ar Aymlante de Ia Escucla sLtpe
rior de varonel"l del ISo Di:-;tl'ito a la Ht'l. ::'Ifaria 
V. Lopez-(Expecliente H42). 

g)-Nombrar subpreeeptora de la El'!cne1a So 
8 del 140 Distrito a la maestra normal, l':lna :Jfa
ria L. Aguirre Urreta-(Expediente 1171). 

h)-Nombrar snbpreceptor de la escuela ele
mental ele varones N° 4 del 140 Distrito al Maes
tro Normal St Daniel F. Brunati-lExpec1iente 
1170). 

oi) - Publicar la nota del ' C, E. del 5" Di,.;t l'ito 
en la que se maniliesta haber sielo eJegillo Pl'e
sidente de esa Corporacioll e1 Dr. D. Juan Oa1'
ballido-(Expeeliente1:293 ). 

j)-Archivar los expedientos Nos 1318 ·-V3H 
-656--1343--1325-1351--1311. 

k)-AproLar la resolncion de cuenta.' (Ie los 
t'ttiles que ha recibic10 el C. E. del 60 Distrito t1Ll
rante el ano 1892-(Exp 1:224). y Ia del O. E. 
elel 70 Distrito pOl' eventnales corresponmentes 
all el' trimei:ltre de est.e aiio-(EKpec1iente U70). 

l)-Aut.orizar al O. E. elel 40 DiOltrit.o para 
practical' las obras elf. reparacion que indica en 
la Escuela Superior de varones-(Expellient.e 
13-*0). 

ll)-Autorizar al C. E. del HiD Distl'ito it lla
mar a licitacion para construir las vel'edas de 
los eclificios de las escuelas graduadas, pOl' tra
tarse de esa obl'a que exceele ele 1,000 pesos, ue 
acuerdo con Ia ley de oLras pt'tblicas-(Expe
ment~ 1247). 

m)-Pasar a la O£.cina JULlicial e1 expediente 
1308, para que it la mayor brevedad salvando 
las clificultades que hubiel'e, proceeler it la escri
turacion del tel'reno donado pOl' D. Emilio C. 
Agrelo en Villa Catalinas, y nota ac.orc1acla al 
C. E. elel 160 Distrito. 

7/.)-Pasar a OontaL1ul'ia ~\ sus efectoH e1 expe
mente 1305, y nota al C. E. del 160 Dist.rito pa
ra que paga el computo de las faltas de asisten
cia a las clases cIe lr.. Precepl( ra Sta Enfrasia 
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On bral; aplical1do el artienlo 81 del Reglamento 
de escuela:; . 

'Jl)-Nombrar el arquitecto H", Algelto para 
que fll,calice 10:; trabajos que se verifiean en la 
escuela No 7 del 70 Dish·ito-San Jose 1893-e 
int'orll1e clespues de terll1inadas Ins obras-(Ex-
pec1iente 13(0). -

o)-Xo hacer lugar ,i 10 soheitado por la Bta 

Petrona :ThlagaJbaes, pOl' no haber regenteaclo 
clase alguna como maestra, hasta la fecha de 8U 

nombramiento, y contando que fue autorizac1a a 
practicar sin remuneracion alguna-(Expec1ien
te 13;5;')). 

p )-Aprohar la remlicion de cnenta:; de lit,i
les recibitlos pOl' el C. E. del 3cl' Distrito duran
te los anos 188~) -18f10-] 801-(Explo. :20408). 

'I)-Conceder lieeucia. pOl' 1111 mes a contar 
clesde el 8 del corriente a la Preceptora R\ ~ Mag
c1alena Patrone, reemplazandola la t-)I't:t Gold
berg mientras dure c1icha licencia, de acuenlo 
con 1o,; artos 80 y 81 del Reglalllento- (Expe-
diente 1329). ' 

l')-Prorogar pos dos meses mas, sin gooe de 
Emeldo la licencia acordada a la Preceptora de 
1a ef'cuela ::iuperior de einas del 160 Di::itrito, t-jta 
Emiliana A. Codoni, reemplazandola hasta el 
tennino L1e la licencia la actual suplente Bta 1\1a
ria Aguilal'.-(Expediente 13Jf:l). 

e)-COllceller lieeneia pOI' un me~ con goce de 
sueWo, ,l la Subpreeeptora de la escuela N° 4 
del 14" Distrito Hra Carlota WI:. de Belhencourt, 
clebienclo proponer el C. E.::m reemplazante, 
ll1ientraH dure la lieencia que no debe excecler 
el mitxiull111 que fija el art,o 81 (leI Reglamento
(Expecliente 1341'». 

f )-Pn::;ar it Contacluria a los efectos del arto 77 
del Reglamento la nomina de 10::; maestros de 
la escnda del 60 Distri to que faltaron a las cla
ses en el me:; de Abril lutimo. - ( Expecliente 
1330 ), Y la de los ell1pleados de las escuelas del 
40 y 50 Distritos CIue no asistiel'on en el citado 
mes cle Abril. - (EA"]Jec1ientes IH57 y 1361 res
pectil'"all1ente ). 

!i)-No hacer lugar a 10 que solicita la Ayu
dante de la escuela superior cle ninas c1el 80 Di:;
trito St" Teresa Caspan:i, relativo a sueillo pOl' 
los clia,., que prececlieron a su nombmllliento con 
fecha 25 del me:.; pflsado.-(Expediente 13(0). 

Ic)-Contestal' al Gefe del Deposito que no 
remita, 10:--< banco:; aconlaLlos al Colegio de Fran
eiscano,.: de Tucuman en atenci6n al corto mi
ll1ero de ese mneble escolar de que pl1ede clispo
ner:.;e, y manclar los clemas lltiles quedanclo e1 
importe del Rete <1 cargo de este Consejo.-(Ex
pecliente ;550). 

:.t)-Aprobar la rerulicion de cuenta:; que ele
va el Dep('I::;ito; correspeniliente a los gastos he
eho:; dm·flnte e1 me:; de Febrero de este ano.
(Expecliente 1100). 

y)-Amnentfll' el haber de la Profesora e:.;pe
ciaille clibujo, cle 1a escuela :;uperiol' do niiias 
del 50 Dish·ito Sta Martina Diaz a peRos mi n 90, 
en atencirin a1 doble mlmero de homs qlle decli-

ca a esa en::ieiiflnZn, pOI' eXlstlr lIos tleeeiones 
numerosas de 5" grado en dicha escnela, de 
acuerdo con 10 informado pOl' la In~pe(:cion, de
biendo esta fijar las horas de clase.-(Expedien
te 1208). 

z)-Agraclecer la invitacioll <Ie la Sociedad 
Damas de la J\liHerieorc1ia, y lllanifestarles que 
ha sielo muy sensible haber recihido el flyiso 
despues de la fiesta.-(Expediente 13H8). 

a' )-No hacer lugar a 10 que solicit an 10H SI'S 

Sub-int:;pectores pOI' haberse consignallo en In ley 
del presupueJ:lto de 1791 y 92 una asignacioll para 
::ieis ell1pleados de elSa categoria solalllellte COll
viniendo entonces dichos Henores en distribuir 
aquella suma entre tOllos.-(EA.l)eLliente 1273). 

b')-Pasar a Contaduria y Tesorerifl a, sus 
efectos los expeclientos 1301 y 12%. 

c')-ComUniCfll" al Departamento Kacional cle 
Estaclistica que r:;e 11a recibido Telegram,a mani
festando no haber reeibido fOl'mularios del een
so de elllpleac1os.- (Exllediente1:29;5). 

d')-Aeeptar la renuncia que eleva el vocal 
elel C. E. del 110 Dish·ito D". D. Mariano Dema
ria y nombrar en su reemplazo 31 Dr. D. Juan 
Jose Diaz-Publicar la l"em111cia Lle aqnel 81'.
(Expedientel:29r1 ). 

e')-Publicar el retlUmen estacli.~tieo de las es
cuelas particulaTes de la Capital durante el pri
mer trimer:;tre de este aiio.-(Expecliellte 1317). 

f')-Acusar recilJo del oficio (leI Juzgaclo de 
10 Civil Dr. Saavedra en e1 que COllll111ica haber 
sielo depositada en el Banco de la Nacioll Ar
gentina, a la orden LIe er:;te COllsejo, la ~l1lna de 
pesos m/ n:200.-(Expediellte 1337). 

g')-Acusar reeibiclo deloReio Llel Juzgado de 
1 a Instancin, Dl'. Garay, en el que mallifiesta 
haber impuesto la multa de pesol:i mi n 40 a eacla 
uno de 101:i St'S siguientes: D . Jose 'r. Argiiello, 
D . Galo Romano Vera yD. Luis Godoy.-(Ex
pecliente 1319). 

li')-Mandar proveer por Deposito: 
Los utiles que solicita el C. E. del i)er Di::;tri

to para las escuelas de su clepenc1encia, de 
acuerdo con 10 informado por el Im'llector.-(Ex
pec1iente 1021). 

Los :;olicitados pOl' el Inspector de Colonias 
para la escuela de Fuerte Gl'ai Roca,.-(Expe
c1iente 1328). 

Do:; ejemplare::i del Codigo (Ie Instruceiou 
Primaria, con destillo a la biblioteca del C. E. 
clel120 Distl'ito.-lVIanife::;tar ,\, (heho Consejc., 
que en epoca anterior se han distribuido !t tocla;: 
las escuelas C6cligos, con el objeto que los eon
servaran en la biblioteca cle esos estableeimiel1-
tos. (Expediellte 1355). 

i') Ko hacer lugar ,\ 10 que ::iolicita 1a ayu
danta de la escuela No 1 Clel120 Distrito, HI" Ig
nacia L. Dufour, de acuerclo con 10 informado 
porIa Inspeccion. (E:lqJe(liente 1233). 

j') lVIanifestar a In. Comi:;ion de Educaci6n 
de la Provincia de Ban Luis, que los Milel:i que 
solicitan importan aproximaclamente pesos min 
14,;582.30. (Expediente] 0.12). 
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k') Contestar a.l 81'. Juez Dr. Luis F. Posse 
que e] alquiler mensoa1 de la casa que ocupa la 
p,scue]a ('aile Rivadayia y Caballito, es <1e pesos 
250 min mensuales. CExpediente 1274). 

l') Disponer, (1e acuerdo con 10 informado 
pOl' e1 Inspect.or de Co10nias, 10 siguiente: 

10 Encomendar al C. E. de Coronel Prin
gles Ia ejecncion de las reparaciones neceBarias 
en el echncio que oeupa Ia e:;cue1a, propiedao. de 
D. Fermin Viera. 

20 Abonal' 111 Burna de pesos min 400 importe 
de las obras que se verificall en dicho edificio, 
con lo::: alquilere;; c1evengadoB corre:;pondintes 
al pr(lpiNario. (Expecliente;.; 734). 

Z[, I Xombrar. miembros del C. E. de Fuerte 
Gral Em'a, al Comanc1ante D. Miguel Vidal, a 
D. Lorenzo A.n·ice, al Dr. D. Carlos Cols, aD. 
Franci,wo I;.;la y aD. EBteban Amoretti. (Ex
pedientf' 1326). 

71/' ) l\:[an(lar abonal': 
Al preceptor de Ia escLle1a de Choele-Choel 

pOl' "rr iJaber de Diciembre de 18~)2 y gastos 
pOl' Ocrubre y Nm>jembre delmismo ano, pe
sos m 11 128, Y al 1::)1'. Pablo Beli:;le pOl' el al
quiler de la cas a qne ncupa clicha escuela, eo1'
resllolJlliente al me:; de Diciembre del ano pa
sado. l't',;ns m,'n 20 (Expediente 744). 

Al pen~ rJl1al c10cente tle la e;.;euela de ninas de 
Posadas pOl' Bueldos y gasto:; corret::pondientes 
a los mesel:l Febrero, Marzo y Abril de este ano 
pe~oH m II -1-17.48 (Expecliente 12H8). 

A In" lllaest,l'OS de la escuela de Gral Roell, pOl' 
el mPH lIt' Diciell1bJ'e de 1 RD2 pesos mi n H16.40 

(Expediente 12/ih 
Al per;;onal docente (Ie Ia escuela de niflas de 

Po,;adn" pOI' e1 mes de Diciemhre de 1802 pe
saR III 11 liil.12 (ExIJe(liente UH7). 

_-\. 1a sn, Teodosia L. Roca pOl' el alquiler de 
la casa (lue ocupa Ia escmela de nilias de Pasa
das, cOl'l'esponcliente al mes de Abril de este 
anD peHns min 150 (Expediente 1231). 

A]a l'ompania Primitiva de Gaz de Buenos 
Aires })()l' gas BLUninistl'arlo ala Biblioteca N a
ciond lIe Maestros, peHos min "~n.fin (Expe
diente WHO). 

A n . Petlro L- Renc10n pOI' tre;; trajes y go
!Tat> {'rtnt lo~ onlenanzas de ot::to Consejo petios 
lIt, n 210 (Expec1iellte 1271). 

Al HI' }<'raneisco Burghi pOl' (Uticulol;l LIe fe
rreteria ). pinturel'ia c1estinarloB a reparar algu
nos edinr;ioi; el:lcolal'eR, pesos m 'nlli)!).7..J.. (Ex
pedientf' 1281). 

A la Aclminititracion de "El Diario» pOl' ()5 
pnbIir;:tciones de tres avisoi, pesos mi n 155 
(Eh1Jetliente 12(5). 

A D. Manuel Azcimtte pOl' l'ttiles entregados 
al Dell,'ifiito, pesos m in Mi-l.4H (Expeiliente 
1280). 

'II) Eneargar c\ Ill, Oomision (Ie Obrai:l c1e Sa-
1ubric1ad los pIanos c1e los l;IigLlientes edificios 
escolare~ Moreno 210 t Alsina 2"193 Riva
da ,ria 21; I (i 

Se levanto la Be::;ion 1\ las 5 1(2 p. m.-BEN
JAlIHN ZORRU,r,,,", Presidente.-S. ])ioz Jl[o/,/;. 
Secretal'io. 

NEsrON 50~ 

DrA 18 DE MAYO I!"~ 18\:)3. 
PR,ESH~,[,E~ 

Presidente Abierta la sesion t\ las 3 p. m. 
Herrera ~e dio lectnra del acta de la ante-
Garcia rioI', que fue aprobada. Acto conti-

0o" AVIS" nuo se ocupo el Consejo delos usun-
Barra tos al despacho, y se resolvio: 
Guido o)-Dirigir notas a Ill, Stn Direc-
tor a de Ill, Escue1a N ol'lnal de Pl'ofesoral:l para 
que manifieste que almnna, dando Ill, preferencia 
a los alios sll}Jeriores, merece gozar de la beea que 
deja vacante la Sta Betsabee Emenan, y al Mi
nistel'io c1e 1. P. para que ordene Ill, cesacion del 
beneficio a favor de 8sta-Expediente 1267. 

u)-Resel'var ell cal'peta especial ell1a mesa de 
entrada para la debic1a oportuniclad )~ tomar ra
zon ell Secretal'ia de los expws 1146-1~4H infor
mac10s porIa Direccion de Ill, E::;cl1ela K o1'1n81 de 
Profesoras, que se renel'en a solieitnd de becas 
elevadas pOl' las I::)tas Pilar L.Cusi y Emilia l\lu
saehio. 

c)-Archival' 10"; Ex}). nos 1U27-12Of)-1362 
-1~84-13(m-1B7()-1386-1387 -lJ()() 

ell-Pa::;ar t1 la Direccion de la E. N. (Ie Pro
feBores <I, ::;Ul:l e±'ecto::; el expo 985, a tin de que se 

. l'eciba examen de una materia a1 alnmno D. Mi· 
gl1el V. Morale". 

e)-N'ombrar preceptor de la eseuela n" 4- del 
14° Dsstrito al ~Iae~trn Xormal senor Dn,niel F. 
Bremati.-Expecliente 1170. 

t'J-Nombral' DirectoTa de la Escuela n" 11 
del 14° Distrito yacante pOl' haber sido jubi1ada 
1a Rto. Henriquez it la Stn Dolores Ciesa, Directo
ra de la n" (l, y para oeupar este puesto t't la 
Mae::;tra Normal RraJllliaB. de Aquino.-Expe
diente 1..J.()2. 

9 )-Aeeptar la renuucia elevada pOl' el Direc
tor de la e!lcLlela «Beljamin Zorrilla» (Resis
teneia) D. Pedro L. :-'lilva y nombrar provisional
mente para ocnpal' ese cargo a la t)r. Luisa L. 
Gastaldi.-Expec1iente 1388 

h)-Crear una eHcnela 110ctlU'na para los sol
dado::; clel 2() regimiento de Caballeria. Manifes
tar qne en cuanto {\ la dim'na que se picle, el Con
sejo ha re~ue1to injOtalarla en los all'edeclores del 
cnm'tel, a fin de que eonemran a ella los hijos 
de 108 80l<1a(los .y de los vecino::; de Maldonado. 
-Expeiliente 1~85. 

'i, ) ~Cont.estrtr a la Comision de las Obras de 
Sa1ubridad que, eon feeha 2:3 de Marzo y 4 de 
Abril se ordello II Tesoreria abouase e1 importe de 
planoi') y clerechm; (Ie revicion, de los eclliicios 
escolareB inclicrtdo::; en e1 Expec1iellte nO 1368. 

,i)-Devolver (t 10;; HI'S J. Yicente y Ca las 184 
muestras que 8.companau alinfol'me del Deposito 
qne obra en el expediente 626 y agregados. 
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lc)-Acusar recibo de 100; eLliticio::l del Juzgaclo 
Correccional, Dr. Delgadillo, en que manitiesta 
haber impartidoo rdene::; para que se transfieran 
de depositos hec11oo; en e1 Banco de la Nacion 
Argentina, i llombre del Consejo Nacional de 
Educacion la::; siguientes sumal"l, pesos min 80-
Exp. 1307 -peo;o:; mi n 20-Exp. 1398, y pesos 
min 21:Z-Exp. 1399. 

l)o-Eximir a Ie 8,a Ana LuJ..lo de cOllclU'rir i 
las Conferencia:; de 1liaestrotl, mientras no desa
parezca 1a enfermedad que la aq uej a-Expedien
te 13G5. 

ll)-Aceptal' la renuncia que eleva D. Manuel 
OliLlen) del cargo de vocal tIel C. E. del 12° Dii;
trito, y nombrar en 8U reemplazo a D. Francisco 
de Fontana Philips.-Expeiliente 1392. 

m)-Ordellar, lle acuenlo con el C. M E. se 
reabren las clases de la e:;cuela del 14a Dis
trito, Belgrauo 2852, pOl' haberdeflaparecido las 
causa,; que motivm'on :;u clammra.-Expecliente 
1393. 

n)-Remitir a1 O. M. E. 200 ejemplares de 1m 
Reglamento para los :fines qne :;e indican en el 
expediente 1394. 

!1)- .d..utorizar al O. E. del 4,0 Dish'ito para 
abonar LIe eventua1es la suma de 15 peso:; min 
importe tIe la:; obras que I;le ma!lClaron practical' 
en el editicio de la escuela e1ementaln 10 Expe": 
diente 1375. 

o)-Adoptar el armonilUn como instrmnento 
mas ventajol5o <1ue el piano para la enseiianza de 
la mtlsica en las escuelas. Dar las gracias a los 
Sr. \Villiaml5 y Aguirre pOl' flU acertado informe 
que se publican\' en EL 1'lioNIToR-Ordenar al 
Deposito ac1quiera dos Armoniuns para las Es
cuelas Superiores del 8" Distrito.-Expediente 
1081. 

p)-Elevar a1 l'lIinisterio de I. P. con 10 in
formado el Expecuente 1184,. 

q)-No hacer lugar lugar a 10 >iolicitarto pOl' 
la preceptora de la escuela ruixta de Formosa 
Sta Luisa A. 8imorille respecto a reclamo cle <li
ferencia cle habere8, de acuenlo con 10 informa
do pOl' OontacllU'ia-Expeilienta 1363. 

1o)-Dirigir 1a nota acordado e 1a Intendencia 
Mmllcipal, pidiendo se sil'va impartir ordenes 
para que se levante 1a doble via <leI tranway 
« La Nueva» en la calle Inclepenc1encia frente 
1a escuela superior de ninos del 70 Distl'ito, en 
virtucl de la Orc1enanza que pl'ohibe haya dos 
vias en calles que solo tienen 7 1/2 varas de 
una a otra vereda-Expecliente 1371. 

S)-Exolleral' de 1a multa Impuesta al Oole
gio Lacordaire en atencion a las razones ex
puestas pOl' su Dil'eccioll que se somete a la 
inspeccion higienica Ty demas ilisposiciones re
glamentarias l'elativas e colegios particulares. 
-(Expeeiente 1243). 

t)-Bxonerar asi mismo de las multas im
puestas: pOl' inasistencias ell el mes de Febrero 
justificac1as al profesor ele frances de la escuela 
Superior de varOlles c1el11° Distrito, Sr. Sous
sens.-Expecuente 1383, pOI' las faltas tambien 

justifieatla:; de la 8nbreceptora del 50 Dit:>trito 
Sta Elena Rubio en 101:) dia:; '27 J 28 de Fehrel'o. 
-(Expec1iellte 137:3, pOl' las del Preceptor de 
la Escueia Superior de varoues del 40 Distrito, 
D. Miguel l'\funar el eua 28 de Marzo.-(EX})e
cuente 137G). 

u)-Aprobar Ia renclicion de cuenta::; de los 
Oonsejos Escolares de referencia: La de matri
culas del 160 • Distl'ito pOI' los alios 1891 y 1892. 
-Expediente 564. 

La de eventuales del 90 Distrito correspon
cliente al mes de Marzo del corriente aflO-Ex
pediente 1298. 

La de eventuales clel12°. Distrito pOI' e1 mes 
de Abril de este aiio-Expecliente 1312. 

La c1e eventuales del I-to. Distrito pOl' e1 mes 
del Abril c1e este ano.-Expec1iente 1314. 

La de matriculas de 3el" Distrito, expedidas 
en el primer trimestre del ano, cu)'o importe es 
c1e 1277 pesos min depositac1os en el Banco de 
la Nacion Argentina ~\ la orden del O. E.-Ex
pecliente 1024. 

La de matriculas del 10". Distrito correl:ipon
c1iente al priluer trimestre del corriente alia, cu
yo importe de pesos m in :2,1,50 ha sielo clepoBita
do en el Banco de la N acion Argentina a la orden 
del O. E.-Expeeuent.e 1010. 

v) MandaI' abonar: 
AI preceptor de 1a escuela ue Tierra del Fue

go pOl' su suelclo y gasto::; corresponcliente al mes 
de Abril de este ano, pesos min 118-Expec1ien
te 1303. 

Al personal docente ,Ie la escuel" de F ormosa 
pOl' su suelc10 y gastos corresponcliente:; al mes 
c1e Abril de este alio-peRos min 274.80.-Expe
c1iente 1334,. 

AI preceptor de la escnela de Tirol pOl' el mes 
de Abril pasac1o, l1es08 min 118.-Expec1iellte 
1335. 

Al personal clocente de 1a e;;cuela de Re:;istell
cia «Benjamin Zorrilla» pOI' el mes de Abriltu
timo pasado, peso:; min IH6.40.-Expecliente 
1336. 

AI Sr. J ol:le F. Ayala pOI' el alquiler de la casa 
que ocupa 1a escuela c1e varones de Posadas, co
rrespondiente a1 mes de Abril (Ie este ano, pesos 
min lOO-Expecliente 1348. 

AI O. E. de Formosa para abonal' t\, D. Jose 
Magarilll pOl' repaTaciones que verifico en el 
ec1ificio de la escuela de la localidad, pesos min 
350.-Expecliente 1302. 

A D. Bernardo Bas y Oa pOl' tltiles provistos 
al Deposito pesos min 2446.50.-Expediellte 
1344. 

A D. Miguel Quaglio pOl' reparaciones prac
ticac1as en el eclificio escolal' del 150

. Distrito, 
Esc. Sup" de niiias pesos min 1840.-Expedien
te 2571 y agregados. 

Al Administrador de la Oompama La Platen
se pOl' conduccion de Miles pesos min 112.25.
Expecuente 1304,. 

Se levanto la sesion ~\ la j p. 1ll.-BEN"JAlIDN 
ZORRlLLA, Presidente.-S. Diez JJtlori, Secretario_ 
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Du 23 m) MAYO mJ 189;l. 

Abiel'ta la sesion it las 3 p. m. 
PRESENTES Be di() lectura del acta de la ante-

Presidenle rial', que fue apl'obada. 
Barra Acto continuo se ocnpo el Con-
Herrera sejo L1e lOB a:;ul1tos al despacho, y 
Garei,a 

<'ON AVlSO se (lictaron las sigrLielltes 1'e801u-
Guido ciones: 

(l,'x')-Mamlal' abonar po)' TeflOl'el'ia tUOS COI1-
sejos Escolares de Difltrito L1e la Capital, las pla
nillas de snell1os, algnilel'efl y (lemas gastos, eo
rrcspomlientes a1 llles ue la i'ecba, que importan 
In.;; 1'l1l1ll118 signientes: 
Al 1 <'r Di;.;t,rito $ mi n 4805.77 Expto. U3l 
» 20 » » » 30(j1.30 » 1·13~ 
» 00 » ,) » L1270.03 » 1-:1·;)3 
, ) 40 » » » 501:U.>;) « 1,1;)11 
» r)o » » » 49H3.W » 1435 
» (jo » » » 28(i(j.(j;-3 » 1·.l-3li 
» 7° » » » 8WU)() » 1437 
» 8° » » » 51-~I 'OO » Has 
» \)0 » » » li78l.li8 » 14UH 
» 10" » » » fl--l1i-l.()2 » 1·140 
» 110 » .» » 47;iH.82 » 1441 
» 1~0 " » » 105H 1.8<) » 1442 
» 1;)0 » » » 8H43.71 » 144.)3 
» 140 » » " Ul7m1.20 » 1444 
» 150 » " » 7515.;32 » 14 .. 15 
» l(jo » » » (j875.73 » 1±4G 

Il:')-Sacal' it .Iieitacion para e1 27 cle Junio Ia 
provisiOll y coloca<.;ion cle 50 flitros y 300 bu
gial'l, sistema Pasteur, ChlUnherlan(l con al'l'e
g10 al modelo y p1allillas de di::ltribucion que 
existe en Secretaria ~l diijpoijicioll de los lici
tantes. 

(;'>;)-Proponer al Ministel'io de J. C. e 1. PU
bli<.;a para regentear la mitec1ra (Ie Historia Ge
neral en la Escuela N onnal de Pl'oi'esoras de la 
Capital, al Dr. D. Eduardo Zenarilla, en reem
plazo del Dr. D. Pastor Lacasa, mientras dure 
au licencia. 

1f'X,)-NOlhbrar Director de la Escuela nO 11 
del 120 Distrito al Profesol' Normal D. Eusebio 
L . Gorlea, para reemplazar a D. Fabio Ca1'bia, 
CIue fue jubilado.-(Expediente Vb77). 

e.x)-Nombrar ayudante de la escuela no 5 del 
120 Distrito a Ja Profesora Normal Stn. Maria 
V. Dunati.-(Expediente 13(3). 

t")-NomLrar ayudante de la escuela no 12 
del 13 Distrito :It la Subpl'eeeptora Sia Rosa Ga
gJjardo.-Expecliente 18(0). 

,q*)-Nombrar preceptor dela escuela superior 
de varones del del 3e l' Distrito al Profesor N 01'
mal D. Hector Zambra en reeruplazo de Don 
Constantino Solari que renuncio.-(Expecliente 
14(1). 

h*,)-Nombral' ayuc1ante de la Escuela supe
rior delU 0 Distrito tl, la Sta Ernesti na M. Rosl) 
en roempbzo LIe la St" Florindo ([ue P<lHO it oon
par 0[,1'0 pues[,o.-(Exl)ediente 147l.!). 

i*)-Nombrarpl'eceptorasde la escuela no 12 
c1elI2° Distrito ~1.1as ProfeSOl'aR NOl'males se
noritas Ana M. Debu,t y ~l[ercec1es P . C01'1)o
liini, y ayuc1ante en la misma escuela:.\. la 1V[aes
tm Normal 8 tn. Maria Bo.-(Expediente 185--1). 

j'x')-Confirmar el nomoramiento de ayuc1ante 
intel--ina de Ill, escuola superior de varones nO 1 
del 10 1' Distrito, recaido en hi Subprecepton], 
!::lIn. Concepcion lYIartinez, mientra8 clm'e la e11-
ferl1ledad de In titular Sta Rosario V. Romoro. 
-(Expecliente 1430). 

k:',)-Aprobarlalicencia coneedi(la pOl' el Con
sejo E. para faltal' it clase durant.e el me;.; (Le 
Mayo t1 la Preceptora Sta Eclelmira Brillabn-
11e, y manifestal' al C. E. cIeJ 301' Di~trito que la 
Sfa Ana Uagallae;,; nombracla pOl' ese COlH18jO 
para reemplazarla, no posee el t.itulo correspon
<liente; 11ero que en ateneion al cor to tiempo que 
estant al frente de las dases se ol'llenan\' la 1i
qnidacion c1e FiU sneldo.-(Expediente 1,117). 

Z'*J-Fijar la Sllma de 12 pesos menRnalos pa
ra gas de la el'lcuela 110cturna d.el 80 Distrito, y 
[) pesos pam limpie7.a de la nO 7 .-(Exllcclien I e 
138G). 

IF)-No aocec1el'!t 10 solicit.ado pOl' e1 pl'ol,ie
tario de la ca;,;a que ocupa 1a esclU'la no 11 dol 
Hio Distrito, de acuerdo con el 1llspectol'.-Ex
pecliente 1324). 

1Jt.x)-Aprobar la remucion do cnentas ele los 
text-os y lltiles 1'ecib1l108 pOl' el C. }j . (leI 70 Dil'l
trito, dnmnt,e el ano do 18~)O.-(ExllO(1ienle 
1255) 1a que eleva al C. E. del 70 DiHtl'ito, 1)(11' 

los ut.iles l'e<.;ibidoH en e1 40 trimestre ele 18\11. 
-(Exl)ec1iellte 1254-). la de CUClltnR (le mat,riml
Jas, enpedic1as pOl' et C. E. del 100 Dish'ito <:n 
1892.-(Expellient.e 14(0) Ia que elevn, tambien 
pOl' matriculas, el C. E. del 12 Distl'ito, po)' los 
anos de 1891 y 18\]2, debiem10 integral' opol'tn
namente 1a cantirlarl cle pesos mi ll 2112) cargo 
f0l111Ulado poria Contacluria.-Expediente 120[») 
y la que presenta el C. E. del 110 Distl'ito pOl' 
matriculas expediclas en los aUos 18~'1 y Ul~12, 
ostanclo comprobatlos los gastos hechos pOl' lli
cho C. E., habiendo solo omit.i(10 el rCfllliHit.o 
de obtener previamente la autorizaciol1 de est(' 
Consejo, 10 que no doLe repetil'se en 10 RlU'e

siuo.-(Expediente 4 G3) . 
n':')-Comunical' ala 1nRpeccion la ('lamlUra de 

la escuela, Santa Fe 2253 y archival' 01 expe
(uente 1421. 

H:n)-Archivar los expellientes nos 1423, H:iH, 
14G4 y 1475. 

oi-:')-AceptaJ', parser la mtts bal'ata, In pro
puesta del 81'. Pelli--o Rodriguez para veriJicnl' 
las obras de pintn!'a en pllert.as, vent,anas, 1'01'
tones etc., de 10!; edificios escolaJ'oH CIno so ill
diquen, cuyo importe asciende ~\, pesos m in 
11000. ExtiellllaSe pOl' Secretaria eJ contl'ato 
COl--reslJOlllliente, y tlevuelva8e :.\. los clomas liei
tadores los boletos de Depoi:lito.-(Exporliente 
GiG). 

p';:')-Autol'izar a1 C. E. tlel 150 Distriso ~. in
vertil' la suma de 1)OKOS min 180 en la compos-
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tura c1e los W. O. de la escuela superior de va
rones cantil1all que se auonarll con fon<los de 
matl'icubs.- (Expediente HIS). 

r('l - No haeerlugal' {Ilo que solicit,a D . .Tml1l 
O. Uranga reNpecto il arl'endamiento y contrato 
l1e la caR", Ohal'Cafl 10S1 y archivese el expe
dient,e 12;')0. 

1"x')-'fl'ijar el alerlliler de la casa erne OCllpa ]a 
escuala n" :2 tlel :2" Distrito, Uruguay :2:}\), en 
posos Dl/n 180 mCllsuales. (l!:xpediente UW). 

s'») - Pt'oveel' pOI' Dep6sito los M,iles solicita-
110N ]lor el U. K tIel no Difltrito, segnn la li:;ta 
formnla<la pOl' e1 Inspector, teniendo en cnenta, 
las snpre!:liOneR y modiJicaci.one.s anotac1aH. Ex
pB,liente 101\) yagl'ega<lo, 10fl qne Ho1icita al 
U. ,E~. (lellGn DiHt1'ito paTa bs eRcnclas de RU 

dcp~ntlcne i a, de coni'ol'lnidacl pOl' 10 informallo 
]lor e1 In;-;pedor. Expediente 1253, las 80licitll
deR pOl' el C. E. Jel iJll Difltrito para b escnda 
f-ial'lniento, segnn la lisht ILel Inspector con eH
ccpci6n del piano yIn filtro;;, que se han sacatlo 
~I, lleit,acioll. Expediente 1320, las (lue pide eJ 
U. K de Posaclas (IV[isiolles) sllpl'imielldo 1m; 
indicaclo,; al m;'lrgen de la lista. ExpelliclIlto 
7H3, .v 110s eselHlos, 111levamente pinta{las pam 
las eHcLlela::; lloctll l'nn de alLllltos y Ilillrna no 7, 
del 8" Distrito.-(Expediellte 14lS). 

t)')--Aumental' e1 a1qniler mensl1a1lLe la cas a 
I[ne ocupa la escuela no 10 del 1Go Distrito ll. 
pesol:l IJlI n 10.), una vez q lle 1.1 propietaria hagn, 
pOl' ';U Ctlenta las obral:l que indica el 1n8peeto]', 
-(Expediente1:37:2). 

l();')-Comunicar al C. E. c1el 40 Distl'ito qnJ 
se 11a exonerallo de la multa de peS08 mi n :W a 
la i:::ltn. Marquez pOl' faltas do puntualidall ft las 
clases; pero qne se 10 ap1ica el articulo 78 del 
Reglmnento pOl' los dos llias de inasistencia. 

(Expecliente 14:20). 
v''')-Aceptar la rellUllciade vocalclel Oonsejo 

Eseolal' del Do Distrito, presentac1a pOl' Don 
Franoi::;co Lozano, y 11ombl'ar en su reemplazo 
al 'rngeniero D . Hans Allgelt.-(ExpeLlientCl 
13IG). 

w°r.)-Ordenar al Inspector Nacional de 001'
doun Sr. Zeuallos concurra it la oncina llel Oon
sejo Provi11cialile Ellncacion Gon el ob,iet,o de 
mmmillar 10H cundros escolal'es Lle 18D:2, y vi
Sat'10k si e,;tl1 vieran en llebicla forma. Nota al 
lVIil1iHterio rle H . J. y Obms Pllblicas de t1ic;lm 
provincia. (Expediente 1-17!l). 

.1.:'x') - Manifestal' al 1111'1pect01' N. de Menlloza 
(1I1e 110 He ha recibido el ejemplal' ilel PreHI1-
pue:;to Escobl' para 18H3 a (Jue se J't'iiere en Hn 
nota.-(Expediente 14~2) . 

y"')- COlUlmicar nl C. de E . c1e Mendoza erue 
que I'll VCllido de l'tti1efl solieitado importa IIPI'O
ximadamen [,e l -ll cUiO pel:lo::; IUl ll y que se 01'

denlwtl ;;u provisi()ll tan luego GOUlO ese Con
;;e,io remit a 10i; fomloi::i correspondientes, () bien 
lOH e011lprobantes relativos a1 20 trimestl'e ele 
l8()2, con i1ntorixacioLl pam descontar la canti
dad que debe abonar esa Provincia, de la sub-

vencion nacional perteneciente al mencionac1o 
cllatriluestre.-(ExpeLliente 1307). 

z*)-OnIenar laremisi611 inmellinta de los 1\ti
les solicitatlos porIa Comision l1e Etlncacion de 
.Tujui, y aCllsese recibo lIe su nota y giro pOl' 
valor de pesos mi n 350.-(Expelliente (81). 

cf")-B.em.itir It su cle;;tino los datos que se ele
van de Posada::; para el censo de empJea{los ('[
viles. (Expediente 1450). 

u*)-Dirigir circular ,t los 0011sej08 EHC'olarcs 
de los 'l'erritorios y Colonias pam que recaben 
(le las Municipalitlalles respeGtiva8 la renta eH
colar, 0 Hea el15 °(0 de sus entradas, clebiendo 
clepo::;itar las i:l1U11aS pel'cibiLJ<t::; en e1 Banco do 
la Naeion Argentina lIla orden de eHte Uon8<'jo. 

(Expelliente 1105). 
(":" )-Oontestm' ~\. la Gobel'nncicm cle MisioneH 

que se 11a ordenal1o proveer los utiJes solicit.a
do;; pOl' el C. E. para las escuelas de sn 11epe11-
llencia.-(Expellie11te 11 HG). 

IF,) - Orllenal' a1 Deposito cliHpOlJga qne un on
cial carpi.ntero coloqlle bisagraH en los aba:nicoN 
y uanclerolas de las ventanas, cHcuelas noS 1, i l 
;3 y 4, del 100 Distrito.-(Expetliellte U 20). 

e''')-Contestar al C. E. del 14° Dil:ltl'ito, de 
acnenlo con 10 informaclo porIa L1SIJecciol1, que 
la Sra Maria O. de MaHera no pnede desemllP
nar e1 cargo de Directora de una e::;cuela, pOl' 

no poseer e1 diploma corresponcliellte (art. 53 
del Regbmento) y que e1 Sr. Ellual'do Taboada 
esta compremlido (lentro de los terminos de 10 
resue1to, r!=lspecto a eXftmenes, pOl' este COllsejo. 
- (Expediellte 1234). 

f*)-Manifestar a1 O. E. clel17° Distrito, et6 
acuerclo con el c1i.ctamen del 1nc;pectol', erue no 
puede accederse a la creaoion de la, escuela noc
tmna para adultos hasta que concmran 40 
alumnos, minimum de asisteneia que iija la ley 
(art. 11) para la instalacion de esa clase de es
tablecimientos .- (Expediente 1323). 

g*)-Dil'igir la nota acorcbda a la Comisiol1 
de Obras de Salubridacl.-(Expediente H7S). 

h"r.)-Ol denar se desglosendeL expec1iellte 17\)4, 
los documentos que solicita D. J o;;e Pisani. 

i·r.)-Dirigir 1a nota acorc1acla ~i, la l!1tenden
cia, manifestamLo que hace tiempo se bllsca nn 
local mas ac1ecuado para 1a escuela de la calle 
Pltrnguay 1073 y que e1 C. E. esta enl:argallo 
de trasladal' clicho e::;t.aulecimiellto, habieI1l10 
sido infructuosal'l las diligenc.il1s heehas hasta 
ahora pOl' e1 citado COllsejo (leI Do DiHrl'ito, y 
las pel'so11aleR I1c Rn Pl'o,;idenlc, Dr. 'l'oclin, pm"1 
hallar otm c:asa mas conveniente.-(Expetliente 
1 Un). 

j''') - Anusal' renibn de lOR ofieioB dol Juzgado 
de la Cor1'eccional, D" Elizalr1e, on 101-1 que co
mlU1iea haber diHpneKto ;;e tntl1Siieren {t la 01'
tlen de I'lste Con;;l'ljo, (le clep<ltlitos hec:hos en el 
Banco de 1a Naciim Argentina las eallt,i<ladpH 
sigl1ientps: l)('RO;-; m!n -b~, EXI,(\,ljtlllt,c 1453. pe
so::; mi n 40, Expl"djpnte 145J, ]11"1:;0'; mi n ~t, 
Expecliente 14&:2. 

k~:)-.clcusal' reci bo del ofieio del i:::lr. J uez de 
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1" Im;tat1cia Dr Po::-;e en rllte lltanifie::-;la huller 
, I 1 , .. dl' PORit:ulo pill' error en el Ballcl) \ ~ a aCJOn 

.\rgelltill:L ~L b (lI'clell de e::-;t(' ( ~ (lJ1se,I(j, la ::-;lt1l1a 
dn ]lPSOS 111 Il ,~(), Dirig;ir olil·in al Bmwo l'ul:a 
qne entrpgllP a D .. Jost> U0I171ale71 aClltella CaJll1-

dael. -( I~xrediellte ] ·HlJ.), 
l"',)-()rdenar He Plleargncti :i(H) earpelltH para 

lu:; expell iellt PH, COIJlO las (Jue act ualmente es
t(tll ell w;o. (ExLJeelienle 1.1O!». 

n:':') Pllhli('ar el reHilllWIl de las planilla;; so
hro higiPllc de IaH e:;cuelas viHitadas on d Illes 
de Mano I'nr 01 U. 1\L. P" Dirigil' {t <li('ho ('ne1'
po 1\1. 8. la nola ;tC'ol'llada, aeompallalllio una 
[Iuhli('a('i('JlI (Ie «T ,a ~a('iml » del elia de ]a fecha, 
-(ExpediI1nto 1,110 ). 

11/:::' ) - Ordpual' al Dcpr',:-;i to desjlar~IJe {'.I eaj()ll 
de lihrmi COli 11pstino tlla I3ihlioLel'lt del ('ole
gil! ~ lIc:innal de Catalilarca, dml(Io avisu al se
!lnr Hector, del iltlllorte de gaHtm; pOl' Lratll,;pol'te, 
,\ tin de (lue ,1hone alii 10 que Ie corl'espollde.
(ExpelliPlile 1J~4, ) . 

1/,"' ) - Aulorizal" al J efe del Dl'l'('IHito para. (lne 
em'argue al Nr. Az(','!rate Ill. fnbriuHcl()n de !)(Xl 
k\1ll'OH al ]Ireeio de licitacillll. pe:-;us lU n 12 c/n. 
-(Exjlelliente 14,17). 

I)"') Autnri7lll.r al Gefe del Dep(i::;ito para pe
(lil' prol'ueHtas II Yarim; personas ('on el objeto 
(Ie eomllrnir 10;; pies de banco (lue se lloee::;itall, 
Hilt ppr.iui('io de la propuesta ])['eHentada pOl' el 
:-Jr . .c\.zeltrate.-(Expediente 1 ±~(j) . 

o':i)-lIIanclar abollar: 

A Ja Comisioll Central de Edueacir\n de Tn
Clllltltll pOI" la ~mbvencicill na('iollal curreHpon
d ien to al ~o ellatrimeslro (Ie 1 H!l:2, pesos lU/ JI 
] :i.()(){). - (Expedieute 14 7~ ) . 

. A III preceptnra de la e;;clIela de !linn;; d Ge
neral AC"!tn. ])('1" e1 mes de Ahril lie oste ailo, 
pesos lU ln 8H.JO.-(Expediente1:37-1). 

Al preceptor de Ia eOlcueb tle Candelaria pOl' 
los 1Il1'.HC;; de )[arzo y Abril del arlO t'oniente, 
pesos lU/ II ~;Hi.-(Expediellte 1;3!l(i). 

Ala l'reeeptora de ]a etlcneb ele t:lall Javier 
pOl' HllS Hnoillos ("orreHpondielltetl ,\. 10::; mese;; 
de Marzo y Abril de eHte lLI10 peHOS mi n 2;W.
(Expedieute l;')H~). 

.A.l personal lIoeente lle Ia eOlenela Floritla pOl' 

el lJIe;; de Abl'il del ano que COITe, peHOS llt u 
l%.-( Exp~cliellte 1;3HUj. 

A Ill. preceptora de :-lan .Tayier pOl' e1 mes de 
Diciellllire de 18!1~,' llet:io:; mi n 118.-Expe
dicntel:l7!1 ). 

"\.. D. l!'dix Lajonane pOI' textos provistos al 
Depr",,;ito, peOlOS Ill . n nUU.-(Expediellte 1111. 

~e levltutu la >;esi(jn it 1a::; 3. p. m.-n~:XJAMlx 
J.:oltHJJ,r,A,-Pre::;ilieute-S. Diez lIlo?'i, t:lecreta
rio. 

RE:-JION 52a 

Di.\ '27 m: ::\I \I{ZO OF: lS~):~ 

PRESE:"iTEH 
Presidenle 
Barra 
Herrera 
Garcia 

. 
Ahiel'ta Ill. ~psi()n:i. la,,; ~ 1 :! ]I. Ill. 

f'E' di() leetul'ft \lel acta l1e 1a :llIt("
rill!', que rue a]Jroh~Hb. 

Ell ::;egnida He oenprJ E'1 ('ollsE',in 
de 10H aHlllltos entrallo;;, y He 1'0-

('ON .\v"" Olol\' i(): 
Guido III Dirigir nota it la Direcej('lIl 
de la K X. dll Prnfesol:a;; Jmlllife~t;'l1tdole CJlIe 
(lelJc illi'Ol"lllnr dl'~d(~ ([lie reelIa lIa dejado dC' 
l\:;iHtil' (ila,; eitlH(,H ele ei<lse la N(" .Tulia (!orn'<l. 

/1 )- ·PaOlar ,'t la J )irccei('m de III ]~sl"lLCla Nor
mal tIe PrOfl'HOraS el eXl'ccliente 1;)03 'l jiu de 
a!JollaI' ;'1 la l'rof(;'>;ont (ID j<'rallceH i-ll'n Adela X. 
do Xunlelll Y ,'\ la :-JI" !30JlI1o('<l7le 10 COITOH[HIII
diente t't Hileldos 1i(lliidado:; 1'01' la COlltadur1<t 
Geueml (Ie ht Naeiilll. 

c)-Dirigir l10ta al l\IiJli;;terio de ,r. C. e r. P. 
proponiol1do ,'1 ]a alllllllllt maeslra de -1" aiw Nt;' 
Carmen Challlp.)' pant gozar de la beca val'aule 
pOl' ]a renltllcia de 1a ~(a Cluzellall.-Ex[lcdielltc 
150:3. 

d)-COlllUlliear ,t la Direccir\n de la E~cllela 
X ormal de J)rofel;ol'Us, (lue Ita Sillo nClIlthralio 
Profesor lle Idiollla Castellallo:r Caligrafil1, D. 
TeC\filo C. Aquino, en reemp1azu de D. Pablo 
Pizzul'l1o, que relllult:iC\. InOlerihase en el cuadro 
del perOlonul docentelle 11ielio establecilllieuto.
Expecliente \)1 (i. 

e)-Comttllicar ,1. In Direeei()n de ]a EH(,lIcla 
Normal lie Pl'ofesora;; lJ.lle lut sido desigllaclo D. 
Lorenzo E. Berga para gozar de 1a ])ecn (1'10 

lIned!) ",wante pur rellttllcia do D. Pellro .T. Al
corta. Illscriba::;c ell el rcgiHtro de 10:-; altulllloH
maestros (lite gozalllle beca.-E),.1)edieute 11l-\~ . 

f')-Kombrar Director de la EHcuela ElmllCll
tal de yaroneti del (i" Distrito al ProfeHor Xor
mal D. Pc(ll"1) Cnl'imati y suhpreceptor de la 
miHma e;;euela a D .. Juau Bernabc" no Imeiell
<lo;;e Ingar (tlllomiJramiento lie Preceptor ]lor 
pOI' no l'erluirirln aim la:,; neceHiua(le;; <Ie la EH
cuela.- Expediellte ]4;)5. 

.I/) - NoUliJrm· Huhpreeeptor de Ill. EH<:ncla ~lt
perior de Hi nas del (io DiHtrito a la .l\[aelltm 
Normal Nt" Clara Holberg, J10 COl) l-1niemlo rc
fUlll1ir el (i" gratin ell otra e;;c:ltela, dada su a::;iH
teneia y Ill. altura del eurHo.-Expcdienle 1 :1:;1. 

h ) X omiJrar ayudante (le Ia eseuela Hupcrior 
de I'm'ones dell"" Di;;tr:ito (\.la ~!~ LaurentinH 
Gallanlo en recillplam lle la ~!a Cristina ':\lar
gan que reIlUllei6.-Expecliellte 1.J..')!). 

i)-Dirigir la nota ac,wdatia al U. E. del 1"[" 
Dil;trito manifestauclo que el dia R del prciximu 
mes (Ie .TUllio tenth'a lugar la licitac:illn de las 
obms (Ie sll.lnbridll.d de Ia eHc-uela no il, )" (lu!' 
vez aceptada 1a pl"Opuesta, se verifiear~1ll ilUne
diatameule diehas obras, sin peJ:ju.ic.io de rJlte 
adopte el C. lD. cualq trier meilicla de caracter 
urgente.-Expediente 150'2. 

j)-Contestar a1 U. E. del 100 Distrito que 
haee ya algun tiempo se ha Llispuesto que el 
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nrquitecto Sr. Belgrano formule un presupues
to de 1m; gaRtos qne originaria la construccian 
,le uua ~nla, ma~ en Ill. e~cl1ela de nifia~ n° 7 y 
Ilue ~e ei:lpera eso l)rol:lupuesto para ejecutar rli
dm ol)1'a. A visar al Hr. Belgrano para que se 
l:li1'va elcvar el presupueo;to pellido.-Expedien
te 1.18·1. 

k)-Conccller mes y media de licencia a Ill. 
l'1'oellptora de la e:::;cuela superior de v:1l'ones uel 
1()" DiHt1'ito t)ta Justa C. Villanueva, en viBta 
flel certificallo del C . .M:. E. y manifestar al C. 
8. que debe proponer a Ill. mayor hrevedad lUla 
sl1J11enta COll el titulo COl'l'eHpOndiente al cargo, 
para l'omuplazal' interinamente a aquella sel'io
riltt. - E."l)elliente 1487. 

l)- Remitir al J\Iiuio;tel'io de J. C. e r. P. 
1 rna coleeelfJU de EL .M:muToB: la ]Hemoria de 
IH!)~ y un Codigo de Instn{ceion Prilnaria, 
atenc1ielldo ttl peclido que se hace en el empe
<liellte lllllU. 151l. 

1l)-Acu;;a1' recibo y pasar alIni:lpector de 
(jnlollias el expOlliellte 1513, a fiu de extratal' 
la part.e portinellte de la Memoria presentada 
}Jor el Gohernatior del N ellquen y pnblicarlo. 

m)-Aprol)ar 10 re::;llelto pOl' el C. E. del 11)0 

Di.,;trito, respecto al alquiler de la casa que ocu-
1m la Ci:lljUela lJum. 3, asignamlo la suma men
:mal <le 140 $, ,\ contar clestIc ell" de Ahril pa
:;,Ldo, del>it'lldo e1 ]l1'Opietal'io haee]' pOl' su Quen
ta lo\las las I'eparal,iolle:; exigidas pOl' clicho 
O. E. - Expediente 1507. 

1/)- . .A.J'chi\Tar los expeclientes 1500, 1487, 
l.J!IO Y l.j~10. 

Jl)--- PaH<tf ,\. Cont.adurJa para o;ns e['ectos el 
eX]ledionte 161:l q l1e ~e l'eli.el'o a1 Det.l'eto 'del 
t-lr. PrcKichlll to de ]a n.eln'lbli()<~ diOlponiemlo 
l[llO In::; propiedalles pertencciente:o; a este Oon
tlejlJ, (lebe t:lujelarse ,\ 1a tari fn, general cle iu
ll11wLlc.,; en 10 relativo al sel'\Ticio cle agnas y 
e]o;tua.t:l. Nota aconlada al MillilOterio.-Expe
llicute1:',11. 

o)-JUauifelOtar al C. E. (leI 12" DiKtrito que 
se aprneba ILL p'['opuesta de D. Domingo Ripoll 
pOl' ::;el' Ia IIU,,'; blLja ($ mi n 5~IU()) para verilicar 
en 1m; escueIal:l del DiKtrito las I'eparacionel:l 
conl:ligll,L(bl:l en eI1l1iego lle concliciones, de
biendo fonmtlal'~e el contrato conesponc1iente 
pOl' e1 O. E. e inspecciollar Ill. ejecucicin de lao; 
oiJm::;, ,\. fin de que Ole de cump1imiento <\, 10 es
tilJulado. El ga:;to Ole impLltarit e matriculalO.
Expeclieute 1403. 

)I)-No hacer Iugar a 10 que .,;olicita la sl1b
}lrcceptora L1e 1a Escuela SnpeTior de V<LI'ones 
del !'i" Di:;trito Rta Granoticl, pOI' no haber ju:;
tif-icac1o sus rna<:listellcias ~~ la.,; clasei:l.-Expe
cliellte 1240. 

Ij)-Dirigir nota al C. E. deI3c,' Dish'ito, ma
nifcl:ltall(lo que :\ b hrevedacl p08ib1e I:lO <11s]1on
ga se cor1'ijan 1010 de::;perfecto::; encont-rado:; en 
10:; servicioOl I')anitarios de h. escuela, Belgrano 
(;;-37, imputaml0 el gasto ~\ matriculas.-Expe
diente 148i). 

r)-Pasar a Contaduria a sus efectos e1 ex-

pecliente1:102, relativo a inasisLencias jus(;ifica
clas del 8uhprecepfor de Ia Escuela 8uperior de 
varOlles del _~o Distrito, D . Alherto Alegre. 

s-Aeeptar los do:; cientoo; ejemplal'es del 00-
digo de Im;truecion Primal'ia de que hacen d0-
l1[1cio11 100; 81'Ol. Herrera y Vellia, cUmlolel:> las 
gracias.-Expecliente 14tH';' 

t)-.M:anc1ar proveel' pOl' Deposito de aCLlel'do 
con 10 informac1o por el Inspector, los 11tiles es
colares que solicita la t)ociedacl f)an Vicente (Ie 
Paul para la escnela gratllita qlle sOOltiene rlicha 
soeiedad, l:>egu11 la lista fOl'mu1ada, t\ excepci6ll 
de los ha.ncos, pOl' no habe1' c1ispoIlihles pOl' 
ahora.-Expediente lil18. 

tt)-Acusa.l' l'ecibo del ofieio del Juzgac10 del 
Cl'ilnen, Dr French, en el que comllnica babel' 
ordenac1o al Banco de 180 N aci6u Al'gentina, pon
ga a clisposicion de este Oon::;ejo la suma 13G 
$ m/ n.-Expcdiente 1485. 

v)- Acusar 1'ecibo del oucio del J uzgaclo rle 
1 a Instancia Dr Garay, en el que maniIieOlta Im
bel' impuei:lto una multa de :$ min 20 t~ Da Oe
ledonia Marina pOI' infraccion a la ley del H.e
gistrn Oivil.-Expediente 151(). 

11')-Desestimal' toLla::; las propue::;tas pretlen
tadas para la impresian de EL l\'[ONJ'I'OH, de 
acuenlo eon 10 illformac1o pOl' Conta(hu'ia y lla
mar lluevamente ,\. licit.acioll para el -1 tle J l1Jio, 
eXll1'e.,;ando ell el pliego de c:.ondiciolle:; los re
f! l1isitol:l illl1icados pOl' aqnoUa oneina exigienclll 
el deposito correspollllil:lnte al 5 01 u del illl]lortl\ 
de ]a pnhlicaeic'm pOl' Ull ano y agregar f\. dichn 
pliegn c1e comliciol1es Ill. lhl1e:;tl'a lIe papel COil 
el ::;ello de Necl'etaria y fu'ma del HecreLario.-- . 
EX]lediel1te CiHO . 

. .c)-Ordellar al Depll::;it,o dispollga I:leall re· 
('ogillos 100l hancuH cletel'iomclos (lue hay eula eOl
cilela elemental de lliiias num. 1 \lel 1" Di.,;tl'ittJ 
-Expediente U~H. 

!/)-Dirigil' nota al Ino;pectol' Naciollal de b 
Provincia de ~anta Fe, IlHtnife:;t~~ll\lole que cl 
J\Iini;.;terio Ile Agri(;ultllra, ,Ju~ticia e Ill~trtlecioll 
Pl1hlica de eOla P['(nC}llcia, !Se IIl1eja de flU llcmo
ra en remitix Ill.:'; vlanilla:; cllatrimelOtrale.,; .v 
que i:le sirva euviarlatl t~ 1,t hreve<1ad pOi:lihle, ,:i 
laOl encont.rase en dehida forma. NOLa a1 J\Iillik
terio comuniclmL101e esta resolncioll.-EXlw
clien te 1-+81. 

z)-01'c1enal' :;e remita al C. E. c1e Pueri 0 

Bermejo la copia. exactu del Balance de Oaja de 
18~)2, ele\Tac1o a este Concojo y aprobaLlo.-Ex
pec1iente 13R!1. 

a)-J\IaJldal' ahonar ala:; Sl'c,,;. Hcarpa y Bc
naviclez pOl' tm1mjo::; complementarios etectLUI
dos en el ec1i1icio (I11e ocupa In ECllela tlLlperip[, 
de llillaS del 7" Distrito, Independencia 75tl, 
till mi ll lUU.-Expediente 810 y agreg8,lloi:J. 

t)e levant(') la He:;ioll a las 6 p. m.-BENJA~lL
ZOIUULLA, PreOlidente.-b'. Diez 1J1o~-i, 8ecret.a
rio. 
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SEC CION 53a 

Du. 30 DE MAYO llE 18!)3. 

l'REREXTEH Abierta la sesion t\ 1a 3 1/ '2 p . 
Presidente ill., He dia led,ura dol acta de Ja 
Barra allterior, quo fue apl'ohacla. ~~cto 
Herrera cOlltillUO se OCUP(') e1 Consejo, de 
Garcia los aSUlltos al c1cspacho, y se 1'e-

ColN AVlS() solvia: 
Guido a)-Nombl'ar Ayudallte de la es
('ltel<1, elemental nlllU. 2 del 10n Di;;tTito ala !:)ta 

Yl'uncisca Offer en reemplazo c1e la St~ Meree
det; Filloehio qLle l'ellunuio.- Expetliellte 1223. 

/i)-Nombra1' ayudante de la e:;cuela de va
],Olles m'llll. 8 elpl 15n Dist1'ito }\ D. Juan B. Lo
za previa presentacian del diploma do Subpre
coptor Normal en Heeretada.-Expediente 1-l n. 

l')- ~Olnbrar Ayudante de la eHcuela ml.m. 1 
(leI 12n Di::;trito a la Maestra Normal t)ta Mag
dalena JJani'rallchi en l'eell1plazo de lu. Nt" Iglla
('i;1 L. DnfoUl'CJ.uerenuncio.- ExpO(liont,e H7fi. 

d l-Noillhmr ayudallte de]a e::;cuela, num 3 
,101 t 1" Dj~trito ala Pl'ofe;;ora NOl'lUll.l :-)tt, Eva 
Rncla para l'eell1plazar a la :-)ta de E..;pejo. - Ex
pedicllte 1 WS. 

e)-No lmcer lugal' al nombramiellto (le Llll 

aYLHlaute mas que solicita el C. E. del Ion Dis
trito para 1a e..;cuela lll'tm. 5 pOl' no ,·olTe..;pon
aerJe dado elnllmol'o de allllnnm; qlle COJlClll't'en 
ti. dicha escllela. Nota del C. E. tm~eribienc1o 
informe de E::;tadiHtiCtt. - Expel[ieute 1·b7·1. 

(!- Ooutestar a,1 C. E. del 10" Distl'ito (lue 
si ell vista, do la ('01W,1l'1'etwia de nII.Ulll1U::; it la 
mleuela llllm. H fnem neeesario 1l0lllbJ'al' un em
pleal10 mac; 10 pl'UpOltga en la forma estableoi
da. - Expedieute 1220. 

gl- Dedamr elemental do 2.(·llenlo (;011 10 i11-
['orumtlo I'nr 01 Imlpector la, eSl'.llOla iufmililllll
mero 7 de Villa Cutaliua:; 1 (io Distrito y antol'iztw 
al G. E. para aJ<]ui.lal' ]0, ell,sa conLigna t\. b eH
l'uela it IDl ue ell"mlChar 01 local, en la sumo, 
meusual de till ill/n ·lO. - Expediente 1;322. 

71 l-Autol'izal' al G. R del i'j" Dj..;t1'ito para 
abouar Jel fondo de matric1l1as, la Sllma L1e 
$ illhi 1~7 1'01' ga;o;toH do lle..;agiie y ('ompostllm 
de albafiileria efectuadoH eu la oi:lcuela i:4al'wen
to.- Expelliente l-ilG. 

i)-Proveer pOl' Depo:;ito 10:; ll~iles ;;olicitallos 
para la escuela lHilitar (leI 1"" Batallon del UO 
Regimieuto lIe Infantel'ia cOllfol'lne c\ la liHta 
fOl'Jlllllac1a pOl' el InHpeetol', teniemlo en cuenta 
Itt::; ,mp1'esines y modilicacioneH anotadas,-Ex
pelliellte 1,112. 

J)-Autol'izfl.1' al C. E. ,leI 1 to Di;;trito pam 
;;acar u. lieitacion 108 tl'abajo:; rIe vrntma y a1-
baftileria neoel:lariOH en el ellificio tle la e::;cllela 
lltllT1. 11 ,i, fin lIe p1'acticarlos tan Juego se veri
tiquen las obms domiciliarias, cuyos planos han 
~iclo pellidos ri. la, Comi::;ion de O])1'a:; lle t:laln
J1'id1tll.-Expetliente 15BS. 

k)-Autol'izar al C. E. <leI 20 Di:st,l'ito 1)[11'a 
huscar casa doncle pueda mstalal'se una eSl!ae1a 
de nueva creaci6n.-Expediente 1262. 

l)-Exonerar de las multas impue:;tas pOl' 
l'altas de a::;istencia l1. las clases en el mes de 
Marzo, [t, las p1'eceptoras de la escuela llllm. 8 
del 11" DiRtrito, t:)ta :&fanuela Rnc1a y de la 8::;

Cllela nlun. 1 ~t" Leonisa BeHtoso.-Exp. 15~J. 

ll)-Pa:;al' ,\ Contadmia a iol1:\S efeoto::; e1ox
pediente 1071 que s'e retiere al nuevo local Imra 
la escuela de varones del GO Di::;trlto. 

m)-AutOl'izar al C. E. del 8° Distrito, de 
acuel'do COll 10 inf01'lllaclo pOl' el Inspector, ]J1tra 
iuvertir lle matl'iClllas la I;llltla de 100 $ m/ n en 
t'lt.ilel; 110 COf.;tura y tejido:;, <':Oll clestino ci las ni
na,' pohres tie Ia::; escllelas de::;ll depo1ll10n<.:ia. 
- Expec1iellte 1;352. 

n)-Apl'obal' el p1'esllpLlOsto pl'eselltado pOl' 
D . Miguel Quaglio para verili(;n.r obra:; de 1'e
para<.:ines en las es<.:uelas lll'nn. 5 y G clelR" Dis
trito, porIa SLlma de $ mi n 1550, c1ohieUtlo 01 
C. E. extender 01 contrato cOl'l'espolldiento e 
inspeccionar la ejecucioll de c1i<.:llOl; tmbajos.
Expelliollte G"IR 

17)- Autol'izal' a,l C. K (lel,ba Distrito pam 
lm:-;eal' una ca:;a COli phjeto de trasladal' (\. ella 
la e..;cuela mun 2 CllyO ll.lquiler UC> excella de 
$ m/ It <100. lYIauif'estar a clicho C. E. CJ.ue 110 se 
accelle a Stl perlido respecto al al'relluamient0 
rIe UllO lle 10H edilicios que iudica, pOI' 110 l'oder::;e 
exceller Ill. partida del Pl'e:;ul'ue::;Lo l'U1'l'espon
tlieute 11. alquilel'e:,; de CUHas para escuelas.-Ex
pelliellte 1il('~'. 

o)-No haccr lugal' de aCllenlo COll el cliela
men del ImJpe(;tol' c\ 10 80Iicitallo ]>01' el C. E . 
(lel.1" DiHkito, rllHpcuto alllomlu'amiento de un 
lllae;;tro :-;Upllllltc para la escnela snpel'ior de 
varone..;. Dirija:-;e llOta tnm:scribiellllu cl inforllle 
- Expedielltc 137H. 

11)-AuLorizal' al C. E. (lel .Ja Dislrito para 
efectnar la eo]ocul'i(m de ga::; on la biblioteca 
llue cxil;t.e en b CHClleb snperior de varones, 
JllltlieUllo atclllieda eomo bibliotecar.io el 8ecl'e
terio c1e dieho COllsejo EHeolar. 

q)-NuH[lemlel' b tnl,Hmitaci6n de (1cl1en10 
COll 01 podil10 llel C. E. y al'l'hi"a1' el expec1iente 
li]77, relativo ft cargo;; ([Lte i:le 10 hacian al :-;ub
preceptor de Itt etlcuela sllperior tIc varones, D. 
BaldOl.llerc) 80mlm:;. 

r )-Aruhivar el expetlieute 15iii{ que :;e 1'e
n erO a fiestas Mayas celebmda:,; ell las e::;(;l1ela..; 
comunei:l del DiHt).'ito .1:1 y clirigil' al C. E. nota 
fe1icit<\mlole 1)01' el huen exito de esas lier:;tas eH
cobl'es. 

s)-Contestal' al C. E. Llel12' Dil:ltrito llue 
no os poiolible pOl' ahor<1, canceller 1m; asccnso:; 
solicitadm; pam lo.~ ayudantes ::)" Gueclez y f)tl1 

Salas y Campos, debieudo tenerse prescnte [.'tles 
ell1pleatlos, cuallllo ocunan vacalltes de 'iLlb
precept.oros.-Expediente 12+1. 

f)-Manda proveel' pOl' Dep(i;;ito los cien 
barrcos acorchdos para las c:;cuelas del 11 a Dis
tricto.-Expediente 28B,1. 

u)-Llevar al Minit:;terio de J. C. e I. P . el 
expecliente 2886, CJ.ue se reiicre a jubilacian de 
la subpreceptora t:ll'a Ercilia M, de Molina. 
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v)-Dirigir nota al C. K del 12<> Dist,J'ito pa
ra que se verifiquen ell la e::;cuela que di1'ige h1 
81'<' de Turclera, las traslaeiones de claso iJl(lica
clas pOI' el Inspector, a:fin de podel' n.dmi ti l' 
ci.ncllenta alilmnos mas. Pnblica1' el informo.
EXl1ediente 902. 

/(')-Aceptar In l'enullcia del e:::cl'iui()nLe do la 
Secretaria D. 1\i(anl1el .I"igllCl'Oa, y darle 1a::; gra
cias pOl' sus ::;el'\Ticios.- 'Expediellte 151·1. 

.r)- Comunical' al C. 1\1. (lue el C. E. del 1ta 

DiOltrito no 11a elevado it conoeimientn de eHte 
Com;ejo las me(liclas solicitadas pOl' a( luel, ],OH

pecLo a los edi6.cio~ escolal'es, ] ,orea ·16g y 1\18-
jieo 16:2(l, pel'o que ('on antel'ioridaLl se 111al1da
n1.n levan tar los pIanos para la cOlJl;tl'llccirrn de 
eloacas, pel'snaclido este Con::;ejo de la neceHi
dall de ejecutar clichas ohras 8 interesado lllttt; 

que nadie en aJejar toda causa 'lue p01'tnl'be la 
hi,iiene de las escuelas; que en COUOlecuClLCia Jatl 
lllediclas Clue solicita se efetuan'm con toeb la 
urgencia 'Iue el caso l'e'luiere--Expediente 155:l. 

?})-Orclenal' a SecretarJa la remi::;ion del ex
tracto de eseritul'a que solieita eJ Con:;ejo Pro
vincial de Corlloba, corretlponclielltes ~'t los edi
:ficios eseo1ares 'lue illdica.-Expe(1ient·,e 700. 

z)-Tolllar l'azon en la Inspeccion de Colo
nias del expedieute 1520 Clue Ole 1'ei1ere li la 
aeeptacion de D. Zenon Canale del puesto de 
vocal de C. E. de Chos 1\1alal y publiqneHe. 

a')-Dirigir nota al 1\1:ini8terio de J. C. 8 I. 
P. soliciLanc1o tle extiendan diplomas de l\1aes
tratl Normale~ it. las Stas Rosa 1\1. Benedetti 8 
1rene ItL1uiaga ex-ahmmatl maestra::> (le 1a E,,
cnela Normal de Pl'Ofe::;oras, atento el cetilicado 
de estuclios expedic10 porIa Direccion de e::;to 
instituto que se agl'ega a la 1" nota.-Expe
dionte 1315. 

b')-Comlllliear al C. E. de Formo::;a el c1ie
tamen de la C. D. que Ole ac10ptn como 1'e::;oln
lllcion rei'erente a Ill, impo:;icion de multas pa
ra hacer et'ecti va la asi::;te1lCia esC'olar, y publi
flL18tle djcho infol'llle en EL 1\IoNIToIL-Expe
(lien te 812. 

(")-Agradecer a laDil:eccion General de E,,
cuelas de l.a Provincia de Buenos Aires, la in
vitacion al acto c1e inaugnracion de la Escuela 
Normal de la Provincia.-Expec1iellte 153G. 

(l')-_lcusal'recibo del Juzgaclo COl'l'eeCiollal 
D" Delgal1ido, en e1 'lue comulliea haber im
partido ol'denes a1 Banco de 1a 'Nacion Argenti
na para transferir a Ilombre de oste COlltlejo la 
Sl1ma de $\ min 32.-Expediente 15:28. 

e')-Manifestal.' al portero de Ia escuela lllLlll. 

11 clel 13" Distr·itr., que no cOl.'respondienc1o 
tramital' ante este Con::;~jo SillO las solicitUL1es 
de pension de los pl'eceptol'es que Imhieren se1'
vido ~\ la" escuelas I)llblicas, ocuna clonde cor
respoll da. - Expeclien ttl 1515. 

t')-Dirigi.J.· nota al C. E. (leI 10" Distl'ito pa
ra que traslade la escuela calle General Mansi
na m'un. 181 a local que reuna mejoretl condi
ciones higi8nicas, 0 eAigir del p1'opietario la co
locacion de inodoros en los W. C. y el servicio 

de agl1aR eorrielltes. Nota a la InLelldeneia co
mUllica,lIdo oRta J'o~ollleioll.-I'}q)e<liente 1!l17. 

t/, )-JHn,niJ'estar al C. ,1e E. (Ie :-;an Luis (Fie 
He sirva relllitir 1:IH plmlillas GuatrimeHtl'ales it 
1m; tincs de 1(1, ostatlistie<t y do 1a SUbV(;lIlCicJu.

Expc(1iente 1531. 
h')-Nombl'iLl' onlon::ulza de c;:;to COlJSejo a 

JORe Castro. 
i' )-:-;acar {, liciLaci6n para 01 llia:.!2 cle .JLtlio 

el cerco do aJamhl'ado ell rejado, con pm;tcs de 
ul'l1u(lay 0 ql1ebl'aclto colorado, del teneno ce
dido para gilllna"ia ]lor In. LltclL(lencia ell la 
plaza de armas, calle Puzos ent)·c Brasil y "'\.1'
Lllonia, eoni'ol'lne 31 pliegu <1e condicionc" rille 
obm ell tlecreLari,c, (1ebiol\(lo depo::;itar Iv::; illto-

, resadm; en el Ballco de la Na('i(m Argentina a 
la orden de este Con;.;ejo el 5 % del illlPOl'LO de 
c1icha ohm. 

,i')-rlxchival' lOB expediente::; 152~) y 1521. 
k')- De acnol'do con el diclamen de la O. D. 

lac;; obsel'vaciones de Ll~P, 8r. i'elTeira ::;e 1'e
sU'31ve: 

10 Proveel' de ~5 balll'aN norte-americana, mo
c1elo mellor a ]a escllela Nllpel'iol' (1e ninos (lo 00 

DiHtl'ito- y de ;IR me,~[ts y 38 [I..<;ientml ;.;illlp1e::; 
Ja. escnela dol 1:20 Distrito que clirije 01 Beuor 
RasteUini-

20 Dirijil' nota al C6nsejo 'EHeolal' clel (lo DiH
I t.rito para q llO tra<llac1e t\ locales ma;.; aclecuado" 

la::; escuelaH N° 5 Y () que dil'ijoJ1l'espectivmnen
te el Hr. Mallstrom y la i':lh' de Oronli. 

3° ComuJ1icar it clicho OOll::lejo del !)o Di:::;tl'ito 
Ja eonvenieneia de pel'mnta1' Jos maeKtros ae la 
G::;cuela nO 5 a otra siempl'e que el camuio l'ucda 
veriliCal'He llenando las COllrliciolles eOltableeiLlas 
pOl' b l'eOloluci6n de 17 de Mayo de 18\)2-

40 Dirijir nota al ConRejo E"colal' del 10° Di;;
trito para que exija del pl"opietal'io de Ill. cas a 
que ocnpa la escuela 11° 8 que (lil'ije la Btn de 
Vn,Uejo, las l'eparaeiones Clue indica el 81'. Ius
pector. 

5° Dil'ijil' nota al Consejo Es('olal' del 100 Dis
trito para Clue obt,OIlga llel propietario de la ca::;a 
(lue acupa b escuela JlO (j que tlirije la Nt" de 
Riguero la demolir.:iolL de LIo::; tabiC]uec; tle acnel.'
con 10 solicitado pOl.' e1 sub-inspeetor i':lr. Galia
llo-Expediellte 103:2. 

l')- Diririgir nota ~l la Inspeccioll maujfes
tando la conveniencia que hauria en que comu
nica1'a1'\ inmetliatamente la c1i:ficiencias de [Ltiles 
en las escue1as 0 neceflitlaLl de 1'epamcione::; LlI'

gentes en los eclificios cuando las llotaran al 
gil'al' flUS visitas, pl1cliendo ll.Jupliartales comn
nicacioncs en sns infol'me~ mensuales. 

ll')-1\{ancbl' abonar <i D. l\Iartiu Gittar pOl' 
impl'e:lioneH (Ie certiiicados do vacllnacioll pe::;o::; 
min 1(j:2.5()- R;;:pe(liente 151-1. 

t::le levanto la sotlion a 1m; H. p. 1ll,-BEnJA~UN 
ZORRILLA, Pre::;iclente-8. Diez J[o)'i, tlecl'et.aJ'io. 



DE LA EDUCACION 279 

Presidente 
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SESION 54 

Dr,.\. iJ Dffi JUNIa DE 18U3 

ALierta la sesion cl las 2 Y 1/2 
p. m. so die) loctl.U':1 riel acta llo Ja 
anterior, que fue aproLa(la. 

En seguilh :;e ocnvo el C011se
jo de los asuntos a1 (lespacho. 

G.')/ ,WISt> Dei'1p~1es lIe cambio tleid.eas 
Guido sobre la conce:;ion y cacluci(l:11l (Ie 
beca:; iI, los almllnos-mae:;tro:; (Ie las Escnelas 
Normale,; de la UalJital, 1m (lictaron las siguien
to" re;;oIuciones: 

rt)-Consi(leranc10:-10 Que pOl' llecreto de 7 
de A1Jl:il de 1893 (licta(lo en cmnplimiento de 10 
pr6;;Cl'Ipto pOl' 1a ley (Ie 8 de Julio de 188.,1 eJ 
Poeler Ejecntivo Jut lli.flpne;;to (lue las EKcnela~ 
Nonmd.o;; (Ie Ia Ca,l'ital depenclan exclnsivamell
te fle e>Jte U011::;ejo Naoional de Educacion en 
cuanto se retiere a su l'<3gimen interno JiACi
plinas adlllinistracioll e higiene;-20 Q,u~ entre 
In;; atriLncione:; legale:; del cOllsejo referellteE' 
t't las EKcnelas. }Tor~ales se comprolllle la de 
proponer al Mim:;teno (Ie Instruccion Pt'lblica 
Ja c?ncesion 0 caducitlad de becas, que el te::;oro 
nacJOnal co:,;tea para facilitar la preparacion de 
Lueno:,; maestl'os;-3o Que deben dictar:;e alres
pecto mod.i<'la:; (Ie Cartlctel' general (lue alejantlo 
toao favor 0 excepcion, fijen no solo la;; con
ll~ciones ne~esal'ias para gozar <le beca, sino 1m: 
Cll'cnn,,; tanmafJ q ne estal>lezcan In pl'efel'enci a con 
urreglo [1 los meritos de los aspirantes; 

El 0011S0jO Nueionul ue Educacion-

RESUELVE: 

.ArtO 1°-Los a::;l,irantes a becas en las Es
cnelas NOl'males de la Capital c1eLeniu Henal 
la:; siguientes concliciones: 
10 HaLor sido aprol>a(lo en todos los estLlluof 

que compl'en(len los seis grados de la,: 
Escuolm, de Ap~icacion 6 de las Sl1perio
res de osta Capltal (arto 80 Decreto Enoro 
H) de 1887). 

:20 Tener cllmplidos cliez y seis anos de erla,(l . ..) 

S1 ef:! varon y catorce Sl es mUJer (art. 24 
ley lIe Julio 8 (1e 188.!). . 

Ll° ERt.ar eXl'reHamente autorizado' pOl' sus pa
(Ires 0 tntOl'es para declicarse a la carrera 
(lola en"eftanza contrayendo e;;to:; la obli
gacioll (IUela, ley estaLlece para 10"; beca
llos (art. G Jey de Octllbre li3 de 1885). 

Art. jo T..Ja eoml'l'obaeion de las conclicione:1 
exigiclaH fle llartt. 
10 .La prOI!al'ae!~n, con certificado expec1irlo pOl' 

la -r:ll'ec(.~[()n (ll)]a Escuela Normal 0 pOl' 
01 UOll:40.J0 ,Nacl.Ollal de E(iLwacion, seg-l'ul 
(ille el Ho.iLeltn.nte l1aya dado eX{lmenof:! en 
Ja..: o;.l(mrlm: anexas lIe alJlicacion 0 on Ia I 

sllperiol'es rle la Capital. 
20 La eU[J.ll (,Oll I::t partida rle lmnrismo 0 en SI1 

llelerto, con el testimonio de do:,; persolla:~ 
l'espetables. 

no La aptitucl fisica eon el certificado del euer
po lVleclico Escolar que aereclite no tener 
el aspixante (lebiliaa<l orgtmica 0 en1er
clad co~tag~osa capaz cle iuhabilitarlo para 
elmaglsteno. 

40 La antorizacioll con escrito en que l::t expre
se e1 palhe 0 tutor contrayendo el com
promiso lIe qne el almmtO servu'(l, a la 
educacion pOI' cloble tiempo de aquel qne 
gozo de Leca, quetla11(lo oLligado tl, reem
Lolsar al te;;oro e1 importe rle las aRjo'na
ciones reciLi<laH, si a:::i 110 10 Iriciera. b 

Art. 30 Las solicitl1l1es de beca con los com
pl:oban,t,es mencionac1os se presentaran aute b 
DU'ecclOll lIe la E;;cuela Normal respectiva, 
lIuien elevaril al Consej 0, para su l'el:lolucion 
l'micamente la" yue rennan hl:; contliciones es~ 
tablecidas. 

. ~rt. 40 La preferencia se darfl en la pre'\<i.
stOn (Ie becas a 10:; alumnol:l-maestros de ClU'SOS 
snperiol'es, e.ntre 10::; del mismo curso a los (Inc 
hayan obteruclo mas alta" clasifieaciones en los 
ext'tmene;; (leI ailo anterior, y:;i se trata de alum
nos de primer ailo al (111e llcmnestre mas apti
tud y conocimientos en e1 concur:;o que se ce
lebrara al efecto. 

Art. 50 Sieml)l'e que He evaCl'te lma Leea Ia 
Direcei6n de la Escnela N ol'mallo comunicartt 
a1 Consejo elevancl0 la nomina de alunlJlos-maes
t~·o:; aspu'antes del Ol11':;O superior, con expre
slon detaUatla de las clasiticacione:; oLtelliclas 
en e1 tlltimo examen anual. Si la nomina fuese 
de almnnos (Ie primer ano, pOl' gozal' Ya de be
casel.os de los cur:;os mas adelentallos 0 pOl' no 
rel1ml' las cOllllicione;; exigi(las en el art. 1 r 
acompanan\. la Du'eccion el acta clel concms~ 
celebraclo y las clasificaciones dicel'llidas. 

Art. 60 El concmso se anuncianara a los 
alumnos con tres dias de anticipacion, fijando 
al efecto un aviso e11 Ingar visible de la escno
lao Las pruebas seran eseritas y orales. Los 
alumnos seran examinado$ pOl' el Programa de 
10, ERcuela de Aplicacion y sobre puntas saca
dos ala suerte. El tema y problemas de la 
p~neba escrita sen\.n comunes para toc1os los as
pmlntes. La comi:,;ion exaruinadora la forma
rim: el Director de la Ei:lcucla Normal-el Re
gente de la anexa de A]Jlicacion y tl'es profe
:,;ores llel primer ano normal. 

Art. 70 En presel1cia de la nomiua de alum-
. !lOS Y del cuad 1'0 (Ie cla;:;ilicaciones 0 del acta lIe 
c0!lc.m·:;o. seglll1 el caso, pI UonHejn Pl'OpOlldra al 
l\1iTllsteno de IlL':;trnccion el aHpirante qlW re
sulte con ma,yore:; meritos. 

Art. 80 El goce rIe Ia Leca por las sigui011tes 
eamlas: 
10 Perrlicla ael cm;;o, sea cllalquiera el motivo 

que la ocasiona. 
::!o Inasi~tencia, deHal'llicacion 0 mala conclucta 

comprobada pOl' los ini'orDleH Lle la (liree
cion Y IJersonal aooen teo 

30 En1'ermeda(l contrailb durante los estl1dios 
(iue segtill clich'tmen del Cuerpo Medie~ 
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Escolar imposibilite el continuarlos 0 ejer
cer magist.erio. 

Art. 90 COUllUliguese a quienes corresponcla 
y pu bliquese en EL MmUTOR. 

b)-Habiendo manifestaclo el sefior Presiden
te rle este Consejo que Ie !tabia si(lo notilica(lo 
Uila ptoviclencia clel sefior Juez Federal de eH
ta Capital, Dr. Terlin, (lando cumplimiento l~ Uil 

exhorto del Henor Jnez Federal (le Runtiago Dr. 
Olaechea y Alcorta en que OJ'dena He trabe eUl
b'1rga pOl' 1)01' la RUUlO de ::20,000 $; mill en la 
Hulwencion que He atleUlla~, la" eRcnelas (Ie 
Hant.iaga, embargo (lecrehulo ell el jui('io Hegui
do pOl' 01 Banco contra el Con:-;ejo GeneraJ de 
aquella Pl'ovincia-

Y RF:sur:rANllO; 
I 10 Que tle lOR informes perlirlos II Contaclu

ria consta (lue {I. la Provineia (Ie 8antiago Re Ie 
ha abonarlo 811 Mayo U de 180a la >llUna cle 
l!l,OOO $ min, importe rIel ler cuatrimestl'e co
rreHponiliente al allO 1802: 

.2" (-lue postf'rioJ'ment.e no lin remiti(lo las pla
mIla::; cscolares eon el reei1Ja original ite los 
preeeptores, Rill ouyo requisito exigirlo pOl' cl 
art.. 40 ele ]a ley 4. rle Oct.\1bro (Ie lH\l2 110 He 
liquicla ni aboml la ,mbvencir'Jni ' 

Y ConRirleranrlo: 

10 Que la acoi t'm legal de est.e COllflej 0 queda 
1imitacla {, no contriunir con lOi-! fo.nunc; Jlacio-
11a1eR al Hosten de Ia eilncacil'm en JaR Provin
cja~, Ri estal:l no comprlleban en forma que !tan 
satlsfecho :ms gastos escolares COll sus rentaR 
prOlJias, pueK la Rubvencion no He iillpone, es 
un derecho (Ie que gOllian las Provincias (lue Fle . 
acogeu {t los beneticios (le Ia ley, y rennen las 
condiciones.qne ella fija. 

20 Que la Ruuvencion naci011a1 se concede en 
proporcion a los fondos que las ProvinciaR m
vierten (art. 9 ley cita.), qne pOl' oonseguiente 8i 
falta ~l gas to hecho 1'01' esta con renta propia, 
no eXlFJte la causa de la subvencion qne es solo 
mL-TIlio conceclido en razon de los f011(10s pa
gaclos. 

ao Que la Provincia c1e Santiago no ha justi
ficaclo, dospues del abono dell or cnatrimestl'e 
de 1892, con las reo 'pectivas planillas ningun 
otro gasto 0 servicio escalar, nada se Ie adeu(la 
pOl' subvencioue8 en esta fecha. 

POI' esto se resuelve: 
Presentarse al Juzgano Federal manifestamlo 

que no He puede trabar e1 embargo llecretado 
porque nada se.adeuda a la :Provincia de San
tiago ni tl sn Consejo de Eclucaci()n.-(Expe
diente 159!l). 

c)-Nombrar Director de 1a escuela elemen
tal de varones del 60 Distrito al Profesor Nor
mal D. Mo.nuel Paz en reemplazo de D. Pedro 
Uarimati que remmcio.--'-(Expecliento 1585). 

d)-Nombmr ayntlallte <le 10, escuela elemen
tal de niiiaR N° 3 elelll" Distrito, it la Sta ~I[ar
garita EChavarria.-(Ex]lc(liente 1501). 

e)-Aceptar como suplente de Ia Sub-precep-

tora de la escnda N° 11 <leI 1,to Dist,rito, Rra (Ie 
Bethencourt, a la St. Uargarita Aba(lie, mien
tras dure la licencia oonceilida l\ la titulal'-(Ex
pediente 1568). 

f)-Conceder dos meses de licencia con go
ce de sueIdo, a con tar descle la fecha, ~L la pre
ceptora lIe b ef:icuela N° 8 dellOo Di:strito 8m 

Catalina B. de l\.filton, atento el eertiJicad~ del 
CU81'PO Medico Escolar, clebiendo e1 O. E. pro
]Joner lUlU suplente que posea el titulo corres
poncliente a1 cargo.-(Expecliellte 1560). 

O)-.Ool1testar al O. E. del 50 DiRt.rito tItle en 
01 cornente meti Re clad,;n principio II las oLn'us 
clc salllu.ri(la.rl (Ie la ei>ouela 8armiellto; que BO 
~lan pedulo los planos para la construccic'm (h, 
IgnaleK 01J1':18 tlomiciliarias en el ec1ificio Ro(lri
guez Pena, y (lue se Ie autoriza para buscar lo
cal lllas ar1euua(lo con (lestino It la e8cnela N° :3. 

Oomunicar a~lellllis It (li.cho COl1sejo que He 
cncarga al arqllltecto que dirigio la e(lificacicm 
<Ie la escnela tlanniento, proyecte, de acnerc10 
eon el C. ~. y el Uncrl'o lVIcclico las l'efacuiones 
necesarias para ovit.ar los incol1veniente:; <]11e 
se han encontmdo. en la pniut.ica en c1i(;ho f'rli
ticio- Comunj(lncKc II qnienell correspolHla.
(Expecliente 15(7). 

li )-Aprobar e1 con1rato, reno"\'a(lo pOl' el tt'>r
mino de dos anos, l\ con tar des<le el ] 5 (1e Ma
yo riel presente afio, con ell'l'opietari.o de las 
callas que ocupa 1a escnela N° 5 dell)o DiRtl'ito 
- Libertacl 12GH y 12m - iijltmlo el altlni1cr 
me.nsnal en 700 till ll1/ 11-(Expc(uente 1f)7U). 

t)-Pasar II Oonta(lul'ia e1 expel1i811 te 155!\ :( 
RUS efeotoi;. 

J)- Aprouar la rell(licioll de cuelltas rle ios 
M.ile~ e~colareR reei.bidoll pOl' 01 Cons~jo (lei 
UO DJstnto, durante los trime8tres 30 y 40 <1e 
18~~.-(Experliellte 957). 

k)- Contestar la nota del C. E. del 1Gn Dis
trito, relati va ~t anmcnto lIe eventuales trans
cribiendo el informe de Contacluria.-(Expc
cliellte 14\:)7). 

l)-Comunicar it Contauuria para sus efect,os 
que la AYlHbnte de la Escuela N° 13 del 130 

Distrito, Sta. Emma 80ca>!, no ha hecho uso (Ie 
b licellcia concetlida pOl' haberse mejoratlo cIe 
la enfermeLlacl que Ie aquejaba.-(Expe<lienLe 
1280). 

ll)-Manifestar a1 C. E. del 160 Distrito que 
pOl' 1'esolnc.ion superior clel Gobierno de Mayo 
o cleo 18~3, se debe pagar el servicio de agnas 
Oorl'lentes y cloacas en los ell.iE.cios escolares " 

C . b ' 'J que este onseJo a onad, su nnpol'te.-(Expe-
(lieute 1551). 

m)-No hacer Iugar ~\ 10 solicitado pOl' 01 Rr, 
Bart.holomero, rofel'eut.c ,\. pint.ar pizalT0l1es, cl.e 
acuenlo con 10 infonnatlo pOl' e1 J efc del De
p68ito.-(Expetliento 1042). 

n)-Pnblicar e1 resLllJlen estatlistico lle las 
ESC1~elas Pllblicas de la Oapital pOI' 01 mes 11e 
AbrIl de el:ite ai1o, (!ne eleva La oticina de Esl.a
(ustica.-(Expe(l ientel:iUO). 

jr)-PublicaI' y archival' el expeiliente 1571 
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o)-Acusar reeibo llel oncio del Juzga(lo Cor
reccional, Dr. Delgadillo, en e1 que se comunica 
existir en el Banco de la N acion Argent,ina, a la 
orden de este Consejo la 8uma de S min 220-
importe de una i:mstit.ucion de penft.-(Expe
diente 1576). 

p)-Acceder a 1ft permuta de sus rei::ipectivos 
puestos en las preceptoras Stl> J ose:6.na Suarez, 
del 100 Distrito, y Don Marcelino Blanco del 
9°, de conformidad con el pedido de ambos Con
sejos Escolares, y teniendo en cuenta el comun 
aCl:el:do de los maestroR.-(ExlJediente 1582). 

q)-Remitir al Vice-CoJli:ml del Brasil, senor 
don A. Araujo Silva las dos listas (A y B) de 
libros entregaclos a dicho senor en dos cajones, 
con clestino a corporaciones de aquella repl't
blica.-(Expecliente 790). 

r)-Transcribir el infol'lne de Contacluria en 
contestacion it la nota del senor In:;peetol' Na
cional de Escuelas cle la Provincia de Corrientes. 
-(Expediente 1418). 

s)-Publicar la nota del Consejo de In:;truc
cion Publica de la Provincia de Santa-Fe, en 1a 
que comunica hober J'ecibido dos jiros pOl' va
lor de 33333.33 $ mill importe tIe la :;ubven
cion nacional correi:iponruente al lOy 30 cnatri
mestre de 1892-(Expediellte 15J9). 

t)-Manifestar al maetl toro de la etlcuela de 
Uslmaia que, cuallllo :;ea }Josible, debe reruitir 
las p1anillas estadististicas con la firma de la 
autoridad competente.-(Expecliente 1578. 

n)-Al'chival'los expec1ientes 1564-1557 y 
1577, 

v)-Manclar proveer pOl' deposito, (Ie acue1'
do con 10 infol'mac1o pOl' el inspector los siguien
tes l'ttiles escolares: 

Para la escuela superior de umo>! del 70 Di:;
trito, 80 bancos norte-americanos, debiendo re
cogerse los bancos l!111y usadoB.-(Expecliente 
1523). 

Para la escuela superior de varone.s del 40 

Distrito-100 tinteros de vidl'io de los c1esti
nados a bancos norte-americanos.-(Expedien
te 1534)-

x,)-Mandar abonar: 
Al per>;;onal docente de la e:;cuela Coronel 

'Pringel pOl' sueldos y gastos corresponc1ientes 
~ los mese~ Enero, Febl'ero, Abril y ~I[ayo c1e 
este ano, $; min 98:2.-(Expe(liente 1537). 

Al personal docente de la escuela de varones 
de Posadas pOl' los meses de Marzo y Abril de 
este ano, $ min 470.80-(Experliente H5G). 

Al preceptor de la: ei:lcuela de GI. Acha pOl' 
el mes de Abril del present-e aI10, $; mi n 108.
(Expediente 1457(. 

Al preceptor de la e:;cuela lle Las Palmas, 
pOI' los meses de Enero, Feberero, Marzo y 
Abril del corriente ano, S min fiO.J-~Expedien
te 14(6). 

Al precevt,or (le la e:-lcuela lle Victorica pOl' 
los mese~ de Marzo y Abril de eHte ano, :$ mi n 
216-(Expediente l .. Hi~)). 

A D. Faustino IglefliuH pOl' trabajoH de car-

pinteria vel'ificac1oi':i en la escuela de Fuel'te Gl. 
Roca, seglUl convellio fOl'mulac1o pOl' el Inspec
tor de Colonias y elobl'ero, $ m/ n 250-(Expe
diente 1327). 

_til senor J. M. Chavez Paz pOl' l'ttiles entre
gaclos al Del)Osito, $I min 420-(Expediellte 
1471). .. 

A, D. Luis Castex pOl' 'Miles entregac10tl al 
Deposito, $ min 3099.15-(Expediente 1525). 

Al Inismo senor Castex pOI' lltiles provistos 
al Deposito, :$ min 450-(Expecliente HG2). 

A D. Manuel Azcarat.e pOl' ll.tiles entJ'egaclos 
al deposito, $5 min 2,809-(Expecliente 15J2). 

Al mismo senor Azcftrate pOl' bancos et!cola
res entregados al Deposito, $ m in 12%.-(Ex-
pediente 1543(. ' 

A don Angel Estratla y Cu pOl' ,'ttiles esco
lares entregados alDep6sito, $ m/ n 75?fi.70.
(Expec1iente 1488). 

Se levanto la sesion a las ti p. m.-B. Zo
]tJ{ILLA.-Preflidente-S. Diez .Jl,o'l'i-Secreta
rio. 

SECCION Th TERIOR 

SAN LUIS 

PRESUPUESTO DE EDUCACI6N 

El presupuesto de ellu(;acion (Ie la pl'o\-incia 
de San Luis, que rige para 1893, e8 de S 123,160, 
lot! que se (li.:;t.ribuyen de este modo: Para suel
dos de 135 empleadoi'l c1e 51 eHcuelaR $ 82,160; 
para textos y lltiles $ 5000; para :-lob1'e snelllos 
de 20 y 10 $ a los maefltro,,; normaleH S 5000; 
para alquileres de casas S 11000 ; para tra"pol'
tes y reparaciones S 1000; para eventualetl S 
2000; para censo escolal' $1000; pal'a ~meldo de 
portero:; $ 1800; paraensanche y refaccil)n de 
edificios de escuelas $ 3000 Y para ereueion de 
nuevao; escnelai:i S 830U. EHtas particla:-< ,,;uman 
$ 114.960-A. elJas hay que agl'egar S 9.800 
que constituyen el inlport.e de 10 que ;.;e gasta 
por la Combion deEdncaci6n. 

Los sueldos de los emplea(los, sin el alUllento 
a que pueden ser acreetlores si son Jlormalistas, 
son de 30, 40, 50 Y de 100 pesos mensuales. 

El presupuesto geneml de gastos de la pro
vincia .asciende a pesos 552270.86. 

Hay, sin embargo, que hacer presente liue en 
e1 calculo de reclU'SOS figuran 69306 pesos pro
venientes de las subvenciolles naciolJ.ales que 
deben haber sido cobrados en 1892 y principios 
de 1893, no puclienclo pOI' consiguiente contarse 
sino con una suma muy inferior para saldar los 
gastos del conien te aflO. 

LA RIOJA 

ESTADISTICA ESCOLAR 

El Consejo General de Ederaci6n de 1a Pro
vincia de In Rioja que preside 01 selLO), don Gas-
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par N. Gomez nos SUmlltL'lt,ra los datos que con
signamos a continua cion con l'especto a la mar
eha ne la ec1ncaci6n en esa parte de la Repl't
bliea. 

El ]It'esnpuesto general de escuela~ para 1893 
esta divicliclo en cnatro seceiones y pOl' el esta
bleeel] cuaho escnelas enla capital ycual'enta y 
ocho en ell'esto de la provincia-Los dil'ectores 
de e::icnelas ganan des de 30 hasta 70 pesos. Los 
ayudantek ganan 25 pesos meJ}-suales. El m'tme-
1'0 de empleaclos de las e::;cuelas ::;e eleva a 80. 

Luego hay en el presnpuesto un pre;.;idente 
de consejo con pesos 150, un secretario-te::;ore-
1'0 con pesos 110, lill contadol' con pe;.;os no, lill 
auxiliar con pesos 40, 1Ul inspector con ]Je ·os 
110, y cinco porteros COll pesos 80, para ga;;tos 
y viatico, etc., pesos 150 y para alquilereH (le ca
sas pesos 416 mensuales. 

El monto total del prei:mpue;.;to sera a;.;i de 
pesos 50000 proxitnamente y para e] ano de 
1893. 

En el ano de 1892, el Consejo General de 
Educacion celebro 28 sesiones, anopto 212 re
soluciones y paso 476 notas. 

La provincia tiene 15 eclificios lIe e;;cuelas 
de los cuale~ solo 10 estan habitallas. Se a1-
quilan 29 ca~as pOl' las que se pagan anualmen
te pesos 7192.90. Cada casa cuesta termino 
medio 2J8 pesos anuales. 

Funcionaron en el m10 50 escuelas pllblicas 
y 2 particulares. 

Cada escuela costo en el ano pe;.;os 81)2.18. 
POI' cada alumno inscl'ipto tle gastaron pesos 

19 y pOl' cada alumno de asistencia media pe
sos 23.42. 

La jn:;peccion se ejerrir) pOl' 2 iw.:pectores y 
27 snb-rn:;pectm:es. 

EI c011,.,;e5o de eclllcacir'on esta constitllido de 
ete modo: 

Presirlente. D. Reraclio B. Ceballo,.;, Vice-Pre
sidente, Dr. D. Gaspar N. Gomez. Yice-Presi
dente 20 Dt·. D. Wenceslao Frias, Vocales D. 
Si."to Gramloli yD. Rieardo Gonzalez, Recreta
rio-TeHoJ'ero D. Pedro de la Cohna. 

?\lOBILIARIO ESCOLAR 

IVIOVlmlENTO DEL DEPOSITO 

Relacion de los trabajos hechos en la Carpinteria del 
Dep6silo durante el m,s de Julio de 1893, del 10 81 30. 

:?O Banco::; comLUles tle 2 
a:;ieJl tos refOl'lllados y 
pintado:; a ............ $ 6.50 $ 650.-

6 E"(lneletoi:> para 30 pi
ZUlTOlleRConcabaJletes f\' » 3.50 » 21.-

12 Rancos comunes de 1 
~t"iento reformados .y 
I ;l~tr\(los ft .•••••.••... » 4.50 » 54.-

25 Pizarronel::i COll caballe
tes: pintarlos y cuarlri
cular los pizarrones, 80-

lamellte, a............ S 1.50:$ 52.50 
60 Silla" , asiento esterilla 

)Jor armarlas solamente 
a ..................... » 0.25» 15.-

:2 Planchas de Ia pnerta 
de entrada del Depo
sito para los Cal' gas : 
reformada solarnente a » :3.50» 5.-

Total... $ 797.50 

S. E. it O.-Buenos Aires, .Tulio 31 de Ul02.-m Gefe del 
Deposito, .J. H. Corn in', 

Razon de las facturas expedidEs durante el mes de 
Julio de 1893 

Fecha~ III/porte 

J'lio 

-± 100 Distrito .... 1185 137 1 12.60 
-± 100 » 1552 138 61 1189.71 
5 20 » 1580 139 12 35J.32 

11 Jujuy .......... 881 ]40 20 UU.90 
13 140 Distrito .... D 14 Hl ] 1i3.-
15 .l'tIesa de Entra-

das ......... 140!l 142 2 1)70.70 
18 50 Distrito .... 2797 143 9 220.78 
18 ;)0 » 1320 144 39 788.74 
18 50 » 1193 145 1 16.80 
18 50 » 2690 146 7 62.75 
18 Nan Lui,.; ....... 1811 147 40 4996.50 
26 70 Dish·ito .. " 1623 148 81 1040.-
2/3 70 » 108 14\) 50 600.-
2\) Go » 202-1 160 1 77.-
20 no " 1720 151 81 1110.34 
31 120 " D 17 152 4 2.10 
31 f)ecl'etaria ... " . ord17 153 1 1 r .. ).-

Total $; min.· 125J-1.97 

s. E. t't O.-Bllenos All't'S, Jtliio 31 clp IHn~.-m .kfl' del 
Deposlt.o.-.J. 11. aa,,.,,ie,·. 

Movimiento del Despacho de los pedidos durante el 
mes de Julio de 1893. 

~ 

'" " LOCALIIlADES 
.;; 

'" ·f ~ ;; " '" "" 
A. - Provillcias 

Jujuy ............................... 1 20 
San LL1is ..•. , ..•.•.. , •• _ . . . . . . . . . . .. 1 49 

---
Totales..:2 69 
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].0 lJ A 1. I II A DE" 

H - ]Jistri/os 

10" Di:;trito ......... . .. . . . 
20 » 

» 
» 

» 

» 
» 

2 62 
1 12 
1 1 
4 56 
:2 131 
:2 82 
1 4 

- --
Totales . . 1 ~ 348 

c - '1'C1"l'ito1'ios K(fcioill/les 

General Acha ...... . ............... . 
Victorica .................. . ....... . 
Toa~ (Pampa) .... " .. , .. . ,', .. , .. ,' 

'l'otale;;. , 

D- Vw'ios 

:Mesa de entra<las. , , , . " , , . , . , , .... , , 
Secreta!·ia .. ,'. , , .. , ' , . , . , , , , , ' , , , .. , 

1 2 
1 :2 
1 3 

- --
3 33 
- --

1 2 
1 1 

'rot ales ., 2 3 

E -,. Remisiolll!s li8tl18 ]Jam 1J1I11It/fl'l' 
ell 811 OP(})'tll II ir/m{ 

J OW::. ,:\1 • .r Umitro, J, (Catamarca)". 
La:;; Palmas"",", .. ,"',.,"""" 
Coronel Pringle;; (R. N'.), . , , , , , . , . , , 
Chos-::Ualaal (Kellflnen) ... ,.".,.,',. 
Yiec1ma !R, N'.), , . , , , .. , . , , , , , . , . , , , 
Toay (Pampa) , , , ... , , , .. , , , ... , , , , , 
San .Ta \'ier (R, x.), , ' , .. , , , , . , . , . , . , 
Genenll Rfwa, , . , , , , , .... , ' , . , . , , .. , 

'rotal('s, , 

H I' (. A l' 11' l' [,.\ C I 6 " 

Remi"jnnes mauc1allas , , , , , , , , , , , , , . , 
i> para lnalHlal' . . .. ........ . 

1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
:Z 4 

- --
!) 12 

20 427 
n 12 

;;, r " O,-BlIl'1I08 Aire~, ,Tulio 31 de umn,- EI (Jere del 
Del'o>itn . ./, 11, I;",."i,r, 

NOTICIAS 

,'entajns del sistelll~llllt'tl'ico-Ho aqui 
eA1JUe,.;taH con C'ierto 6rc1en las yentajas clol SiH
temH lle peHas y lllec1i<la~ a(loptarlo en 01 pais y 
que wdo:; conoron 1ajo la rleuOluinacion de :;is
tOlllB Illptl'ico decimal. 

La,.; tOlllamOH cle una ohra (lue ha sjdo ('itada 
varia,.; yece:, en esta reyista y qne trata del el:l
tuc1io de las matem<1ti('as. 

10 rllir7(1r1('s ]ler/i'ctfl1lwl/tl' rlpfiuir7r/<; !/ fijns. 

La:; antignal'o Ille(li(las de lOllgitnd so deliue-ian 
de las dimen,.;ioIU'''i (leI enerpo hUlllallo (toel'ms, 
codo:;, manos, hl't\zm~, pies, pulgatla,.;, euartas, 
dec1o:;, etc) 0 de ('iel'tos temploK, Esas hases 
erall yagaH .Y "ariableH, 10K modelo,.; llO se ('ClllS<:'I'
yaball, He ha podi(lo decir que hajo el antigno 
regimen exist ian tantas peKas'y medi(las romo 
aldeaK. Asi sne-edia en la Relnlbli('a Argentina, 
como en tOflos 10"; pai,.;eK tlel lllUlHlo. El metro, 
1'1'ac('ion determinada de la C'ir(,IUlHfereneia tp
rrestre, e;; (le Ull largo p1'eCi80, inmntahle, inde
pemuente del tiempo :r dp las lla('ione", «He en
contraria el metro, (lice Arago, alll cnanno tem
blore:, de tierra 6 eatacliHlllo,,; e;.!panto;.!o,; vinie
ran 1\ alterar nuo,.;tl'O planeta y Ii. tle,;truir los 
padrone;; prototipicos religioHamellte ('on,.;el"\'a
dos en 1m; ar('hiyos», 

20 C'nidlldes de eSjI(,I'i('s di(tJ'l'lItes Illlidils 1'1/

tl'e elllls, La geomotria rec1uce la medilla de la;; 
!5uperficies y de los YOh'UneHes n la merlida de 
ciel'tas (lj,.;tanC'ias que He llaman las (limenl:liones 
de esas figuraf-;, Lm; reglas ,.;imple,.; Clue :;e han 
el:ltahleeido ;.!uponen que :-;e toman pOI' nnidades 
lo;.! ('nath-ados y 101-; cnboK conh'nidoK sohre la 
IUlidad I illeal. Antes de conocer elllletro cua
drado y el metro Cllbico:-;e ,.;eryian <ie la yarn 
cuadrada :r del pie (,l'tbieo, Las lUli(ladeH (le pe
so y de lllonella KO del'ivan tamlJien d<:'l metro, 
alUlqne menos dir<:'ctamellte, En rigor, ,.;e podria 
con las monedas pei:iar los CUel'[loH y mediI' 01 
largo, Kue:;tra:; m(;'(lida;.; He oJlcatlenan u;;i rOlll
p~etamellte .r fnt eOl\jnnto meret'e. el 11omhre. fle 
Sll:ltema, 

30 rllu/(/rles l)((stlllltl' 1I/lil/em,WIS zml'll ('I/rlil I!S
pecie de filll/aiio. COIlYiene rdu(,lonar ('ada me
diaa ]larti('.nlar ('on una <:'spee:e ]1l'opo1'ciona,la, 
pOl'que el ospiritn no I'e clara .r nipitlalllellte Hi
no 10:-; 1ll1mero,.; ordina1'iol", IIi mlly grmules, Ili 
Uluy pec[nenos, De alii la lI(;'ceKi(\ml (le lllli,la
deK HeC'nllllal'iaK sn,.;tituyendo eon frel'nencia a 
la lUlidad priuripal. 'rOJl~mo;; a('tnahnent<:', 111111-
tiplos y suiJ-mnltiploH de eada nnida<l. 

4" ['uid(/(/es rle hI JIIis/JIII J/{It/{}'(({ezl/ /miril18 
Silllp{('lI/l'lIte, POl' PI antigllo Hi,.;tema la e.~('nla 
or~ a Y<:'ceH e,.;tmna y ,'arial,le de un genero de 
ullllla<1e,.; a otro (".iemplo: las llle.clidm,; de longi
tc1d y lal:l (le }Jf'1'1O) , De abi el eli\enlo (Ie In;.! Ill\.

mero,.;, ~Olnl,)lojos, bni:ltall~e penoso, <'I pesar de lal! 
::;emplJticaC'LoneH 1)l'ol'<:'llIenll's tle 1m; cli"isore:; 
ae doee. LuI' nnicla<lf'i'i nne"a,.; l']'()('e<len fo(lal:l 
c1e <liez ell diez, ('omo nne>itro ,.;i,.;te.ma (le nnme
raci6n. Las magn itndes,.;e expresnn ]101' Ia i'iU' 

ces10n tie ll1'lUl(;'ro,.; <1eeimulel'o. tan f,\riles de COUl
billar como los elltel'OS, Los' cmnhio,.; ele nni<la
des !50 trac1ncen pOl' nna ,.;imple traHla('ioll (1e. la 
coma. A,.;i fie 1'01ll1'I'ende ponllW 01 sistema llle
trico se llama tamhien Kifitema decimal de pe;.!as 
y merl:idaH. (He habia aHi mislllo propuesto e1 
diviclir decimalmente 01 tiempo, ilia;.! de 20 ho
rus, horas de 1()() 1111nuto,.;, etc :r el rircnlo en 
400 grados tle cien minutos cada uno. 

5° }..~olllenr-lnl1l}'a eSl'resirrr.1l (jlle 110 ('o1ll1)1'en
de SillOllil pequeno ?l(rmero df' 1·o('es. Lac; me<li-
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elUf; antiguaH tenian u(Jl1lul'es lllUY vfll'lados y 
que llO illdicaban las relacione:-{ entre eUos, sien
do necesal'io retener cada Kign ilica(1o :i parte. 
Ell la artuali<1a<l no tenemos mas (lue seis me
elic1as principale,." elmetl'o, eJ area, el1itro, el 
estero, el gramo y el fi·anco, ,t e,.,as !:leis lJalabras 
baHta juntar siete abreviaciolles sacadaR del 
gl'iego y del l:1tin para componer los nombres de 
]os ml'tltipl08 y sub-multiplo:-:: Deca-Hecto
Kilo-Uiria-Deci-CeJlti-lviili. !::lin embar
go, eHa nomellc1atm·a no es ec;encial al sistema, 
el que 1'e!:li(le en las cosas y no ell la::; p:1lab1'as. 

60 .1Ier7idilS oUli.qtttorias !J cuit7rrrlosllJJleute- co'n
trolwi((s. De,.;de 18400, las meili<lac; metricas em
pezaroJl ,\, imponerc;e porIa" leyec; Hobre to do el 
territorio tle la Francia y se prohibieron las de
nominaeione,; antiguas. Los im;trumentos c1e 
mensura se han heeho comormes con los mode
los cuya reglamentacion preeisan, HUH val ores, 
su~ (limem;iones y 1:1 su,:;tancia. Sobre eK:1S me
didas est;minseritoB no Holamellte e1 nombre 
de carla una de ella:,;, "ina tambiell el del fa,bri
C:111te re::;pon::;able; estando :-Jomet.idas a un coJl
trol al elll[lezarse it usa1' y periodicamente, he
cho 1)01" Jos viTificru70res de pesos !J 'Jlte(Zirins. 
Ello justifica su calificaci6n lIe sisiemn legal de 
pesos V merli(los. 

70 Sistelllrt 'lite tiene WI mntdey il1tenwriOl1r£l. 
Su frl1ldrunento no depenc1e r1e ninguna naeio
nalidad, puesto que es sacado de la naturaleza. 
Organiz:1do ]Jor sabios de todos los paises que 
han fumado ' los infonnes y se han clistribuido 
112 (Ie los metroN nuevos. Voces provenientes 
de lal'l lengnasmuertas, el griego y ellatin. Co
mo la memoria cIe 10f.i trabajo::; acaba de borrar
se, dice Laplace, y 110 se con::;ervan sino los re
snltatlos rle Ia medicla del mericli:111o, claro es 
que no quedara ni la memoria lIe Ia nacion que 
tuvo la idea de realizm-la. La a(10pcion pOl' to
do::; los pueblos del mi8mo sistema facilitara 
grallC1emente las relacioneR comerciaIes y cien
tifiea::;. El sistema metrico esM ya acloptado en 
casi todos los paise::; civilizaclos del muncIo. 

Escueht tie Petlago:,d~t-Hemos recibido 
de los Etltados Unidos de Norte-America dos 
foUetos sobre Ia es.cuela tle pedagogia que fun
ciona en N ew-York, anexa a la Universidad y 
que tiene pOl' objeto el aar a1 alumna la ense
nanza mas completa eIT Ia eiencia pe(lagogica. 

Dicha eseuela ocnpa un dep:1rtamento de la 
univen;iclad y esta bajo Ia depenclencia de esta, 
Ia que otorga los cliplomas de doctor y Iiceneia
dos ell pedagogia. 

Noes una escuela normal, en donc1e se for
man maestroB, sino !rna institucion que empie
za BU obra en donde aguella la concluye, con el 
IJroposito'de J)reparar profesore1> con una ins
truccion complet;a y basta en to (los los ramos 
de 1a cieneia rle la pedagogiea. 

Uno de los folletos mencionaclos contiene la 
nomina c1e1as personas que componen el Conse
. 0 Univer"itario, la de los g;railua(1os doctor-es y 

.1 

licencia(lo;; en pellngogia, la hi,;toria (Ie la or
ganizacion del t'urso, IaN condiciones de ingreso 
y programa. 

Si algnnas personas se interesasen en cono
cer cuan to se re1aciolla con esa in"titucion ]Jue
den llirigir::;e el f:lenor profe;;or Shau, Sem'eta
rio rle 1a Facnltad de . Pe(lagogia de la Unlyer. 
sidad-WashillgtOl1, Rquare, N e'll-York City. 

Pe,lltgog·iu,. n]'llsnei:t'o-~l "Perl ago
gium Brac;ileiro» el:ltrtl)leeir10 en R.in Janeiro y 
euyo,; tineR prillcipale:; son impulsar Jat-! 1"efor
mas y adehlltos que convenga introduClr enla 
enseilallza nac-ional, bn publicac10 C'uatro folIe. • 
tOB destimlllo::; a tigurar en b Exposicioll Co
lombina (Ie Chieago, Pll los curtleD He c1ft Ulla no
ticia !leJ esta<1o (le la erluC'aei611 en b relHlhlica 
y se im;ertan los pIanos (Ie tin primer centro ue 
propagall(la, COil nm: rAlaeion ,letalJarla de los 
diversos trabajo::; (lue He Jlan ellyi:1(10 a 10H E;;ta
dos Unirlos de Norte-America con el ob.Joto in
dica(lo. 

Uno de los fulleto1> ('outisue mu, des(Tilleion 
del Pe(lagogium Brm-:ileiro, S,1 olJjeto, su situa
ciolJ, descri jJeion, phmos, lloticia:; hi.:;toricas, mu
seo::;, bihliotecm" cun,os praeticos, conferencias, 
material rle ell~eflanza, orgall.O (Ie publicida(l y 
demas clepen<lencias del PeuagogilUl. 

Trae a~i mismo lma e~ta(listica del estado de 
la instruccioll primaria en una parte de la re
pllblica, de la que re::;ulhm lUla exlRtellcia de 
3233 escuelaB y 112833 alumnos de amhol-:! se. 
xos. Este intere::;ante trabajo pertenece a1 se· 
nOT MenezeB Vieira. 

Otro de los foUetos trata de las escuela~ 1101" 

males y es 01ra del seilor A. H. de Souza Ban. 
deira. 

Un ter-cero con:;iste ell una guia para el visi. 
tante del Pellagogium. 

El cum·to folleto ,-e1'sa sobre la eu:-{piianzQ 
primaria en Portugal y ES]J:1ua y Re aebe al se- • 
nor (1011 Luil:) A. elm; R.eis. 

nH.IioteClls-El (lirector Ilel Colegio Xa. 
cional de Catamarca ha acusado recibo al Con
sejo Naeional de 10::; libros que Ie fueron remiti
dos con destino ;\ la Bibliotec!\ cle aquel A;;ta· 
blecimien to. 

El clirector <Ie Ia Biblioteca de R.m~clt en la 
prov:ncia de Bueno:; Aire:; ha comnnicaclo al se· 
nor presirlente del C. N. de E. 611 nombramiento 
de soeio honorario de esa institueion tL la ena] 
se remitil·an en oportnnidad todm, laR publica
ciones oficiales de la R.epllblic:1. 

LI1S pizaI'I'I1S aI'tUieiales - Habiendo 
visto en nso en la eNruela elemental ue niI'las 
que dirige la Sta R.ufina Ochoa, la:; pizanas de 
cartOll, peclimos 1L esta Be sirviese manife::;t:1rnos 
su opinion 1>ob1'e e"te l'ttil de escnela y hemos 
recibido en eontestacion la cart:1 Riguiente: 

Buenos Aires, Junio 13 de 1893-Se11Or Ins
pector Tecnico Don Juan lli. de Veelia . 
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Di;,;tiuguielo Henor: En los diez auo;,; que hace 
clirijo esta Escuela siempre se ban uiOado pizarras 
de carton, pero nunca las 11m] tenido la totalidad 
de los alunmoi::i, porIa gran clificultad q L1e hay 
en adquirirlaH. La pizana de carton tiene ven
taja sobre la de piedra: :-;u peso es mucho 
menor y se hace mas manuable; porIa forma 
de su marco que sobre sale poco de flU 8uper
ficie. pudiewlo com;en:ar e1 alumna a1 esceibir 
sobre ella Ia huena pOl:;icioll (Ie la mano, 10 que 
no I:mceele con la LIe piedra, si es pequei'ia; y 
si grancle se rompe con facilillacl al caerse. 
Aclemas en la pizarl'a de carbon se puede escribir 
con cualquier lapiz, tanto de pizana c:omo arti
ficial 0 de clibujo, (pretiriendose los :-;egunclos), 
y fle conservan mucho mat) tiempo 10;; carac
teres tlibujallofl sool'e elift que en la de piedra, 
pOl' e::;ta e::; excelente om UHO como <\llotador en 
las dases elementale:> y Huperiol'et), y en las 
ini'aIltiles, para compoHicion, problema:> y c1,1al
quier clase cle deber eHerito al 10rmdor; pues, 
como los almunos de eHto::; grado::; po,;eeu pocos 
conocimiento::; sus tri1bajos estan llenoH de fi11tas 
que mnchm; veces no es posible cOl'1'ejir y si 
eSO:4 trabajoK se hacen en cuaclerno::;, se inuti
lizall p~lgina>:l can gran ga;;to para los padres 
y poco provecho para e1 ni110. De;;pnes de 
correjitlos 10;; deberes en la pizana se pi1san 
a los euarlerllos para cOllservarlo!>. 

Tal es el U>:lO que de estas pizarl'l1t; se hace 
en el segunclo graclo de la Escuela que ,lirijo. 

En el tiempo qne en esta Esenela se han 
mm<lo las pizanas de carton las ha hi1b.ielo de 
varias mareas y generalmente de ftlbl'icas ingle
sa~, ::liu marco (\ can 111::; e:~quillas (Ie metal. 
Creo que fLle en el aito lH8G, pue!> no allote 
la clatle de 1m; IJizarm:; ell el reGibo de ,Hile::;, 
que e1 COlltlejo Xi1cional di::;tribuyo estas pizar
ra>" ,\ li1s eHcuela,~, cliel'on muy mal retil1ltado 
puef> absol'biall con mncha facilidad la grasa 
que se desprencle de los cuerpos Gon e1 roce 
y q lledalan i lll'ttilizadas para eRcribir "obre 
ella::;, aclemas como 110 tenian marco ::;e rom
pian facilmente. An (lnracion media fue de dos 
metiec;. 

La:4 IJizarra::; que vil) V d. en la E8euela en 
la 1lltima yi:sita Kon las mejorefl ([ue ha::;ta 
ahara he eOllocido, no tienen un color tall negro 
como las otra::; pizarras tIe Carton y ,,11 super
noie Jillalmente granulosa pr6::;enta la apariencia 
de una pizana (Ie piedra de buena c.lase. Las 
hay lIe Guatro tmnano~, et lll'llll. 1 eo: l11uy 
peqlleflO y los ll1'nn. ;,\ ~. 4 un po('o gnmdes, 
asi e" que et mejor es ellllllu. 2 de 0,23 centi
metrol' (le longit.ud EI l'lllico inconveniente 
que ellcuentI'O para el UKO de tltitaH pizarratl en 
101:; gmdot) infantiles e:-; que 110 el:ltan rayadas 
n.i cuadricula<'la,;. Muchos ahmmos la poseen 
descle los pril11erOH diaH de Marzo del eorriente 
ano y apet:;ar de Hn UHO (lia1'io laR conservan 
en perfecto e;;ta,lo. 

Le envio mm pizana m'un. 1, pnes no he 
podiclo com;egair del comereiante ,[ue las ha 

vellLlillo Ille diga elnombre del fabricHnte, qui
zas y,L, pOl' el cadcter que ill\"iste, Ie sea 
mas 1't'tcil ft yeriguarlo; acompiulO it la pizarra 
un lapiz artificial Gllthn ieht, que. ,1 mi jllicio 
son los mejoreti para esta,,; pizanas. 

Pic1i8n(lole tlitiClllpa pOl' 1111 demora en con
testarle me es grato ,;al.nclnr i't v d. con la c:on
sicleracioll maH distingnilla. RI/filll! OdlOll. 

El Uonito .. (Ie Ill, Edncltcion Conma 
-Esta l'evista aparece desde ahara impre;;a en 
tipos mayores de 10 qne 10 hal,i.a sido en los lU
timos tiempos y en yirtucl del llamaclo a pro
puestas para su impresil'll1 que se hizo l\ fines 
llel meH pasnclo. 

EI tiraje se ha l'e<JuGido en Llll lU'tmero lle 500 
ejemplares y elOtu nos ha obligaclo it reyisar las 
listas ,leI reparto y cl isminui r e1 l1t'tmero que 
:se enviaba a alg;lUlaR repartieiollA1l Jlllblieac; (Ie 
la naciOn. 

El Gange can los periudicos ele igual naturI1-
leza que se pnl~llcall ell el exterior ha amnell
tado en estos lutimOl:; tiempos considernbleml'u
te y nos permitin\. dar mayor intenis a alglUlas 
secclones, no ob;,;tallte el recarg;o lIe t,rahajo que 
pesa sabre su (lirector. 

::;i algtlllO de los lectoreti de 1 a reyilOta (lui:;ie
ra prestarnos :;u conclmm, haciendo algulla tra
duccioll del Ingles 0 franc8R, ponw:emos it su 
(lisposicion diversa::; publicnciones, cl1ya lectu
ra pocha sugeril'le la cOllveniencia de eoe traOi1-
jo, ]JroporeionAu(lole a la ye,.; agra(lah1es mo
mentos. 

Correspomlencill del interior-COIl e1 
objeto de atender del mejor modo po:;ible la sec
cion interior de esta reyisti1, hemos dirigiclo lUla 
circular a 10H ::;en.ores preHid.entes lle los conse
jus generales cle etlucaei6n tll:' las l'royim:ias, 
picliemlole::; nOH envien totlos aquellos datos que 
::;e ~'elaoionen non 10. marcha de la instrnccion 
]Jllblira y cuya publillicilVl pUlliem interelOar. 

Las i1uto):i(li1(les (Ie In::; provineias de Oordo
ba, San Luis y In Rioja han atendirlo en el ae
to nuetltro pedillo y de ella enenntrar1m nu('S
tro::; lectores una prueba en la seeeioll respecti
va de este T.l1'tmero y los lluteriores. 

Al dar Cllenta lle e~ta mejora, agradec6mos 
ala::; autoridacle:; esco1aros (le C'1rcloba, ~an Luis 
y la Rioja el l'OnCUl';;O que nOK prestan hacien
da notal' de paso que ella nos ha permitido co
nocer algunos cambio::; ,1 efertuar en los datos 
que Ruministra ]a cal'atnln tle OHtn rAyiHt,a. 

La earidad nos iJlHI)im 
Can sL1blime ahnogacion: 
Es grato a till huon eorazon 
0011s01ar al que suspiri1. 
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FRATERNIDA. D 

La dulce fraternidad 
Mil ventajas acri::;ola, 
Y hace una familia sola 
De toa~t la humanil1a,1. 

P. A. de 1;'. 

Subl'enciones naeionales-E1 consejo 
general de etlucacion de la provincia de 
Entre RioH ha, acuHauo recibo al consejo na
cional de la SlUna de S 42.895 con 17 centa
VOI::I importe de la :mbvenciun cOl'l'el::lponc1iente 
a1 3Cl' cuathmestre (le 1891 Y pl'imel'o y se
gLUldo de 18!}2. 

La direccion de escuelas ile la provillcia de 
BuenoH Airel' ha aCLU,a,lo igllwmente recib 0 
de la ::;uma de pe::;os GOOOO, importe de la sub
vencion l)acional pOl' el aile <le 1892. 

La clirecciun lIe e::;euelal:l de Cordo ua acusa 
al::ll mil'jmo Tecibo de Ia l::Iuma, ,Ie $ 14237.11 
impol'te de la :mbvencion pOl' e1 Hpl· el1atrimes
tn' <1e 18D2. 

El contlejo de educacioll (le la provincia de 
MelHIoza la acusa<1o recibo al consejo nacio
na] de sn nota lIe 18 (Ie J l1Jio Y un giro de 
::> 1~583 .50 1)01' saMo tle ]a Hubvenci<in (leI 20 
cuntrime,'trc del ano de 1802. 

Nuel'a eseuela.-El com;ejo llaeional de 
educacion ha al,ltorizado al eODsejo etlcolar 
del Uo (lil::ltrito que prel::licle e1 Dr. D . Fran
cil::lco Tamini para alquila,r ]a" casas calle 
Conl:ltitucion mimeros 2133 it 2143 y esta
bleeer en ellas una nueva eRcuela. 

Aeue1'do sob1'e t extos.-El concejo na
cional de educacion ha tlictado el Higuiente 
acneI'flo tiobre texto,-;: 

Yi:::to::: 101:l informes expedic1o:; ]Jor las comi
siones de textos, publicac10s en los nO' 224 y 
228 c1e EL MO;:UTOR y tenien(10 en euenta que 
hfL veneido con exee::;o el tenruno fijado pOI' 
el acuel'llo de Setiembre 10 (l e 18tH para la 
presentaeion c1e 101:l cita(los informes; que el 
hecho 11e no haber dado atm el suyo la Comi
sion c1e historia y geografia, no puede auto
rizar el que se dcmore indefinidameute la re
::;olu('ion que eorresponde (lietar prescribiencl.o 
com 10 dispone la ley art. f) 7 meiso 15; los 
textO:; mas adeeuallo1::1 para las el:leuelas pllbli
cas pOl' medio lIe COJlcur:;os Ii fin de asegm'ar 
su ac1opeion mriforme y permaJlente ft. preeios 
moclicoH, 110l' 1m termillo pl'Ullenein1. 

E l Com;ejo Nacionnl-

RE:;1)I,LVI!l: 

Artieu10 1°-Declal'ar aprobaclos de conf'ol'
mid ad con 10 dictamiml.llo 1)01' las comisiones 
especiales uOmbl'aclaB al efecto los textoH que 

tl. eontinuacion :;e expresan para los eur::;os de 
1893, 18U4 Y 1895. 

LEC'rURA Y ESCRITURA 

({)-TKXTO~ PARA APRENDER 1 LEER: 

«El nene», metodo ecletico de leetm'a y 
escritura, pOI' el P1'o1'esor normal senor Anches 
Ferreira. 

«Carteles de lectma y logografia», pOl' 131 
Dr . F . A. Berra. 

«La cartilla mOllerna», pOI' el profe::;or nor
mal' :-3r. Andres Ferreyra. 

«La mam,\» pOl' el profesor normal ~r. C. 
N. Yergara. 

"El libro primttrio», de Appleton. 
«El colegia]", pOl' el profesor normal se

nor V. Juan Olivera. 
«La anagnoflia», pOl' e1 Dr. MareOI:l ~astre. 

Z,)-T1CXTOS PARi!. BJI<;R.OIUHJ81IE 1,1'10TlJR.A Y ],ECTURA 

COHlUJ,NTF: : 

«Ejerriciol> de lectm'a», 2 tomos, ])01' el 
Dr. P. A. Berra. 

«Libro 20 cle lectul'a», pOl' el Dr. Yazquez 
Acevello. 

«El 1men lec·tor (1 cr libro) , pOl' la 8m. de 
Cmto, (pl'escin(liellllo de la 1 a parte COUlO) me
to(10 ]Jara aprelHlel' ~\, leer) . 

«EjeJ'cirios de lectlU'>t», pOl' 101:; prafe:,;ores 
nOl'males :-3l'es. Andres Fene)'Ta y Jose Maria 
Aubiu, limita.ndo 10K ejercicioi:J eaeogrMieos de 
eficacia discl1tible y quiz~\ contraproclncente; y 
los rle fugGts c1e yoealel:> y eonSOllantes. 

"LaH primel'aCl y segllndas leetlU'acl)}, pOl' 
RocheroHe:;. 

«Las primera::: lectul'as», pOI' Dupuis. 
Libra primero «La illfancia», pOl' Dela-

palme. _ 
«Lectm·>tN pn\ctieas», Yost y Hmubert, llrre

glaclas pOl' el Dr. F. A. Berra. 
Lecturas morales e instrnctiva:;, pOl' l\Ic Pa

pe Carpentier. 
Libro primero « La a(101escencia», pOl' De

l apalme. 
«PrimeraR Jeeeiones dOl co:;as usualetl», pOl' 

Dupuis. 
«Lectnras infanti1BS», par Toro y GOlllt'Z. 
«Li1ro cle 10H parbulos», pOl' Lopez Catalan. 
«Cuentecillos e hi:;torietas», pOl' Carraud. 
d ';ul:lanita», pOI' Halt. 
«El lector argentino», pOI' ] I OlUler ::)anz. 
«Primer libra de leetm'a», pOI' Haehette. 
«El lector americano», (a excepcion Ilel si-

labario), pOl' Abelal'llo Nunez. 
«Lecciones moraleR e instructivas» , pOl' el 

mael:ltro argentino tSr. J. l::L Bel'utti. 
«La pat l'ia», pOl' el Dr. Eyzaguirre. 
«El argentino», pOl' el Dr. Pelliza. 
«Glorias argelltinas», pOl' el Dr. Pelliza. 
«J uanito», pOl' P arravieini. 
«LeetuJ'as populal'es», pOl' Nata Goyoso. 
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«Terceras lectlU'as infantile:';", pOl' Roche
roHes. 

«El buen lector» (20 libro), porIa Sra lle 
ClU'to, cambiamlo poeo;iao; lleh 2a parte llel 
libro y reemplaza.nclolatl pOl' las lIe antores 
nacionale:;. 

«Recreaciones iDtltrnctivas" , por Suffray. 
«E:legumlo libro lle lectun1.», pOl' Mantilla. 
«Ellibro de las scuelas», por Garcia Aguilera. 
«Tercer libro cle lectum», pOl' lUauclevil. 
«Literatura americana", pOl' Coronaclo. 
«Lecttu'as selecta:;», pOl' Oyuela. 
«Fratlcuelo», pOl' Bremo. 
De este libro, la eomi8ion solo ltcepta la 

edicion original hecha en Pari8 pOl" la cas a 
Bouret. 

«Moral practiCR», pOI' Barmu. 
«Conversacionetl in~tructivaH», pOI' 8. Diez 

Mori. 
«Antologia argentllia», .por B. T. Martiuez. 
«Trozos selectOR (Ie literatura», pOl' A. Cos

son. 
«Trozos eHcogil10o;», pOl' C. Oyuela. 
Del texto del Sr. Oyuela ::;010 se aceptan 

para laH etlcnelas primarias 1m; tomos IT y V. 
«Vicla rle argentino~ iJustreH», pOI' C. Fre

geiro. 
«El tempe argentino», pO!' MarcoH SaHtre. 
«Seleccion cle lectl.lra~ para ]a l1inez» pOl' 

M. Sastre. (La etlicion de 1854, no las ante
rioreH). 

«(;'ie]] lectm"aH variadaH», pOl' LebrUll. 
«Flora», pOl' SaIl Juan. 
«Fibula::;», por tlamaniego. 
«El mo::;aieo argentino» (letra manu::;crita), 

pOI' IgoD. 
«LeccioneH M.ile::;» en letra manuscrita pOl' 

Igon. 
«Hojatl hist.tJricatl», pOI' el Dr. Adolfo P. Ca

rranza. 
El «Alfabeto en piezatl», de Appleton, y 10::; 

cartonel:) que acompanan al metoclo de lectlU'a 
«Radam», del 81'. V. Perez, para n::;a1'He en los 
ejerrieios (le lectura. 

()-cuAm;ltNOS n); };;]()Hl'rUHA 

Colecf'ion cle doee cna(lerllOH, pOl' Victorino 
«~llevo met0l1o)}, pOl' G. lHallOlll"y, 
«Metodo de calig-rafia iJlVentiva», pOl" A. Fe

rreyra. 
«J)letoclo eclectico dB e~critlll"a», pOl' :ThlaJ"cOH 

Sash·e. 
«El caligrafo m()(lerno» , pOl' Appleton. 
«J)IetQ(lo ec;onomico (1.e eNcritura ingle~a», 

pOl' J. B. Igon .. 
«Cuaclerno de e::;critura D1g1e::;a», pOl' F. Ber-

ghani:!. 
«El caligrafo argentlllO», pOl' J. V. Olivel·a. 
«CurRO (le escritura inglesa», pOl' Garnier. 
«El caligrafo moderno», pOl' Garnier. 

l\IORAL :It IN8TRUCcrUN CIVICA 
II)-)(OJUL 

«"Nociones (le morah, pOl' Julio Steeg. 

«l\Ioral», por Calixto Oyuela. 
«l\Ioral», Esteban Lama(lrirl. 
«Morah, pOl' Jose Ojerla. 

b)-IN 'TRU()cr6~ CiVIGA 

«El libro del einila<lano» , pOI' A. ~E'erreyra y 
L. Suarez. 

«lnstrucei6n civi<:<t», pOl' FranciHco Gue
rrini. 

LEl'\lGUA NAUIONAL Y FR.A.."\CES. 

«Gramatica e(lucativa», pOl' ~. Diez Mori. 
«Gl'am~\tica pn\.ctica», pOl' Cesar O. Guzman. 
«LeccioneH de compo::;icioll», pOl' E. Romero. 
«Libro primUl'io de ortografia pn\.ctira», pOl' 

Avpletoll y C.a. 
«Ortologia y ortografia», pOl' 8. M. ::\iarro

qnin. 
«Ortografia ca8teliaua», pOl' J. M. Calvo. 
«Lecciones (le composicioll», pOl' Francisca 

8. ne Martlllez. 
«ATL.;::iliar del mne::;t-ro tllltl-amel'.i.rH1l(J», por 

P. lsbert. 
«CompeJl(lio (le grallll1.tica», porI. A. :JIarLl

nez. 
«Compenclio (le gramatica», pOl' A. Bello. 
«Comdellclio de graJm\tica» de la Lengua Cas

tellana pOl' la Real Academia E::;paliola. 
«Gramatica castellana», pOl' G. J\larti. 
«Lecciones progresivas de gramatira », pOI' 

E. Pahlzie y CantalozeHa. 

b)-1m IDIOllIA l<'lU~(J]::S 

«La bebe», pOl' Justina P. <Ie 8ehilliug. 
«Libro primario» para trallueir el frances, por 

Lui::; F. Mantilla. 
«Nuevo metodo teorico-pn\.cticu») pO!" Gime-

nez y Marti. . 
«Metodo practico», 1J01' E. C+nitera:-;. 
«Nociones (Ie leugua. fi"aneeSft», par Luis F. 

Mantilla. 

ARITlUETICA Y C+EOJ\IET1UA. 

«.Aritmetica, LeyssellDe», 3cr grado. 
«Aritmetica, LeyssellDe», 40 grado. 
«AJ:itmetica, Robinson». 
«Geometria il1ventiva», 8pencer. 
«Geometria», Paul Bert. 
«Al'itmetica y geometrfa», Veintejoux, ob~er

vam!o en este texto que falta la mone,la na
cionaL 

CIENUIA8 NATURALE8 

«Nociones <I.e agricnltnra», pOl' Jose '}'. 
Oje(la. 

"XOCiOlletl de anatolllin., fi,.;iologia e higiene» 
pOl' Olive. 
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"Botimica», pOl' 8i Dr. J . Garcia Pm on. 
"JHineralogiu» pOl' el Dr. J. Garcia Pnron. 
{( Ciencias naturaletl», para 3" y 4° grc1., pOl' Bert. 
"Cartillu ue cosmografia», pOI' Guillemin. 
<,1"i8ica Y 'luimica», pOl' Olive. 
,<Nociones de higiene», pOl' Berra. 
«Nocionet! de fisiologia», pOl' M. Foster. 
«NoeioneH de boti.tnica», pOl' D. J. D. Rooker. 
"NocioJlEltllle geologia», D. A. Seipie. 
«Principiot! de agricultura», pOl' N . rr. Lupton. 
«~ocioneH de fisica», pOl' Bruton, Stewart,. 
«);"ocioues (Ie quimie[l» , ppr Roseoe . 

DIBUJO y ~1USICA 
ll)-ll[]JU.IO 

Cllac1el'l108 de llibujo tle Aquilino Fern:1Jl(lez. 
Cmtllel'llos de dibujo, pOl' Emilio R. Olive. 
Dibnjos (Ie mapatl, publicadm; A. Estralla y Ca. 

71) - i\I1J~J(' A 

"Auellecedario mm:licah, pOl' J. C. "?anizza. 
«Tl'atado (Ie .Ml'!tlica», pOl' Satm'nino Veron. 
«Trataclo (Ie Holfeo», pOI' Rilarion Eslava. 
«1\Ietodo de 801feo», pOl' T. Guidi. 
"C[u·telel:3 y metodotl de t!olfeo», pOl' G. Diez. 
Art. 2o-Comunical' e::;ta rel:30illCci()n :1 ios 

illtel'esmlos a efecto (le que maniliesten el pre
(;10 <Ie bR obl'as re:;pectivat!; pues el Consejo 
se reHeryara la facultacl de no emplear los 1i
brns, aun cuan<lo hayan Rido adoptadol:3, Ri el 
pn:Jcio (lue se Ie ±ija no eH modic.o. 

},.rt. :}o-Holicitar de la Comi::;ion lIe fibros 
de Histo1'ia y Geografia Ke expida :\ la b1'e-
ve(hd po:;ible. . 

~-\.l't. 4u-UOllllmique::;e y publigue::;e en EL 
:l\IO);[TOR de la Eclu.('Cwion Gomun.-Buenos Ai
res AgOHtO 18 (le 1893.-BENJAlIIlt< ZOllRILLA, 
Pre:;idente-S. Dipz ]{o'l'i, Secretario. 

Buenos y Illlllos t1.'lltos,-Al eutrar ha
ee pocot-: (lim.: (I 11na de la:,; clases de una e::;
cnela pal'ticlllal' hallamos a la tlenorita que la 
tCilia i't :';l. cargo muy excitacla, hablalldo en 
voz alta y lleganclo en un momento cle impa
cienc:ia ,\ dar un zamalTeo a 11l1a tierua nina 
que etltaba (lelante ete 1Ul mapa, pOl'que no 
atinalm i't Jlomhrar lOR paii:les etel co1'ltinente 
amerieano. 

t)iu etnel[\, no so apercibi6 de que en aquel 
mOll1ento elltraball pOl' lUUt de las puertatl del 
salon de clase el inspector y la rlirectora del 
esta bleellni en to. 

Xo 1'1lllimoH menos de compadecernos de 
de ague-HoR niil.os y ninatl, en cuyas ±isonomlas 
no se notaba ningl'm l'asgo que acusa:,;e un ca
raeter pelTen:lO .) clesorclenado y malo. 

POl' tocla cenSlU'a al proceder de aquella 
emplealla, que no depellllia de nosotro:,;, ni te
mamoK derecho de amonestar, ni era aquel 
tampoco el momenta oportuno para lace1'lo, 
tomamOH la palabra y empezamos a preguntar 
it las ninas con 1a mayor i:luavidad posible, 
aceptancl0 con gusto la:,; respuestas que nos 
daban r\ tmtando de explicarlas pOl' algl1l1a 
causa cuando no eran l)ien dadas. La ±isono
mia de los ninos y ninas empezo :1 reanimarse 
~ los pocos momentos, recobrando su natl1ra-

lidad y fin gracia . Las tiernas inteligen
ciat! vokieron a, la actiyiclad que e1 temor y la 
violencia lei; habia hecho percleI' y emlJezaroll a 
manifestarse los fl'utos llelicados del trabajo 
mental de calla , una de aquellas cabezas con
tandose mlltuamente sns observacianes yacla
rando;o;e su:; dudas y vacilaciones. 

La :;eflOrita se ha de haber apercibiclo (le 1:1 
leccion; pero, Ri asi no fnese, la directora Ie 
ha (le haber :,;igl1i±icado la mala impresi6n que 
nos h1Z0 aquella torpe manera d.e ensenar. 

La A.gricnltJ11.'1l.-Hemos recibido el lltl
mera ;34 de Ia reviHta Hemanal que bajo el ti
tulo de «La Agrieultunl» pnblican los sei'lores 
Albert.o J. Gache v Ramon R. Castro (le:;t1e 
hace cerca (Ie un nilo. 

LOR materiales que trae frecnentemente esa 
public.acion y el cel0 eon que vela pOl' 10:'; in
tereseH rurales e indnstrialeOl cle la Repllblicq, 
Argentina In, hacen slunamente simpatica y 
lligna de la protecci6n publica que en gran 
parte ha alcanzado ya seglffi se nos informa y 
que iJ·a, merecien(lo ~I medida que se COllozcan 
108 mtUtiples e intereKantes aSl1l1to::; rle que 
trata y e1 provecho que de sus lectums pue
den "acar lOf:i ganaderoH y agl'icultores, como 
to do:; los que (leseen conocer e1 desarrollo qUE 

van alcanza11l10 en el paiD eSOR clos gl'aurle8 ele
menta:; de Ia riqueza nac-ional. 

8iJl pmjueio (Ie cnanto con esos a:,;unto::; :;~ 
1'elaciona, «La Agrictlltura» mneniza de mum 
do en cuanclo ~Utl pagina::; con descripcione" 
ilust.raclas eon grabac10H ,,;obre lai:l bellezaH na
tnraleFl (lel suelo argentino, la fertilidacl ile 
sus tieITa8 y to do cuanto puede contrilmir n 
progre:;o y el bielle,,;tar (Ie las pob1aciones ite 
Ia eampmla. 

POl' sus condicione::; materiale:,; de illlpre
si6n y (lem,'ts, 1a revist,\ ocupa asi mis1l10 1Ul 

puesto pI'inc-ipal entre la::; publicacione,,; <1e ('sa 
c.lase que ::.:e haeen en el mundo. «La Agricul
tum podia ser enviat1a con pl'ovecho ,j, los 
ili1'ectore:; (le laH escuela,.; rurales il.e la Repu
y l)rincipalmente ~'t aqueTIos que ::;e pl'eocnpan 
rle (lar Ii :,;nH alumnos 11oeione:-; (Ie agricultnra y 
ganarleria. 

SU1IARIO : 
Rl!!DAf'CU)N-La. educaci6n en NueVA, Yorlc Obscrvaciones 

con l'espccto :J, los l)rogmmo~ de sns escuelas y los de 
laR escllelas de Buenos Aires. 

E.x·L'l'~H.[OR-Frflnt;r( . Ensefianza de la agriollltul'a ell Jas 
esenelns norma,10H. 

SEcmON OYICUL-Geografia de la. Repilbliea-Decl'eto del 
Poder Ejecntivo Naciol\oJ-La escritura con la manu 
izquierda y los premios ntateriales-Actas de las sesiones 
del Cousejo Nacional deEdncaci6n Dlim.49 aOO incluRives. 

I'NTERIOU-Ban LuUi, Pl'esl1pu(\tlto lle educa.cion-LI(' Rin}/!, 
ESLadistica Esco.lar. 

}[OJlILu.mo };SC:OL.l.lt - Razon de I as fn.ctnras espedida' 
del ll1Qvimiento deJ desJHlello dtl pediilos y de los tfll
bajos de In. carpinteria ell cl mes de .Julio de lK93. 

NO'J'ICLl.S-Veutajas del sistema metrieo~Eseuela de Peda· 
gogia-Pedagogillln bl'aHileil'o-Biilliotecas-Las pir.arras 
artiticjal~s-EJ Monitor de Ja Edueaei6u C0l11l'1Il-Cor· 
respoudencia del illtN'iol'-Poesias: Caridad-Fraternidad 
- Snhvenciolle~ nacionalcs- ~lleva oscueJa- Acuel'do 
~I)hre textoR .-Bnenos y malos l,ratoR-I,a AgIieullura. 

L\mu;so POl< J. N. KLISGELFUSS, C.l.J"L" BALCAR.CE 3il 
F.NT1U: MOllEX'O Y ngI.GRANO 

Cmdflfl de Cotreo~ 1fJ~J?-rnion T(lrfr;'Jlic(I /-I/).J... 


