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REl)ACCION 10 menos mejor fundadas J arregladas, 
coordinadas con mayor solidez. 

PEDAGOGiA CIENTiFICA H(IY dia es la psicologia de Herbart
Ziller la que se considera como la ulti

I ma palabra de la ciencia de la educacion. 
LECCION SOBRE UNA VENTANA 

(De Le Bulletin Pedagogique de Pribw-go 
Suiz({). 

Con frecuencia se ha dicho que Ale
mania es el pais de la pedagogia. No 
significa esto que la ciencia de la edu
cacioll sea desconocida en otras partes, 
pOl' el contrario, muchos paises pueden, 
cou justo titulo gloriarse de haber pro
porcionado al mundo su contillgente de 
celebridades en este terreno como en los 
de::nas dominios de la ciencia. Bastaria 
recOI·dar los llombres de Fenelon, Bo-
8suet, Nicole, Rollin, etc., para Fr::.ucia, 
como los de P estalQzzi, Girard, etc. para 
Suiza. 

No es menos cierto que en Alemania, 
mas que en cualquiera otra parte, todas 
las cuestiones que tratan de la forma
cion de la infancia son estudiadas, no 
tan solo en sus reglas y aplicaciones co
mo en Francia, sino.tambien en sus prin
cipios y sus relaciones con la Ilaturaleza. 
Hi alguna vez es un tanto nebulosa la 
filosofia germanica, si con demasiada 
frecuencia ~arece ser profunda unicamen
t J porque, en realidad, es obscura, no po
dria negarse, sin embargo, que de este 
trabajo intenso, de estos illcesantes es
tudios consagrados a la pedagogia, ha
yan brotado nociones, sino nuevas, pOl' 

El sistema establecido pOl' estos dos 
:fi.l<'!sofos gana todos los dias nuevos par
tidarios, se aplica en la: escuelas prima
rias como tam bien en la enseiianza se
cundaria. EI c81ebrA gimnasio de Gie
ssen 10 ha adoptado hace mucho tiempo 
para las lenguas antiguas, as! romo para 
las otras materias del programa. 

En Suiza la pedagogia de Herbart 
Zill er cuenta con numerosos y entusiastas 
adeptos. Uno de los mas competentes 
entre ellos 10 es incontestablemente el SL 

Guex, el distinguido y simpatico director 
de las escuelas normales de Lausana. 
Ha residido varios anos en Alemallia para 
estndiar a fondo la pedagogia alemana. 

Nadie mas autorizado que el Sr. Guex 
para exponer este sistema pedagogico con 
la precisil)n y la claridad reclamadas pOl' 
el genio del idioma frances. Lo ha hecho 
en su informe sobre la ensenanza edu-
0ati,a, presentado al Congreso escolar de 
Ginebra. 
. Seanos permitido extraer de este no
table informe algunos parrafos apropia
dos para darn os una idea de este nuevo 
metodo. 

Dejamos de lado la teoria propiamen
te dicha, para limitarnos al modo de 
aplicar el metodo . 

METODO DE LA. ENSEN.ANZ.A EDUC.ATIV.A 

Esta hecho el plan de estudios: se trata 
ahora de instruir, de ensenar segun e1 

• 
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ejor metodo (tal es e1 fin y el objeto de 
Ista ultima parte del tema), de ver que 
eondiciones psicologicas deben revestir las 
ecciones para realizar el fin de la ense
~ anza educativa. 

Si se tienen en cuenta los datos de la 
psicl)16gia experimental y del moJo se-
gun el cual el nino adquiere los cono
cimientos, uno Hegar::\. facilmente a fijar, 
, precisar esta marcha instintiva' del es
, iritu, estos grados naturales, esta pro
gresion normal de la leccion, y a dis
hnguir en general, tres etapas principales 
n todo buena lecci6n. 

lOLa adquisici6n de nociones concre
as 0 intuicion. 

20 El paso de 10 concreto a 10 -abs
tracto, de las abstracciones elementales 

o incompletas a las abstracciones mas 
amplias y mas justas, 0 abstraccibn y ge
neralizacibn. 

3e La aplicacion en la practica. de las 
rociones especulativas, 6 paso del saber 
al poder 0, mejor dicho. transformacion 

el saber en un poder. 
Le corresponde a la pedagogia cient!

!fica el haber caracterizado de unll. ma· 
era rigorosa la marcha que se debe se
uir en una lecci6n. Esta marcha es, en 

cuanto a las grandes lineas, la misma 
ara todos los ramos porque nuestro es

piritu, siendo uno, adquiere n~.levos co
ocimientos siempre del mismo modo. 

• 
"" "" Primera etapa.-Todos los temas que 

han de tratarse deben tener relaciones 
mas 0 menos lejanas con los propios co
nocimientos del nino. ~Oomo puede el 
maestro establecer esta continua corrien
te de intercambiu entre todas las ideas 
del espiritu que debe cultivar y enrique
cer si no toma como base de operacion 
10 que el nino ya ha observado y adqui
rido por si mismo? La ensenanza debe 
tomar raiz en el campo de experienciaH 
del nino. Sabese por la percepcion que, 
para que nazca el interes, es menester 
que las ideas nuevas encuentren en el 
espiritu ideas viejas fln numero bastante 
considerable, para que aqueEas puedan 
asociarse Ii estas sin esfuerzo. 

Ahora, estas ideas viejas no se pre
sentan siempre inmediatamente al espi
ritu uln el momento en que uno va a 
exponer algo de nuevo. El maestro de
be despertar en el espiritu del alumno 

todas las ideas vagas 0 precisas, justas 
o falsas que pueda tener sobre el tema 
que se ha de tratar. Hectifica 10 falso, 
ilumina 10 obscuro, y esto pOl' medio de 
preguntas juiciosamente hechas. 

Este trabajo preliminar. operaci('m pre
paratoria q ne parece estar fuera de la 
leccion, <}onsistd en hacer la me ute del 
nino apta para adquirir nuevos conoci
mientos, recordando y clasificalldo las 
nociones ya adquiridas, lIeva el nombre 
de 'tntroduccdm 0 preparacibn. Es el pri
mer grado que se debe frallquear. 

Este comienzo de la leccilin es de una 
capital importanciaj prepara el terreno 
sobre el cual edificani el maestroj del 
mismo modo que no se puede cOl1struir 
una cas&. sin ,:i mientos. no puede tam
poco el nino adquirir ideas nuevas y 
aprovechar la ensenanza del maestro sin 
el a mi.lisis , el inventario ell cierto modo 
y el arreglo de las ideas que componen 
su bagaje intelectuaL Por medio de la 
preparacion, uno pasa revista a 10 que 
sabe el nino, uno recti fica sus percep 
ciones y las pvne en orden; su espiritu 
esta estimulado y, siendo bien preparada 
la leccion, la inteligencia dBI nino est~, 
ent6nces lista para la conyuista de 10 
nUBVO y de 10 desconocido. 

Esta parte esta precedida. 0 en algunos 
casos, seguida por la indicaGibn del terna 
que hay que tratar, 

Esta nocion del fin de la leccion no 
es indiferente. Es menester qne, desde 
el prinoipio, no haya confusion en el es
piritu del alumno a quien gusta saber h 
punto :6.jo cual sera el objeto de la lee
cion. 

Pero nuestra primera etapa no es com
pleta. En eUa se distinguen dos grados. 
Acabamos de ver en que cousiste e1 
primero, queda el de la iutuicibn pro
piamente dicho. 

La intnicibn 0 percepcibn consiste en 
presentar a los alum nos objetos nuevos. 
Asi, en una leccion de cosas sobre una 
planta, la intuicinn oonslste en hacer 
ver este objeto a los alumnos, darles un 
concepto total del conjunto, proceder a 
un examen profundizado de cada parte 
para llegar a un nuevo y completo con
cepto del objeto. Despues dE' haber 
considerado la planta en su conjunto, 
uno examina cada una de sus partes en 
detalle, haciendo resaltar los lados im 
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• 
portantes 0 interesantes d,e, dicha pla?ta 
y los caracteres que s~rVInm para dlfe
renciarla de las demas. Onando se haya 
termiu"do este trabajo, uuo reUlle 10 
que se habia separado para t ener ~~a 
idea exacta y complgta. En Ulla lecClon 
de gramaticai el analisit; de los ejemplos 
e~cojidos eonstituye la illtllicion. En 
una JeccioIl de historia biblica y profalla, 
la intuicion cOllstituye ell presentar a 
los alumnos los hechos que forman el 
tema que se ha de tratar. 8i los relatos 
de heohos hi"torieos liO caen baJo Jos 
sentidos, no olvidemos que existe. en 
psicologia una intuicion interior que tl~~le 
por fin despertar en Ja mente del Ulno 
ideas analogas a las que uno busca hacer 
penetrar, tenienJo cuidado de apo~~rse 
~iempre sobre 10 que ya saben los nlUOS. 

La marcha de la lecciou hasta el punto 
a que hemos llegado se resume del modo 
siguiente: 

a) EI titulo de leceion ~ su fiu, que 
debe ser elegido con cuidado, ya anuncia 
10 que es nuevo y 10 pone en rela(;ion 
con 10 que el alumno ya sabe. 

b) La preparaci6n 0 introduccion pone 
orden en las ideas que el alumno ya 
posee, cun el fin de facilitar la asimilaci6n 
de nuevas ideas. 

c) La intuicion 0 percepcion termina, 
completandola por el examen de los .d~
talles, la nociun exacta que debe adqUlnr 
el alumno. 

En cuanto ul metodo que se debe 
seguir en esta primera etapa, es claro 
que en la introduccion donde s610 se trata 
de recordar a los alumnos 10 que ya 
conocen, es preciso emplear 131 ,met,odo 
llamado analitico por la pedagogla Clen
tifica, y que uno puede des~gn[l.r, senci
llamente por el nombre de me/odo znterro
gativo. 

En la exposici6n de los hechos nuevos 
6 intuici6n, uno hara uso ora del metorio 
analitico (int~rrogativo) ora del metodo 
sintetico (expositivo). En aritmetica, en 
gramatica, en ciencias ~aturales" ~no 
empleani en general el metodo anahtlCoi 
en cambio, en historia, en geog:afia en 
las cuales no es posible hacer ll1ventar 
y colocar bajo los ojos del alumno .. los 
objetos descriptos, el metodo ex~osltlvo 
tendra el predominio . La cuestlon de 
metodo es, mirandola de cerca bastante 
sencilla y puede resumirse de este modo: 

Todo 70 qt~e el alumno ptterle saber, hay 
que pregunt1i1'selo, y todo lo que no sabe, 
es preciso exponerselo. 

Segunda etapa.-Oomo la etapa ante
rior, la abstraccion 6 generalizaci6n (;om
prende tam bien dos grad os que franquear 
dos fenomenos: la asociaoion de las ideas 
y la separa(fi0n de 10 abstracto de los he
chos COllcretos presentados en la expo
sicion. 8abese que la as00iacion de las 
ideas se hace pOl' medio de la compara
cion, del contraste, de la simultaneidad. 
En la ensenanza, intervienen con mas 
frecuencia la comparacion y el contrast,e. 
La comparaci6n tiene por fin hacer mas 
completas y mas claras las ideas del 
alumno. Estas nociones seran, al mismo 
tiempo, hgadils de un modo completa
mente natural. 

Ouando uno compara las observaciones 
comunes que se refieren a objetos se
mejantes, llega poco Ii poco a la idea 
abstracta que surge de los hechos COD
rretos, que busca y reune los caracteres 
generales. Es un verdadero trabajo del 
espiritu separar 10 general de 10 parti
cular, y frecuentemente uno solo puede 
hacerlo despues de un cierto numero de 
lecciones, y aun algunas veces s610 des
pues de algun0s anos. 

Por ejemplo, solo despues de un tiempc 
bastante largo podria un nino definir un 
marnifero, solo despues de haber estudia
do mucho la historia podra determinar 
el caracter de una constitucion. 

Ell gramatica, cuando el maestro ha
bra hecho analizar los ejemplos pIesen
tados cuando estos ejemplos habran si
do comparados, se formulara facilmente 
la regIa general. 

Comparacion y abstra.ction, tales son las 
dos partes de esta marcha que va de las 
intuiciones a las ideas generales. 

EI metodo que hay que emplear en 
esta parte <Ie la leccion no puede ser 
otra cosa que e1 metodo analitico: oC\upan
dose la comparacion de herhos conocidos, 
hay. que pro ceder por medio de interro
gaclOnes. 

En cuanto a la regia 0 abstraccion 
(idea principal, resumen, definicion, etc.) 
siempre debe ser formulada por los alumnos. 
Hasta' que no puedan saca,r una regIa 
general de los hechos observados 6 ex-
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pue~tos eJl;istira la prueba de que el nll
mero d~ estos hechCJs 6 ejemplos es in
suficiente, y que hay Iugar a empezar de 
nuevo la lecci6n, de anadir hechos 6 
ejemplos nuevoi'1, 0 se debera pensar que 
los alumnos no estan todavia en estado 
adecuado para elevarse hasta una abs
tracc0ion, cuya exposiClon debe demorarse 
hasta mejor oportunidad. 

* * * 
Tercera etapa. -La asociacion y la ge

neralizaci6n han puesto el saber a dis
posicion del nino, pero e.::lte saber, hay 
que aplicarlo, tal es el fin de esta tercera 
etapa (quinta fase) que se llama apllca
cion. La aplicacion se propeue ensenar 
al nino a combinar, para hacer un em
pleo directo de ellos, los .conocimient~s 
que ha asimilado; debe estlmular la actl
vidad personal del nino, para que !'le 
haga completamente d~e,no d,e ~u saber 
y sepa utilizarlo en la VlUa practlCa. L.a 
aplicacion consiste en dar a los conoc~
mientos adquiridos un grado de segun
dad tal que el alum no pueda, en cual
quiera circunstancia qUb se encuen.tre, 
emplear sin esfuerzo, 10 queha aprendldo. 
El medio de Hegar hasta alla debe bus
carse en el ejercicio. Es el ejercicio el que 
transforJ;na el saber en poder. 

En la ensenanza de las idiomas, del 
calculo, es evidentemente indispensable la 
aplicaci6n de las reglas. . D~ ~hi ed De
cesario hacer numerosos eJerclclOs de or
tografia y de aritmetica, pues las formas 
nueva mente aprendidas no solo deben ser 
entendidas, sino tambien llegar a ser 
para el nino como una segunda natura
leza. 

Asi, por ejemplo, e1 alumno, en la en
senanza seeundaria, conoce las familias 
de las plantas; si Ie presentan una plan
ta desconocida para el, debe estar en 
estado de clasificarla en la familia a que 
pertenece. 

Habiendose estudiado 1a historia de 
Enrique IV, se exijira, como un esbozo 
biografico. En resumen, de este quinto 
grade debe preparar al nino para la vida 
practica.-El maestro debe tambien pro· 
ceder de manera tal que surja de sus 
lecciolles de historia una ensefianza moral 
y practica.-El saber y el poder debe es-

tar en • relacion, decia ya Pesta10zzi co-
l ' , mo a fuente yel arroyo. 

Siendo alltes de todo la aplicacion un 
trabajo del alumno, no hay lugar aqui 
para ocuparse del metodo que se debe 
segnir en Ja tercera etapa. 

Oreemos, pues q LIe la comunicaci6n del 
saber debe hacerse de acuerdo con estas 
tres eta pas fundamentales adoptadas por 
la pedagogia cientifi('a; intuicion (intro
duccion 0 tam bien preparacion fundada 
en la percepcion, exposicion), abstraccion 
(asouiacion 0 comparacion, generalizaciolJ) 
y aplicacion. 

En la practica, se observani facilmen
te que no siempre se pueden aplicar ri
gurosamellte los cinco grad as de la pro
g"esion normal de la lecci l'lll; hasta seria 
cael' algunas vecer;; en uu formulismo tan 
nuevo como estrecho querer emplearlos 
en todo y siellipre. 

Ademas, estas etnpas no son solo un 
metodo de ensenanza, tieneu Ull senti do 
mas e1evado y filosofi.co. Deben ser al 
mismo tiempo una progresion constante . . , 
un mOVlmlento continuo del espiritu ha-
cia 1a adq uisicion de no.::iones abstractas 
y generales. 

En re~umen, toda ensenanza debe 'ser 
primero una ensenanza por el aspecto; el 
saber se funda en las nociones adquiri
das por los sentidos. 

Oonducia habilmente al niilo desde las 
intuiciones sen>1ibles hasta las cOllcepoio
nes abstra(:,tas, ver en la intuicion elt'mi
co medio de insbruccion elemental no 
dar sino formulas, reglas 0 definici~nes 
que lluyan natural mente de los hechos . " , 
son prmClplOs que nos parecen comple-
tameute irrefutables. Que toda idea nue
va no puede encontrar acceso en la con-
0iencia si no encuentra alli un cierto 11U
mero de ideas antiguas con las cuales 
puede unirse; que, por cODsiguiente, hay 
que presentar a la inteligencia del nmo 
~olo 10 que pueda apropiarse; que estas 
Ideas nuevas deben asociarse h'lgicamente 
para ~acilitar su conservacioll; que deben 
resumlrse ~n una concepcion abstracta 
y que deben ser ejercitadas hasta Hegar 
Ii ser una potencia para el que las posea; 
todas estas son reglas a las cuales es 
imposible l3ubstraerse sin comprometer los 
resultados de la ensenanza. 
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LEccrON MODELO DE OBJETOS 

Grado inferior, primera division 

LA VENTANA 

Introdu('r:ion.-~En donde estamos aho
ra*?-~Que vi en en Ii ~acer e~ la, escuela? 
-~Ouando se trabaJa, de dla 0 de nO
che?-dPor que no trabajan Vdes. de no
che?-~De donde nos viene la luz del 
dia?-dPor donde penetra ella en nues
tro salon?-~OL1antas ventana:; ha,y aqui? 
-dDe que lade se encuellt an? 

Objeto de la leccion.-Hoy queremos 
examinar particularmente una de las ven
Lanas de nuestro salon para saber como 
esta hecha yaprender a conocer su fun
cionamiento. 

En e l~ ·rado las eooleslaciones sielllprc sc dan bajo 
la forma de °oracion ("omplp.la. 

Intuicibn.- dDonde esM colocada la 
ventana?-La abertura hecha en el mu
ro se llama vano (ortografia y deletreo 
de la p&.labra en el pizarron)-dOual es 
su·forma? Stl altura aproxim'1tiva? su an
cho?-~A que altura sobre el piso querl~ la 
ventana?-dQue distancia la separa del melo 
raso?--Repeticion de est~ ~ri~era. ,Parte 
por uno 0 dos alumnos e mdICaclOn de 
la idea principal: fm'ma y posicion de fa 
ventt/,na. 

Abro la ventana: dcuantas partes en 
movimiento ven Vds? Son las hojas (01'

tografia y deletreo). InCliquenN sus prin
cipales partes: la1-gueros, travesanos, cruce
'ros, vidrios . -~Son parecidos los trave
sanos?-Uno de los largueros del medio 
tiene un huect) en el Jual pauetra el otro 
larguero de superficie redondeado.-dN 0-

tan V ds. una diferenc.ia entre el trave
sana superior y el travesano inferior de 
cada hoja?-EL travesano in.ferior es mas 
espeso y se inclina al extenor para des .. 
pedir el agua que corre a 10 largo de la 
ventana.-~De que material son las ho
jas? 

Resumen de esta segunda parte pOl' 
los alumnos, bajo forma .~e oracion. se
guda. y despues indicamon ~e la Idea 
principal: descripcion ae la.s hOJas .. 

Sobre que giran las hoJUs? B'tsagns. 
Oual es la parte de la ventana que me 
permite abrirla y cerrarla? La falleba. 
De que se compone la falleba? La cana 
los ganchos, los pa.~adores, las grapas, 
la empunadttra. 

-Expliquen como uno pro cede para 

ab!'ir la ventana. Levantar la empuii.a
dura, traerli::l. hacia si haciendo girar la 
(ana sobre el eje. 

dOomo se cierra la ventana? Aproxi
mar las hojas para que se unan y se 
penetren mutuamente, agarrar la empu
nadura de la falleba y ponerla en el 
gancho.-dDe que material se hace la 
falleba? 

Repeticion y resumen bajo este titulo: 
descripcion y funcionamiento de '.a falleba. 

~Sobre que se colocan las hOJas? Mar
cO. - ;,Es tambien inmovil? Olavado en 
el muro por medio de grapas y de tor
n£l1o~.-dQue observan sobre el ~arco? 
Grapas y bisagras. ~De .q~e ~a~erlal se 
hace el marco?-RepetlClOn e Idea ge
neral: descripcion del marco. 

dOual es la parte de l~ ventana que 
deja pasar la luz?:-dOual es la forma 
de los vidrios? Inchquen su largo y su 
ancho aproximativos.-:-d06mo de fijan,Ios 
vidrios sobre las hOJas?-Clavos, mastlla. 
-2 De que material estan hechos?
dQ~e sucede ~i ~no pega .br,ascamente un 
vidrio? El vIdno es fragll, pues. ~Es 
Rspeso 0 delg.ado? ~unid? 0 desigual? 
'con superfiCles planas 0 curvas?-O· a
~ion seguida y resu~n .,por el al~no 
bajo este titulo: DesCnlJCWn ,de los mdt·ws. 

'Que color se ha dado a la madera 
de Gla ventalla?-dPorque se ha pintado 
la ventana? Conservation, Adorno. 

~Quien ha dejado en el muro el vano 
de la ventana?-dQuien ha fabricado las 
hojas y los marcos?-dQue artesano ha 
cciocado las par.tps. metalic~~?-dQu~en 
htl. colocad<, los vldnos?-dQUlen ha pm
tado la ' ventana?-Repetici6n por me
dio de una oracion seguida; idea general: 
artesanos que han conperado Ii la fabrica
cion de la ventana. 

'Omil es la utilidad de la ventana? 
Deja pasar la luz y el.calor solares; 
permite vel' afuera.-dOuando se debe 
abrir la ventana? dPorque?-dDe que 
modo hay que abrirla y cerrarla? Pre
callciol1Es .-~Oomo se puede moderar l~ 
cantiditd de luz que penetra en el ~uarto. 
Bajar las cort.ina!; 0 cerrar Ii medIas los 
postigos. 

PLAN 

N ecesidad de la luz en nuestros depar
tamentos.-Forma y posicion de la ven
tana.-Descripcion de las hojas, de la 
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falleba, del marco, de los vidrios.-Ar
tesanos que han coopera~<? a la fabri~a
cion de la ve"ILaua.-Utllidad y funClO
namiento. 

Asociacion y comparacion.-lHau visto 
ventanas de otra forma que esta? Re
dondas en la parte snperior, ogivas, ci r
culares, oblongas.-lEn donde las ha no
tado? Iglesias, edifi.cios pUblicos, buques, 
ooches, sotanos'-lQue locales suelen te
ner grandes vent mas? Talleres, almac~
nes, auditorios.-lHay por el contr.a~lO 
piezas mal alumbradas? Sotanos, pnslO
nes, calabozos.-<,.Puede 1a 1uz penetrar 
en una pieza de otro modo q~e por Jos 
costad(ls? Por 1a parte supenor·-lCo
nocen salas alumbradas oe este modo? 
Patios interiores, bohard illa~, cierto!'l sa
loues public')s. talleres de fotografos.
lSolo hay ventanas en locales habitado~? 
Establos, invernaculos.- lCmtl es su utl
lid ad? Luz Y cedor necesarios para los 
animales y plantas'-Resumen e idea ge
neral: varios locales alwrnbrados por me
dio de ventanas. 

Hay otras especies de vidrios que los 
de super.ficie.? Vidrios despulidos, aca
nalados.-lDoudfl se colocan estos vidrios? 
-Piezas expuestas a Ja vista del pllbli
co.-Resllmen: Especies de vidrios. 

lQl1e r>osas puedeu ocasionar 18 rotura 
de un vidrio? Choque, proyectiles, ex
plosion, fuerte detona(,ion, helada, gra
nizo'-lComo se protejen las superficies 
vidri0sas. Barras de hierro, enrejados, 
postizos, esteras'-lPor medio de que se 
proteje el vidrio de los espejos, dE> los 
cuadros, de las fotografi.as? Marcos de 
madera, de carton ') de metal.-Resu

en: lComo se protejen las superficies 
idriosas? 

Generalizacion. La ventana es una 
arte de la casa. Deja pasar la luz y 

(31 calor exteriores en nuestros departa
Plentos. Cuanto mas grande, clara y 
impia es la ventana, tanto ma Q luz pro
orciona. A causa de su fragilidad, 
e debe garantizar el vidrio contra los 
ccidentes por medio de un encuadra
'ento de madera e. de metal. 
Aplicaciones. Redaccion individual se

un el plan propuesto.-Composicion en 
~lase: Condiciones de una buena ventana. 
Dibujo de una ventana. 

CORRESPONDENCIA 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

Bostoll, 4 de julio de 1897.-Senor 
director de EL "MONITOR DE LA EDUCA
CION COM1JN".- Seria imposible el dar uua 
regIa general que se aplicara a todas las 
escuelas del estado en todo el pais, puesto 
que cada region tiene sus reglas dife~en
tas aplicables a la parte en que se "lve. 
Lo~ planes de estudio so!\. Lambien dife· 
rentes y todos los estados de esta reptl
blica no se encuentran en 19ual gradu de 
adelanto en materias escolares. 

En mi presente carta voy a tratar de 
ap1icar reglas generales v~gentps ~n .~a.
ssachusetts. Aun esto mlSmo "era dlflCll 
puesto que las gra.ndes ciudades. como 
ser Boston y otras por el estilo, se aco
modan de acuerdo COil sus necesidades, 
ya sea en su plall de estudio, personal 
docente, horas escolares y otras cosas de 
esta naturaleza. Las ciudades mas peque
nas tam bien cOllsultan y hacen aquello 
que rna:; les conviene, y de mayor prove
(·.ho a su pobJacion. 

Ahora bien. AI hablar de las escuolas 
publicas, me refiero eu general a aque
llas que son frecuentadas poria clase 
media, ya sea pobre 0 acomodada; gl:'u
te respetable, de buena fami1i~, y de ,b~e
nos habitos, que forma el uucleo sohoo 
de la poblaci6n de Ull pais. Son los hijos 
de asta:3 familias los lue asi;;ten a las es
cuelas comunes. En' los distrito :i muy 
pobres. donde las escuelas son en su 
mayoria compuestas de los desamparados 
de la fortuna. se siglle en general otro 
metodo, que actnalmente no hace aqui 
al caso. Los hijos de los ricos, en las 
grandes ciudades, esppcialmente, no fre
cueutan las escuelas publicas sino que son 
educados eu las escuelas particulares, () 
segun el sistema ingles por institutrices, 
por desearse mas los adornos que la so
lidez. En las ciudades menos populosas, 
y en los pueblos de campana. ricos y po
bres van juntos a las escuelas del estado. 
Hecha esta distincion, pasare adelante. 

Las escuelas en su mayor parte en 
Massachusetts son mixtas, especial mente 

I 
en los grados. inferiores. En B~ston, 
propiamente dlCho. (No cuento a las 
elicuelas de Roxbury, Brighton, East 
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Boston y otros distritos que se conside
ran tam bien como escuelas de Boston) 
en las High Schools, los val'ones y las 
mugeres estan separados en diferentes 
ediflci08, y 10 migmo sucede en algunas 
de las escuelas de gramatica. La hora 
gene;:al de entrada de los ninos a 1a 
escuela primaria y de grama tica son las 
nueve de Ia manana, en a1gunas partes 
se empieza Ii, las nueve menos cuarto, 
para asi ponerlos en libertad a las once 
y tres cuartos, 10 que cia tres horas por 
la manana con un corto recreo do 15 
minutos, que los nino" emp1ean en jugar 
y correr en Ie s patios de la escue1a, pues 
en tad os los edifici (;s se procnra e1 tener 
espacio al aire libre para beneficio de 
los ninos. En Nueva York hay escne1as 
que carecen de este espacio tan necesario, 
fa1ta que se eshi tratando de remediar. 

AI medio dia , se les da libertad para 
que vayan a sus ca"as a comer, para 
que los chicos que estan mu)' lejos de 
su casa coman e1 lunch n meri enda que 
han traido. Como las escuelas de gra
mli,ti ca y las prim arias estan bien distri 
buidag on diferentes partes de la ciudad, 
casi todos los chicos van a su casa, que 
esta en general oerca de 1a escuela a qlle 
correspond en. A Ia una y media empieza 
la sesion de la tarde. Los pf'quf'iiuelos 
de las primaria~, tienen genf'ralmentf:' 
un corto reoreo durante la tarc-le; a los 
discipulos de las eS'lup.la!' de gramatica 
no se les concede ese privilegio A las 
tres y media de la tarde tod\> est.a con
clllido, y los llhicos se van Ii, su casa 
hasta el dia siguiente. 

Las High Schools siguen una regIa di
ferente , La sesion como aqui se les 
llama, es continua, con una intermision 
corta. Los alumnos son mas crecidos y 
pueden soport,ar trabajo mas pesado. 
En algunas p!!rtes la escllela empieza Ii, 
las 8 a. m. y conoluye Ii, la 1 p. m. con 
un corto descanso a eso de las once. A 
la una todo el mundo se va Ii, su casa a 
comer, y hasta el dia siguiente, En 
otras High Schools, se empieza a las 9 
a. m. y se continua hasta las dos de la 
tarde. A esta clase pertenece la escuela 
de niiias de Boston, la cual voy a tomar 
por ejemp10. Las alumnas de esta es
cuela vienen de todas partes de la ciudad' 
asi que seda imposible el que volvieran 
a su casa al medio dia, a causa de la 

distancia. A eso de las nueve, las niiias 
empiezan a llegar, Ii, pie y muchas de 
ellas en bicicleta. Las edades varian 
desde 14 hasta 18 aiios. La escuela 
empieza Ii, las nueve, y el horario es 
continuo hasta eso de las doce, cuando 
las ninas tienen un reereo de media hora 
para almorzar. 

Aqui hare una digresi6n para seiialar al
go que me parece diguode imitarse. Es bien 
sabido que la habilidad para estudiar de
pende de la salud ma~ 0 m~nos buena 
del estudiante, y es imposible el conser
var buena salud si la alimentacion no es 
adecuada, y si no se tom a a horas regu
lares. Fiamhres y dulces, que en mu
chos casos compoLen la merienda 6 co
mida que los niiios llevan Ii. la escue1a, 
caeu pesadamente en un est6mago debi
litado pOl' el estudio y el trabajo de to
da la maiiana. Viendo los malos resul
tado« de semejante sistema, las senoras 
que 1.0mpOnell la sociedad que se llama 
"The New England Kitchen" (1) sociedad 
que tiene cJases del arte culinario, que 
educa Ii, las cocineras eu su oficio; publi
ca una revista dedicada al arte domestico, 
y que pOl' fin se esfuerza en difundir entre 
las amas de oasa y lal'l sirvientas un co
nocimiento practico de elaborar platos y 
manjarE's que sean ala vez de buen gusto, 
agradable, sanos y econ0micos; est9. so
ciedad pues, que en mi concepto se ase
meja un poco a la de Santa Marta de 
Buenos Aires,-aunque, no es institucion 
de caridad,-tom6 el &.suuto entre sus ma
nos . Pidio perruiso a las autoridades 
escolares para servir ligeros y apropiados 
almuerzos a las niiias, y el permiso Ie! 
fue concedido. En el amplio local de la 
planta baja, donde hay colocadas mesas 
y escaiios a fin de que las uiiias descan
sen y coman con comodidad, alll puso 
una larga m~sa The New England Kit
chen, y todos los dias media hora antes 
del recreo, nos sirvientas de las que se 
ef'tan educando vienen a arreglar 10 ne
cesario. Un vehiculo trae desde el local 
de la sociedad, todos los manjares que 
se van Ii, servir. Lo que 1as sirvientas 
hacen e~ solamente el ponerlo en la me
sa y distribuirlo a las niiias. 

Queriendo cerciorarme que clase de 

(I) La cociaa de la Nueva lnglalerra. 
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alimento se servia a las ninas, me acer
que a una de 11.0: jovenes que servia y 
Ie pedi me proporcionara un almuerzo. 
En un plato exquisitamente limpio, puso 
una servilletita chinesca, de esas de pa· 
pel, que cues tan 10 centavos el ciento, 
dos rebanadas de pan con manteca, tres 
o cuatro bizcochitos dulces y finos, una 
buena tajada de bizcochuelo, que en este 
pais se hacen con tanta variedad, y que 
son tan buenos, y una banana. Yo creia 
que eso era todo, pero Id. joven me pre
gunto, quiere Vd. un tazon de SOpd. de 
moluzco (era viernes, y por deferencia 
Ii las nmas cat6licas que hacen abstinen
cia, no habia nl sopa de carne ni sand
wichs de jamon como de costumbre.) una 
taza de chocolate, 6 un vaso de leche, 
puede elegir eutre los tres. Elegi el 
chocolate que era muy buello, y pague 
por todo ell0 el precio infimo de 5 cen
tavos. A todas se les servia iguales; Ii 
las maestras que deseaban su frugal al
muerzo como a las alumnas. No ex
trane que dado la buena calidad del 
articulo, y 10 infimo del pl"ecio, casi to
das las ninas prefieran el compnr alii 
el lunch, mas Lien que tener el trabajo 
de traerlo de sus casas. Sin embargo, 
existe perfecta libertad. y aquellas que 
asi 10 desean puedeu traer su rneriend"". 
y muchas asi 10 hacen. Hay varia') otras 
escuelas publicas en Boston donde tarn
bien la New England Kitchen sirve es
tos almuerzos. 

Acabando aqlli con este desvio de las 
materias estrictamente escolares, conti
nuare pues con 10 que empece. 

Las escuelas funcionan CillCO dias por 
semana,-el sabado se deja libre.-cin
co horas cada dja. En las escuelas pri
marias y de gramatica las clases son 
cortas, en las High Schools cada clase du
ra de 45 a 50 minutos, 10 que se llama 
una "hora" en lenguaje de escuela. 

En Boston, las autoridades escolares 
tienen clecretado aquello que se debe en
senar en las es~uelas, pero el arreglo 
particular de cad a horario, el tiempo de 
las clases y del recreo, eso esM en ma
nos de cada director 0 directora de cada 
'escuela, quien goneralmente consulta al 
vice director. El numero de libros que 
cad a nino usa, depende del numero de 
estudios y por consiguiente del grado a 
que pertenece. Hay ramos que no re-

quieren textos. En el caso de los nmos 
pequenos, ell los grados primarios y en 
hs mas bajos de gramatica, el esfuerzo 
del maestro tiende a que los chicllelos 
no tengan que preparar lecciones fuera 
rle la escuela, considerando el trabajo que 
se hace en ella suficiente para la edad 
tan tierna de los alumnos, pero en los 
grados mas altots de gramatica y en las 
High Schools, las lecciones rilquieren pre
paraci6n fuera de la eseuela. Esta es la 
regIa g'3neral, ya sea en Massachusetts 
como en otros estados. EI trabajo fue
ra de la clase depen:1e mucho de la in
teligencia del alumno y se pod ria decir 
con verdad de la excelencia del precep
tor. 

He aqui el plan de estudios de las 
High Schools de Boston, ya sea de varo
nes, ninas 0 las mixtas de los distritos, 
se exceptua la escuela de varones de 
latin. 

lrJionv1. naGional, incluyendo reLorica y 
literatura. 

Historia, patria y general. 
InstrHGGi6n dvica. 
Lengtlas.-Frances, aleman. y latin. 
Oiencias. - Fisiologia, higiene, zoologia, 

botanica, fisica y qui mica. Las ~iencias 
se esturiian ayudadas pOI el trabajo que 
se hace ell los laboratorios. 

Ma.temUticas.-Algebra, geometria pla
na y salida, y son electivos las :,iguien
tes ramas de matematicas: 

Algebra i:ldelantada, geometria anali
tica, trigonoilletria con aplieacion a la 
agrimensura y Ilavegacion. 

Dibujo. 
Mitsica.-Canto. 
Gimnasia, para los dos sexos, y adi

cional para los varones ejercicio militar. 

ESTODIOS ELECTIVOS 

Fonogratia . teneduria de libros, arit
metica mercantil, astronomia, y en al
gunas escuelas estenografia y type wri
ting. en Jas maquinas de eseribir. E~tos 
esturllos como los arriba lD encionad03 de 
matematicas no son obligatorios como los 
otros, y con permiso del director un alum
na puede sustituir un estudio obliga.torio 
para el cual no tenga dispo'llCion por 
uno electivo. Por ejemplo, un alum no no 
puede cantar, ya sea por que su s!i.lud 
se 10 impide 0 por que absolutamente no 
tiene voz. Sus escusas son justas y se le 
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permite elegir uno de los extras, esco
giendo el que mas provecho Ie pueda 
dar. Oomo se vera para el cambio se 
debe tener una razon mny buena. 

En mi proxima carta a EL MONITOR DE 
LA EDUCA0I6l'1 OOMUN, continuare la des
cripC'ion de la organizacion de las eiicue
las no solo de Boston . sin0 encuanto sea 
pasible, abrazare el estado entero al mis
mo tiempo tocando otros topice~ de in
teres y provecho p"ra los preceptores. 

Amalia Solano. 

EXTERIOR 

OHILE 

Memoria de i IlstrucciOIl p,"blica 

La imprenta nacional de Ohile ha pu
blic~d() en un volllmen el mensaje del 
presldente de la republica leido el 1° de 
juni0 de 1897 en la apertura de las se
sioues del congreso y las r:r:emorias de 
los siete ministros del interior. relaciones 
~x~eriores,. ,culto, y . Colollizacion, justicia, 
e m.struC~l?n pu~hca. hacienda. gnerra, 
manna, e mdustrIa y obras pliblicas. 

La parte del discur~o presidellcial con
sagra breves palabras fi la instruccion 
publica, la que contilllla mereciendo una 
preferente atencion de parte del gobierno 
de aquel pais, el que se manifiesta dis
puesto a conkibuir con todos los desem
bolsos necesarios y con generosidad Ii. 
pro:eer a ell?s en la medida que Je sea 
poslble, conslderando que etlos son emi
nentemente reproductivos y de verdade
ro interes publico. 

En Quanto a la memoria del ministro 
del ramo, esta comprende cuanto se re
laciona con la educaci6n superior seCUD
daria y primaria 

Respecto de la ill struccion primaria 
dice la memoria: me es grato dejar con
signado'qne se han dado los pasos tenden
tes a la instalacion en Santiago., de las 
escuelas de pal'bulos 0 jardines illfanti
les conocidos con el nombre de Kinder
garten. Se ha hecho el encargo del mate
rial necesario Ii. fin de que puedan prin
cipiar Ii. fUDcionar, Se ha dispuesto que el 
plan de estudios de la escuelas superio
res comprenda todos lOR ramos que ac
tualmente se ensenan en las preparatorias 
de los li060S. 

Oon esa medida, dic6 el senor mlUlS
tl'O, se cambia profundamente el carlic
ter que hasta ahora ha ofrecido nuestra 
ensenanza primaria: en ve?; de dejar &. 
l?s al~mn()s con una mera preparacion 
11.t~raI'la, los deja habilitados para el ejer
elO1O de arttlS U ofi<.;io& de utilidad pdc
tica e inmerliata. 

"La provision de textos para las es
euelas pliblicas se ha he()ho en el ultimo 
ano en una forma radicalmente distinta 
de l~s anteriores. El gobierno ha per
segUido los siguientes diversos prop6sitos: 
efeetuar la impresion da las obras en 
los talleres naciollales; destruir el mono
polio que existia eu favor de eiertos y 
determinados textos; provocar la confee
cion de diversos textos pa.ra la ensenanza 
~e un. mismo ramo; adquirir la propiedad 
hterana de los mismos textos 0 pOl' 10 
menos el derecho de hacer edieiones por 
cuenta del estado; economizar sumas 
considembles con la edicic'm que el estado 
puade obtener al precio de costo, etc., 
etc. Oon estos prop(isitos se eontrat6 
con los autores de algunos de los textos 
la ce8i6n de la propiedad 0 del derecho 
de impresion y se comisiono a autores 
acrediL3r1os 'Para la redaccion de ciertos 
y determinadns textos. " 

"Esta medirla euandn reciba todo su 
desarrollo, podrri. consistir en la apertura 
de concursos periodicos para la redaccion 
de textos de ensenallza, cuvos autores 
recibirian por las obras que fueran apro
badas, y cuya propiedad cedieron al es
tado, un::t m ,'vl ica y equitativa remune
r'teion." 

"Para la provi ion del mapa eseolar 
fie la repllb lica, cuya eonfeecion e im
presl,'m habia tropezado con graves in
convenientes, se adopt6 el temperamento 
de pedir a la seccit'm rle geog"afia de la 
direcciol1 de obras publicas, el dibujo de 
la carta geogl'afica, que gracias a la 
eompeteDcia del ,iefe ri e la seceion. ha 
p,odido obtene~se en las mejores condi
Clones rleseables." 

"Las escuelas carecen de mapa.s y era 
menester tener la propiedad del 'que se 
ha encontrado para lIenar las necesida
des del 'lervicio." 

"Ooneluido el diblljo, actualmente se 
prepara su edicioll". 

"Las escuelas publicas han aumentado 
en numero de$de la fecha de la ultima 
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memoria, aunque en una proporcion muy I normal a la vez que e1 instituto pro fe
distante de la que exijen las necesidades I sional y O'Pedagogium. 
del pais". He aqui a)gunas de las disposiciones 

Por ultimo senala la memoria la ne- adoptadas. 
cesidad de construir casas, para escuelas La instruccicin primaria se dani en el 
pues actualmE'nte se gastl'tn 468.000 $ E'n distrito federal a expensas de la muni-
atender a este servicio. cipalidad, en escuelas de dos categorias: 

"La atencion de las escuelas importa .10 j~rdines de infantes; 20 escuelas 
al era rio la suma 2.100.000 pesos". pnmanas. 

Presupuesto de Instru('ciot1 Pt'lblica. Las escuelas primarias recibinin ninos 
El gobiemo de Chile ha preselltado de siete a catorce anos de eriad, 'pudien-

I do las de sexo femenino admitir varones a congreso el presupuesto de instru(Jcion 
. hallta los diflz anos de edad . publica para 1898, el que asciende a la 

suma de pesos 5.v73.475, inferior a la , La ensenanza en las escuelas prima
del presupuestu que ha ref.do en el pre- rias abrazaran tres cursos (elemental, me
sente ano en $ 414.137. En dicho pre- dio y complementario) siendo dado en 4 
supnesto figul'a la instruccion superior clases, de las cuales las dos del primer 
con $ 424.671; la instruccion secundaria curso comprenderan: lectura. escritura y 
con $ 1.527'613: las escuelas normales ensenanza praet.ica de la lengua materna 
COil '$ 408.5~tl; la in~pecci6n general de contar y calcular 0 al'itmetiC'a practica 
instruccion primaria C' lll $ 74.485; las hasta 1a rE'gla de tres mediante el em
escuelas primarias eon $ 2.101.938 Y los pleo, primero de los procedimientos e.3-
estab1eeimieDtos E'speciales eon $ 74.246 pontaneas y luego del procedimi!mto 
EI rest,) esta de::;tinado a bibliotem"s, sistematico; sistema metrico, precedido 
pensionad6s. jubilados y a satistacer otros del estudio rie la geometria practica (ta
necesidades de 1a instruccion . quimetria), elementos de geografia e his

toria, especia1mente 1a de America y la 

ESTADOS-UNIDOS DEL BRASIL 

O'Pedngogiulll 

Por disposicion del cOllgl'eSO naeional, 
del anu pasado, Is institucion de los Es
tarlos Unidos del Brasil conocida con el 
nomhre de O'Pedagogium paSt) a depen
der del distrito federal, 10 que se ha 
llevado acabo en el presente ano. 

A causl), df' esta medida la n:vista pe
n agogica de Rio Janeiro que hn bia sns
pendido su publi(\acion ha reaparecido 
bajo el titulo de "Educacao e Ensino" 
llena de vida y de intel'esante!" mate
riales sobre asuntos diversos, entre los 
que figuran la primel'a leceion de un 
curso de pedagogia dictado pOl' el senor 
Verissimo, un articulo sobre 1a naeiona
lizacion de la escuela, otro titulado una 
lecuion de composicion, un tercel'O que 
consigna las opiniones del doctor Be lTa 
sobre el rol de las mugclres en la eelUGaCilln, 
Ii la vez que diversas secciones tituladas 
uotas oeasionales, cronica rie la ensenanza, 
la eseuela ell aecion, bibliografia, con
snltas y una extensa secci ()n oficial que 
contiene un decreto del consejo munici
pal modificando algunas di::;posiciones 
relativas a la instruccion prima ria y 

del Brasil, lecciones de cosas y de no
ciones concretas de ciencias tisicas e 
historia natural, instruccion moral y ci
\,1ca; dibujo, cantos escolares y patri6ti
cos apropiados a los ninos de siete a 
catorce anos, gimuastiC'a y ejereicios mi
litares, trabajvs de aguja para las ni
na::;, y nnciones de agronomia. 

Sallldamos la reaparacion del estima
ble colp.ga la "Educayao e Ensino. " 

SUIZA 

Subvenciooes a Itt edllcnciot1 

Ya hemos dado cuenta de haberse es
tablecido en Suiza una pnietiea analoga 
a la que s e sigue ent,re nosotros con res
pecto a las subvel1ciones nacionales de 
educacion, c1ebiendo agregar ahora que 
el co mite centl'al del Schweizerischer L eh-
1'erverem, ell una reunion celebrada en los 
dias (j y 7 de mayo en ATI'al1 se ha pro
nUllciado ullClnimemente porIa introduc
cion en la eonstitucion federal de un ar
ticulo concebido en estos terminos. 

Art. 27 -La confederacion contribuye 
cada ano por medio de nn subsidio de 
dos lllillones de francos a los gastos de 
los cantones para el sosten de las escue-
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las primarias publicas. Ese subsidio po
dra ser aumentado por medio del pre
supuesto . 

Los cantones podren a voluntad em
plear los subsidios f'ederales en un0 6 
varios de los objetos siguientes: Cons
trucclon de nuevas (;a~as de escuelas; 
crear nuevos puest,os de maestros con 
objeto de mejorar a los lue esten muy 
recargados de alumnos; procurarse me
dios generales intuitivos de ensenanza; 
distribuir gratuitamrnte los libros y el 
material escolar; proporcionar alimento a 
los ninos pobres; colo car y educar a 10<; 

ninos debiles de espiritu, enfermos 0 mo
ralmente abandonados; tomentar la ense
nanza complementaria: formal' maestros y 
maestras: mejorar los sneldos del cuerpo 
ensenante. 

Los subsirlios de la ('.ollfederacion no 
deben dar pOl' resultado en ningllu caso, 
la reduccion de los gastos que los can
tor:.e3 y las .::omunas han soportado has
ta el presente. 

La organizacion y la direcci()n de la 
instruccion publica es de la competencia 
de los cantones; debiendo estos suminis
trar cada ano un inform8 sobre el em
pleo de los subsidins recibidos de la con
federacion . 

Las disposiciones relativas e la repar
ticion del subsidio federal estan reserva
das a la legislaciou. 

Exilmenes Pedagogicos 

Entre las "pub1icacione~ que hemos 1'e
cibido ultimamente, figura el tomo 106 
de la "Estadistica de Suiza," 1'efereute al 
Examen pedagogico de los reclutas du
tante el otono de 1895. 

Como se sabe, en esa republica rige el 
servicio militar obligatorio para tudos 
los ciudadanos. Durante el periodo en 
que Hegan a la edad de 20 anos, los jo
venes tienen que presentarse a las ofici
nas de inscripcioll y rinden alll un exa
men bastante severo sobre las siguientes 
materias: lectura, (;omposicion , aritmetica 
e instruccion clvica. Esta lllt.ima com
prende la geografia del tenitorio y la 
historia nacional. El maximum de las 
clasificaciones es 1 y el minimum 5, ci
fra que expresa la nulidad absoluta. 

Los reclutas que obtienen malas clasi
ficaciones tienen que volver a la escuela 
prima ria 0 asistir aclases nocturnas 0 

dominicales hasta que puedan rendir un 
examen satisfactorio. 

En el ano 1895 se presentaron 27,342 
reclutas, de los cuales 5269 hablan cur

I sado establecimientos seculldarios. He 
aqui los resultadf)s totales. 

Lectw'a 

Clasificaci()n 1 Reclutas 12613 
" 2 " 9517 

" 3 " 4350 
" 4 I.l 757 
" 5 " 105 

Composicion 

Cla;;ificacion 1 Reclntas n17 
" 2 " 8181 
" 3 " 9303 
" 4 " 2241 
" 5 " 400 

Al"itrnetica 

Clasi fieaci('Jll 1 Rec.lutas 93~5 

" 2 " 7864 
" 3 " 7479 
" 4 " 25R4 

" 5 " 90 

Inst?''Ucci6n civica 

Clasificacion 1 Reclutas 5240 
" 2 " 7308 
" 3 " 9829 

" 4 " 4361 
" 5 " 604 

Es decir que, 8601 reclutas obtuvieron 
la clasificacion total de 4 a 0, 10108 de 
7 a 10, 7066 de 11 a 14, 1484 de 15 a 
18. 83 de 19 a 28. 

En otras palabras, sobre 100 1'eclutas 
32 obtuviel'on la clasificacion total de 4 
a 6, 37 la de 7 a 10, 26 la de 11 a 14, 
f) la de 15 a 18 y 0 la de 19 a 20. 

FRA.NCIA. 

Lns }nstitutrices. 

La autorizada Revue des Denx Mondes 
ha publicaoo un estudio sobre 1a. peda
gogia femenina oficial y las institutri
ces, que ha levantado gran a!garada pOI' 
los hechos que establece y las observa
ciones que de los mismos deduce. y co
mo abrigamos la creencia que el conoci
miento de los primeros y la propaganda 
de las segundas 6ntranan gran interes 
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para nosotros, haremos mencion de unos 
y otras. 

Ocune en Francia que a medida que 
se construye mayor numero de escuelas 
y se dotan con mayor holgura p&ra la 
ensefianza, disminuye err proporciones 
desconsoladoras la concurrencia escolar a 
las mismas, hasta el punto de preocupar 
hondamente a los estadistas los datos 
oficiales publicados por el gobierno, en 
cuyas esferas reina una inquietud por 
ser la depresion apuntada I'n las escuelas 
triste signu para el pais. 

Respecto de las institutrices, ocurr~ 
que se han creado con exceso y dificil
TI?-ente ellcuentran ya colocacion en Fran
CIa, hecho que alguien explica por las 
p'ret.~nsiones generales de la clase, que 
smtlendose instruidas, no aceptan empleo 
en los pequefios pueblos de las provin
cias y solo anhelan residir en las capi
tales de estas 0 en Pads. 

Consideran como una profesion sus 
mlSlOl1eS, cuando dAbieran estimarlas co
mo un apostolado: no falta quien tema 
que el desenvolvimiento cerebral de 1a 
institutriz atrofie su alma .v su espiritu. 

VENEZUELA 

Codigo de Instrnccion Pliblica, 

Ell breve vera la luz publica en ve
nezuela un codigo de instruccion publica 
sancionado pOI' el cOllgreso de esa na
cion. 

En e1 dice la "Revista de la Instrucci6n 
Publica", se hallan refundidas las leyes 
que rigen tan importRo.te ramo, depura
das de los inconvenielltes que la practi
ca ha puesto de manifiesto. 

SECCIO . · OFICIAL 
Iuforme del cum'po medico escolar 

Consejo nacional de educaci6n.-Buenos 
A ires, agosto r l de 1897.-Seiior presidente 
del ClIerpo medico escolar. :-Con motivo de 
una der.uncia pubJicada en el diario « La Pren· 
sa» de fecha de hoy, sobre ciertas deficien
cias en el servicio de aguas corrientes en las 
escuelas del distrito de Belgrano, y con el fin 
de evit:H los perjllicios que por dicha cansa 
pudieran originarse en las mismas, se servir::i 
encargar a un medico de ese cllerpo a objeto 
de prDcticar en el dia las investigaciones que 
al respecto fueran necesarias, y proponer las 

medidas del caso .-Saludo a vd. atentamente. 
-Julio Garcfa.-S. Dlez Muri, secretario . . 

Buenos Aires, [1 de agosto 1897.-Pase a 
informe del medico inspector doctor Hugo F. 
Sinistri.-A. Valdez. 

Buenos Aires, agosto r 4 de T 897 .--Senor 
presidellte del cuerpo mttlico escolar doct'lr Adol
fo Valdez: - Tengo el hnnor de dirigirme al 
senor presidente a fin de darle cllenta de la 
inspecci6n que acabo de practicar en las es
cuelas nS/s. 4, 6 y 9 del disLrito XVI acusadas 
como propagadoras de enfermedades infeccio
sas (fiebre lifoidea) debido al uso de aguas 
nocivas. 

Como recordara 10 manifestado por mi al 
senor presidenle del consejo nacional de edu
caci6n, en el dia mismo de lao denuncia pu· 
blicada en « La Prensa» eslo es, que 110 se 
habza producir.70 caso algu1zo de jlebre tifoidea 
entre los alumnos de las esclIelas mcnciona.das, 
puedo ahora confirmarlo otra vez por haber 
hecho una minuciosa inspecci6n en esas es
cuelas. 

En efecto en la escuela nO 4 sitllada en la 
calle A'nenabar esquina Ombues, la sal lid de 
los alumnos era excelente. La asistencia en 
estes dias ha sido buena y las faltas de algu
nos motivadas por resfrios. bronqllitis, etc.-

Una sola nina domiciliada en una pequena 
casa, a tres cuadras de la escuela, se en con
traba ya convaleciente de fiebre tifoidea ad
quirida hace mas de dos meses. 

El pozo en esta escuela esta a gran distan
cia de las letrinas El agua aunque un poco 
turbia es de buen sab~r, y no es perjudicial 
para la salud 

La directora no ha tenido noticia alguna de 
otro enfermo tifoideo desde hace mas de dos 
meses y unicamente cl caso arriba menciona
do, siendo muy celosa en el cllmplimiento de 
la ordenanza que exige la averigllaci6n de las 
callsas que producen las inasistencias de los 
alll.nnos . 

La escnela n' 9 ubicada en el hajo de Bel
grane calle Echeverria y Migueletes ha tenido 
una buena asis~encia de alumnos r las faltas 
de algunos motivac1as pOf simples afecciones 
6 por la falta de ropas (poblaci6n local bas
tante pobre). EI pozo esta ubicado a mas de 
20 varas cle las letrinas. El agua es excelente. 
En los altededores de esta escnela, a pesar 
de haber algllnas lagunas no hay noticias de 
enfermedades contagiosas. 

La escuela n~ 9 situada en Nune'~, calle Ca
bildo y Republiquetas, tlene una bnena asis
ten cia de ninos y los pocos que faltan moti
vadas por afecciones de las vias respiratorias. 

El pozo tiene una agu~ buena. 
En 10<; fondos del terreno se han producido 

algunos hundimitntos que han puesto a des-
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cubierto fosas al parecer de antiguas letrinas. 
En una cas a de los alr<!dedores de esta 

escuela hubo un caso de fiebre tifoidea en In 
persona de un 'lino procedente del centro de 
la ca~ital y que fue alli ya enfermo. En est:'. 
casa intervino la asistencia pllulica aduptando 
todas las medidas de. caso. 

La comisi6n de higiene de Belgrano ha 
procedido con alguna precipitaci6n al hacer 
publicos hecho; unicamente supLlestus sem· 
brando las atarmas (:onsiguientes en un vecin
dario sano que estaba mLly lejos de creer que 
estubiera amenazado por enfermedades toma· 
das especialmente en los locales escolares. 

EI considerar injustamente a las escuelas 
como un medio favorable para la propagaci6n 
de las enfermedades, es poco at lado de los 
hechos denunciados pues en estos no s610 hay 
propagaci6n sin6 obligaci6n de adqLlirirlas por 
el hecho de tener los ninos forzosamente la 
necesidad de beber un agua nociva. 

Para juzgar los hechos no basta saber si d 
agua es buena, sinn, mas aun, si ella ha pro
cucido enfermedades. Las dos co~as ha ave
riguado Ja asistencia publica garantiendo la 
buena calidad del agua y constatando la falta 
de enfeI mos tifoideos. 

Se ha querido demostrar que no 5610 la 
Asistencia Publica sin6 tam bien las autolida
des escolares olvidan la alta mision sanitaria 
que se les ha encomendaoo; pero, las informa· 
ciones posteriones se han encargado de des
truir las denuncias infundadas haciendo des
aparecer las alarmas consiguientes. 

Por mi parte como medico escolar y local 
tengo la sati:;faccicin de manifestar que el es
tado sanitario de las escuelas denunciadas y 
de las demas del distrito ha sldo en el corrien
to mes y en los demas meses inmejorable no 
habiendose producido enfermedades que exi
gieran la adopci6n de medidas profilacticas es
peciales. 

Saluda a yd. atentamente-S. Hngo Sinistri 

Buenos Aires, agosto 16 de 1897.-Senor 
secretario :-Con 10 informado elevse al conse
jo nacional da educacion.-A. Valdez. 

Inspeccion tecnica 

INFORME DE LA I" SECCION CORRESPONDIEN

T£ A ABRIL DE 1897 

Buenos Aires, mayo 5 de I 897.-Senor Z1lS 

pector itC1lico general, don Andres Ferreyra. 
-En cumplimiento de las prescripciones re
glamentarias vigentes, me es agr:tdable ele
var al sener inspector tecnico general mi in· 
forme correspondiente al mes de abril ppdo. 

Con marcada regularidad, puede decirse, 
que han funcionado en general las escuelas 
comprendidas en la secci6n que tengo a mi 

cargo, y la asistencia del personal docente 
ha sido superior a la del mes pasado. 

Con forme tu ve ocasi6n de manifestar al 
sefior inspector general en mi anterior infor
me, el personal, tanto directivo como subal
terno, esta vivamente preocupado en dar a 
los nuevo, programas de ensefianza su ver
dadera interpretaci6n, eficazmente auxiliado 
en esto por los asiduos y laboriosos esfuer
zos de la inspecci6n, que a cada momento es 
consultada para aclarar conc~ptos y desvane
cer las duda'; que a menudo se suscilan, co
sa mliy natural en toda nueva reglamen. 
taci6n. 

La inscripci6n de alumn03 en todas las 
escuelas, aumenta considerablemente; de ma
nera que en algunos di~tritos, como el de 
San Bernardo, por ejemblo, en que la ins
cripci6n h1. tomado tal incremento y es tan 
inmensa la afluencia de nifio~ de ambos sexos 
que solicitan diariamente su ingreso en los 
establecimientos de ensenanza; all! se impo
ne la creaci6n de nuevas escuelas cuanto 
antes . 

Llamo especialmente la atenci6n del sefior 
inspector general sobre este punto, porq ue 
en la visita girada ultilnamente, he notado 
exceso de alumnos en muchas clases; al ex 
tremo de haber hasta tre~ nifios sentados en 
cada banco. No es menester insistir en los 
inconvenientes que semejante aglomeraci6n 
tiene para el buen exito de la ensefianza; y 
si a esto se agrega la exigua capacidad de 
algunos salones con relaci6n a la asistencia 
con que cuentan normalmente y que contie
nen ya un excedente de los que en realidad 
debedan tener, es facil deducir que estas 
agrupaciones de criaturas en locales demasia· 
do reducidos, podrfan llegar a constituir un 
peligro seri" para la higiene escolar. 

Semejante estado de cosas no es posible 
cortarlo de raiz sin6 por medlO de la funda
ci6n de nuevas p.scuelas, que principalmente 
en algunas parroquias como la antedicha. se 
hace de suma necesidad, a fin de porler far.i
litar el acceso a la escuel'l. publica a la gran 
masa de poblaci6n infantil. 

La carencia de utiles en la~ escuelas es otro 
de los asuntos por el que claman incesante
mente les maestros, pues a pesar de haber 
sido ya despachados todos los pedidos, hay 
escuelas, hoy dia de la fecha, que carecen 
aun de los mas indispensables, como ser tin 
ta, tiza, bancos etc,. 

En estas condiciones no Ie ha sido posible 
a esta oficina poder control;r el destino que 
se aplica a los utiles de conforlllid::td con 10 
ordenado ultimamente por el honorable con
sejo; pero asi que se empiecen a recibir, in
forman~ circunstanciadamente. 

Tambien debo llamar la atenci6n del sefior 
inspector general sobre otro punto que no 
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acierto a explicarme; es la tardanza con que 
se proveen los nombramientos riel personal 
docente de que carf'cen algunas escuelas y 
cuya de mora es causa de incalcu!ables per
uicios a los intereses de la educaci6n. Es
ando reglamentddo el personal general mente 

segun la respectiva asistencia a las dases, es 
evidente que la ausencia de I.;n) solo de sus 
mielnbros, sed por renuncia, enfenntdad, licen
cia, etc, etc. si no se Ie nombra inmediata· 
mente reemplazante, origina un atraso notahilf
simo en el aprovechamiento de la ensenanza. 

Par las planillas adjunta~ que contienen los 
informes de los senores sub·inspectores, el 
senor inspecto I general se impondra de las 
visitas practicadas, de las necesidades mate
riales de cada una de las escuelas y de todo 
aquello que ha sido motive de especial men
ci6n. 

Se han celebrado tam bien dos conferencias 
practicas en todos los distritos, de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias. 

Es cuanto tengo que manifestar por el mo· 
mento al senor inspector general, a quie!l me 
es agradable saludar con rni mas distinguida 
consideraci6n.-L Suarez. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1897 .-Senor ins· 
pector ftcnico don Luis Suarez :-Tengo el 
agrado de elevar a Yd. las planillas de ins
pecci6n correspondientes a las escuelas de 105 
distritos 90 y 21 II por el mes proximo pasado. 

Dichos establecimientos han funcionado con 
regularidad, notandose buena asistenci" por 
parte del personal docente, para dar cumpli
miento a sus debe res. 

Por los datos que arrojan las planillas, pue
de comprobarse, que, rara es la escuela que 
puede admitir mas alumnus q'le los que tiene 
inscriptos: y en nluchas de e!las, hay exceso 
de alumnos en algnnas aulas, donde se les ve 
sentados de a tres y cuatro en 1111 banco, irregu
laridad que desaparecera, una vez que se dote 
a los establecimientos del mobilial io y utiles 
solicitados, can 10 que podran habilitarse al· 
gunas aulas desocupadas. 

En notas nils 3, 4, 5 Y 6, he dado cuenta 
a usted de 10 anterior, asi como de ciertas re
paraciones en los edificios, falta de personal, 
etcetera. 

Los pedidos de mobiliario y utiles, hechos 
por los directores en la fecha reglamentalia, 
aun no han sido provistos, 10 que ocasiona 
serios perjuic()s a las escuelas, pues, su marcha 
regular, se resiente, debido a la falta de 10 
mas indispensable. 

La escuela superior « Benjamin Zorrilla I), 

necesita se la provea de mayor numero de fil
tros, pues los actuales, no bostan a !lenar las 
necesidades dada la inscripci6n y asistencia 
con que cuen tao 

En la escuela elemental nil I, del 90 dis-

trito, es preciso recorrer las azoteas y abrir 
una ventana en la sala nO 5, pues hay escasez 
de luz. 

En la escuela infantil n Sl 6, se nota la falta 
de lavatorios y hay que recorrer las azoteas. 

EI local que ocupa la escuela infantil nQ 7, 
del 4° dislrito, cs i nadecuado para escuela, 
como ya 10 mauifeste al eV:Acuar d informe 
del expediente nQ [374. 

En Ia escuela elemental nQ 4, del 21 0 dis
trito, es convcniente cambiar el piso de ma
terial de las aulas n9 , 6 Y 7, per el de madera. 

Carecen de tiltros las escuel.as nos I, 3, 4, 
6 Y 7 del 90 distrito, y las n° 9 y superior 
de varones del 2 10 distrito .. 

La enSEnanza en las escuela~, es dada de 
acuerdo con los nueV0S programas, y el per
sonal se empena en dDr cima Ii el, aun en 
aquellos ramos en que, como en el trabajo 
manual y en el idiom:l frances. se les nota fal 
ta de preparaci6n a la generalidad de los 
maestros. 

En la planilla respectiva, se consignan los 
datos referentes a la competencia y contrac
ci6n del personal. 

Saluda al senor inspector con toda consi
deraci6n- Ev(zristo f. Bo1dia. 

N. B.-En la escuela superior de varones del 
2 [0 distrito, hay que aumentar el numero de 
water closet, nivelar y pavimentar el unico patio 
y colocar los mingitorios necesarios, asi como 
qui tar un IIlvernaculo, (en mal estado) que 
ocupa inutilmente una parte del patio-E. J. 
Radla. 

Inspecci6n tecnica de Jas escuelas prima
rias de la capital.-Buenos Aires, mayo I I 

de r897.-SeniJr prcsidente:-Tengo el agrado 
de dirigirme al senor presidente elevando el 
adjunto informe del inspector tecnico de la 
I a secci6n, don Luis Suarez, correspondiente 
al mes de abril ppdo 

Manifiesta el sen Jf inspector, que el fun· 
cionamiento de las escuelas sujetas a su ins
pecci6n y vigilancia ha sido bastante regular 
en dicho mes, como tambien superior a la 
del mes anterior la asistencia del personal 
docente. 

Que el personal docente se ha preocupado 
vivamente de dar la verdadera interpretaci6n 
al nuevo plan de estudios, auxiliado por la 
inspecci6n, que a cada momenta ha tenido 
que aclarar conceptos y desvanecer dudas. 

Que la inscripci6n de alumnos en las es
cuelas aumenta considerablemente, al punto 
que en algunos distritos, como el de San 
Bernardo, ha tomado la inscripci6n tal incre
mento y es tal la afluencia de ninos que soli
citan diariamente su ingreso a las escuelas, 
que se imrone I" creaci6n de nuevas cuanto 
antes. 

Llama especial mente la atenci6n del sefior 
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inspector sobre este punto, como tambien 
sobre los inconvementes que trae la aglome
raci6n de ninos en salones de escasa ca
pacidad. 

Que la carencia c.e utiles es otro de los 
asuntos por el que c\aman los maestros, pues 
a pesar de haber sido despachados todos los 
pedidos, hay escuelas que carecen de los mas 
indispensables, Clll110 tinta, tiza, etc. 

Que determina tambien un inconveniente 
la tardanza con que se proveen los nombra
mientos del personal docente de que carecen 
algunas escuelas. 

Que se han celebrado con regularidad las 
c(lOferencias practicas en tados los distntos 
de acuerdo con las disposiciunes reglamentarias. 

Saludo a usten atentamente .-A. Ferreyra. 

Buenos Aires, mayo 13 d'! 1897.-1nforme 
la comisi6n didactica.-S. Diez ,Wort. 

Senor presidente :-La C0l111s16n didactica 
de acuerdo con los informes que prececJen 
aconseja se de vista al arouitecto para que 
proyecte las ref'Jrl11as reclamadas con urgencia. 
Piensa asimismo que deben publicarse.-Bue
nos Aues, junio 7 de 1897.-A. Pero.-j 
GrantZ 

Buenos Aires, junio 8 de J~97.-Dese vista 
de este expediente al senor arquitecto inst-ec
tor, de acuerdo con 10 informado por la co
misi6n di<iactica.--Publfquese y archivese.
S. Diez Mori. 

Buenos Aires 26 de julio de 1897 - Senor' 
presidente :-Atento ala resoluci6n que ante
cede que ma.nda archivar este expediellte, he 
tornado nota de las refacciones pedidas y todas 
ellas pueden quedar aplazadas hasta las proxi
mas vacaciones;. -L. Morra, arquitecto ins
pector. 

Escneh~ Normal de Kitllll·rgnrteu 

Buenos Aires, agosto 9 de 1897.-AI senor 
presidtmte del COIlSejO nacional de educacion 
doctor Jose M. Gutterrez.-Respetable senor:
He tenido el gusto de recibir el inforrne de 
las escuelas que 1cusa la labor frnctifera de 
su presidencia al frente del consejo. 

En sus importantes I_aginas he leido com
placido las que dedica a los jardines de in
fantes, aprecianda su importancia por los 
buenos, aunque pocos resultados de algunos de 
los existentes, y atribuyendo las dificultades 
para su propagaci6n a la causa primOldial, 
cual es la carencia de un per;;onal especial
mente prepar-ldo para esta clase de instituciones. 

Es un poderoso impulso para la marcha de 
los Kindergartens en este pals, el hecho de 
que una autoridad como la suya, reconozca 

la conveniencia de una escuela normal para 
formar las verdaderas maestras que son la 
base de los jardines de infante;. 

Habiendo sido este mi ideal desde que 
tuv~ el honor de fundar el Kindergarten del 
Parana, hoy que 10 veo realizado, y apoyado 
por ]a opini6n de personas de gran talento e 
ilustraciOn, no puedo menOs que selltirrne 
alentado a proseglllr llli trabajo con ]a fe y 
el entusiasmo del que edifica los cl11'ientos de 
una obra tan benefica para el J,>ais. 

Habiendo procedido con tanto dcierto ese 
honorable consejo al impedir que Sl"! extiendall 
las ilnitaciones de Kindergarten, mi mayor 
anhelo sera que mis discipulo3 puedan reali
zar digna'o'lente el verdadero nombre y espl
ritll de esta instituciOn frcebeliana. 

Felicitando al senor presidente pOl' el buen 
Exito de su labor, yagradeciendo el envio del 
illforme, saludale con touo respeto y conside
raciOn.- Sara C. de Rcclestolt. 

Aetas de las Sesiones del Consejo Naeio
nal de Edueaei6n. 

SImON 59 

Dfa I2 de julio de I897. 

Presentes Abierta la sesi6n a las 2 y 
1/2 p. m., se dio lectura del 

Pre::idente acta de la anterior, que fue 
N evares aprobada. 
Per6 En seguida se ocup6 el con-
Granel sejo, de los asuntos al dtspacho 
GarcIa y se resolviO: 

a)-Nombrar: 
Director de 1.1 escuela elemental de varo

nes de nueva creaci6n en el 4« distrito al 
maestro normal df)n Clemen te Aguirre, de
biendo abonarsele el sueldo corr'!spondiente 
desde el dfa que tome posesiOn de su empleo 
y funcione la escuela -expediente 2619. 

Preceptoras de la eEcuela Olimero 7 del 
1 2Q distrito a !a maestra normal senora Mag
dalena Lanfranchi de Mariani, en reemplazo 
de la senorita C. Argofoliu que pas6 a ocupar 
otro puesto.-expediente 2381. 

Ayudante de la escuela numero 3 del19R 

distrito a la ayudante dona Maria M. de 
Aguilar.-expediente 2425. 

AYl!ldante de la e~cuela superior de ninas 
<.leI 22 distrito a ]a maestra normal senorit 1 

Elena Cavazzi, en reempLtzo de la senorita 
Catalina Moreno, que pas6 a octlpar otro 
puesto.-expediente 2368. 

Subpreceptora de la escuela superior de 
varones del go distrito al subpreceptor nor
mal don Jesus M. Santibanez en reemplazo 
de don Ignacio Luzart que pasO a ocupar 
otro puesto-expediente 2515. 

b)-Hacer saber: 
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Al consejo escolar del 21° distrito que no 
es posible acceder a su pedido respecto a. 
sueldos del senor Demaria, como secreta rio 
d~lrante vaTlOS meses del ano pasado, por no 
haber partida en el presupuesto a que impu
tarlos, y por haber convenido CIJD dicho se
nor Demaria que se Ie nombrarfa para desem
penar aquel puesto, sin remul1eraci6n hasta 
el 10 de enero de este ano- Ex p'ediente 2400 

Al consejo escolar del J 5 ° distrito 10 In
formado por el arquitecto inspector-expe
diente 2236, 

Al consejo escolar del 14" distrito el in
forme del arquitecto inspector en el expe
diente 1039. 

Al consejo escolar del 8° distrito 10 infol
mado par el arquitecto inspector en el ex
pediente 1566. 

Al consejo escolar del 30r distrito 10 in
formado por el arquilecto inspector- expediell
te 2337. 

Al consejo escolar del 12 0 distrito 10 dic
taminado poria comisi6n didatica en el-ex
pediente 1367, y agregados. 

A la inspecci6n tecnica el dictamen de la 
comisi6n didactica en el expediente 252 8. 

Al consejo escolar de Viedma 10 que in-· 
forma la inspecci6n de colonias, y pedirle can
dilato para ayudante de Ia. escuela de varo-
nes de aquella localidad-expediente 2575. 

(c) -Autorizar: 
Al consejo eEcolar del 20 distrito para al

quilar la C,lsa calle Piedad no 12:.12 por la SUo 
rna mensual de 350 pesos min. Y los impues
tos con contrata por tres an os y para inver
tir en las obras necesarias la cantidad de 
1500 pesos m[n.-expediente 2480. 

Ai consejo escolar del 20° distrito para al
quilar la casa del senor Bagnasco pr6xima a 
los nuevos mataderos por la suma de pesos 
moneda nacional 80-siendo por cuenta del 
propietario la ejecuci6n de las obras que in· 
dica el cuerpo medico escolar, manifeslando 
al mencionado consej() que recabe la amplia
ci6n del contrato por cinco anos.-expedien
te 1537. 

d)-Aprobar: 
EI contra to celebrado entre el conscjo es

colar del 19° distrito y don Santia!5o Caro
zzino, propietuio de las casas qua ocupa la 
escuela, y pasar el expediEnte 2657-para 
que informe sobre la ultima parte de la nota, 

EI dictamen de la comisi6n didactica en el 
expediente 934 y agregados . 

La rendici6n de cuenta de los gastos he
chos por el sub-in~pector de colonias senor 
Lucero y mandar abonarle por tesorerfa el 
saldo a su favor de pesos 33 .30-expediente 
2473· 

La licitaci6n verificada el dia 3 del corrien
te y pasar el expediente 2135 al dep6sito pa-

Til que formule los respectivos contratos con 
los licitadores. 

e) - Pro veer par dep6sito: 
Los muebles y utiles que se solicitan para 

las escuelas numeros 11 y 12 del 160 distri
to, teniendo en cuenta las supresiones anota
das.-expediente 1855. 

Los lHiles que soJicita el sub·inspectur ge
neral de instrucci6n primaria para la oficiua. 
-expediente 2638 

Los ban cos escolares que solicita Is direc
ci6n general de escuelas de Mendoza.-ex
pediente 2338. 

f)-Publicar: 
EI informe del inspector tecnico senor Sua

rez correspondiente al mes de octubre del
ano pasado.-expediente 4913-y los expe
dientes nltmeros 2073 y 2645. 

g)- Tener por resoluci6n el dictamen de 
la comisi6n didactica en los expedientes 3191 
y 1607 respectivamente. 

ll)-Tener presente 10 informado por el 
inspector senor Suarez cu,mdo se furmule el 
capitulo conferencias del reglamento de es
cuelas modificado, que actualmente estudia el 
consejo.-expedientc 1681-

z)-Eleyar al ministerio de instrucci6n pu
blica el expediente 2630. 

j)-Acusar recibo: 
De la nota del ministerio de marina, y ha

cer saber al consejo escolar de Martin Gar· 
cia la resoluci6n del 1'1encionado ministerio
expediente 2644. 

De la nota informe del consejo escolar de 
Coronel Pringles-expediente 2586. 

k)- Contestar a la intendencia municipal 
transcribiendo el informe del arquitecto ins
pector-expediente 2386. 

l)-Comunicar a la direcci6n de la escuela 
n.;cional de profesores nltmero 2, que por de 
creto del ministerio de instrucci6n publica 
fecha 3 de mayo ppdo., han sido nombrados 
profesores de grado en la escuela de aplica
ci6n anexa a dicho instituto a las senoritas 
Ana Baez y Ernestina Guevara en reemplazo 
de las senoritas Eufpmia Grossart y Ana Ca· 
rabelli que renunciaron-expediente 2643. 

ll)-Comunicar a quien corresponda que 
por decreto se ha nombrado subinspector ge
neral de instrucci6n primaria a don Ricardo 
Cavero en reemplazo de don Victor Pita que 
renunci6-expediente 2642. 

m)-No hacer lugar a 10 solicitado por el 
senor Gragna.ni en el expediente 2364. 

n)-Manifestar al consejo fscolar de Coro
nel Pringles que, una vez se restablezca en 
el presupuesto para el ano entrante la partida 
correspodiente a edificaci6n escolar en territo
rios, se atendera su pedido, y que se sirva 
renovarlo opurtunamente-expediente 1586. 

?i)-Acceder a 10 solicitado por e1 maestro 
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de la escuela de Toay y pasar el expediento 
237 I a tesorerfa a sus efectos. 

o)--Aceptar la renuncia del secretario del 
c'1nsejo escolar de Concepci6n, y pedirle pro
ponga candidato para reemplazante-expedien· 
te 2580. 

p)-Adoptar la siguiente resoluci6n que se 
comunicani a las direcciones de las escuelas 
nurmales de profesores de 11 capital. 

Se autorizan los examenesdeingreso a los ::ur-
50S normales de las escuelas de profesores, cuan· 
do el numero de aspirantes fuese superior al de 
puestos vacan tes; dichos examenes de selec· 
ci6n seran presididos por un vocal de este con
sejo, que se d,!signara cada afio-exped 'ente 
15 12. 

q)-Mandar abonar: 
AI personal docente ce la escuela de Santa 

Rosa de Toay por sueldos y gastus correspon· 
dientes al mes de abril, pesos mIn 137,40-
expediente 2372. 

A los maestros de la escuela de Cho,·Mlale 
por los meses de enero a mayo inclusive ad 
este ano, pesos min IT 37 ,80-expediente 2481. 

A clon Andres Simonazzi por adoquinado 
construido en la calle Suipacha frente al edi
ficio escolar nilmero 116, pesos moneda na· 
cional 512.03-expediente 2243· 

Se levant6 la sesi6n a las 5 P. m.-JosE 
M. GUTII.;RREZ.-S. Diez Mori, secretario. 

~l£s[6N 60 

Dia Ij de /unio de I897. 

Pnsentes Abierta la sesi6n a las 2 p. m. 
se di6 lectura del acta de la an· 

Presidente lerior, que fue aprobada. 
Granel En seguida se ocup6 el con-
Nevares sejo, de los asnntos entrados, 
Per6 y se resolvi6: 
Garcia a)-Mandar abonar por teso· 
reria: las planil1as de sueldos, alquileres y de· 
mas gastos d~ las escuelas de la capital, co· 
rrespondientes al mes de mayo ppdo., que. 
importan las sumas siguientes: 

1er Distrito. $ min. 4,682. - Exp. 
2· » » 6,'76.-» 
3°» 5,358 .83 » 
4 Q» » 9, T 14· 12 » 
59» » 7,316.20» 
6°» » 5,°99.28» 
7° » » 14,222.- » 
8°» » Il,578.18» 
9°» II,47 8 .- » 

10Q 
II » 14.745.9° » 

ll~» » 8,338 - » 
12 0 » »15,4 r8 .-» 
1311 » » 15.298 .50 » 
I4Q» » 13,898 06 » 
IS°» I) 5,063,3°» 
1611 » » 9.479·43» 

2681 
2682 
2683 
2684 
~68S 
2686 
2687 
2688 
2689 
2690 
269r 
:169 2 
26 93 
2694 
2695 
2696 

17° Distrito $ mIn 7,654. - Exp. 2697 
1811 » » 4,945. 02 » 2698 
[9°» » 6,260. 36» 2699 
20°» » 3,184,57» 2700 
21 ° » » 12,499.08» 2701 
22"» » 10,526,36» 2702 

La planIlla de sueldcs y gastos de los sub· 
inspectores de las escuelas, pOl' el mes de ma
yo pr6ximo pasado, pesos mIn. 2030-expe. 
diente 2703. 

Al personal docente de las gobernaciones 
que a continuaci6n se indican por sueldos y 
gastos correspondientes a los meses de refe
rencia, las sumas siguientes: 

POI el mes de mayo pr6ximo pasado: 
Escnela de San Carios pesos mIn 137.4°

expediente 2507. 
Escuela de ninas de Posadas pesos mIn. 516 

28-ellpediente 2572. 
Escuela de Martin Garcia pesos mIn 274.80 

-expediente 25[2. 
Escuela de Itacaruare pesos mrn. 137.40-

expediente 2616. 
Escuela colonia Benitez pesos mrn. 137.40 

-expediente 2568. 
Escuela de varones de General Acha pesos 

mIn. 227·5 6--expediente :1567. 
Escuela de varones de Formosa pesos mIn 

27 8·7 2- expediente 2617. 
Escuela de varones Viedma pesos mrn. 137. 

4o·-expediente :1264. 
POl' el mes de aiJril de este ano: 
Escuela de Coronel Pringles, pesos mIn. 

274· 80- expediente 2578. 
Escuela de Sampacho pesos mIn. 3~7.72-

expediente :15 J 1. 

Escuela de San Jose pesos mID. 137.40-
expediente 25°9. 

A Mercedes Z. Caminos por sueldos abo
nados al portero de la escuela de Posadas, 
desde ell· de ahril del ano pasado hasta el 
dia 30 del mibmo mes de este ano, pesos 
mIn. 26o-expediente 2 [26. 

Al sef.or Felix Lajouane pOl' textos entre
gados al dep6sito, pesos mIn. 508.80-expe
diente 2576. 

AI conseio de educaci6n de San Juan por 
subl'enci6n nacional corresp()ndiente al 3· r . 

clLatrimestre del ano pasado, pesos moneda 
nacional 27·7 86,66-expediente 1175. 

A los senores Angel Estrada y compania 
por textos y titiles entregados al dep6sito, 
pesos min 12 ·350,5o-expediente 216I. 

b)-Nombrar: 
Directora de la e<;cuela infantil de nueva 

creaci6n en el s· distrito a la plofesora nor
mal senorita Maria T. Garibaldi, debiendo 
ajustarsele el sueldo correspondiente al cargo 
desde el dfa que tome posesi6n y funcione la 
escuela-expediente 2606. 

Director de la escuela de varones de re
ciente creaci6n en el 5° distrito al profesor 

2 



498 EL MONl'fOR 

normal don Ram6n J. Gene, debiendo gozar 
el sueldo correspondiente dcsde el dfa que 
funcione la escuela y tome posesi6n de su 
cargo-- expediente 2607. 

Subpreceptora de la escuela nO. I del 2 9 

distrito a la maestra normal senorita Clotilde 
Albadolejo, en reemplazo de la senoritd. Cal
men E. Pereira que fue jubilada-expedien
te 2506. 

Directora de la escuela de nueva creaci6n 
en el 4" distrlto a la profesora normal senori
ta Marfa C. Amico, con el sueld') correspon
diente que se Ie abonara desde el dfa que 
tome posesi6n de su cargo y funcion:! la es
cuela-expediente 2647. 

Ayudante de la escuela Sarmiento a la se
norita Juana Ferreiro en reemplazo de la se
fiorita Aurelia Oria que renuncio-expedien· 
te 2534. 

Ayudante de la escuela nO 4 del 40 distrito 
a la senorita Victoria J. Lottero en reemplazo 
de la senorita Marfa L. Diaz que rellunci6-
expediente 2521. 

Ayudante de la escllela nO. 3 del 4° distri
to a la senorita Amelia PontremolI en reem
plazo de la senorita Baldissera que paso a 
ocupar otro puesto-·expediente 25\9. 

Preceptor de la escuela nil 2 del I~. dislri
to al profesor normal don Vicente Dilucci en 
reemplazo de don Lorenzo E. Lucena que 
pas6 a ocupar otro puest0-expediente 2591. 

c)-Asignar a la directora de la escuel::t 
numero 80 del I8 distrito la suma de $ mIn. 
So mensuales como subvencion para casa
expediente 2288, y la suma de pesos mIn. 
50 para un traje del ordenanza del Cllerpo 
medico escolar.-expediente 2732. 

d)-Dar por justiticadas las inasistencias de 
la senorita Concepci6n Urdinola en el mes 
de mayo, y concederle IS dfas mas de licen
cia con goce de sueldo-expediente 2564-)' 
los de la senora Julia C. de Bringas durante 
IS dfas; concederle otros quince dias mas 
con goce de sueldo, y las demas que soliclta 
sin goce de sueldo-expediente 2054. 

e)-Conceder 5 dias de licencia, continuos 
6 al ternados, con goce de sueldo a la senora 
Josefa R. de Otamendi pala que gestione Sll 
jubilaci6n-ex pediente 1112. 

f)-Dejar si n efecto la resoluci6n de fecha 
12 del corrien-t' mes en el expediente 1512. 

g)-Anotar n el cuadro de becas las va
cantes a que se retiere el expt:diente 2720 

h)-Hacer saber: 
Al consejo escolar del [9 distrito; al con

sejo escolar del mismo 19° distritoi al cunsejo 
escolar del 13; y al consejo escolar del dis
trito 12, 10 que informa la inspecci6n tecnica 
en los expedientes respectivos numeros 2209, 
2210, 2221. Y agregados y 23Q2. 

i)-Proveer por deposito: 
Los utiles solicitados por el consejo escolar " 

del 22 0 distrito de acuerdo con 10 informado 
por la inspecci6n tecnica expediente J 251. 

500 cajas de tiza para el consejo educativo 
de Salta previa informaci6n de contadurfa
expediente 2730. 

Los 1Viles que pide la mspecci6n tecni:a 
para la 0flcina-expediente 2728 . 

Los iMBCOS solicitados para la ;escuela nu
mere 11 0 del 80 distrito-expediente 2317. 

Los muebles y utile~ solicitados para la 
secretarfa del consejo escolar del r8° distrito 
teniendo en cnenta las snpresiones anotadas 
-expedlente 2496 . 

j )-Manifestar al consejo escolar del 18° 
distritf) que dado el estado economico del 
consejo, nl) es es posible por ahora acceder 
it su pedido Je piano para la escuela numero 
6-expediente 2318. 

k)-Acceder a 10 propuesto por el consejo 
escolar del 18° distrito respecto al emplea.
do senor Blanco -expp.dien te 2417· 

l)-Autorizar al consejo escolar del 911 dis
trito para crear una escuela--expediente 2341 

ll)-Suministrar a 1'1 sefiora Josefina Fri
goni de Chavarr! los certificados que soli
cita--exoediente 2533· 

m)-Aprobar el proceder del consejo es
eolar del 180 distrito en el asunto a que se 
retiere el expediente 2466. 

tI)-Proponer al ministerio de instrucci6n 
publica para c1esempefiar el cargo de profe
sor de grado en la escuela de aplicacion ane
xa a la normal de profesores al profesor nor
mal don Carlos J. Benielli en reemplazo de 
don Felipe de Rosa, quc p::ts6 a ocupar un 
puesto en una escl1cla comtm-expediente 
2668_ 

ii)-PrOponer al ministerio de instrucci6n 
publica para ocupar el puesto de cehdor en 
la escuela normal de profesores al alumno 
maestro de 5· ano don Antoni') Ferreyra en 
reemplaz0 de don Pr6spero Alemanc!ri que 
lenunci6.-expediente 2669. 

o)-Ordenar al subinspector general de ins
trucci6n primaria, senor Cavero, se traslade 
a la provincia de Santa Fe a los dectm. que 
indica la iJlspecci6n general en el expediente 
26 76, y acordarle el viatico en las mismas 
condiciones que se habia dispuesto darle a 
su i1ntecesor. 

p )-Pasar el expediente 2707 al dep6sito; 
. el 27 I I t ]a inspecci6n de colonlas, y el nO. 

27 1 5 Ii. la inspeccion general ya la direcci6n 
de «EI Monitom para su anotaci6n respec
tiva. 

q)-Manifestar al consejo es~olar de.1 12° 
distrito que la practlca estableClda al JDsta· 
lar escuelas de nuevas creaciones son nom
brar directora y subpreceptora, y que por 
consiguiente se sirva <:!levar terna de subpre
ceptoras cuando este instalada la escaela
expediente 2455. 



DE LA EDUCACION 499 

r)-Mandar p<!gar al director de la escne
la de Chacay Melehue por sus haberes des
de el 1° de noviem bre del ac,;o pasado h1sta 
el 31 de mayo de este ano, pesos mIll 961.80 
-expedlenae 2530 . 

Se levant6 la sesi6n a las 5 Y 1\2 p. m. 
-JOSE MARIA GUTlkRREZ.- S. Diez Mo1'l. 
secretario. 

SRS16N 61 

Dia 19 de j:mio de 1897 

Abierta la sesi6n a Is 2 1[2 p. 
m., se di6 lectura del acta del 

Presmtes 

Presidente anterior, que fue aprobada. 
Nevares En seguida se ocup6 el con-
Grand sejo de los asun tos al despacho 
I er6 y se resolvi6: 
Garda a)-Nombrar: 

Sub-preceptora de la escnela de ninas de 
nueva creaci6n en el 120 distrito a Ja seno
rita Ana Magliotto.--expediente 2652. 

Ayudante de la escuela superior de v:l.To
nes del 5' distrito a la senonta Maria Ro
che en reemplazo de Ja senorita Enriq ueta 
Wilde que renunci6.-expediente 2735. 

Sub-preceptora de la escllela numero .11 
del 80 distrito a la maestra normal senonta 
Carolina Frachia.-expediente ·l345. 

Oirectora de la escuela de ninas de nueva 
creacl6n en el 22° distrito a la profesora nor 
mal senora Micaela S. de Medina, debiendo 
abonarsele el suelco, .:orrespondiente desde. el 
dia qlle tome posesi6n de su cargo), funClD
ne la escuela.-expediente 2755· 

Preceptor de la escllela mixta de la colo-
nia Bouvier a don JU;;jn T. Gorlera en reem
plaza de don Alejandro Trosobach que renun
ci6-ex ediente 2704. 

Sl~bpreceptor de la escuela ~urerior de ,-:\ 
rones del 4" distrito al maestro normal c:on 
Marcial P. Aguilera en reemplazo del senor 
Tisera que pas6 a ocupar otro puesto-expe
diente 1076. 

(b)-Autorizal: ..' 
AI consejo escolar del 21 P dlstnto para 10-

vertir la suma de pesos min . 395' 10 en las 
refacciones que necesita el edificio q:le OCll
pa la escuela no 5, de acuerdo con 10 IOforma
do por el arquitecto inspector, Y p~s:\r el ex
pediente 2625 al mencwnado conseJo escolar 
a los efectus indicados. 

Al consejo escolar del 19 0 distrito para pro
poner, en t!~rna una subpreceptora que pres
Ie servicio en la escuela n· 2-expedlente 2370. 

La construcci6n de los tapatoldos en 11 es- t 

cuela nO 4 del 16° distrito a ltue se refiere el 
arquitecto inspector, f:uyo importe es de pe-
sos mIn. 198-expediente 3620... _ 

Al consejo escolar del 14° dlstnto para 10-

vertlr la suma de pesos min. 200 del. londo 
de matrfculas, en la adquisici6n de utlles de 

labor destin ados a la escuela superior de nl

fios-expedien te 2094 . 
Al consejo escolar del 2%0 distrito para in

vertir del fonJo de matr!culas la suma de 
pesos m[n 40:) en la adquisici6n y colocaci6n 
de filtros en la escuela n· 6, y en otros 
gastos necesarios-expediente 2752. 

Al director del museu escolar para nombrar 
ordenanza de dicha oficina a don Juan P. 
Alegre-expediente 2805. 

ci-Manifestar: 
A I consejo e<;colar del 2 1 0 distrito que no 

es posihle acordar ninguna cantidad para Illtos 
por ser contla 10 dispuesto por el supenor 
gobierno--p.xpediente 2622 . ._ 

Al consejo escolar del I::!o dlstnto que no 
teniendo la senorita Amalia Calvo el titulo 
de subpreccptora ni los anos de servicios que 
establece el acuerdo de noviembre :z6 del ana 
pasado, no se puede ascenderla al ?uesto que 
se pide-expediente 2462. . 

d)-Sacar a licitaci6n para el dla 24 de 
julio las obras que indica el arquitecto ins-
pector en el edificio escolar numero 2 del 20· 
distrito-expediente T 2 79 Y agregados. 

e)-Aceptar la propuesta del ~enor T. _ S. 
Simonazzi para ejecutar los trabaJos que 10-

dica el arquitecto inspector en el edificio es
colar de la calle Arenales 2733 (100 distrito)
expediente 2306. 

f )-Aceptar la renuncia que del puesto de 
subprec( ptora de la escuela numero 4- del 17· 
distrito ele\'a dofla Amalia Rebuffo, y haga
se saber al consejo escolar del mencionado 
distrito-expediente 2756. 

g) -Hacer saber: _._ 
AI consejo escolar del 60 dlstnto 10 IOfor

mada por la contaduria en el expediente 
253 2. . . 

Al consejo escolar del I21! dlstnto 10 que 
informa el arquitecto inspector en el expe
diente 2380. 

Al consejo ( scolar del 20° distrito 10 ~ue 
informa. la inspecci6n tecnica en el expedlen
te 2099 . 

A los senores Constanz6 y Ledesma el 
dictamen del abogado de este conscjo en el 
expediente 2142 y agregados, a fin de que 
subsanen las deficiencias de titulos 11 que aquey 
se refiere. 

Al senor IIlanes 10 informado por contadu·· 
ria-expediente 2484. . 

AI sefior Stein 10 informado por la IOspec
ci6n tecnica-expediente 2356. 

Al senor Fontovalo fnformado por el di
rector del museu escolar5-expediente 82 I 

A la senorita Matilde Weigel de Romagosa 
el dictamen del abogado de este consejo
expediente 2654-

h)-Asignar: 
Al director de la escuela Bum. IS del 14° 

distrito, la sum a de pesos mIn 50 mensnales 
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como subvenci6n para casa-expediente 2 I 53 
A la directora de la escuela num. 4 del 

13° distrito la suma de pesos 12 mIn mensua
les paragastos de alumbrado--expediente 2553 

Al consejo escolar del 170 distrito que ~e 
asigna i las escuelas num. I, I! Y 3 la fUl11a 
de 5 pesos mIn. mensuales C(U para gastos 
de limpieta en vez de 4 pesos que actual
mente tienen-expediente 2613. 

Al sub-inspector general de IOstrucci6n pri
maria para que se traslade a la provincia de 
Santa Fe, pesos cinco (5) diarios y adelllas lo~ 
pasajes, y pasar el expediente e contaduria 
para que Ie liquide a cutnta zoo pesos.
expediente 2808. 

z)-Proveer por dep6sito: 
Los Miles que se solicitan para la escuela 

numero 16 del 12° distrito, teniendo en cllen
ta las 5upresiones anotadas.-expediente 2454. 

Los titiles solicitados para Ja escueh de 
Angostura. 

;)-Comunicar a quienes corresponda: 
EI decreto del poder ejecutivo de fech'l 10 

del corriente mes jubilando con sueldo inte 
gro a la preceptora de la escuela nllmero 2 
del tercer distrito senorita Ernesta Garcia.
expediente 763. 

EI decreto del poder ejecutivo fecha r 3 de 
mayo pr6xlmo pasado jubllando con la cua
renta ava parte del sueldo que actl1almente 
goza como profesora de dlbujo lineal ell la 
escuela normal numero 2, a la senorita Elena 
M. Pages.-expediente 2744 

k)-Comunicar a la escuela normal de pro
fesoras numero 3 la resoluci6n del ministerio 
de instrucci6n publica en el expediente 2762. 

i)-Acceder a 10 que solicita la senorita 
Juana Paggi, de acuerdo con d inf'Jrme del 
sefior Basaldua.-expediente 2238. 

ll)-Contestar al preceptor de la escuela 
de Santa Cruz, de acuerdo con 10 informado 
por la inspscci6n de colonias.-expediente 
26 79 yal consejo escolar de S..ln Javier trans
cribiendo el informe de contadurfa. -expe
diente 2384. 

m)-Pasar el expediente 2741 ala inspec
ci6n de colonias para su anotaci6n. 

n)-Dirigir la nota acordada ::II consejo es
colar de Formosa.-expediente 25 85. 

n) -Disponer que los directores de las es· 
cuelas de Casa Blanca y Drova Gabet gocen 
el sueldo de pesos J 30 mersuales que les a
cuerda el presupuesto-expedientes 23 [3 Y 
2312 respectivamente. 

o)-Manifestar a la senorita Dolores Mary 
que tratandose de IIna resol uci6n del supe
rior gobierno, ocurra donde corresponda.
expedien te 2776. 

p)-Plorrogar hasta el dia 1° de setiembre 
de este ano el tiempo sefialado para presen
tar libros impresos y manuscrit05 al concurso 
de textos-expediente 2807. 

q)-Kevalidar el diploma de maestra dp 
primer grrodc otorgado por la direcci6n ge
neral de instrucci6n publica de la republica 
oriental del Uruguay a f:tvor de la sefiorita 
Juana Ferreyro, de acuerdCl con el convenio 
internacional de 4 de febrero de 18:;9, regla
mentado el 30 de setiembre de 1895-expe
dip.nte 2441. 

r)-No acceder a 10 que solicita la sefio· 
la Felisa M. de Alves por no existir en el 
dep6, ito bances usados-expediente 2383. 

s)-Dar por acogida a la ley de subven
ci6n nacional la provincia de Entre Rfos
expediente 2583. 

I)-Mandar abonar: 
AI consejo de educaci6n de la provinci,t 

de Salta por subvenci6n nacional correspon· 
diente al tercer cuatrimestre del afio pasado 
pesos moneda nacional I8946,22-expedien
te 2449. 

A la sefiora Maria R. de Fraga por el al
quiler de la casa que ocupa la escuela de 
nifias de Concepci6n correspondiente a los 
meses de mayo a diciemb~e del ano pasado y 
enero a marzo inclusive de este ano, pesos 
mIn 185- expediente 25 87. 

A don Belisario Correa por su sueldo 
como director de la escuela de Cerro Cora 
correspondicnte a 19 dias del mes de abril 
del ano pasado; pesos mIll 38,n-expediente 
23°9· 

Al sefior Francisco Burghi por la provisi6n 
de pinturas y efectos de ferreteria al dep6sito 
en el mes de mayo ppdo pesos mIn 180,30 
-expediente 2541. 

A) mismo sefior Burghi por herramientas 
para c1ase de trabajo manual elltregadas al 
dep6sito, pesos mIn 58S,9o-expediente 2542. 

A don Miguf'l Yaspar por trabajos ejecuta
dos en la escuela numero 2 del 80 distrito, 
pesos m[n 431,47-expediente 5222 . 

A la senora S. de Savan por su haber como 
vice·directora de la escuel", de Posadas, des
de el dfa 1° de mayo al 26 del mismo rnes 
pr6ximo pasado pesos mIn. 118. 99-expedien
tt: 2486. 

A los sefiores Saenz HO. Y Cia. por alfom
bras entregada~ al dep6sito, pesos mill. 635,40 
-expediente 2633. 

Al senor Jose Maria Serrano por textos en
tregados al dep6sito pesos mIn. 175-expe
diente 2627. 

A la sefiora viuda de Vinat por banderas 
entregadas al deposito pesvs mIll. II9-expe· 
diente 2639. 

Al sefior Luis Magnoni por utiles provistos 
al dep6sito, pesos mIn. 94,3 I- expediente 
264°· 

Al senor Angel Estrada y Cia. por textos 
y lltiles provistos al dep6sito pesos mIn. 274>45 
-expcdiente 2662. 

A los senores Bartram y Ratt, por coloca-
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ci6n de dos telefonos y un,l campanilla en las 
oficinas del cuerpo medico escnlar pesos mIn. 
64-expediente 2634' 

AI sefior Victor Nicolini pOl' la pro v isi6n 
de madera al dep6sito en el mes de mayo 
pr6ximo pasado, pesos min. 289,31 -expedien
te 2597 , 

Se levant6 la sesi6n a las 5 p. m.-Jost 
MARfA GUTlI;RREZ.-S. Diez il'Iori, secretario. 

SEgJ6N 62 

Dia 22 de junio de I897. 

Presmtes Abierta la sesi6n a las 2 1/ 2 
p. m. , se di6 lectura del acta de 

Presidente la anterior, que fue nprobada . 
Per6 Ocup6se en seguida el conse-
Granel jo, de los asuntos al despacho, y 
En (omision se resolvi6 : 
Nevares a)-NomLrar: 
AI/sente Subpreceptora de la escuela 
Garcia nO. 6 del r 3- distrito a l~ maes-
tra normal senorita Dolores Vazquez-expe
diente 2429. 

Preceptor de la e~c(]eb superior de varo
nes del 7' distrito al profesor normal senor 
Benito J. Bet.inutti-expediente 278J. 

Ayudante de la escuela nO. 5 del 22' dis
trito a la senorita Isabel Meza (tiene titulo 
supletorio) en reemplazo de la senora Victo
na Paz, que renuncio-expediente 2750. 

AYlld,.nte de la escuela superior de varones 
del 22° distrito al subpreceptor normal don 
Roberto F. Ford, en reemplazo de la senori
ta Elida Mangudo, que renunci6-expedien
te 2751. 

Subpreceptora de la cscuela superior de va
rones del 160 distrito a la maestra normal se
norita Elisa Pereyra en reemplazo de la seno
rita Juana E. Ramirez, que pas6 a oCllpar olro 
puesto-expediente 2556. 

Ayudante de la escuela nl>. 11 del 8R dis
trito a la senorita Delia Alonso (posee titulo 
supletorio )-expediente 2524. 

.Ayudante de la escuela nO. 4 del 14' dis
tnto al senor Jose R. Fagioli (ha cursado el 
ler. ano normal )-expediente 2390. 
.AYlldante de la escuela no 12 del 130 dis 

tnto a la senora Naciancena S. de Bengoa en 
reempl~zo de la senorita Lidia Dcnegri, que 
renllncl6-expediente 2549. 

S,lbpreceptora de la escuela Nicolas Avella
neda a la maestra normal senorita Elena Ca
bazza en reemplazo de hI. senorita Mar!:J. F. 
Pomi que renunci6-2588. 

Subpreceptora de la escuela no 6 del 10° 
distrito a la maestra normal senorita Felis~, 
Lattallada en reemplazo de la senorita Zaida 
Lopez, que renunci6-expediente 2753. 
. S~bpreceptora de la escuela n°. 9 del 100 

dlstnto a la subpreceptora senorita Petrona 
Calo (titulo revalidado)-expediente 2766. 

Prece~tor~ de la escuela superior de ninas 
del 3er dlstnto a. 1:1 senorita Catalina Posse en 
ree~plazo de la senorita Ernesta Garda que 
fue Jubtlada,-expediente 277'.t. 

· Preceptora de la escuela num. 8 del 100 
dls~nto a la profesora normal senorita Juana 
Najera en reemplazo de b senorita Dora Lo
pez, que renul1cio,-expedi"!nte 2596. 

· bJ:- -Mantfestar al consejo escolar del 130 
dlstnto, que segun el informe de estadistica 
corresponde el nombramiento de un emplea
do mas para 1a .escuela nocturna num. T 5 Y 
que ~or ('onslgUlente se nom bra subpreceptor 
al sen or Juan M. Arzac, siempre que pueda 
abonilrsele el haber correspondiente, del fon
do de matrfculas como a los demas fllnciona
rios de dicho establecimiento, hasta la sanci6n 
del p(esupu~sto de 1898-expediente 2559. 

c) -Autonzar la perntllta iolicitada entre las 
empleadas senorita Eufrasia Cabral preceptora 
de la escuela ntlm. 9 y la ay'lldante de la num. 
4, senorita Regina Camacho, del 16° distrito, 
p~sando amba? ;i la misma categorfa que re
vIstan,-expedJente 2825. 

d)-Elevar a la categorfa de elemental la 
escuela num. J ° del 70 distrito,-expediente 
2435· 

t)-Proveer por dep6sito cuatro ejemplares 
del c6digo de instrucci6n primatia con destino 
al consejo escolar del 17° distrito,-expedien· 
te 2839. 

t)---:-Disponer que la contaduria liquide a 
los dITectores de escuelas de reciente creaci6n 
q~e no funcionen aun, los habercs correspon
dlentes al empleo que ejercfan antps de haber 
sido nombrados para desempenar aquel cargo. 

g)- Encargar al contador senor Viale in
vestigue si se puede obtener mayor alCj~iler 
de las propiedades de este consejo, y autori
zarle pnra intervenir en toda clase de arrenda
mientos de casas y terrenos que pertenezcan 
a est~ corporaci6n, asignandole, como remu
neracl6n. el 3 por oro de las cantidades que 
se perciban por ese concepto. 

· h):-Hacer saber al consejo escolar del 4° 
dlstnto 10 que inforrna el arquitecto inspector 
en el expediente num. 2650, y al consejo 
escolar del J 10 distlito el inforrne de esta
dfstica,-expediente 2538. 

i) -Permitir a las senoritas de Lascano 
a~istan a las clase~ de trabajo manual, que 
dIcta el senor Basaldua, en calidad de oyen
tes y comur.fquese,-expediente 2436. 

j)-Contestar al consejo escolar de Rawson 
(Chubut) de acuerdo con 10 intormado por 
contaduria, y manifestarle que se sirva re
novar el pedido al eDlpezar el ano entran
te,-expediente 2303. 

k)--Mandar abonar: 
Al sefior Victorio Cadenagezi por textos 

entre!!iados a1 dep6sito, pesos mID 188 76,
xpedlente 2673. . 
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Se levan to la sesion a las 4 Il2 p. m.
JOSE M. GUTlERREZ.-5. Diez Mori, secre
tario. 

SESI6N 63 

Dfa 26 de jlmio dt 1897. 

Presentes Abierta la sesion a las 3 p. m. 
se dio lectura del acta de la 

Presidente anterior, que rue aprobada. 
Granel En seguida se ocupo el con-
Per6 sejo de Ius asuntos al desp'lcho 
Garcia y se resol vio: 
Nevares a)-Nombrar: 

Preceptor de la escuela numero 4 del 21" 
distrito al maestro normal don Prospero G. 
Alemandri, en reemplazo de don Victor A. 
Popiel que falleci6-expedien'e ;739. 

Sub-preceptoras de la escueJa superior de 
ninas del II distrito a las senoritas Jt:stina 
Gutierrez y Catalina Echcgaray (t.enen titulo 
diploma suplementario, en reempl3zo de la3 
senoritas Arzac Vaz y Marfa Gutierrez que 
pasaron a desempen.lr otro pucsto-expedien
te 212 I. 

Directora de la escuela de nifias de Sam
pacho a la maestra normal senorita Ines 
Pinero, en reemplazo de la senorita Carmen 
Bedoya que renuncio, y hacer saber a la 
sefionta Sofia Pinero que no es posible ac
ceder a su pe~ido por estar ya ocupado el 
puesto que sohclta-expediente 1653; y agre
gados. 

b)-Manifestar al consejo escolar del 12· 
distrito que se ha nombrado al relojero senor 
Crosta en reemplazo del sefior Deperle que 
fallecio-expediente 2863. 

c)-Aceptar la propuesta del sefior Jose 
Guardone para la ejecucl6n de las obras de 
construcci6n y colocacion de ceJosias en el 
edifi~lo .escolar de la calle San Juan 2291-
12 dlstnto por la SUrna de pesos mIn. 1056. 
y la propuesta de don .\1iguel Jaspara para 
verificar las obras de reparaci6n necesarias en 
el edifi~:io escolar Charcas 1075 9' distrito por 
la cantldad de pesos 2.406.36.-.F6rmulas en 
los contratos correspondientes, axfsese a los 
consejos escolares respectivos y al arquitecto i ns
pector y devu~l~anse los boletos de dep6sito 
a los demas hCltadores-expediente 2950 y 
1538 Y agregados respectivamente. 

d)--Asignar la suma de pesos mIn. 20 
rnensuales para gastos de lirnpieza de la es
cuela Dlimero 11 del r 2 distrito, y manifestar 
al consejo escolar 10 que informa contaduria 
respecto a portero-expediente 2378. 

e)- Aprobar la rendici6n de cuentas de la 
inversion de pesos moneda nacional 80 can
tidad acordada para gastos de exame~es de 
las escuelas del 19° distrito-expediente 2595' 
la rendici6n de cuenta de los gastos hecho~ 
en el dep6sito durante el mes de mayo ppdo. 

-expediente 2743-)' el balance de caja del 
rnovimiento habido durante los meses de oc
tubre de 1896 a abril del corriente ano en 
el consejo e~coLr de Victorica -expediente 
21 17. 

f )-Hacer saber: 
Al consejo escolar del 10 0 distritu 10 in

formado por contadurfa, y que se sirva reno
var el pedldo en el ano entrante-expediente 
23°5· 

Ai consejo escolar del 190 distrito 10 que in· 
forma contaduria y que puede renovar su 
pedldo en eJ pr6ximo ~no--expediente 2362 . 

g)-Pasar eJ ,expedlente numero 2893 a 
c?ntadurfa; el , numero 2904 a la ino,peccion 
tecDlcai el l1umero 2894 a la inspeccion de 
tern ton os y colonias; el numero 2892 <II de
p~SItO para sus anotaciones respectivas, y el 
nUrllero 2852 tamblen al dep6sito para que 
tome nota de 10 Il1formado por la inspecci6n 
de colonias. 

h)-Proponer al rninisterio de instrucci6n 
publica p:J.ra desempeiiar el puesto de profe
sora de i?gles de la escuela normal de pro
fesoras numero I a la senorita Catalina Wa
l1~ce en reemplazo del senor Agustin Pre
sSI?ger que fue jubilado-expediente 2864. 

.z)-Elevar al ministerio de instrucci(Jn pu
bh~a con la nota de estilo el expediente 2905 

J) - Proveer por dep6sito: 
L.os utiles que se sdicitan para el jardin 

de mfantes del 140 distrito-expediente 2608 
50 ~on:lltlarios planilla~ de estadfstica que 

se remltlran por correo y a ·Ia mayor breve
dad al consejo escolar de Forrnosa-ex}Je
diente 2792. 

k)-Autoriz:lr al dep6sito para invertir la 
suma de pesos moneda nacional 6. I 1020 en 
la adquisicion de valios articulos escolares a 
precio de licitaci6n, y sacar los demas (\tiles 
que se expresan en el expediente a nueva Ii
citacion para el dfa IS de julio-expediente 
27 63. 

l)-Estar a 10 resuelto en sesi6n de 6 de 
abril y notificar ,II interesado.-expediente 674. 

Il)-Pubhcar el expediente 2908. 
m)-Mandar abonar: 
AI jJersonal docente de las escuelas de go

bernaclOnes que a continuacion se expresan 
I por sueldos y gast05 corl'espondientes a los 

meses de rtfertncia las cantidades siguientes: 
Por el mes de mayo ppdo. 
Escuela de Sampacho, pesos mIn 327,72-

expediente 271o. 
Esc~ela de Conce!-lcion pesos mIn 5J5,12-

expedlente 2738. 
EscueJa de San Javier (Misiones) pesos mIn 

137, ~o-expediente 2777. 
I<:sc.uela de San Jose pesos mIn 137,40"":'" 

expedlente 2737. 
EscueIa de Santa Cruz, pesos m[n 137,40 

-expediente 2813 
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Escuela de Puerto Bermejo, pe~os mIn 24~ ; S6 
-expediente 2832. 

Esctlela de La Plcada, peso> ml n '37,40-
expediente 2843 . 

Escuela de Loreto, pesos min 252,s6-ex
pediente 2680. 

Escuela de Cerro Coni, pesos min 147,40-
expediente 2708. 

Por el mes de abril de este ano: 
Escuelas del Chubut, pesos mIn 237,56-

expedien te 2721. 
Escuela Santa Ana, pesos mIn 227,s6-ex

pediente 2744. 
Por abril y mayo ppdos: 
Escuelas de Candelaria, pesos min 4SS,12 -

expediente 2743'1'2. 
A la senora Damiana P. de Rocha por el 

alquiler de la casa que ocupa la escueia de 
ninas de Posadas, correspondiente al mes de 
mayo de este ano, pesos mIn lso-expediente 
2664· 

A don Nicolas Parisi por reparaciones eje· 
cutadas en el edificio escolar de b calle San 
Juan ND 10S3, la suma de pesos m(n [S[9-
expedicnte 4227. 

A la empresa «La Priviligeada» por conser
vaci6n de water-closets, canerfas de gas, y 
campanillas electricas en este consejo, durante 
los meses de marzo y mayo de este ano, pesos 
mIn 20-expediente 2779· 

Al senor Julio A. Mussio pOl' c.ien ejem
p(ares del ccDiccionario Hist6rico» entregados 
al dep6sito, pesos m(n soo-expediente 1328. 

Al senor Jacobsen por un ejemplar dal libro 
Statenmen's Yearbook, pesos m(n 11 - expe
diente 2742. 

Al ~enor Bernardo Bas por bancos, argollas 
y palanquetas provistos al dep6sito, pesns mIn 
1388,S1-expediente 2811 . 

Se levant6 la sesi6n a la 4 ' /2 p. m. -JOSE 
M. GUTlERREZ.-S. Dfez Mori, secretario. 

s.~sI6N 64a 

Dfa I9 de Jttho de I897 

Presmtes Abierta la sesi6n a las 2 1(2 p. 
m., se di6 lectura del acta de 

Presidente la anterior, que fu~ aprobada. 
Per6 En seguida, se oC' l p6 el con 
Granel sejo de los asuntos al despacho, 
Nevares y se rosolvi6: 
Garcia a)-Nombrar: 

Subpreceptora de la escuela num. J 3 del 
'3° distriro a la senorita Catalina Blassich, 
subpreceptorl, en reemplazo de la senorita 
Maria M. Blosson que pas6 a desempenar 
otro puesto, y manifestar al mencionado con
sejo escolar que no es posible elevar la cate
goda de preceptor el puesto de ayurlante de 
la escuela num. 7, debitndo proponer terna 
de candidatos para desempenar el ultimo 
cargo-expediente 2550. 

Preceptor de la escuela num. II del 13° 
distritQ Ii don Salvador Filiberti en reemplazo 
del senor A. Basso que pas6 Ii desempenar 
utro cargo, Y SlJ bpreceptor en la misma es 
cnela al senor Luis Bengoa-expediente 2545. 

. Snbpreceptor de la escuela correcciona I (dis
tnto 2rO) al senOr Alfredo S. Blanco-expe
diente 2899 

Preceptor de b escnela superior de varo
nes del 4° dlstrito Ii don Jnlio Paulero, en 
reemplazo de don Clemente Aguirre, que pas6 
a ocupar otro empleo-expediente 2827. 

Preceptora de la escuela superior de ninas 
del 60 distrito a l:t senorita Rosa Martinez, 
en reemplazo de la senorita Teresa C. de 
Montaldo qne renunci6-expediente 2457. 

Preceptora de la escuela superior de ninas 
del 17' distrito a la maestra nurmal senorita 
Ignacia C. Pindart-expediente 2S66. 

Preceptora de la escuela num. II del 8-
di strito Ii la maestra normal senorita Ercilia 
C. Martinez, debiendo previamer;te presentar 
certificado de buena salud expedido por el 
"uerpo m~dico escolar-expedlente 2S13. 

Preceptora de la escnela superior de ninas 
del 2° distrito Ii la maestra normal senorita 
Juana Costa en reemplaz.) de la senora Eli
sa P . de Guerrero que renunci6, y nombrar 
subpreceptora en la misma escuela a la maes
tra normal senorita Adela Cesareo -expe
dlente 2646-

SlIbpreceptor de la escuela n 2 . 5 del 17° 
di~trito al maestro normal don Mario Zambra 
en reemplazo del senor Cavero que renllnci6-
expediente 2801. 

Snbpreceptora de la escuela nO. 6 del 17° 
distrito, a la senorita Trinidad Landa en reem
plaza de la senorita Helena Echavarria que 
pas6 a desf'mpenar otro cargo-expediente 
29[5· 

b)-Accder: 
A 10 solicitado por el consejo escolar del 

17 o. distrito respecto a la instalaci6n del 4° 
grado en la escuela no 3-expediente 2623. 

A 10 solicitado par el senor Cesar i\1. Serrano, 
dado el canicter de la escuela especial que 
dirige, y avisese al consejo escolar del 5° dis
trito para que senale el dfa en que tendra 
lugar el acto Ii que se refiere el expediente 
2847. 

A 10 que solicitan los sefiores M. Pena y 
Atanasio S. Rodriguez de acuerdo con 10 in
formado por el sefior Basaldua-expediente 
2717 Y agregados. 

c)-Aceptar: las rennncias de los precepto
res de es('uelas del I7 0 distrito senora Juana 
Paiva de Herrera y senor Benito J. Betinotti, 
y pasar el expediente 29 [6 a contadlJ~ia y a 
la inspecci6n tecnica para su anotacl6ni la 
propuesta de d9n Martin Faustineili para eje
cuci6n de obras en la escuela no 9 del 12° 

distrito por la suma de pesos mIn. 1035, for-
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mulese el contrato de practica, devnelvanse 
los depositos a los nemas interesados y avisese 
al consejo escolar y al arquitecto inspectOl
expediente 2399. 

d)-Manifestar: 
Al consejo escular del 7° distrito qne el 

alquiler de la casa propuesta para la escuela 
de nueva creacion se considera excesivo-ex
pediente 2722. 

Al consejo escolar del 19' distrito que los 
alquileres de las casas propuestas para escue
las la junta 652 y 656, son exhorbitantes
expediente 2655. 

Al consejo escolar del 130 distrito que se 
consi~eran excesivos los alquileres de las casas 
calles Patricios numero 682, y Alegrin y Neco
chea propuestas para instalar en elias escuelas 
--expediente 255 I Y 2433 respectivamente. 

Al consejo escolar del 4' di~trit() que se 
sirva remitil mensual mente la lista de los 
maestros inasistentes en una planilla manus
crita hasta qu~ se impriman formularios-ex
pediente 2828. 

Al consejo escolar del J 10 distrito que es
te consejo aprueba el informe de la inspec
cion tecnica en el expedien te 147 I . 

c)-Autorizar: 
Al consejo escolar del 21 0 distrito para al

quilar la ca~a de la calle Soler entre Salgue
ro y Vidt por la suma de pesos min. 350 
mensuales siempre que el propietario se com
promete a cjecutar por !'u cuenta las obras 
que indica el cuerpo medico escolar y la ins
pecci6n tecnica-expediente 2273. 

Al consejo escolar del 130 distrito para in
vertir del fondo de matrfculas la suma de 
pesos min. 600 en la adquisicion de muebles 
con destino a la secretaria y pasar el expe
diente 2560 al arqu~tecto inspector para que 
i~forme respecto al en sanche- de aquelln ofr
cma. 

Al consejo escolar del 180 distrito para in 
vertir la sllma de pesos min. 200 en los tra
bajos a que se refrere el expediente 2869. 

f)-Aprobar: 
La cuenta de gastos del conscjo por el 

mes de junio y mandar abonar por tesoreria 
la suma de 100 $ para suministros durante el 
mes de julio-expediente 2942. 

La rendicion de cuentas de eventuales cor
respondiente a los meses desde el priml!ro de 
diciembre del afio pasado hasta el 31 de ma
yo de este afio presentada por el consejo es
colar del 190 distrito, y recordar a dicho con
sejo escolar la circular numero respecto.i ren
dici6n de cuentas de utiles-expediente 2594. 

EI pro ceder del consejo escolar del 180 dis
trito respecto al traslado de la escuela nume
ro 6.-expediente 2632. 

g)-Dar por justificadas las inasistencias de 
la sefiora Manuela H. de Caceres en el roes 
de mayo.-expediente 2802. 

h)-Pro veer por deposito: 
Los utiles solicitados por el consejo esco

lar del roO distrito para las escuelas llll.ne
ros 11,12 Y 14, teniendo en cuenta las su
pre;;iones anotadas.-expediente 2628. 

Los que indica la inspeccion tecnica para 
la escuela numcro 14 del 14" distrito.-ex
pediente 2526. 

Los mUE-bles y utiles que se solicitan para 
la oficina del consejo escolar dt'l T9 11 distrito, 
de acuerdo con 10 informado por la inspec
cion tecnica.-expediente 2774. 

Los utiles de escuelas que hubiere en el de
posito con de"tino a la intendencia de la ar
mada y manifestar al ministerio de instruc
cion publica que los textos pedidos son de 
ensenanza secundaria y que no tiene por con · 
sl.gulente el deposito de este consejo.-expe
dlente 2494. 

i) - Acusar reci bo de la 110t:1 del consejo 
escolar del 10Q distrito .-expediente 2590. 
j)-Hacer saber: 
Al consejo escolar del 130 distrito 10 in

formado por la inspeccion tecnica en el ex
pediente 2431. 

Al consejo escolar del 16' dlstrito 10 infor
mado por el ir:spector tee-nico genera1.-ex
pedien Ie 2600. 

Al consejo escolar del terCf:r distrito el in
forme de la inspeccion tecnica -expediente 
277 0 . 

Al consejo escolar del 9° distrito 10 que 
informa la ipspeccion tecnica.-expediente 
1947· 

Al consejo escobr del 16' distrito 10 infor
mado por In inspeccion tecnica.-expediente 
2599· 

A los maestros de las escuelas del IS' dis
trito el ;nforme de la inspeccion tecnica
expediente 2589. 

Al consejo escolar del 13- distrito 10 in
formado por el arquitecto inspeetor'-expe
dien te- 290 J. 

Al sefior Emilio R Fernandez que el con· 
sejo ha aceptado anteriormente la propuesta 
del sefior Lastarrfa.-expediente 2936. 

Al ccnsejo e-scolar del 16° distrito el in
forme del arquitecto inspector.- y manifes· 
tarle que, por ahora no su ejecutaran mas 
que las obras licitadas en la escuela nume
ro 5, 10 que se comunicani. tambien al arqui
tccto inspector.--expediente 2826. 

A Ja senora Lidia M. de Robredo 10 in
formado por la direccion de la escuela nor
mal de profesoras no T .-expediente 2830. 

Al consejo escolar de Victorica el informe 
de la inspeccion de territorios y colonias.
expediente 261I. 

Al consejo escolar de Bonpland 10 infor
mado por la inspeccion de colonias. -eApe
diente 2835. 

k)-Pasar el expediente 2759 al cnnsejo es-
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colar del 90 distrito par~ que se sirva man
dar ejecutar la obra a que se refiere el arqui
tecto ins p ector; el expediente 2602 a conta
duria a los efectos indicados por la inspec
ci6n tecnica, y dirigir nota a los consejos eS
colares que no remiten mensualmente la lista 
de los maestros inasisteutes a c1ase a fin de 
que cumplan la disposici6n reglamentaril al 
respectoj el nl1 2940 a secretaria: el expedien
te 1219 a la inspecci6n tecnicaj el nO 295S 
a la inspecei6n tecnica y a contaduri'l para 
las anotaciones ' espectivas. 

I)-Elevar al ministerio de instruccion pu
blica, de acuerdo con el dictamen de la co 
mision didactica que se tiene por resolucion 
el er.pediente no 2660 a los efectos del arti
culo ) 8 de la ley de jubilaci6n, , el expedien · 
te nO. 2926 con la nota de estilo. 

Il)-Elevar a la categorfa de elemental la 
escuela infantil nO 5 del 411 distrito .-expe
diente 2651' 

mY-Conceder licencil por 6 meses, sin go
ce de sueldo a la preceptora de la escuela Pe
tronila Rodriguez senora Josefa C. de Zubiau 
rre y hagase saber al consejo escolar del 100 
distrito.-expediente 2773 . 

m) -Reservar el expediente 2S31. 
n)-Comunicar a la direcci6n de la escuela 

normal de profesores nO 2 que, por decreta 
del ministerio de instrllcci6n publica, fecha 22 
del corriente ha sido nombrada profesora de 
dibujo en la escuela de aplicaci6n de dicho 
instituto, la senorita Magdalena Arellano en 
reemplazo de la senorita Martina Diaz que re
nuncio. -expediente 2937. 

n)-Acusar recibo de la nota de la intenden
cia municipal y manifestar al consejo esco
lar del 7° distrito el in forme del arquitecto 
inspector-expediente 2667 . 

o)-Acordar at preceptor de la escuela de 
la colonia Bouvier, don Juan E. Gorleli, la 
suma de pesos mrn 90, para pasage, que se 
mandan~ abonar previa liquidacion-expedien
te 2949. 

p)-N 0 hacer lugar a 10 solicitado en el 
expediente 2 IS 7 Y agregados. 

q)-Dirigir al consejo escolar de Chos-Ma
lalla nota acordada-expediente 2820. 

r)-Mandar abonar: 
Al personal docente de las escuelas de go

bernaciones que se indican a continuaci6n, 
por sue1dos y gastos correspondientes a los 
meses que se expresan, las suma~ siguientes: 

Escue1a de Rio Gallegos, pesos mIn 137,40 

-expediente 2794. 
Por el mes de marzo de este ado: 
Escuel" de Villi-Mallin, pesos mIn 137,40 

-expediente 2487. 
Por el mes de mayo de este ano: 
Por el mes de abril de este ano: 
Escuela de la colonia Bompland, pesos mIn 

L37,40- expediente 2844. 

Escuela de Cubanea, pesos mIn 137.40-
expediente 2798. 

Escuela de General Vedia, pesos mIn 227,56 
-expediente 2833. 

Escuela de Coronel Pringles, pesos mIn 
274,80-;Jxpediente 2797 . 

A los senores Desimoni y Nicolini, por el 
alquiler de la casa que ocupa la escuela de 
Resistencia correspondiente al mes de mayo 
de este ano, pesos mlm 80-expediente 2824. 

A don Jose Arana, por tl alquiler de la 
casa escuela de General Conesa correspon
diente a mayo ppdo, pesos mIn 30-expe
diente 2846. 

AI senor Guillermo Francioni, por el alqui
ler de la casa escuela de San Carlos corres
pondiente a los meses de noviembre y di
ciembre del ano pasado y de enero a abril 
inclusive de este ano, pesos mIn 15o-expe
diente 2804. 

Al senor Basilio D. Simon. por el alquiles 
de la casa don de esta i nstalada la escuela de 
Can:ielaria correspondiente a los meses de 
enero a mayo inclusive de este ano, pesos 
mIn 1 so-expediente 283 I. 

A los porteros de las escuelas de Sampacho 
por los meses de agnsto a diciembre del "fio 
pasado y enero a mayo de este ano, pesos 
mIn 19o - expediente 2796 . 

AI consejo de educaci6n de C6rdoba por 
subvencion nacional correspondiente al primer 
cuatrimestre de este ano, pesos mIn 33 .592,93 
expediente 2853. 

Al senor A. Crosta y compafiill. par muebles 
y Mi[es entregados al deposito, pesos mIn 
105S·95--expediente 28SS· 

Al Banco Frances del Rio de la Plata por 
un «Diccionario Larousse»), pesos oro 135-
expediente 2734. 

A la senora de Ninot por la colecci6n de 
toldos en varias escuelas del 19- distro, 
pesos mIn q82-expediente 4174 y agregados. 

Se levan to la Isesi60 a la~ S p. m.-Jost 
M. GUTIERRES-S. Diez Morf -secreta rio. 

fiEsroN 6Sa 

D{a 3 de Julio de I897 

Pnsmtes A bierta la sesion a las 3 p. m. 
se di6 lectura del acta de la an

Presidente terior que rue aprobada 
Per6 Ocup6se en seguida el conse-
Granel jo, de los asuntos al despacho 
Nevares y se resolvi6: 

Ausentes a)-Man dar abonar por tesore-
Garcia ria las planillas de sueldos, aiqui-
leres y demas gastos de las escuelas co
munes dt' la capital, correspondientes al mes 
junio ppdo que importan las sumas siguientes: 
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Al I· distrito, R 4885 20--expediente 298r 
2° » » 65 23 34 » 2982 

» 3° » » 537 2 48 » 2983 
» 4° » » 9044 20 » 2984 
» 5· » » 7903 80 » 2985 
» 60 » » 5404 07 » 2986 
» 7° » »1455 2 84 » 2987 
» 8' » »11755 78 » 2988 
» 9° » u 11182 »2989 
:t 10· » »15291 19 » 2990 

" 1 (0 » 8208 48 » 299' 
»T2° » » 15362 » 2992 
» 13' )1 ) 15982 46 » 2993 
• 14' » » I555 f 90 » ?994 
• IS° » 49T3 26 » 2995 
» 160 » » 91,52 76 » 2996 
» 17°» 8030 50 » 2997 
» 18· » » 5636 86 2998 
• 19· » ,) 7198 T2 » 2999 
» 20· ) " 3259 50 » 3000 
» 21° » 13191 55 » 3001 
» 22° ~ 11169 ) 3002 

La planilla de sueldos y gastos de los ins 
pectores tecnicos de la I:apital por el mes de 
junio ppdo pesos mIn 2030-expediente 3003. 

Al personal docente de la escuela rie ninas 
de Viedma por slleldos y gastos correspon
diente3 al mes de junio ppdo., pesos moneda 
nacional 227,56-expediente 2857. 

A los maestros de la escuela de la colonia 
J 6 de Octubre por los meses de febrero y mar
zo de este ano, pesos mIn 274,80-expedien
te 2871. 

A don Juan Williams, por traslado de los 
muebles y utiles de la escuela del presidio 
militar de Santa Cruz a « El Quemado», pe
sos mIn. 44-expediente 17 16. 

Al sefior Luis Magnoni par varios utiles en
tregados al dep6sito, pesos mIn. 686,7o-ex
pediente 2902. 

b)-Nombrar: 
Subpreceptora de la escuela nO JI del 72 

distrito a la senorita Rosario Eguren, en reem· 
plazo de la senorita Catalina Moreno que pa
so a ocupar otro puesto-expediente 2723. 

Ayudante de la eSt::L1ela nO 3 del 4 Q distri
to a la senorita Herminia Livorno el- reem
plazo de la senora Tomasa B. de Barrere
expediente 2890. 

Sub preceptor de la esclIela nO 7 del 18° 
distrito al maestro normal senor Juan B. Ba
rreneche-expediente 2665. 

Preceptor de la escuela nO 7 del T80 dis
trito al maestro n()rm~l don Gamaliel Marti
nez en reemplazo de don Ricard,) Cavero, que 
pas6 a ocupar otro puesto-expediente 2465. 

Subpreceptor de la escuela n° IT del 12° 
al senor Jose Baldelli (subpreceptor titulo su
pletorio) y hacer saber al mencionado conse· 
jo escolar el informe de estadistica-expedien
te 2924. 

c)- Confirmar los nombramientos de precep 

tor y ayudante de la escuela de varones de 
Viedma recaidos en don Valentin A. Fernan
dez y don EuloglO Calderon respectivaluente 
con la antigtiedad que indica el consejo esco
lar de aquel punto, y pase el expediente nO 
2803 a contadurfa para que liquide los habe
res que Ie correspondcn 

d)-Autorizar: 
AI consejo escolar del 50 distrito para pro

poner, cuando hubiere vacante de preceptora 
a la senorita Emilia Vilarino, atentos los bue
nos servicios prestados por dicha senorita
expediente 2719, 

Al consejo escolar del 70 distrito para al· 
quilar las casas de la caIJe Comercio 1571 y 
1573, con destino a una escuela de reciente 
creaci6n, por la suma de pesos mIn 400 men
smiles. debiendo hacerse las obras que indica 
el cuerpo medico escolar por cuenta de este 
cunsejo y de acuerdo con If) que manifiesta
dicho consejo escolar en su nota-expedien· 
te 2722. 

Al consejo escl)lar del J 9' distrito para al
quilar la casa de la calle Quito num. 270 
por la sum a de pesos mIn. 225, IiLre de im
puestos y con contrato por tres anos, de· 
biendo ejecutar el propietario las obras que 
indica el cuerpo medico escolar-expediente 
2658. 

e)-Hacer saber: 
A los consejos escolares de los distritos 

6', 7', '3° Y 19°, 10 informado por la inspec
ci6n tecnica en los expedientes respectivos 
numeros 2677, 2200, 2430 Y 2810. 

Al consejo esc6lar del 2 10 distrito 10 in
formado por estadistica en el expediente 28 I 2_ 

AI consejo escolar de Victorica, 10 que in 
forma la contaduria en los expedientes res 
pectiv03 numeros 2787 y 2856. 

j)-Pasar el expediente 296:z a la ins pec
ci6n tecnica y a contaduria para su ano
taci6n. 

g) -Conceder un mes de licencia con go
ce de sueldo a la preceptora dona Manuela 
1-1. de Caceres, de acuerdo con el certificado 
del cuerpo medico escolar-cxpediente :l565, 
y un mes de licencia, tambien con gcce de 
sueldo, a la preceptura senora Maria A. de 
Marmol, a con tar desde el TO de junio pr6-
ximo pasado-expediente 2747. 

h)-Estar a 10 resuelto en el expediente 
2400 con fecha 12 de junio pr6xi mo pasado. 

i)-Aprobar el proyecto de examenes de 
la escuela de trabajo mannd, que dirije el 
senor C. Basaldua, presentado por la inspec
ci6n tecnica-expediente 2470. 

j)-Comunicar :i. quienes corresponda que, 
por decreto del ministerio de instrucci6n pu
blica fecha ) 5 de junio pr6xjmo pasado, ha 
sido nom brado inspector nacional de escue
las de Catamarca, don Felix J. Avellaneda, 
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en reemplazo del sefior Flavio Castellanos, 
que renunci6-expediente 2980. 

k)-Proveer por dep6sito: 
Los litiles que indica la inspecci6n de co

lonias para las escuelas de Vied rna y San Ja
vier, teniendo en cuenta las supresiones ano
tadas-expediente 2786 

Los utiles que solicita el inspector nacio
nal de escuelas de San Luis-expediente 2963. 

Se levant6 la sesi6n a las 5 p. m.-JosE 
M GUTIERREZ.·- -5. D fez Jl£ori, secretario. 

SESI 6r\ 66 

Dfa 6 de julio de I897· 

Presentes A bierta la sesi6n a las 3 p. 
m. se di6 lectura del acta de la 

Presidente anterior, que fue aprobada. 
Granel Fn seguida se ocup6 el con-
Per6 sejo de los asuntos al despacho, 
Nevares y se resolvi6 . 
Garcia a)-Nombrar preceptor de la 
escuela no 4 del 21 0 distrito al maestro nor
mal don Pedro Silva en reemplazo de don 
Carios Benielli-expediente 2745. 

b)-Manifestar al consejo escolar del 140 
distrito que no es posible por ahora acceder 
a su pedido, teniendo en cuenta la escaspz 
de recursos con que cuenta actualmente este 
conse]o, Y que se sirva renovar mas adelante 
dicho pedido-expediente 2875. 

c)-Asignar: 
20 pesos min. mcnsuales para gastos de 

limpieza de la escuela nO 6 del 22" distrito 
-expediente 2754. 

10 pesos mIn. mensuales para gastos de 
limpieza de la escuela superior de ninas del 
2° dilitrito-expediente 2790. 

40 pesos mIn. mensuales para alquiler de 
casa de la di~ectora de la escuela n' 10 del 
18' distrito-expediente 2459. 

d)-Autorizar al consejo escolar del 18" 
distrito para invertir del fondo de matriculas 
la suma de pesos mIn. 200, en la fiesta esco
lar con motivo del aniversario de la indepen· 
dencia argentina-expediente 2870' 

e)-Acusar recibo de la nota del consejo 
escolar del 130 distrito, agradeciendo la invi
taci6n-expediente 3055. 

f)-Pro veer por dep6sito los artfculos que 
solicita el consejo escolar del 2 I 0 distrito
expediente 2861. 

g)-Pasar el expediente 30°9 a la inspec. 
ci6n tecnica y a contaduria para su anotaci6n. 

h)-Acordar al empleado don Carlos Men
d')za por ttabajos extraordinarios, la sum a de 
pesos mIn. 80-expediente 3°52. 

z)-Proponer al ministerio de instrucci6n 
publica para desempefiar el puesto de ayu
dante de gabinetes de ciencias naturales de la 
escuela normal de profesores, a.don Juan Maria • 

Arzac en reempLl 7.0 de don Mario Zamb 
que renunci6-expediente 3022. 

j)-Elevar al ministerio de instrucci6n p 
blica la nota del director de la escuela DC 

mJ.l de profesores respecto a concesi6n y 1 
ducidad de becas de pesos moneda naciol 
30, proponienco los alum nos- maestros q 
se indican en dicha nota.-expediente 27 

k)-Elevar al ministeno de instrucci6n 
blica el expediente numeros 3°31 Y 3033 c 
la nota de estilo . 

l)-Elevar al ministerio de instrucci6n 
blica el expediente nun)(':ro 2636 con el 
mario instruido par el sefior vocal doctor J 

vares y todos los antecedentes relativos a 
cidentes desagradables producidos en la 
cuela normal de profesores acompafiado 
la nota acordada. El senor vocal doctor G 
cia se excusa dt tomar parte en la discus' 
de aquel asunto, no habiendo sido acept 
la excusa por el consejo. 

If) -Acusar recibo del oficio del juzg 
civil de 1& instancia, doctor Garay transq 
biendo el informe de contaduria, y manill 
tarle que se pide al consejo escolar de 
neral Acha informe si la c:asa tom ada p 
escuela, de acuerdo con la autorizaci6n de 
cha 3 de mayo de 1888 pertenecia 6 n6 a 
c6nyuges Aguirre .-expediente 2767. 

m)-Aprobar la rendici6n de cuentas 
la suma de pesos moneda nacional 50, 
vertida en la correspondencia telegrafica 
este consejo, durante los meses de may 
junio pr6ximo pasado~, y disponer que, 
tesoreria, se entregue al contador otra ca 
dad igual pesos 50-para costear el franq 
de telegramas en este y el pr6ximo me 
expediente 3024. 

n)-Contestar al consejo escolar de R 
son, de acuerdo con )0 informado por co 
durfa.-expediente 27I8. 

n)-Mandar abonar, previa liquidaciOn 
contaduria los alquileres de la casa que 
pa la escuela numero 8 del 180 distrito 
de el lOde enero hasta el I O de mayo 
este ano. ·-expediente 2313 . 

AI personal de la escuela de Las Pal 
por slleldos y gastos correspondientes al 
de mayo de este ano, pesos moneda nacio 
227 .S6.-expediente 2663. 

A los maestros de la escue1a de varone 
Posadas por los meses de abril )' may 
este aiio, pesos moneda nacional 852.3 ' 
expediente 270S . 

A la seiiora Clorinda Matto de Turner 
textos entregados al dep6sito, pesos mo 
nacional 75 .-expediente 2909· 

Se levant6 la sesi6n a las 5 p. m.-Jos 
GUTIERREZ.-S. Ditz Mori, sccretano. 
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SESl6N 67 

Dia 10 dt' ju/itJ dt I897 . 

pytStIIttS A bierta la sesi6n :i. las 3 p. TJ'. 

se di6 lectura del acta de la ante
PresideJ:te rior, que fue aprobada. 
Per6 Ocltp6se enseguida el consejo, 
N evares de los asuntos al despacho, y se 
Granel resolvi6: 
En cot1lision a)-Conceder: 

I~arcia permiso p~ra faltar a clase los 
~Ias sabado, durante dos meses a la directo
~a. de la escuela superior de ninas del 60 dis
tnto, y hacer saber al consejo eseolar 10 infor
do por la in~pecci6n tecnica.-expedienle 292'-. 

Un mes de licencia con goce de sueldo a 
la. supreceptora de la escuela nR 6 del 14 dis
~nto senora ~arlota M. de Bethencour, y ha
per sabe.r a dlC~lO consejo escolar 10 informado 

b
or la m~peccl6n tecnica-expediente 295 2• 
d)-DeJar SID efecto Ja suspensi6n del ayu· 

ante de la escuela de San Carlos (Misiones) 
. hagase saber al consejo escolar de la men-
IOnada localidad.-expediente 2479 

c) Hacer saber. 
A los consejos escolares de los distritos 18° 

16~ 10 il1formado por la inspecci6n tecnica en 
os expedien.tes respectivos 2967 y 2943-a los 

de lo.s dlstntos 14 y 2 I 10 que informa la con
taduna en los respectivos expedientes 1730112 

2859.; y manifestarlesque se sirvan renov.u 
el pedido en el ano entrantei al consejo es
c?lar ~el . I 8 distrito el infonne de la inspec
cl~n tecDlca en el expdiente 2958, y al con
seJo escoi:lr del 6° distrito el informe del 
arquitecto inspector, y pasar el expediente 
5147 a contadurfa para Sll anotaci6n. 

d) Manife~tar: 
AI. consejo ~~colar del 16 distrito que se 

considera exceS1VO el alquiler de la ('asa pro
p~est4 para escuela calle Santa Fe 5271--te

lendo en cuenta el numero de ninos que po-
dra (.ontener Jas salas de dicha casa.-expe
diente 247 I. 

. Al con.sejo escolar del'I2 distrito que no pu
dlendo eJecutarse las obras que se indican pa
ra la escuela numero II, sin interrumpir las 
clases, hay conveniencia en que se verifiquen 
durante las vacaciones, 10 que st! hara saber 
al consejo medico escol:n.-expediente r366. 

t)-Aprobar el contrato celebrado entre el 
consejo escolar del 21 ° distrito con el senor 
Buchioni, propietario de la casa C6rdoba y 
Bustamante, a que se refiere el expedient~ 

9°0 
f)-Pe:mutar en sus puestos respectivos a 

las sefioTltas Marfa M. Olguin y Amalia Ca
bral, ayudante y sub-preceptora de las escne
as nO 2 Y 3 respectivamente, del 2051 distrito, 

conservando ambas las categorfas de sus pues-
tos actuales-expediente 2953. 

;)-Autorizar: al consejo escolar del ler dis-

trito para invertir del fondo de matriculas la 
suma de pesos moneda nacional 853, en las 
obras de la escuela nil 3 que indica el arqui
tecto lnspector-expediente 2048-al consejo 
escolar del 21 0 distrito para aUlllentar el al
quIler de la casa 4ue ocupa la escuela nQ 2 
hast" pesos moneda nacional 340 mensuales
expedJente 2886-y ;!l dep6sito para comprar 
I~s muebles y utiles que indica en el expe
dJe~te 3093 por la suma de pesos moneda 
naclOnal 195,35. 

Il)-Revalidar el diploma de maestro de 2' 
grado otorgado por la direcci6n general dc 
lnstruccJ6n publica de la Republica Oriental 
del Uruguay, a favor de la senorita Maria 
Elina SIlva, de acuerdo con el convenio in
ternacional de 4 de febrero de 1889 regla
~entado el 30 de setiembre de 1895-expe
dJente 2452. 

i)-Sacar a licitaci6n para el dia 14 de 
agosto las reparaciones a que se retiere el ex
pediente 2319, en las escuc:las nros 10 y 1 I 

del 8° di~trito-expedit.nte 2319 . 
j)-Comunicar: 
A la direcci6n de la escuela normal de pro

fesores que por decreto del ministerio de ins
truc~i6n publica, fecha I2 de junio pas ado, 
ha SJdo nombrado secretario, contadoI y teso
rero y profesor de caligrafia de dicho institu
to al senor Adriano Rauchet en reemplazo 
del senor Roberto Cadelago que renunci6, y 
profesor de grado al senor Clemente F An
drade para reemplazar a don Jose P. Davila, 
ambos con antigiiedad del 1° de junio-ex· 
pediente 3069. 

A quienes corresponda que por decreto 
del poder ejecutivo fecha 1 ° del corriente, 
ha sldo jubilada con las tres cuartas partes 
del sueldo que actualmente goza, la directora 
de la escuela numero 3 del 130 distrito seno
ra Marfa Bas50 de Argano- expediente 1729 

k)-Acceder a 10 solicitado por el director 
de la. biblic.teca y museD escolar, y pasar el 
expedlente 3099 al dep6sito para que provea 
de conformidad al pedido . 

l)-Proveer por dep6sito: 
Los textos y utiles solicitados por el con

sejo superior de educaci6n de Corrientes en 
el expediente 918 y agregados. 
Lo~ utiles indicados por la inspecci6n de 

colomas para la escuela de San Javier (Misio
nes)-expediente 3°67. 

Los utiles solicitados para la escuela de 
Cerro Cora-expediente 3066. 

ll)-Acusar recibo: 
Del oficio del juzgado civil doctor Peyret, 

y pasar el expediente numcro 1402 bis a te
soreria para que de cumplimiento a 10 dis
puesto par el senor Juez. 

De la nota de la direcci6n de la escuela 
normal de profesores numero I y archivar 
el expediente 3090. 
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m}-Contestar a la direccion de la escuela 
nacional de profesores de Rindergarten que 
los maestros de las escuelas comunes no pue· 
den faltar a las tare as durante ;as heras re
glament::uias sin una autorizaci6n especial de I 

este consejo-expediente 2867. 
n)-Pasar el expediente 3057 al dep6sito 

para su anotaci6n. 

JOSE M. GUTIERREZ-S. Diu Mori-secr 
tario . 

rresentes 

SESION 68 

Dia IJ de Julio de I897. 

Abierta la sesi6n a las 2 I 

pm., se di6 lectura del acta 
Presidente la anterior, que fue aprobada. 

til-AI'ceder a 10 solicitado por el consejo 
esc~lar de San Javier, de acuerdo con 10 que 
informa contaduria- expediente 2928. 

g)-Mandar abonar: 
I Granel Acro continuo se ocup6 el co 

Al personal docente de las escuelas de las 
gobernaciones que a continuaci6n se expre
san por sueldos y demas gastos correspon
dientes a los meses de referencia las sumas 
siguientes: 

Por el mes de junio ppdo. 
Escuela de General Conesa, pesos mIn. 

227 ·56-expediente 2934· 
Escuela de varoneslde Formosa pesos mIn. 

:Z78,72-expediente 2929. 
Par los meses de abril y mayo de este ana: 
Escuela de nifias de Formosa, pesos min' 

557,44-expediente 2938. 
Por los meses de mayo y junio de este a fio. 
Escuela de la Florencia, pesos mIn. 275.80 

-expediente 2931. 
Al sefior Enrique Larranvide por el alqul

ler de la casa que ocupa la escuela de Ge
neral Cunesa correspondiente a los meses de 
enew a junio inclusive de este ano, pesos 
min. 12o-expediente 2933 

A la campania del ferro-carril de Buenos 
Aires y Rosario pOl fietes, pesos mID- 78,20 
-expediente 2222. 

A don Carlos de la Torre por dos podFres 
y honorarios, pews mIn. 48-expediente 2837. 

A los senores Castex y Halliburton por 
Miles entregados al dep6sito, pesos mIn- 736,02 
-expediente 2939. 

A. don Guillermo Kraft por treinta mil 
ejemplares de impresos entregados al cuerpo 
medICO escolar, pesos mIn. J 4o-expediente 
1 T 26. 

A don Juan S. Simonazzi por obras ejecu
tadas en varios edificios escolares, pesos mIn. 
8388,80-expediente 3026. 

Al senor Jacobo Pe'Jser por nrios utiles 
entregados al dep6sito, pesos mIn. 3°5,' 5-
expediente 2964. 

A don Bernardo Bas por 250 banc()s de 
cedro, pesos mIn. 20oo--expediente 2969. 

A don Antonio Colautti por utiles entre
gildos al dep6sito, pesos mIn. 34~-expediente 
297°· 

p) -Sacar a licitaci6n, previo presupuesto, 
y pliego de condiciont·s formulado por el 
arquitecto inspector las obras a que se re
fiere el expediente 294. 

Se levant6 la sesion a las 4 11% p. m.-

Per6 sejo, de los asuntos al despach 
Nevares y se resolvi6: 
En comisi6n - a)-Nombrar : 
Garda Ayudante de la escuela n' 
2 l Q distrito a la senorita Amalia J. Bardi 
reemplazo de la senora Arsenia Gomez 
Costas, que renunci6, y manifestar al menci 
nado consejo escolar que por no tener ni 
gun a de la terna presentada titulo correspo 
diente a subpreceptora, se ha hecho el no 
bramiento de ayudante-expediente 2888. 

Su bpreceptora de la escuela no 5 del 1 

distrito a la senorita Teresa Villaoz-ex 
diellte 2284. 

Preceptora de la escuela 
trito a la'lenorita Adelina 
te 2414. 

Preceptora de la escuela nO 2 del 13° 
trito a la senorita Dolores Ochoa-expedi 
te 2547. 

Preceptoras de las escuelas nO 3 del 
distrito a las senoritas Narcisa Castillo y 
rfa Luisa Marin-expedili:nte 23:z6. 

Preceptora de la escuela nO 3 del II" 

trito a la sefiorita Luisa Gonzalez-expedi 
te 2537. 

Preceptora de la escuela n- 2 del ler. 
trito a la senorita Maria E. Wernike-ex 
diente 2182. 

Preceptora de la escuela de Lincullin 
senora Emma L. de Pintos en reemplazo 
don Artenio Vernet que renunci6. 

b)-Hacer saber: 
AI consejo escolar del 2 I' distrito 10 in 

mado par estadistica-expediente 2956. 
Al consejo flseolar del 160 distrito 10 

informa la estadfstica-expediente 2948. 
Al consejo escolar del 12° distrito 10 in 

mado por la inspecci6n tecnica y la estad 
ca-expediente 2746. 

c)--Pasar el expedie::te 3°76 a la ins 
cci6n tecnica, y el nil 3122 a la in spec 
general y ala c()ntaduria para sus rcspec 
anotaciones. 

d)-Prorrogar por este afio el permiso 
que funcione el taller de costura de la s 
dad aspirantes de San Vicente de Paul, dur 
las horas de la tarde de los dias sabado 
cada semana en el local de la escuela n ' 
ro 4 del 4" distrito-expediente 25 18. 

e)-Proveer por dep6sito los utiles soli 
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os por e! consejo escolar del 2 I distritt> con 
s modificaciones anotadas-expedlente 2965 . 
f )-Au torizar al comejo escolar del 21 dis

rito para invertir del f, mdo de matriculas la 
uma de pesos min 3°8,45 en .Ia ejecuci6n 
e las obras que indica el arqUltecto Impec
or ser necesarias en la escuela ntimero 3-
xpediente 2900. 

g)-ManifestaJ al consejo esc.olar 13° del 
istrito, transcribiendo 10 que ~nforma el ar
uitecto inspector, que no convle~e comprae 

a casa a que se refiere el expedlente 2903. 
h)-Aceptar h renuncia que d~1 <.argo de 

ocal del consejo escolar del 2° dlstnto eleva 
1 doct0r don Emilio Gimenez y densele las 
racias, y nombrar fn su reempl.azo al doctor 

don Jose E. Dominguez-e>.pedlente ~ 103. 
i)-Acusar recibo del oficlO del Juzgado 

civil doctor Ponce y Gomez, en el que co
munica haber depositado en el Banco de !a 

aci6n Argentina, :i la 6rden de est~ conseJo 
la suma de pes0s min . 20, provemente de 
multa impuesta-expedit'nte 3102. . . 

i)-Estar a 10 resuelto con fecha Juho I' 

de este afio, y archivese el expediente 2157 y 
agregados. . 

k)-Dejar SID efecto el nombramlento de 
preceptora de la escuel~ de Junin .de los An
des recaido en la sefionta Margantll. Horrach 
de Miralles con las salvedades del ca30, por 
resultar de 'este expediente no esta autorizada 
por su esposo para desempenar aquel cargo 

de acuerdo con 10 dictaminado por el abo
• ado de este consejo-expediente 2972. 
;: I)-Extender poder especial limitado~ de 
cacuerdo cun las constanclas del expedlente 
-numero 2768 Ii favor de don Santiago Savio 
a fin de que gestione ante qUlen correspond a 
~l ingreso de la herencia vacante de .dofia 
~Nicasia Moyas al tesoro de este conseJo, Y 
~cord:indole por toda compensaci6n el 25 
cPor Q[o del importe Iiquido de la suma fJue 
~I consejo perciba, aceptando como fiador ~l 
doctor don Amonio Rovirosa. 
c lI)-Dejar sin efecto la suspensi6n de don 
rLeopoldo Echeverria director de la escuela de 
cltacaruare, de acuerdo con 10 infcrmado por
da inspecci6n de colonias-exl'ediente 3080 y 
aJ.sregados. 

m)-Autorizar al consejo escolar de Chos
c\1alal (Neuquen) para abonar de sus fondos 
:Eos sueldos de los preceptores de las escue
ps que expresa en su telegram a, reintegran 
c}.o<;e una vez se decrete el pago correspon· 
liente. 

I: n)-Mandar abonar: 
b Al consejo de educaci6n de S~nta Fe p~r 
hubvenci6n nacional currespondlente al pn
cner cuatrimestre de este afio, pes()s mID. 
tI3.777·81-expediente 3113. 

ii)-.\probar el nuevo reglamento general 
lara las escuelas comunes de las escuelas co-

munes de la capital y territorios D3 cion;,] es, 
(on las rcforma5 introducidas por este conse· 
jo y pubJiquese en folleto formato oficial. 

Se levant6 la sesi6n Ii las 5 p. m. -JOSE 
M. GUTIERREZ.-S Diez Mori, secretario. 

Dia I5 de julie de I897 

Prcsellle.r: A bierta la sesi6n Ii las 3 p. m. 
se di6 lectura al acta de la an-

Presidente: terior que fue aprobada. 
Granel Ocup6se en seguida el conse-
Nevares jo de los asuntos al despacho y 
Per6 se resolvi6: 
Garcia . a)-Nombrar: 

Subpreceptor de la escuela numero 1 del 
12- distrito al s bpreceptor normal don Ber
nabe Ferreyra, en reemplazo de la sefiora M. 
de Mariani que pas6 a desempenar otro car
go-expediente 2925. 

Subpreceptor de la escuela superior de va
rones del 22° distrito :i don Horacio Matoso 
en reemplazo de don Pedro Conde que re
nunci6, yayudante para ocupar el puesto que 
deja el senor Matoso al maestro normal don 
Adolfo G. Aubry--expediente 2469. 

Subpreceptor de la escuela superior de va
rones del 40 distrito al maestro normal don 
Zoilo S. Fredez en reemplazo de don Ram6n 
T. Suarez que renunci6-expediente 28~9. 

Ayudante de la escnela de varones. d~ Po 
sad as Ii don Cruz E . Costa, cvn antlguedad 
del17 de marzo de este afio-expediente 3068. 

b)-Proveer por dep6sito: 
Los utiles que se sr)licitan para la secreta

ria del 20° distritv-expediente 2976. 
Las banderas nacionaJes que solicit" el con

sejo escolar del 19° distrito-expediente 2975. 
Los utiles que indica la inspecci6n de co

lonias para las escuelas de General Acha
expediente 3056 . 

c)-Nombrar profesores de musica en las 
escuelas comunes de la· capital Ii las personas 
que han obtenido en ~on~urso la mas alta 
clasificaci6n y son los slgUlentes: 

Don Jaime Bustamante, senoritas Delia De
mat(', Ana Quintana, Hildaura Genoud, Maria 
Petrona Pereyra, Leonie Vignaut Mari~ <;ar
bonell, y aprobar como profesores Ii los slgUlen
tes senores con derecho hasta fin del afio 1898, 
a reemplazar a los que renunciaron' 

Sefior Miguel Morosi, sefiora. Mari~ L. de 
Pampliega, sefior Fedenco BaCCI, senontas So
ledad Cid, J,Jiia del Campo, Marfa Franco~ 
Julia Garaventa, senores Angel . C. de Gesman 
Mariano Cortijo Vidal, FranCISCO Df Pasquo, 
Arturo Faleni y sefioritas Alina La\'allen y 
Juana Mautalen. 

Dense la, gracias a cada uno de los sefio
res que formaron Ia. mesa examinadora y co-
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munfquese :i los interesados - expediente 2139 
Y agregado . 

d)-Nombrar ayudante de la escllela numero 
7 del 19· distrito a la sen0rita Juana Eche
varrfa-expediente ) 265 Y agregados . 

e)-Autorizar: Al consejo e;;colar del 13· 
distrito para alquilar la casa de la calle Ale
gria y Ncachea por la suma de pesos mIn 
200 mensuales, siempre que el propietario 
ejecute por su cuenta, las obras que indican 
el cuerpo medico escolar y la ins pecci on tec
nica y "bonen los impllestos municipales y 
gastos de aguas cornentes-expediente 2433. 

Al consejo escolar del 2 I 0 distrito para 
nombrar un portero en la escucla elemental 
numero 12. 

f)-Hacer saber: 
Al consejo escclar del 3er distrito 10 qu 

informa el cuerpo medico escolar transcribien
dole dicho informe,-expediente 2653 . 

Al Ct>n~ejo e~ colar del 12° distri to 10 infor
made por estadfstica,-expediente 2923. 

Al consejo escolar del J 80 distrifo el in 
forme de contadurfa,-expediente 3°46. 

Al consejo escolar del 19° distrito 10 in
formado por contaduria,-expediente 2775· 

Al conseju escolar del 12° distrito 10 iufor
mado por la inspeccJon tecnica,-expediente 
301 1. 

Al consejo de educacioo de Mendoza el 
informe de contadur(a,-expediente 2338. 

Al consejo escolar de Santa Ana 10 infor
made por 10 inspeccion de colonias,--expe 
diente 3063. 

g)-Pasar el expediente 3137 a la inspec· 
cion de colonias y a contadurfa para su ano
tacion: el num 3155 a [a inspeccion tecnica 
y a contadllrfa; el num. 3129 a contadurla; 
el num_ 3162 a la inspeccion tecnica y a 
contadllrfa; el nltm. 3158 a inspeccion tecni
ca y a contadurfa para las anotaciones res
pectivas. 

h)-Tener por resoluciones el dictamen de 
la comision didactica en 10<; expedientes num 
2971,-2561.-3062, 

i)-Publicar e[ expediente 2968. 
j)-Manifestar a la direccion de la escllela 

normal de profesoras num. I que mientras se 
termine el sumario a la profesora de frances 
puede nom brar su plen te . 

k)-Acordar una prorroga de seis meses 
para que abone el senor Cornelio Dfaz la su
ma de pesos mIn. 300, que adeuda al con
sejo por medianerfa de una pared del eJifio 
escolar de la calle Jujui entre Pavon y Cons 
titucion,-expediente 2300. 

1)- Adoptar como resolucion el informe de 
contadurfa y pasar el expediente 3647 yagre
gados a la comision encargada de la cons
truccion de dos edificios escolares en Posa
das. 

II) Adoptar las medidas que indica la co 

mision didactica, teniendo en cuenta la ley 
de presupuesto, y publicar el expediente 3023. 

111) -Adoptar las siguientes disposi<.iones de 
acutrdo con 10 inforlnado por la inspeccion 
de colonias: 

J a Autorfcese al consejo escolar de :Con
cepcion para que pague con sus fondos la 
suma de pesos m(n 28,30, por flete de Miles 
desde Posad'1s a aquella localidad; 

2" Apruebase el reglamento interno de di
cho consejo escolar en todo 10 que no se 
oDonga a disposiciones vigentes; 

3" Nombrar vocal del mencionado consejo 
escolar a don Crescencio F. Olmos, en reem
plazo de don Antonio V. Centeno, que re
nuncio; 

4"-Aprobar el proceder del consejo esco
lar, resper.to a las conferencias de maestros 
- expediente 3043: 

n)-Manifestar al consejo escolar dt! 911 

distrito no es po sible acceder a su pedido, 
en atencion a la escasez de recursos con que 
actual mente cuenta este consejo-expediente 
2947, y al consejo escolar del qQ distrito, 
que se sirva remitir al deposito los bancos 
que, segun la inspeccion tecnica, no son ne
cesarias en la escuela nu mero 3 -expediente 
3 1 5°· 

n)-Aprobar-
El balance de caja del consejo escolar de 

Conct-pcion (Misiones) conespondiente al mes 
de al:>ril de este anD -expediente 3°42. 

La cuenta de los gastos efectuados en la 
escuela fiscal de General Roca y el balance 
de caja de! consejo escolar de dicha locali
dad desde el I7 de enero de 1896 hasta 22 
de tflayo de este ano, de acuerdo con el in
forme de contadurfa- expediente 3039. 

La rendicion de cuentas de eventuale~ co 
rrespondiente a los meses de abril, mayt) y 
junio ppdos, presentad3 por el consejo esco
lar del 3er distrito, por los meses de abril, 
mayo y junio ppdos-expediente 3070. 

o)-Hacer presente al consejo escolar del 
2 I Q distrito, que en el presupuesto no hay 
partida que autorice el nombramiento de es
cnbiente para su secretaria, pero que se Ie 
autorice a nombrarle, si Ie fuera posible abo
nar su haber c:m sus fondos propios-expediente 
3°89· 

p)-Elevar al ministerio de instruccion pu
blica el expediente 2945, de acuerdo con el 
dictamen de la comision didactica, que fue 
aprobado. a los efectos dC'l articulo 18 de la 
ley de jubilacion. 

q)-Adoptar 10 resuelto en solicitudes ana
logas-expediente 2493· 

r )- Dirigir la circular ac!aratoria respecto 
al hor;,.rio, de acuerJo con el dictamen de la 
comision didactica y el informe de la inspec
cion tecnica- expediente 2780. 
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s)-Archivar el expediente 1393, previa 
anotaci6n por la inspeci6n p tecnica. 

t)-Entregar al consejo de educaci6n de 
C6rdoba los titulos de plOpiedad a que se 
refiere el expediente 3048, bajo constancia. 

u)-Contestar al inspector nacional de es
cuelas de Jujuy tramcribiendo el informe 
de la inspecci6n general-expediente 2897. 

v)-Mandar abonar: 
Al personal doccnte de las escuelas de las 

gobernaciones que se indican a continuaci6n 
por sueldos y gastos correspondientes a los me
ses de la referencia, las siguientes cantidades: 

Por el mes de junio pr6ximo pasado: 
Escuelasde Martin Garcia, pesos min 274,80 

-expediente 3044· 
Por el mes de mayo de este ano: 
Escuela de «Las Palmas», pesos mIn. 137,40 

-expediente 3027. 
Par mayo y junio p16ximo pasJ.dos: 
Escuela de Angostura, pesos min. 274,80 

-expediente 3097. 
Por el mes de febrero d;:: este afio: 
Escuela de la colonia Gandolfi, pesos min. 

I37,40-Cxpediente 3094· 
Al preceptor de la escuela de San Carlos 

desde el 20 de febrero al IS de marzo de es
te ano, pesos mIn. II4,4 2- expediente 2927. 

Al personal docente de las escuelas de 
Victorica por los meses de diciembre del 
ano pasado a mayo de este ano, pesos min. 
2360.44-expediente 2736. 

Al senor Adriano Russi, por el alquiler de 
la casa escuela de La Picada, correspondien
te a los meses de marzo, abril y mayo de es
te afio, pesos mIn. 120-expedientc 3041. 

A los senores Desimoni y Nicolini, por el 
alquiJer de la cas a que ocupa la escuela de 
ninas de Resistencia, correspondiente a junio 
pr6ximo pasado, pesos mIn, 80-expedien
te 3015. 

A don Miguel Mayorga por el alquiler de 
la casa que ocupa la escuela de Victorica co
rrespondiente a los meses de fehrero a junio 
de este ano, pesos moneda nacinnal 2 So -
expediente 3095. 

Al senor Augusto C. Maligne por el alqui
ler d;) las casas que ocupan las escuelas de 
Martin Garcia, correspondiente al primer se
mestre de este ano, pesos moneda nacional 
3oo.-expediente 3098. 

A los senores Jose Pistoletti y Nicolas Lo
sino por las casas de las escuelas de Sampa
cho, conespondiente a los meses de mayo y 
junio pr6ximo pasados, pesos moneda nacio
nal 190.-expediente 3060. 

A dona Inocencia Z. Drewes por alquile
res de la casa que ocupa la escuela de Lo 
reto' desde el [I! de julio de 1895 a enero 
inclusive del afio pasado, pesos moneda na
cional 17 5·-expediente 3064. 

A don Agustin Vives par alquileres de la 

casa que ocupa la escuela elemental numero 
S del 181> distrito por los meses de enero al 
1° de mayo de este ano, pesos moneda na
cionaI16o.-expediente 2213. 

Al consejo de educaci6n de Entre Rios 
por subvenci6n nacional correspondiente al 
primer cuatrimestre de este ano, pesos mo
neda nacional 32 038,36.-expediente 3054. 

Al consejo escolar de General Conesa, la 
sum a de pesos moneda nacional 248.43-por 
reparaciones en el edificio escolar de Gene
ral Frias.-expediente 2784. 

Al consejo escolar del 20 distrito, para los 
gastos de refacci6n en el edificlO que ocupa 
la escuela numero 2, pesos moneda nacionaJ 
T 5oo.-expediente 2480. 

A don Miguel Yasparra por reparaciones 
ejecutadas en la escuela de la calle San Juan 
numero 2277,-pesos moneda nacional 2161. 

Al senor Francisco Burghi por la provision 
de pinturas y ferreteria al dep6sito, durante 
el mes de junio pr6ximo pasado pesos mo
neda nacional 207.1o.-expediente 3021-
expediente 2594 y agregados . 

A la compania del ferro-carril de Buenos 
Aires al Pacifico por fletes, pesos moneda 
nacional 475·52.-expediente 358. 

A la misma compania del ferro-carril de 
Bnenos Aires al Pacifico por fletes, pesos mo
neda nacional 294·77·-expediente 2354. 

Al senor Juan iontan por muebles entrt· 
gados al dep6sito, pesos moneda nacional 
470 25·-expediente 3014 · 

Se levant6 la sesi6n a las 5 p. m.-Jos!: M. 
GUTIERREZ.- S. Diez Mori, secretario. 

sEsr6N 70. 

Din I7 d( julio de I897. 

Prestnt~s Abierta la sesi6n a las 3 p, m. 
se di6 lectura del acta de la an

Presidente terior ql1e fue aprobada. 
Granel El consfjo se ocup6 en seguida 
Per6 de los asuntos al despacho, y se 
Nevares resolvi6' 
Garda a)-Nombrar: 

Preceptora de la escuela superior de nifias 
del 7<;1 distrito a la senora Filomena C. de Ro
driguez en reemplaw de la sefiora de ~ena, 
que fue jubilada; .subpreceptora en . l~ mlsma 
escuela a la senonta Blanca FranchInI, y ayu
dante a Ja sefiorita Sara Sanguinetti-expe
diente 2944. 

Preceptor de la escuela numero 4 del 17 Q 

distrito a don Pantale6n Martinez Gurbano 
maestro nOlmal, en reewplazo del SenO! Be
nito Bettinotti que pas6 a ocuTJar otro puesto, 
y subpreceptor de ]a misma escuela al maes
tro normal don Francisco Rondeau. -expedien
te 3073. 

Profesoras especiales de dibujo en las escue-
las que se les designara a las siguiente~ per-
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sonas que obtuvieron en el ttlti1110 concurSo 
las mayores clasificaciones: M. PIa y Valor, 
Maria Calcagno, Laura de Olad-bal, Maria ~1. 
Arellano, Alberto Rossi, Manuela Casado y 
Fernando Fussoni: manifestar a los senores y 
senoras siguientes aprobados cn el mencion ,li 
do concurso de dibujo: Francisco Coviello, 
Lola B. de Pedraya, Carmen Cuerrero, Fer
nendo Cuozzi, Mameli Cascarini, Andres BOIl

vet, y Fernando Fava que el consejo les da 
derecho hasta fin del ano 1898 para llennr las 
vacantes que se produjeran. Dense las gra
cias a los senores de la comisi6n examinadora 
y comunfquese.-expediente 2301. 

fo)-Aceptar como suplente de la ayudante 
de la escuela nO 8 del 12 distrito, senorita 
Maxima Moirano, a la senorita Angela Tomasi
ni, mientras se resueh-a 10 que corre~ponda' 
-expediente 2954. 

e)-Acceder a 10 solicitado pOI el comejo 
escolar del 22 distrito en el expedlente 2279 
ya 10 que solicita el consejo escolar de coro
nel Pringles, sin perjuicio de considerar el asun 
to despueb de la visita de inspecci6n que sc' 
gira a las escuelas de dicha localidad.-expe
dfente 3023. 

d)-Autorizar: 
Al cODsejo escolar del 21 Q distrito para 

que del fondo de matrfculas invierta la SUlTIa 
necesaria en un toldo que debe colocarse en 
la escllela numero 4-expediente 2862. 

Al consejo escolar del lOO distrito para crear 
una escuela mixla en el punta que indica y pasar 
el expediente 2099 al cllerpo medico escolar 
y a la inspecci6n tecnicl respetivamente pa
ra que inspeccionen el local propuesto. 

e)-Disponer que el sabado 24 del corriente 
aniversario del fallecimiento del ex-presidente 
de este consejo doctor don Benjamin Zorri
Ha, no funcionen las clases en las escuelas 
comunes de la capital. Las oficinas de este 
consejo se abriran a la una p. m. en el dia 
indicado. 
f)-Vol ver a manifestar al consejo escolar 

del tOe distrito que no es posible acceder a 
su pedido respecto a la auto l izaci6n para 
alqllilar la casa Charca:; 30T 8, por las razo
nes aducidas anteriormente y dado el es tado 
ficanciero de este conseio-expediente 2026. 

g)-Aprobar: 
La rendici6n de cuenta de eventuales, co

rrespondiente al segundo trimestre de este 
ano, presentada pOI' el consejo escolar del 15 
distritc-expediente 3108. 

La cuenta de eventuales COl respondiente 
al mes de abril de este afio, elevada por el 
consejo escolar 20' di strito-expediente 2882 

Las modificaciones al horario escolar que 
propone el director de la escuela ntlmero 5 
del 17° distrito-expediente 29 14. 

8° Y 19° 10 que informa la inspecci6n tec
nica en los expedientes respectivos numeros 
3125, 3012 Y 29 18 . 
. ~ los co~sejos escolares de los distritos que 
llldlca la 111speccl6n tecnica 10 que informa 
respecto a varias escuelas-expediente 3182. 

A los. consejos e~colares. distritos 40 y 130 
10 que lllforma la mspecc16n tecnica-expe
diente 3183. 

A la direcci6n de la escuela normal de 
profesores la resoluci6n del ministerio de ins
trucci6n publica fecha 10 del corriente-ex
pediente 3186. 

AI cansejo escolar del 21 0 distrito 10 in
fonnado por el arquitecto inspector-expe
diente 2977. 

i)-Pro veer por dep6sito: 
Los utiles que indica 1:1 inspecci6n tecnica 

para el consejo escolar del 7° distrito-expe
diente 2782. 

LOR solicitados por el consejo escolar del 
21° distrito, Je acuerdo can 10 informado por 
la inspecci6n tecnica-expediente 3025. 

Los armarios solicitados para la escuela su
perior de nifias del 2JlI distrito-expediente 
2883. 

Los utiles que se solicitan para la esctlela 
de nueva creaci6n en el 2 I O distrito, de acuer
do con el informe de la inspeccion tecnica
expediente 2885. 

Los solicitados para las escuelas nils 6, 10 Y 
1 [ del 180 dislrito, teniendo en cuenta las 
anotaciones rie la inspecci6n tecnica-expe
diente 2497. 

Los ba!lcos escolareR que se solicitan para 
la escuela nO 3 del 4° distrito-exp€diente 2648. 

j)-Conceder licencia por tres meses, sin 
goce de sueldo a la profesora de labor. corte 
y confecci6n de la escuela superior de nifias, 
senora Casiana C. M. de Carbone, y nombrar 
suplente para reemplazarla durante la licencia 
a la senorita Maria Luisa Carbone-expe
diente 3078. 

k)-Acusar recibo de la nota que dirige la 
comisi6n directiva del censo nacional, agra
deciendole los die_z ejemplares del folIe to re
cibido-expediente 3195, y del oficio de la 
alcaidfa de la secci6n 25, y pasar el expe
diente 2298, a tesorerfa a sus efectos. 

/)-Manifestar al sefior Belisario Correa que 
puede expedfrsele un certificado haciendo cons
tar 10 que dice la inspecci6n de colonias
expedientc 3 lOS· 

ll)-Tener por reSllluci6n el dictamen del 
abogado de este consejo, y hagase saber a 
los interesados-expediente 2848, yagregados. 

m)-Manifestar al consejo escolar del :n ° 
distrito que la partida del presupuesto cones
pondiente a profesores de frances esta agota· 
'da y que por consiguiente nu se puede acce-
der :l. su pedido-expediente 2884. h)-Hacer saber: 

A los consejos escolares de los distritos 22 ' Mandar ahonar a las escuelas de las gober-
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naciones que a continuaci6n se expresan por 
sueldos y gastos correspondientes a los meses 
de referencia las sumas siguien tes: 

Escuela de San Javier (Rio Negro) pesos 
mIn 227,56-expediente 3016 . 

Por el mes de junio ppdo. 
Por el mes de mayo de este ano: 
Escuelas de Sampacho, peSOS mIn 347,72 

-expediente 312 I. 

Escuela de «Las Paln.as» pesos mIn. 227,56 
-expediente 31 IS. 

Escuela de Candelaria pesos mIn. 227,56-
expediente 3101. 

Escuela de la Colonia Benitez pesos min. 
137.40- expediente 3107. 

Escuela de Puerto Bermej o pesos mIn. 
242,5 6- exped;ente 3 I 20. 

A la senora viuda de Ragni pOl' banc:os 
escolares entregados al dep6sito, pesos mIn. 
616,3 1- expediente 3096. 

A don Jacobo Schroeder por enclladerna
ciones de varios ejemplares de «El Monitor» 
pesos mIn. 188-exptdiente 3119. 

A los senores Montes y campania par al
fombras para la biblioteca de maestros pews 
mIn. 492-expediente 3 II8. 

A don H. Stein por cliches para (lEI Mo
niton) pes')s mIn. 60-expediente 3120. 

A la administraci6!! de «EI DiariQ» por 
publicaciones de avisos pesos Illin. 235-ex· 
pediente 3 I 17. 

A los senores Angel ESlI"ld.l y compania 
por artfculos escolares, pesos mIn . 6.895,60-
expedien te 3 I 56. 

A don Eleodoro Suarez, por textos entre
gados al dep6sito pesos lUin. 1ou-expedien. 
te 3116. 

A don Carlos Tagliaferro par trabajos tje
cutados en el edificio de la escuela Sarmif'nto 
pesos mIn. 5o-expediente r852. 

A la compaiiia del ferro-carril central C6r
doba por fietes pesos min. 416,74-expedien
te 2353. 

A los senores Leidi y 'fosi como indemni
zaci6n par 105 trabajos ejecutadof en el di
ficio de la escuela calle de Entre :{fos mi
mero 1351 pesos Illin. 2.160-expediente 
1562 Y agregados. 

Se levanto la sesi6n a las 5 p. 1l1.-JO'1E 1i. 
GUTIRRREZ.-S Dltz jlforf, secretario. 

SESl6N 7 I" 

Dla 20 de julio de I897. 

Presentfs 

Presidente 
Granel 
Per6 
Nevares 
Garcia 

Abierta la sesi6n a la 3 p. m. 
se di6 lectura -:1< I acta de la 
anterior, que fue aprobada. 

En seguida se ocup6 el con
sejo de los asuntos al despacho 
y se resolvio; 

a)-Nombrar: 

Ayudantes de las escuelas numeros 7 y 8 
del 70 distrito a las senoritas Ignacia Rincon 
y Ofelia 1'Italuga respectivamente-expedien
te 2202 y agregados. 

Director de la escuela de varones del 90 

distrito de nueva creaci6n al maestro norma I 
don Rafael Quijano, debiendo abonarsele el 
sueldo cnrrespondiente desde el dia que tome 
poscsi6n de su empleo y funcione la escuela
expediente 2946. 

b)-Hacer saber: 
Al consej n escolar del 9 0 distrito la infor

mado por cOl1taduria-expediente r 407. 
Al conscjo escolar del 180 distrito 10 que 

informa estadistica-expcdiente 3072. 
Al consejo escolar del 160 distrito la reso

luci6n de fecha 1 0 del corriente mes, de 
acuerdo con b informado por el arqnitecto 
inspector-expediente 2826. 

A la policfa de la capital el informe del 
arquitecto inspector en el expediente 3154. 

Al senor Alfredo Mendez el dictamen del 
abogado de este consejo que se tiene por 
resoluci6n-expediente 154. 

c)-Aproblr la cuenta de reparaciones tfe/'· 
tuadas en la escuela superior de varones del 
211 dlstrito, presentade por el consejo escolar 
-expediente 309. 

d)-AuLorizar: 
Al consejo escolar del 8° distrito parl 

man dar ejecutar las obras que indica el ar
quitecto inspector en la escuela num. I r 
cuyo presuJ.luesto es de pesos mIn. 814.40-
expediente 2760. 

Al dep6sito para invertir h suma de pesos 
111 In. 246,50 en la adquisici6n de Miles para 
la escuela de Loreto-expedien te 2 I 13. 

e)-Pasar el expediente 3251 a la inspec-
cion general y a contaduria nt\meros los 2637 

I Y 3I57 Ii contaduria, el num. 3204 al dep6sito 
I y el num. 32 to a la inspecci6n de colonia!', 

" 

para las anotaciones respectivas. 
j )-Proveer por dep~~ito: 

I Los lltiles solici tados . para las escuelas de 

I
· reciente crf'aci6n en el dlstrito 13 9 de acuer· 

do con 10 informadu por la inspecci6n tec
nica-expediente 3(,29. 

I 
Los solicitados para la escuela de Las Pal

mas-expediente 3244 
, g) - Ele\'a r al ministerio de instrucci6n pu-

I 
blica con la nota de estilo el expediente 3208 

II)-Conceder un mes de licencia con goce 
de sueldo al escribiente de serretaria don 

I Cesar M. Roldall-expediente 32 J 4· 
I II)-Disponer que la Ia onferencia doctri· 

/

' nal de este ano, tenga lugar el dia 28 de 
agosto -Disel tante, el director. d~ I~ escuela 
superior de varones del 70 dlstnto don En
rique Codino-Tema: «Bibliotecas escolares». 

i) - Aceptar la ren uncia del preceptor de 
la escuela de Florencia, don Ramon Soria, y 
pedir al encargado de la escuela dl.n Eduar-
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do Vera informe respecto a la fecha en que I 
se retir6 de ese pllesto el dil1litente-expe· I 
diente3lS2 . /. 

j) -Mandar abonar: 
Al consejo superior de educaci6n de Co· . 

rrientes pOl' suu\enci6n nacional correspon· I 
diente a edificaci6n escolar en «Paso de los 
Libres)) por la 1 a cuota pesos mIn. 6666,66 I 
(adviertase en la nota de cOl1lunicaci6n que II 

se hara el pago, una vez haya fondos-expe· 
diente 3079. I 

Al personal docente de la escuela de Ce-
I ro Cora por stleldos y gastos correspondien· I 
tes al mes de junio ppdo., pesos lll[n. 154,80 
- expediente 3 r 24. 

A la cOl1lpai'iia del ferrc·carril de Buenos 
Aires al Rosario por fletes, pesos min. 26 r, 18 
-expediente [562. 

A don Nicolas Mihanoyich por fletes, pesos 
Illln. 43o,s8-expediente 1581. 

Se levant6 la sesi6n a las 3 p. m.-JosE M. 
GUTlI;;RRF.Z.-5. Diez II'fon, secretario. 

SESI0N 72. 

Dfa 22 .ie julio de [897 

PU5elltes Abierta la sesi6n a la 2 1(2 p. 
m. se di6 lectura del acta de 

Presidente ]a anterior, que fue aprobada. 
Granel En segllida se ocup6 el con· 
Per6 sejo, de los asuntos al desp:l.cho 
Nevares y se resolvi6: 
Garcia a)-Nombr,u: 

Ayudante de la escuela superior de varo· 
nes (lei IS° distrito a la senorita Amalia Bardi 
en reemplazo de la senorita Maria V. Lopez, 
que renunci6-expediente 324 ' . 

Subpreceptor de la escllela num. 14 del 14° 
d;sttito a d'm Jose P. Davila profesor norlllal, 
y hacer saber al con ejo escolar de dicho 
distrit0 10 informado par la inspecci6n tec
nica-expediente 295 r. 

b) - Hacer saber: • 
Al consejo escolar del 7° distrito 10 infoI" 

made por estadistica, verificandose previa
mente si se ha concedido la direcci6n ltbre 
de la escuela a que se refiere-expediente 
2960 . 

Al consejo escolar del 19° distrito los in
formes de estadistica en los exp~dientes nume 
r(ls 3110, 2920 Y 3110 Y medio. 

Al consejo e!'colar del [40 distrito que no 
se puede aceptar el alquiler de la casa pro
puesta, Gallo 634, por conciderarlo excesivo 
en vista del numero reducido de nifios que 
podria contener, y dado el estado econ6mico 
actual de este congejo-expediente 2877. 

AI comejo escolar del 4 Q distrito que no 
se acepta el alquiler de la cas a propuesta para 
escuela, calle Bolivar 12[9. por las mismas 
razones de la anterior resolaci6n-expediente 
1868 y agregados. 

Al sefior Rafael S. de Lamadrid 10 infor 
mado por dtp6sito a los efectos de 10 que 
solicita-expediente 2868. 

c)-Dirigir nota al banco de la naci6n ar
gentina para que de los fondos existentes en 
Jep6sito jlldiciales, hasta el 30 de junio ppdo. 
que ascienden a la suma de pesos mIn. 42836, 
sean transferidos a la cuenta superintendente 
general de educaci6n. 

d)-Aprobar la rendici6n de cuentas de 
eventuales correspondiente al mes de mayo 
elevada por el consejo escolar del 20° dis· 
trito-cxpediente 314I. 

e)-Pasar el expediente numero 2773 a la 
inspecci6n tecnica y a contaduria y el nu
merlJ 3274 a c'JI1taduria y a la inspecci6n 
de colonia5 para las anotaciones respectivas. 

f)-Dar un plazo de 6 dias al sefior Mon
tellanos para que haga los descargos a que 
se refiere el expediente 2761 y 2421. 

g)-Acordar la suma mensual de pesos 
lUln. 45 '.II escribiente de dep6sito d6n Julio 
G. Saenz, por trabajos extraordinarios en la 
secci6n contabilidad, a contar desde el 1° de 
agosto pr6ximo-expedien te 320 I. 

II) - Tener por resoluci6n el dictamen de 
In. cOILisiOn de higiene en el expediente 
2659, y el informe del vOCJ.l doctor Nevares 
en el expediente T824. 

z)-Comunicar a quienes corresponde que 
por decreta del superior gobierno, fecha 2 
del corriente mes ha sido jubilada con goce 
del sueldo integro que actual mente percibe, 
la O'ub·preceptora de la escuela numero 3 del 
Ier distrito senora Elvira S. de Del Soldato
expediente 2294. 

j)-Comunicar a la direcci6n de la escuela 
normal de profesores que por decreto del 
ministerio de instrucci6n publica, fecha julio 
TO ha sido nombrado profesor de grado de 
la escuela de aplicaci6n anexa a la normal 
a don Carios T. Bonelli en reemplazo de don 
FelIpe de la Rosa que pas6 a ocupar otro 
puesto, y celador, al sei'ior Antenor Ferreyra 
en reemplazo del senor Pr6spero Alemandri 
que renunci6 -expediente 3280. 

11)- Comunicar ala direcci6n de la escuela 
normal d~ profesoras numero I, que por de· 
creto del ministerio de instrucci6n publica 
fecha r 2 del corriente mes, ha sido nombrada 
profesl)ra de ingles la senora. Catalina Walla· 
ce, en reemplazu del senor Agustin Pressinger 
que fue jubilado-expediente 3279. 

l)-Aceptar la renuncia del secreta ria del 
consejo escolar de Resistencia y nombrar a 
don Luis Ros propuesto por dicho consejo 
-expediente 3199. 

l.)-Mandar abonar: 

Al personal docente de las escuelas de 
gobernaciones, que a continllaci6n se expre
san por sueldos y gastos correspondientes a 
los meses de referencia las sumas siguientes. 
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Por el mes de junio ppdo. 
Escuela de la Colonia Popular pesos mIn. 

I37.40-expediente 31 32. 
Escuela de ninas de Formosa pesos mIn. 

278.72·--expediente 3134. 
Escuela de Itacaruare peso;; mIn. 137.40-

expediente 3 146. 
Escuela de ninas de Posadas pesos mIn. 

S I6.28-expediente 319°· 
Por el mes de mayo de este ano: 
Escuela de ninas de General Acha pesos 

mIn. 137.40-expediente 2R98 . 
Por el mes de marzo de este ana: 
Escuela de Angostura, pesos mIn. 9 1 .59-

expediente 31 35 . 
A la senora Damian::. P. de Rocha por d 

alquiler de la cas a que ocupa. la escuela de 
ninos de Posadas, correspondlente al me, de 
junio ppdo, pesos mIn. Iso-expediente 

3 J 39· 
Al sefior Jose Arana por el alquiler de la 

cas a donde funciona la escu ela de General 
Conesa, correspondiente al mes de junio ppdo 
pesos mIn 30-expediente 3168. 

Al sefior Antonio Almir6n por el alquiler 
de la casa escuela de Santa Ana, correspon
diente a los meses de abril y mayo de este 
afio, pesos mIn. so-expediente 316 7. . 

A Ia comisi6n de las obras de salubndad 
de 1<1. capital por e1 servicio de aguas y 
cloacas en los edificios escolares de la capi
tal durante el primer trimestre de este ano, 
pesos mIn. 7,316.Io-expediente 3087· 

Al senor Agustin Chichizzo;a por varios 
muebles entregados al dep6sito, pesos mIn. 
I08-expediente 313 r. 

A don Nicolas Parisi por reparaciones eje
cutadas en la escuela de la calle Comercio 
339, pesos mIn. 3,sS6·7o- expediente 8 14. 

11l)-Disponer que el martes 27 del C0-

rriente se suspendan las cJases en las escuelas 
comunes de la capital a fin de que los maes' 
tros puedan asistir al funelal de cabo de anu 
aniversario de fallecimiento del ex-presidente 
de este consejo doctor Benjamin Zorrilla, dejan · 
do sin efecto 1a resoluci6n anterior sobre el 
mismo motivo. 

Sc levant6 la sesi6n a las 5 pm.-JosE M. 
GUTIERREZ.-S. Diez L1to,-i, secretario 

SESl6N 73a 

Dia 24 de ju/!'o de I897 

Presentes. 

Presidente 
Granel 
Per6 
Nevares 

Ausmte: 
Garcia 

Abierta la sesi6n a las 3 p. 
m. se di6 lectura del acta de 
la anterior, Clue fue aprobada. 

Ocup6se en seguida el consejo 
de los asuntos al despacho, y 
se resolvi6: 

a)-Nombrar. 
Ayudante de la escuela num. 

I del 11° distrito a la sefiora Amalia R. de 
Veh,zqlle7. en reemplazo de la senori ta Isabel 
Garcia l] ue pas6 a ocupar otr0 puesto.-ex
pedi;mte ~23 I. 

b)-Acceder a la solicitado por el consejo 
t!scolar del 12· distrito, pasando la subpre
ceptora de la escuela num. 10 senorita Ge· 
r6nima Pites a la num. 9, y nombrar sub
preceptora para la mencionada escllela num. 
10 a la senorita Juana Poggi.-expediente 
29 2 3. 

c) -P~sar los expedientes 3291, 3284 Y 3287 
a contaulirh y a la inspecci6n tecnica; el 
num. 3297 a la inspecci6n general y a con
tadurfa; el num. 3296 a contadurfa y el num. 
3316, tambien a contadurfa para las anotacio
nes respectivas. 

d)- Hacer saber: 
Al consejo escular del 2 10 10 in formado por 

contadurfa en los expedientes 3130 Y 286o, 
y manitrstar al mencionado consejo escolar 
se sin'a renovar los pedidos en el ano en
trante. 

Al consejo escolar del I4° distrito el in
torme de contadurfa en el expediente 3140, 
y significarle que en el ana pr6ximo se sirva 
renovar el pedido 

Al consejo Escolar del 12° distrito 10 in
form ado por contadurfa en el expediente 3010. 

e)-Adoptar la misma resoluci6n del eXfle
die~te 2848 y agregados en el expediente 
3 2 98. 

f )-Acordar la suma de pesos mIn 40 men· 
suales como subvenci6n para casa de la di
rectora de la escllela ntlm. 4 del ISO distrito 
-expediente 3111. 

g )-Acusar recibo de la nota de la ccman
dancia en jefe de la guardia nacional, acom
panando la lista que pide.-expediente 3242. 

h)-Manifestar al consejo escolar del 14° 
distrito que se sir va atenerse a 10 resuclto 
segun circular-expediente 2095. 

f)-Aceptar la renuncia que del c.argo de 
jefe de secci6n del consejo presenta don Ra
mon Lopez, dandule las gracias por sus 
servicio<;, y nom brar i nterinamente en su 
reemplazo a don Miguel Santiago-expedlen
te 3310. 

j ) -Provcer por dep6sito: 
Los ut.les que se indican para la escuela 

de Benitez-OKpediente 33 I:. 

Los que se solicitan para las escuelas de 
Resistencia-expediente 33! I. 

k)-Comunicar a quienes corresponda que 
por decreta del supenor gobierno techa 19 
del ccrriente, ha sido jubilado con goce del 
sueldo que actualmente percibe, la preceptora 
de la es':uela Sarmiento 50 distrito, senorita 
Maria Solari--expediente 2274. 

l)-Acusar recibo de la nota de la direcci6n 
de la escuela 1I0rmal de profesores y comu-
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nfquese al ministerio de instrucci6n publica
expediente 3300. 

ll)--Mandar abonar: 
Al personal docente de las escuelas de 

las gobern:lciones que a contin'Jacl6n se 
expresan por sueldos y gastos currespondientes 
a los meses de referenr.ia, las siguientes can
tidades: 

Por el mes de junio pr6ximo pasado: 
Escuelas de Viedma, pesos mIn. 455,12-

expediente 3209. 
Escuelas de Resistencia pesos mIn. 1404.76 

-expediente 3200. 
E~cuela de Santa Rosa de Toay pesos 

mIn. I37,4o-expediente 3215 . 
Escueh de General Vedia pesos mIn . 227,56 

-expediente 319T. 
Escuela de Santa Cruz pesos mIn. 137,40 

-expediente 3 J 92. 
Por el mes de mayo de este ano: 
Escuelade General Rnca, pesos mIn. 227,56 

-expediente 3223. 
Al consejo snperior de edllcaci6n de Co

rrientec; por Sll bvenci6n nacional correspon
diente a edificaci6n escolar en Curuzu-Cuatia 
por la 2' cuota, pesos mIn. 13.252,90, y 
manifiesta~e a dicho consejo que se Ie entre
gara la suma ex pres ada cuando hubiere fondos 
-expediente 3 T 42 . 

A los sefiores C2stex y Halliburton por 
muebles v utiles escolares cntregados al de
p6sito, pesos mIn . I029,25-expediente 3207. 

Al sefior Victor Nicoletti por la plOvisi6n 
de maderas al dep6sito durante el mes de 
junio, pesos mIn. 2T6.47-eXpediente :P57. 

AI senor Francisco Burghi por utiles entr~
gados al dep6sito, pesos mIn . 243,8o-expe
diente 3218. 

Al senor Bernardo Bas por bancos escola
res provistos al dep6sito, pesos mIn . 2008-
expediente 3216. 

A la companfa sud americana de bilJetes 
de banco por impresiones paa este consejo 
pesos mIn. 479-expediente 3187 . 

A la'admini~traci6n de ((La Naci6n» por pu_ 
blicaciones, pesos mIn. 328-expediente 3T98. 

m) -Acceder a lo·solicitado por el consejo 
escolar del 120 distrito respecto al pase de 
la ayudante de la escuela numero [0 senorita 
Ernestina W. Fernandez, a la numero I I en 
reelnplazo de Ja senorita Antonia Priori que 
renunci6, y pase de la ayudante senorita Mar
garita C. de Vigneau de la escuela numero 7 
a la numero 10, y ayudante de la numero 7 
a la senorita Juana Rchevarria-expediente 
3020. 

Se levant<i la sesi6n a las 5 p. m.-JosE 
M. GUTIERRE7..-S. Dzez Mflyi, secretario. 

Sl<:sI6N 74Q 

Dia 27 de junio de I897. 

Presentes A bierta la sesi6n a las 3 pm. se 
di6 lectura del acta anterior, 

Presidente que fue aprobada. 
Nevares En siguida se ocup6 el con-
Granel sejo, de los asuntos al despacho, 
Per6 y se resolvi6: 
Garcia a)-Acordar la suma de pesos 
n~ln 25 men suales para gastos de limpieza 
de la escuela. no 7 del 17" distrito-expedien
te 2362, y la cantidad de 100 pesos anuales 
para gastos de combustible a la escuela de 
Santa Cruz-expediente 3205. 

b)-Hacer saber: 
AI consejo escolar del 13° distrito 10 in

formado por estadfstica -expediente 222 I Y 
agregados. 

c) -Comllnicar:'t quienes corresponda que 
por decreto del superior gobierno fecha junio 
19-ha sido jubilada la preceptora de la es
cllela n° 7 del 7° distrito senorita Gume
rinda Eizaguirre con el slleldo integro que 
actualmen te percibe-expediente 1530. 

d )-Comunicar al millistro de instrucci6n 
publica 10 expuesto por la direcci6n de la 
escuela nOlmal de profesoras nO J en el ex
pediente 332 I. 

e)-Exonerar de la multa impuesta por 
inasistencias ala escllela, desde el dia 6 hasta 
el 14 de mayo de este ano, a la senorita Ma
d,l Oowbley-expediente 2285. 
f)- Disponer que se asegme las existencias 

del dep6sito en la Sllma de cim mil pesos 
mIn, en las ccmpafiias argentinas «La Estre
lla» y «!\merica» - expediente 3333. 

g )-Autorizar: 
Al consejo escolar del 19° distrito para al

quilar las dos casas, bajos y altos de la ca
lle Prilr.era Jl1nta, numeros 649 y 651, por 
la suma de pesos mIn 300, con contrato por 
4 anos, siendo de Cllenta del propietario la 
ejec1Jci6n de las obras que indican el cuerpo 
medico escolar y la inspecci6n tecnica-ex
peqiente 2919. 

Al consejo escolar del 13° distrito para al
quilar la casa de I" calle Pedro Mendoza 
nllm. 1497, por la Sllma de pesos reIn 300 
mensudles, con contrata por 4 afios, debiendo 
el propietario ejecutar las obras que indican 
el Cllerpo medico escolar y la inspeccion 
tecnica-expediente 276Q. 

ft)-Crear una escllela primaria para el ler 

batall6n del 3er regimiento de infanterfa de 
linea implltando el gasto a la partida de ayu
dantes --expediente 2540. 

i)-Manifestar: 
AI jefe del I er. bata1l6n del regimiento 80 

de infanterfa de linea que, no habiendo par
tiqa en el presupuesto vigente para nombrar 
un auxiliar del preceptor de la escuela pri-
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maria del menci onado bata1l6n, no es posible 
acceder por ahora a su pedido-expediente 
2745 112 

A don Augusto A. Maligne que no ex is
tiendo partida en el presupuesto vigente para 
construccion 6 compra de edificios escol:mcs 
en los territorios y colonias. no se pucde 
acceder a su pedido, pero que podria reno
var su solicitud en el ano enlrante, si se 
restableciera en el nuevo presupuesto la par
tida para construcciones-evpediente 3345. 

j)-Sacar a licitaci6 n para el dia 10 de 
agosto dada la urgencia de las obras la pa
red :ie cerco y los trabajos de albanilerfa del 
edificio escolar calle San AntoniJ num. 682: 
continuar la adjudicaci6 n dE' las obms de 
salubridac en los edificivs escolares de la 
calles Vieytes 3567 y San Antonio num. 682 
a los senores Bernardez y co, npafi ia de 
acuerdo con los pIanos modi ficad05 por Ia 
comisi6n de las obras de salubridad teniendo 
en cuenta que los aument0s de obm se 
abonaran segun precios establecidos-evpe
diente 340 y agregados. 

k)-Proveer por dep6sito: 
Los registros que se solicitan para las es

cuelas de nueva creac:6n en el 2 I Q distrito 
-expediente 3322. 

Una campana para la escucla del Timbo 
(Chaco)- expedien te 3327. 

Dos lam paras de colgar y dos cajoncs de 
kerosene para l:t escuela de Ushuaia-expe
diente 3263. 

I) -Mandar abonar: 
Al personal docente de las escuelas de go

bernaciones que se expresan a continuaci6n 
por sueldos y gastos correspondiemes a los 
mese!: de la referencia, las sumas siguientos: 

Por el mes de junio ppdo: 
Escuela de varones de General Acha, pesos 

mIn. 227,56-expediente 3236. 
Escuela de Cancha Larga, pesos mlu. 22756 

-expediente 3247. 
Escuela de Santa Ana, pe'ios mIn. 227,56 

-expediente 3266. 
Escuelas de Concepci6n, peses mIn . 525,12 

-expediente 3252 
Por el mes de mayo de este ano: 
Escuela de Ushuaia, pesos mIn . 137.40-

expediente 3265. 
Por el mes de abril de este ano: 

Escuela de Ushuaia, pesos mIn. 137,-+0-
expediente 3262. 

A la avudanta de la escuela de varones de 
Posadas por el mes de malzo del corrier:te 
ano pesos min. 9o,16-expediente 3238. 

Al consejo de educaci6n de Tucuman por 
subvenci6n nacional correspondiente al Ie' 
cuatrimestre de este ano, pesos mIn . 54.794,98 
-expediente 3036 . 

A los senores Angel Estrada y compania 

por textos entregados al dep6sito, pesos mIn. 
2.840- expedient" 3270. 

A los mismos senores Angel Estrada y 
campania pOI lextos y utiles provistos al dei 
p6sito, pesos Illin. 620,87-expediente 3271. 

Se levanto la sesi6n a las 5 p. m.-Jose 
M. GUTIB.RREZ.-S. Ditz llfo!'l, secretario. 

lNTERlUR 

13U ~::\'OS AlRE~;' 

I~evista de ellseiinn:.r.a. 

La d{evistH de ensefianza, qne veia la luz 
pLlulica en la capital de la provincia, ha reapa
r eri,lo en San Fernando bajo In direcrion del 
SPllOr don Xlannl'l ~leveJ' Gonzalt'z, :letnal direc
tor de la eacneln mlniero uno de esa ('indad. 

Can tal Illotho dice Sll ex-dirertor el sefior 
• Ponce de Lf'oll>: EI sefior Meyer Gonzalez. no 
es I1n descono('ido para los lectores de este pe
riodico. )Inchos y ll111Y but-nus t.rnbajos snyos 
han engalaul1(lo mas de nna vez las columnas 
(te la I'evista. ('nando Illi animo se ha vista 
enervaLlo poria In cha incesnnte, cuando se ha
Ho callsado del trahajo y desalent:l<lo mi espiri
tn poria illutilidad cle mis esfllerzos, en defen
sa de lOt:! interes6s de mis colegas. :\leyel' Gon
zalez, Latone, Zolezzi de Bel'llln<iez, Bassi, Bru
net, Panizza, Santamal'ina, I)iar. y muchas otras 
per"onns, me han alenta(lo ('on sus consejos y 
presta<!(J sn ucsinteresado y valioso con('nrso 
C0ll10 a,idnos y excclentes colaboradores y pro · 
pagandistas de mi n.o,lesta euanto querida .. Re
vista tie ell~enHnza,. 

"Para todos gnsrdo eLerno reconocimiento. 
"El cambio operado en la direccion, sent be

neficioso pa J a los fa voreceuores de esta pn bli
caeion. La reconocida cOlllpdtencia profesional 
del selior :\!eyer l, ollzalcz JUe autol'iza para ha
eer esta plOfecia y, parll tern Jinar, contio en 
que los sdiores agentes y snbscritores Ie seeno
!laran en su eJupresa, con III buena volnntad 
qne a JJli siempre se 111e dispenso." 

Ileseamos al colega, lrwga y prospera vida en 
Sll nne,,>! I'esiclencia y bajo su nueva direcciOn. 

C6RLlOBA 

Estadistica escolar·. 

Se ha publirado en Cordoba la estadfst;ca de 
instrueeion primaria correspondiente al mes de 
abl'il del eOl'riente alio. 

SegLlll ella funcionaron en ese periodo 308 es
cllelas, de las Cllillef.' 241 eran pLllJlicas y 67 par
ticnlares; clichas escnelas contaron COil 702 maes
tros, de los cnales 438 pel'tenecian a las escnelas 
pLlblicas y 264 a las particnlares; fueron freeuen
tadas par 22.87] alumnos, de los cuales 17.518 
asistian a las pllblicas y 5.353 a las privadas; los 
asistentes fneron 19.390, perteneciendo a los es
cuelas pLlblicas 14.538 y a las privadas 4.652. 

Comparando dichos datos con los del ano de 
1896, se nota un aumento d~ 18 e$cnelas, 87 maes
tros, una disminucion de 642 alumnos matricu
lauos y un anmento de 3.696 asistentes. 
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Iml)Ortante trubajl'. 

EI preside[Jte de! consejo de e(I\1~lwirin <1e I1t 
provincia de C6rdoba senor dOll I'edro N. Arias y 
el sefior don Emique Bontty ban realizado un 
trabajo de verdndero merito que consiste en In 
tmducci6n y publicaciou de la obra titulada Pe
dagogia del Trabajo ~'iallnal pOl' E chmitt. 

En el pr6ximo nUl11ero nos ocuparemos de e~
ta obra. 

Program as 

Helllos recibido de C6rdoba el plan <1e estu
dios para las escuelas fiscale'l que acaba de adop· 
tarse, y cuya publicacion habiamos anunci'Lclo ('n 

el numero antt'rior de esta revista. 

CORRIE 'TES. 

Conf~rencias did:lcticas. 

EI director general cle escuelas de la provin
cia de Corrientes doctor J. Alfrp.<1o Ferreyra ha 
presidido tlltimamente una rellnion de maestros 
celebrada en honor de los escursionistas de la 
eacuela popular de Goya, pronunciando con ese 
motiv,) nn bello discurso que termina con estos 
parrafos: 

<Las escursiones escolares se multiolican en 
la provincia. A estas boras, el profes"r Pe
dro Cararoche prepara una con treinta alnm
nos (Ie su escuela popular cle Mercedes hasta 
Libres y Uruguayan a, con variado programa. 

Las escuelas nrbanas y hasta rurales. las eje- , 
cntan tambien en radi08 mas 6 menDs Iimitaclvs ' 
y resultados mas 0 menos diversos. ' 

·Se tratn de qne 101' ninos saquen en 10 posi
ble el ~aber de sus fuentes mismas: la naturale
za y la sociedad. He ahi el espiritn y la raz6n 
de Sf'r de las excuTsiones. A este respecto, pues 
empezamos a marCllr el paso al com pas de los 
pnebloR mas ci v;lizados de Ill. tierra que llevan 
pOl' mill ares a II'S ninos curales a la cinoad0s. 
y a los ninos urbanos a las campaiills pam el 
intercambio de impresiones, ideas y consoli(la
cion de la union social y nacionlll 'destrnvendo 
la vida ve,Q'etativa de los que est'an plar;'tan0s 
en el mistllo lugar como los arboles crevendose 
el centro del universo. " 

«AI volver 3 vuestro hagar intelectual con 
nuevos horizontes en la cabeza. pensad qu~ Ile
vais lluestro~ votos por la prosperidacl cle la es
cuela popular de Goya, que. lando para llosotros 
el sentimiento de solidaridad; la solidari,lad con 
lati escuelas del pasado argentino donrle ae erlu
caron snce~ivan'ente y se edncaron bien, los 
hom ores de la independencia, de III unidad y 
oe la orgallizacion arl!entina, y con IRS escuelas 
del pres!mte y del porvenir, que consioemn su 
tareu solo de direrci6n inicial dentro de III be
rencia yel medio, a .fin de que los alumnoe se 
acostumbren rlesoe temprano II penaar y trabajar 
en la vida pOl' el orden y progreso de la repu
blica y el mejoramiento de la especic humana •. 

Uoncurso Iiterario-vedRgogico. 

EI 15 de diciembre del cOl'riente ano se abrira 
en CUrUZll-Cuatia un concurso literario-pedag6-
gico bajo los auspicios de la escuela {'opular 

mixta y con motivo de la inauguraci6n de su 
nuevo edificio costeado per el pueblo y el con
seJo nacional tle educaci6u. Van a continuaci6n 
los temas y n6ll1ina de los premios que se dis
cerniran. 

Tcmas 

l' l'n plan teorico-practico que combine los 
program as de las escuelas grllduadas con los de 
los coJegios nflcionales, (Ie modo que estos sean 
nna 16gica y natural continuaci6n de los primeros. 

20 
/, Conviene el trabajo manual eu las escue

las gradnadas? En caso afirmativo, /,que carac
ter deheria daraele: meramente educativo, me
ramellte industrial. 6 Jas dos tendencias a la 
vez? En cualquier caso, acompaiiar el trabajo 
con un progralTlJ. concreto. 

30 Un canto a Rivadavia. 
40 Las escnelas popnlares de Corrientes, /,que 

inflnencia han ejercido en el mejoramiento in
telectual del pueblu? 

Premios 

10 :'.Iellada de oro al mejor trabajo del pri
Iller tpma. 

20 Un busto en bronce de Sarmiento al mejor 
trabajo del segundo. 

30 Unn hoja de lamel de oro al mej0l' trabajo 
del terrero. 

40 Un lapicero de oro al mejor trabajo de I 
cuarto. 

Los trabajoa seran presentados a la comision 
organizHdora del Concurso, y se recibiran s610 
hasta el 20 de noviembl'e del presente ano. 

Todo trabajo que pretenda entrar a concnrso 
bebel'a venir fil'lllarlo con nn pseud6nimo y 
acompafiarlo de nna tarjeta cerrada que conten
ga e1 nombre del antol', y en parte visible el 
psend6oirno que hnbiese adoptado . 

Las tarjelas que contengan los nombres de lOB 
autores cnyos tt"lbajos no resnltaran premiados, 
seran qnerna(laH sin revelaci6n de su contenido. 

1:<:1 jUl'ado sed compuesto de tres person ali 
dades COJOpetentps -Curuzu-Culitia, julio 9 de 
lS97.-Jel·or.hno Canessa.-Andnis Carleq,aro.
Cayetano lfw·nus.-Fmncisco Podesta.-Ignacio 
_llva?'ez Coude. 

SllbvcncioD nacional 

El consejo superiar de edllcaci6n de la pro
vincia ,le Corrientes ha acnsatlo reci bo al con
sejo nacional de la Sllma cle trece mil dos 
(:ientos rincllflllta y dos pesos con noventa 
centavos importe rle III subvenci6n poria pri
mera Cl10ta para Iii constrllcci6n del edificio 
escalar de CnrllZll-Cuatia. 

ENTRE-RIO 

I,~ji s ll\cion escolar 

Leflmos en un diario de Entre-Rios 10 siguiente 
EI gooernador lIlaria, dicen .Los Principios., 

inspi1'!\ndose en la prosDeridad de la provincia 
de 8U mando. ha pre3entado al honorable senado, 
un proyecto de ley de educaci6n comun-cuya 
sallcioll no se hant esperar, pOl' tratarse de un 
usunto de tan vital interes para todos. 

Segun se desprendc de III lectllra del mensaje 
con que acompana su proyecto el poder ejecu-
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tivo-las reform as Ii introducirse son muchas y 
de trascenrlental importancia para la buena mar 
cba de la educaci6n primaria de Entre-Rios. 

Boletin de etllleaeion 

Hemos recibido los numeros 77 y 78 del (Bo
letin de educaci6n> que se pubiica en la eapi
tal de la provincia. 

Por el vemos que han empezado Ii celebrarse 
as conferencias pedagogicas, qne se ha estable

cido et trabnjo mannal industrial en una de las 
escuelas publicas, asi como un taller de encna· 
dernaci6n en otra noctnrna. Vienen en dicha 
revista los reglamentos de esos cnrsos. aRi COlllO 
el de la inspeccion de las escnelas' prill1nrias 
aprobado pOl' el consejo general de educaci6n 
en su sesion de 3 de abril de 1897. 

Varios articulos tratan sobre el trabajo ma
Dual, al que dedica en nuestros dias una gran 
atenci6n la prensa educacionista de toda la Re
publica. 

TUCUMAN 

Uenso eseo laJ'. 

.li:l cl)nsejo de educacion de la provincia de 
Tucuman va Ii levantar por medio de los maes· 
tros on censo escolar, seg{m 10 revel a la signiente 
circular . 

Tucuman, julio 21 de 1897. Seflot· dirl'ctor 
de la escuela de . . .. Habiendo demostrado las 
planillas mensuales y cuatrimestntles la escasez 
de la asistencia que tiene la escuela confiada a 
su direcci6n, en nombre del consejo de ednra
ci6n que presido, me dirijo Ii Yd. para mani
festarle que es de su dtber mejorarla pOl' todos 
los medios qne Ie acuerda la ley <1e la lIlateria. 

Debo hacer presente al Refior director, que 
las escuelas publicas, segun su categoeia, dehen 
tener Ia siguiente asistencia diaria COIllO mini
mum: las infantiles con un solo maestro y que 
no tienen horario doble, 60 alumnos . Las infan
tiles que tienen horario doble 100 alnmnos, 
divididos en dos seccione~, una par la manana 
y otra por la tarde. Las elementales UlO alum
nos. 

Estas cifms pueden hacerse efectivas cUlTIplien
do las obligaciones que su cargo Ie impone. 

Con esta misma fecha, el consejo se ha diri
gido al ministerio del ramo solicitallllo tome to
Wts las medidas necesarias a fin de qu e, pOl' 
medio de la intendencia general de policia. el 
comisario de esa localidad preste a Yd. la coo
peraci6n debida en todos 103 casos que f\Jeren 
necesarios, Ii fin;de compeler a los padres a que 
manden a sus hijos a la escuela. Sirvase vd, co
munica comunicar Ii este consejo si en las inme
diaciones de esa localidad existe algllna poblacion 
que, por su densidad, sea di,i(na de tener escuela. 

Esperando que el sefior director dara Ii esta 
disposici6n el mas estricto cumplimiento dentro 
del termino fijado, saladole muy atte.-I. LIBE
RASI . - Clemente S. Heredia, secretario. 

Jardi n d e in rantes 

Con fecha 22 de ju~io se manda crear en la 
provincia un Jardin de infllDtes bajo la direC!
ci6n de la sefiora Justa S. de Belfiore, a quien 
lie asjgnan 300 $ mensuales. 

li'ondos eseolares. 

La instrnccion pl1blira va a ser beneficiada 
COT! la surna de Pl'SOS :d0.6!12, importe del valor 
de tres propiedades dejadas pOI' personas sin 
herederos, y qne por la ley pa"an Ii ser pr<)pie
dad del consejo. 

EI cliputadu nacional <lector do'l Prospero 
Mena ha donado generosamente para el edificio 
de la escnela de Taft Vieju, 13. cauiidad de 1275 
pesos, encnbezando la lista tle snscripciones de 
aquel vecindario. 

l'onret'e ll cins l)edagogieas. 

Es recomendable 1'1 celo e interes que se han 
tom ado los maestros de Tncuman por In, ('ele
bracio .::I de las conferencias pedagOgicas. EJ ~ 
de agosto tu \ 0 Ingar el sexto de esos actos di
lucidandose los sigllientes topicos: (a) teoria sobre 
la edncacion industrial y manllal, (b) resultados 
obte.nldos en In. escuela que dirije el senor Ruiz 
J1olm3,. con alumnos de 111 misma; (c) critica y 
concluslOnes fllndamentales. 

BIBLIOGRAFIA 
Hisposieio n es eOllsti tuciooales y lega les. 

-Reglamentos, horarios y progmmas relativ!Js a 
la administraci6'11 escolar dp. la 'p~'ovincia de Bue
nos Ai1·es.-Bemos recibido de La Plata, con el 
tillllo de estas lineas, una pnblicl\cion oficial de 
tOOtlS las disposiciones que rigen la instrucci6n pri
mlHia y normal oe la provincia oe Buenos A i
res, la que consta de un volumen de cerca de 
quinientas pliginas. 

COllJprende dicho trabajo la seccion septima 
de la constitnci6n, que se refiere la educar.i6n e 
instrnceion pllbli~a. todaslas leyes vigtmtes sobre 
la materia, los rpglamentos, borllrios y progra· 
mas, las disposiriones relativas ala escnela nor
mal de Ill. pro\'illcia y un apendice conteniendo 
varias leyes sobre presnpnestos, edificaci6n, bo
nos escolares, vaCUlla, ensefianza del himno, 
aumento de sneldps y monte pi .. ci viI. 

Esta obra viene Ii demostrar. una vez mas, la 
existencia de una verdadera administraci6n es
colar en la provincia cle Bnenos Aires. 

Los maestros y el publico tendrlin en ella una 
guia util, ell ("Ianto se relaciona con el ejereicio 
de SI1 profesi6n. 

Musce seoilli re n atio li llie 

La secci6n administraci6n cle la ensefianza 
primaria del ministerio del interior e illstruc
cic\n publica cle Belgica, nos ba enviado el re
glamento del museo escular nacional y el cata
logo provisori,\ de las colecciones de esa insti
tuci6n. estnblecida en Brnselas . 

Dicl:;'o museo existia desde 1882 bajo otro titulo 
y fne reorl!'anizado por real decreto en 1887. 
Las colecciones en el reunioas tienen por prin
cipal objeto el exponer, bajo todos sus puntos 
de vista, la situacion de la ensefianza primaria 
y de 'Ia normal, dada en Belgica, en los estahle
cimientos del estado 6 en las escuelas comunes 
y en los establecimientos libres (constrH~c iones, 
mobiliario, higiene escolar. organizacion. li bros, 
metodos, aparatos y colecciones, trabajos de los 
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alumnos, jardines de infantes, escu~las de adul
tos escuelas profesionallls, estadistJCa, etc.) 

Tiene igllalmente por objeto principal el Ila
mar la atencioll de los hombres de escuela so
bre todo 10 que puedl' Ber de natnraleza <:iesti
nada a perfeccionar y desenvolver es'!. doble 
ensenanza (concnrso solicitado de la ensefianza 
extrangera ensefianza rrofesional, trabajos per
Bonales de'los maestros, ind nstria privada, etc.) 

Forman tam bien parte oe las colecciones del 
museD lOB li~ros, mapas, atlas, aparat{Js y dp,rrlil,s 
objetos aprobados 0 recomend'l.dos por el go
bierno para la ensefianza primaria 0 para la en
senanza normal primaria. 

Il:l museD conota de diez y nueve secc'iones 
asi denominadas:-··1 a legislncion escolar belga 
-organizacion pedagogica - estadistica escolar-
2" jardines de infantes yescnelas gardienr,es-3' 
escnelas primarias-4" agricnltura-5a tl'abajos 
de aguja - 6a economia domestica y trabajos de 
cocina-7' trabajos manuales para varon~s-8" 
geografia-9a geom ~tria-l0' historia-lla gim
nastica- 12" organizacioo de las escuelas nor
males-1S" ciencias fisir.o-naturales-14" dibujo 
-15" concursos, etc. -16" medios de perfeccio
namiento para los miembros del personal dc
cente-17" construcci.mes e higiene escolar-18a 

exposiciones temporarias-19" biblioteca pedago
gica. 
Memoria del instituto naciollal sordo-mndos 

Hemos recibido la memoria correspondieote a 
1896 que ha elevado al ministerio de instruccion 
publica la comisi6n directiva del institnto na
cional de sordo-mudoB- ·Forma parte de eBe 
trabajo el ioforme del director spfior don Bar
tolome Ayrolo, quien se en()uentra actual mente 
desempenando I'n Europa nna comision del su
perior gobierno relacionada con dicho cargo. 

EI sosten del establecimiento ha costado en el 
ano pesos 69.657 con 44 centavos, habiendo Ile
vado una marcha regular y progresiva, en la 
cual se ha distinguido todo el personal contri
buyendo a su perfeccionamiento y mejora moral. 

Los talleres de zapateria, sastreria y carpin
teria han funcionado regularmente. 

EI numero de alum nos del inetituto cle sordo· 
mudos es de cincuenta y tres de Jos cuales cua
renta y siete son becados, dos pensionistas y 
cuatro ninas externas. 

EI local del establecimiento deja alln algo que 
desear bajo el punto oe vista de la higiene y 
de la capacidad. 

Vienen en el trabajo de que nos ocupamos di
versos informes sobre el fnncionamiento <i.e Jos 
talJeres y de las clase, espcciales, los examenes, 
el servicio sanitario, el rlepartamento normal, y 
una estadistica bllStante COlli pleta. 

Evangelinn 

Nuestros lectores recordaran seguramente las 
traducciones que hem os publicado de ciertas 
joyas poet!cas de Longfellow, el inspirado bardo 
americano. Mencionaremos tan solo El Salmo 
de la Vida, cuya version castellana en versos 
se debe al general Mitre. 

La AtII(rican Book Company nos remite UIla 
primorosa edicion popular de Evangelina, la 
obra muestra del gran poeta, adornada con su 
retrato y varios hermosos grabados. EI volumell 

que comprende 102 paginas, contiene ademas 
un estudio sobre la vida v los escritos de Long
fellow, una introduccioll historica, muchas notas 
explicativas del texto y un pequeno diccionario 
de pronunci aci611 de los nombres propios y pa
I,\bras extrulljeras. 

Este libro forma el primer tomo de una colee· 
cion literaria, que ya comprende 101 numeros, 
a 15 centavos de dollar el ejemplar a In rustiea 
y 25 encuadernado. Como papel, tipo y demas 
condiciones, estas I"dit:iones SOll llna maravilla 
de elegancia y bneu gusto. 

Sill pretender analizar este poema admirable, 
la obra poeticn mas notable de la literatura 
norte americana, diremos que el tellbo y Ius 
actores de El'angelina pertenecen, como 10 indica 
su pr610go, a las soledades primitivas de la 
Nueva Escocia y de !a Luisiana. Es un romance 
escrito en "er~os hexametros sobre un tema 
htstorico: b cesion, en el medio del siglo pa
sado, de Ia, colonia francesa de Ill. Acadia a los 
ingleses y In expUlsion colectiva de los babi
tantes de hste territorio, cruelmente verificada 
por orden del primer ministro Lord Chatham 
en 1755. 

EI argumento del poema 10 encontramos en 
el American Note-Books de Hawthorne qUA, 
con feeha de octubre 24 de 1838, refiere el 
hec110 siguiente: .H. L. C-oyo conlar Ii un 
frances del Canada la triste historia de dos 
jovenes esposos de la Acadia. Fl dia de su 
casamiento, todos los hombres de la provincia 
fueron citarios a nna reunion en las iglesias 
para oir nna proclamaci6n del gobierno. Una 
vez congregados alii, la!' tropas los hicieron 
prisioneros y los embarcaron con iestino a Nueva 
Inglaterrn. Entre e110s esb,ba el recien casado. 
Su esposa sali6 en su busca, prro toda su vida 
en los bosqnE;s de Nueva Inglaterra y por fin, 
cuanda era ya una anciana, encontro a su ma
!'ido llgonizando. Su dolor fue tan profundu 
que ella rnuri6 tamhien a los pocos minutos 
de fallecer su esposo.) 

I,'ecole. 
Con el titulo de L'ecole se ha publicado por 

el profesor nnrmal don Eugenio Del Cioppo un 
nuevo metodo prar.tico para ensei'iar el frances 
en las escuelas primarias de la republica argen
tina . Oicho texto esta arreglfl.do a los nuevos 
programas sancionndos por el consejo nacional 
de educacion y Ie ba sido sugerido a su autor 
por la necesidad de ensefiar el idioma frances 
Ii. los nifios de un cuarto grado que tiene a su 
cargo en la escuela elemental nurnero once de 
la parroquia de San Cristobal. 

El senor Cioppo agrega asi un nuevo y uti! 
trabajo, a los que desde sn monesto puesto de 
maestro de grado, hn realizado en beneficia de 
la nii'iez. 

Patronato de la Intancia 

Se ha publicado recientemente la memoria de 
la comisi6n dirl'ctiva del Patronato de la Infan
cia correspondiente al p ... riodo rle mayo de 1896 
a mayo de 1897. Segun se desprende d€. dicho 
informe la institucion ha adquirido en los ult
mos tiempOB una importancia extraordinaria 
yendo cada dia extf:1ndiendo BUS beneficioB Ii ma
ycr numero de ninos desamparados, que go zan 
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en sus diversas inslala~iones de caridad de los 
mayores beneficios a que podrian aspirar. 

La escuela de IIrtes y oficios, con Stl hermoso 
edificio propio, las salas cunas porque vela una 
oomision de <lamas de nuestra sociedad y el can
sultol'io, esllin hoy en un pie de organiznci6n 
digno de todo elogio y constituyen el refugio de 
il1llllmerables ser('s que antes vivfan en Ia orfan
dlld, pri I'ados de los beneficius de unll alimen
taci6n abunda11te y sana, ,Ie una educacion mo
ral y religiosa y sin la esperanza de que lIegasen 
a tier un dia hombres y mujeres honrados, con 
aptitudes para la vida y para el df>sempeno de 
Stl misi6n sobre la tierra, 

El patronato de la in fan cia tiene asimismo 
proyectado el ensanche de sus diversas institu
ciones, no pMsando un ano sin que alguna mana 
generosll se extiencill para darle nuevo impnlso 
e ir haciendo desap~recer los males que pel'lan 
siempre sobre ciudades tan populosas como la 
de Buenos Aires. 

Memoria del directorio ,leI nsilo de niiios 
desvalidos 

EI director del asilo de ninos desvalidos ha 
presentado a la comisi6n ciirectiva de esa insti · 
tuci6n e1 informe eorrespondiente a1 ano de 1896. 

EI asilo cuenta con cuarenta v oeho alnmnos 
internos que han costado en ('I "ano a raz6n de 
35 pesos cincuenta y nueve centdvus mensuales 
cada uno y pOI' tocH) concepto. 

Hayen el asilo clases de instrucci6n primaria 
y de musica, talleres de carpinteria, zapateria y 
sastreria, en que los ninos aprenden un otlcio. 

Esta asociaci6n euenta ya algunos anos y ha 
presta do importantes servicios a los ninos des
valid os. 

ExcUl'siones ('scoinr('s. 

El doctor don J. B. Zubiaul'. a invitaci6n de 
la sociedad Bnrtolome :'I1itre ' del Parana, ha 
dado en los sal ones (Ie III escuela normal cle 
esa ciudad llna conferencia sobre excursiones 
esc'}lares que viene puhlicada en un pequeno 
folleto qne tenemos a la vista. 

En ese trabajo, que como todos los del senor 
Zubiaur ponen cie manifiesto su amor a la causa 
de la educaci6n, se dli cnenta de las ciiversRs 
excursiones practicadas pOI' los alumnos del 
colegio que diri!:(e. 

P"iml,>r lihro de 1 (,I'tllrn, 
La Casa editora de Houghton Mifflia And 

Company de BostOn, Nneva York y Chi('a~o 
n',s ha remiticlo varios Iibros y catalogos entre 
os que fignra ('I Thr Riverside Prime?' And 

Readel' 6 sea un primer libro de lectura I'i
camente impreso y er,('uaciernado )on toda 
soliciez. y Cl1yO precio tljado en sus tapas es de 
treinta .:!entavos. nRtllralmente, de dollar. 

Contiene el libro abun<lantes gl'abados y ('sta 
impreso en bUllu papel y COl] carac:teres de im
pl'enta y mannscl'itos en letra vertical. 

La prime'ra lecci6u versa sobre la bandera de 
los Estados Unic10s colocada en alto v teniendo 
81 pie estas expresiones: una bandera - veo la 
bandern - yo veo la bandera. En Ia segunda 
lecci6n se ve un sombrero cuya cintn esta atra
veanda pOl' el asta de una pequena bandera y 
Jos ejercicios de lectnra dicen: yeo la bandera 
y el sombrero-yo veo una bandera y un som
brero etc, La bandera reaparece varias veces 

en :os ejerclclos sucesi vos, los qne versan cas 
siempre sobre cosas de ninos. 

F.s lin bonito !ibro muy apropiado al objeto. 

MOBILIARIO ESCOLAR 
Movimiento rh-I deposito de lltiles y textos 

Movirniento del dec;pacho de l o ~ pedidos 
durante febrero de 1897 

I. 0 C .\ L I Il AilE S 

A - Pl'ovincias 

San Juan ... , ... . . .. . 
C6rdoba ., .......... ,.' ". 
Corrientes. . . . . .. .. , ., 
Catamarca .......... . . , ...... ,. 
Santiago .... , ..... ... .. , ..... . 
San Luis . . , ..... ........ .. ' 
La Rioja ...... . . , ............. . 
'1'ucumau .. .. . ,., ....... . 
Mendoza ........... , ...... . 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

23 
19 
29 

7 
23 
34 
24 
30 
3 

Totales ........ . - 12 192 

B-Distritos 

Totales ...... " 

C--Inspecciones Nacionales 
Inspecci6n Nacional de Corrielltes. 

D-Tet'1'itM'ios nacionales 
Colonia Benitez (Ch. A.) .. .. ' .. 
Cubanen CR. N.) ......... . 

Totales .. 

E- Va?'iOB 

Coronel Rodriguez , .. ,. 
Senora Torres Isabel.... . . ... ,. 
Escuela Franciscanll (Capital) ... . 
Secretaria. . ............. . 
Padre Ronzaud (Alejo) 
Conferencias de senoras .. ..... . . 
Cuerpo de Snb-Inspectorej ' .. . 
Regim. 10 ler Bata1l6n de Infant. 
Rosa Garcia . .. ' " .... , 

Totales ....... . 

Remisiones listas pal'a mandar 
()]JO?·tllrlmnfnte 

Santa Rosa de Tooy (Pampa) .. .. 
Colegio de S. Francisco (Tucnman) 

Total ..... . 

Recapitulacion 

1 1 
1 2 
2 6 
1 1 

--5 '-W 

1 2 

1 1 
1 1 
2 2 - -----
1 1 
1 12 
I 3 
4 16 
1 10 
1 6 
1 1 
1 4 
1 10 

- -- ---
12 63 

""'--"' ---
1 3 
1 1 

- - --4-2 - ............ 
32 269 
2 4 

.l{emisiolles mandac1us. .. . ... . , I 
Id pRra mar,dar . ... ', .... " .... :.....-iiiiiiiii ...... iiiiiiiii ........ 

S. Il . U O.-Buenos Aires, febrero 28 de Ib96.-El jefe 
del dep6silo-J. B, Gat· .. ;,,·. 
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Raz6n de las factures expedidas durante el 6 sillas de mill,ure reformadas v 
mas de febrel'o de 1897. lustl'adas a . .... ... . .. . ... . 0 60 3 
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3:' 3 "'8 GO · 20 COUfPL'f'Dt.'i(t de -S~iiol'as 51 I 3G 6 1:l0 i'l · 22 11 0 llblrilo . ........... 311 37 t 16 11'1 · · St~cr(·Lana ......... . .... OJ:iE. :16 t 8 70 · .. 'HO Distrito ....... . .... ~I:l ;l!) 3 50 -· 20 C-;-'crpo (I,· Sub·lnsperl. 52'. ItO I 7 -· _3 , lIendozH ............... 17HII ', I :1 466 05 · 16 ~ecrel[lrlU ............. Lelra'" 't2 12 27 -· 25 1 It e~il11i!.OlO 10 .I ,·j I.·r 

Batnlloll dp Infalllf'I'ia II~ 1t:1 4 2H!J 79 · 25 Serretam' ........... .. O/S.II. H I 2 -· 27 1 Hosa Garria .... . ..... . 3U8 '15 10 50 --
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Tolal ........ 255 ~602t 31 

S .. 11:: it O.-Bul'no,; Ail'e,. l11al·1.0 5 de 18'J7.-EI get" del 
deposlto-J. B. Ga,·nier. 

Rela016n de loc:::. t r' aba]oc; eJe~utados por I~~ 
oarpi nte r ia d e l dep6si to cI U I' a nt el rn~s de 
feDrerO ti e 1897. 

Febrero 10 al 28-60 manos de 
aceite y barniz a 60 bancos, 
pies de fierro, Ii. .... ... . . . . . . 1 60 

148 bancos C0Il111neS de 2 nsien-
tos, refol'lnsdos y pintados, Ii 6 50 962 

50 esqueletos para ban cos, mesas, 
escritorios para varias localirla
des y provision pam el depo-
sito a. :;; mjn en prOllledio ' " ) 3 44 172 

3 mesitas rinconeras de cedro 
lustradas, 1 para la contadn-
ria y 2 para la Sria. ,i . . . . » 9 27 

1 escritorio ministro J'eformado 
y lustrado con un pano nnevo 
para la inspeccion tecnica ge-
neral . ... ...... . . .. . .. . . ) 15 15 

1 id. 1/2 ministro reform ado y 
lustrado para la misma.. . . .. ) 12 12 

1 escritorio reformado y lustra-
do para la inspeccian tecnica. .. 4 4 

2 escritorios reformados y lus-
trados con pano nuevo, para la 
misma a ........ ...... .. .... . ~ 14 50 2~ 

mesa de cedro lustrada para la 
pl'ensa de la illspeceion tecni-
ea con corl'ediza, tiradores y 
tapa nueva .... " 11 11 

2 esqueletos pam arll1arios: nna 
puerta tablero para Toay y otl'S 
puerta vidriel'a para Concha 
Larga, Ii . . , " .. . 4 8 

2 e~critorios reforrnados y Instra-
dos para la direccion del de-
posito, a..... .. ....... " 10 2U 

1323 

R. E. u O. -Buenos Aires, febrero 28 de 
1897 -El jefe del deposito. - J. B. Garniel· . 

N()TICIAS 

EI senor pl'esidente del cousejo-La prensa 
de Cordoba y la (Ie Tucuman han dado Cllen
ta de las manifestaciones de simpHtJa tie que ha 
sido ouieto el sPoilor presi(lente del consejo na
cional de Edllcacion doctur don Jose l\J. Gntie
rrez dnrante sn viaje al Rosario de la Frontera. 

ue uno de los diaril)s de Cordoba tomamos 
los signientes parrafos: 

CPOI' e l tren i:inllchales de hoy, llego Ii esta 
ciudad, acompanaclo de una de sus bijas, de pa
so para e i Rosario de la Frontera, el distingui 
do hombre de letras y renombrado periooista 
argentino, doctor don Jose i\L Gutierrez, actnal
mente preBidente del consejo nacional de ellnca
cion. 

cEn la estacion 10 espentban el Gobemador 
cle la Provincia senor Luca8 A. Cordoba, el snb
secretario del ministerio cle gobierno senor A vila, 
el presidente del cOl1sejo de edncacton de la 
pruvincia senor Inocencio Libel'ani, el inspector 
narional de (lscllelas senor Baltazar Lema., y una 
comision rlel personal docente de las escnelas 
de la provincia, r.ou'pncsta de las senoritas Mar
garita Todd, Luisa y Lastenia Diaz, Lola Cleri
cis, ~lerce(les Roman y los senores Gregorio Ga
tica, Schnebert, vicLOriano de la Vega, I;;egundo 
T. Nohles, Belfort 'oria y varios otros. 

oOesp1l 8s de los saluuos de bien venida, el 
seilor Gatica deposito en manos del notable edu
cacionista, dos preciosos ramos de flores natu
rales como demostraccion de carino . 

e \{"mentos desplles el i.ren Be pnso en mar · 
clla hastn el empalme, llonde el doctor Gutierrez 
toma el fPorro-cnrril del Horte que 10 conrluciria 
a su (iestino» . 

EI doctor Gutierrez, ele regreso ya en esta capi
tal y al frente cle lit presirlencia del consejo, 
trae la mas gratas irnpresiones con respecto a 
la cultnra y progreso de la educacion en las 
ciudades en que ha pel'llianecido, asi como de 
las atenciones de que fue objeto de parte de 
sus autoridadeB. 

PObltlCioll de Buenos AiI·es.-SegUn el bo
letin mensual de estadistica municipal, la pobla
cion de la capital de la republica ascendia Ii fi
nes de junio de 1897 Ii 725.574, dejando asi muy 
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atr:is la cifra que dio el ceneo de 1895 y que solo 
se elevaba a 66B.854 habitantes. 

EI mismo boletin nos aa a conocer los siguien· 
tes datos clemograficos: Nacieroll en el mes de 
jnnio 2626 criatnras, fallecieron 1118 individuos 
y se celeLI'aron 526 mairimonios. La parroquia 
de San Cris\ "'hRI es la ~:nas fecunda en nacimien· 
tos, pues estos alcanzaron a 381, 110 Ilegnndo en 
ningul1a otra Ii. las tres centenas. Lo mismo 
fue en marrimonios, pnes se celebraron 71 COIl
tratos, no sucediendo otro tallto con las defun
ciones, en que la cifra mayor la tiene Santa 
Lucia, en donde ocnrriArOI1 190. 

Las temperaturas mas bajas del mes de junio, 
tnvieron Jugar (>n la tercera decada, del 21 a130, 
con nna diferencia lllUV sensible sobre las otr&s 
dos.-La segunda decada fue de llnvias. 

En el mes, entraron en el puerto de F\nenos 
Aires 174 buques y salieron 165. Trajeron 9412 
pasajeros y se lie varon 7715, quedando, pOT 
cOl1siguicl1te, un excedente de 1597 a favor de 
la poblacion de la gran capital. 

En la carcel penitenciarfa existen alojaclos 
1276 individnos de los cuales 782 son encansados. 
470 estan condenados y 24 Ron menores de edad 
ITodavia hay iIlBnoree en la penitenciaria, car
cel construida bajo un ~istema celular y des
tinada a los criminales! 

En el mes de jnnio la policia tomo cerca de 
3000 individuos por actos de ebriedad, uesorde
nes, uso de armas y otras contrr..venciones, de
biendo hacerse notal' que 2124 10 fueron por 
ebriedad. EI numero de delitos cometidos fue 
de 206. 

Ocurrieron en d mes 102 accidentes que hicie
ron 129 victillJas y 11 inct'nclios q'le ocasiona-
1'011 una perdida de cerca de 250000 pesos. 

Se vendieron 212 propiedades y se efectuaron 
247 hipotecas. 

EI precio del ~ro vario entre 285 y 2H8 por %' 

Sus tramvays transportaron cerca de siete mi
Hones y medio de pasajeros y los ferro-carriles 
815000. Fueron consultadaR en las biblioteras 
5.354 obras y asistieron a los teail08 173.515 
persnnas. 

La renta escolar y el gobier.o de Santa 
Fe.-El sub-inspector general de instrucciou 
primaria que haee pocos dias regreso de Santa 
Fe Ii donde fue por asnntns relacionados con el 
cargo que desempefia, se muestra mny satisfe
cbo de la buena acogida que el gobierno de 
aquella provincia ha prestado a las gestion's 
que el referido funcionario, de acuerdo con el 
consejo general de edncacion, iniciaron para me
jorar el est ado de la eoucacioll y el de las fi
nanzas destin ad as a sostenerla. -Como se ve 
Ius altos pod erE'S de aquel estado tienen empe
fiada su palabra en docurnentos que han visto 
la luz publica y esperamos que ella se cnmplira 
para bien de todo un pnehlo. 

El inspector dirigio al sefior ministro de ins
truccion publica la sigl1iente comunicacion. 

<Santa Fe, 28 de julio de 1897.-A S. S. el 
sefior ministro de gobierno e instrnccion publica 
doctor don Pedro S. Alcacer. 

< Habiendo tomado posesion del cargo de ins
pector nacional de instrllccion primaria de esta 
provincia y en cnmplimiellto de las obligaciones 
qne me impone dicho puesto, una de las cuales 

es velar por el bienestar de los maestroA y pOl' 
el progreso de la educacioll en general, para cu
yo sostenimiento Ja nacion contribuye con una 
respetable suma; y siendo igualmente de mi de
bel' propender a la r,reacion del fondo escolar 
con rentas propias que 10 constituvan como se
gura garantia de una rnarcba sin tropiezos para 
la instruecion primaria, esta inspeccion cono
ciendo la buena volu:ltad de S. S. y de S. K (II 
sefior gobernaoor, se perlllite hacerle presente 
al sefior ministro la satisfaccion y el regocijo 
con que la comisiou nacional de ed'lcaeion ve
ria. 

« l O Se regularizara la si tuaci6n un tanto 
aflicti\'a porque atraviesa el magisterio de esta 
provincia, a causa oel atraso con ql1e se abonan 
sus haoeres . 

• :Jo Se creara el fonda escolar con rentas 
propilts, CllyR percepcion debu bacerse directa
mente pOl' el consejo general lIe edlwacion. 

" Si a ese millisterio no Ie es posible, pOl' 
ahora, acceder Ii 10 que esta inspeccion solicita, 
ruego aJ sefior ministro se sirva indicarme los 
obstaculos que a ello se oponen . 

( Aprovecho la oportllnidad para agradecer Ii 
S. S. las atellciones person ales que me ha dis
pensRdo en el desempefio de mi mision y para 
saludarlo con las consioeraciones de mi mayor 
distincion - Ricardo Cavero. . 

( EI sefiol' ministro contesto en los siguientes 
terminos: Santa Fe, a!!osto 6 de 1897.-A I sefior 
inspector nacional de educacion. don Ricardo 
Cavero . 

~ Por separado y en c6pia debidamente lege.
lizada, me es gmto remitir al sefior inspector 
el informe prodllcido por el coneejo de ednca
cion, (:on 1Il0tivo de SUB gestiones para dotal' al 
tesoro escolar de rentas propiflS y fijas. 

( AI llevar a cOIIJcimientu del sefior inspec
tor la opinion de la direccion general de escue · 
las que este ministerio haee suya, y en el deseo 
de haeer practico el pensall1iento laudable del 
Befior inspector que ha sido siempre una aspi
raci6n de esta administracion, que ha proyecta
do leyes en ese sentido ante la honorable legis
latura, me permito solicitar el concurso del SE:

fior inspector pOl' Ja gestion ante Jos pooeres 
nacionales de educacion del cumplimiento de las 
disposiciones vigentt'S y 13 regnlari llad completa 
en la entrega de las subvenciones nRcionales. 

E~te ministerio por su parte hara las gestio
nes qne Ie son propias dentro de la provincia. 

Saludalo atentamellte-Pedro S. Alcacer, 
En el inforllle a que hace referencia el sefior 

ministro, el presidente del consejo sefior Gre
gorio Romero hace un estudio c()mpleto de la 
situncion de la provincia en materia de educa
cion, y arribando a conclusiones cnncretas ter
miua con estas palnbras. 

( Corresponcle antes haciendo nnll simple sin 
tesis de Ie, expuesto, tomar las medidas y abor
dar las refol'mas siguientes; 

10 Sancionar el proyecto de renta escolar que 
se ~ mando en el afio pa,mdo Ii la legislatura, pOl' 
el cual se crean fond os propios para el consejo 
de edncacion. 

20 Salleionar otro proyecto que mande impe
rativamente Ii las mnnicipalidades entregar el 
10 ufo pOl' 10 menos de sus rentas, sin excep
cion alguna, para fomentar la educacion comiln. 
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30 Gestionar del congreso naeional la reform a 
de la ley de lb90, haciendo que la o:'ntrega de la 
3& 0 4& parte que se asigne a. cad a provincia, ~e 
haga sin trabus ni dislninucion algllna. 

( 4& Gestionar igualmente la sancion del pro
yecto de ley, que manda la entrega por cuatl'i
mestros adelantados y la subvencion nacional para 
la instruccion primaria de las provincias. 

• Con estas medidas y solo con tales refor
mas, llegarernos Ii regularizar la formaci on dOlI 
tesoro escolar, atenderemos y aurnentaremOH de
bidamente las escuelas fiscales y daremos una 
satisfacciou com pi eta a los maestros que con 
tanta justicia piden docil y p'lcientemente el 
pago puntual de sus haberes). 

Goya-La «Sociedad Literaria Rivadavia) de 
Goya conmemoro el decimo ani versario de Ja 
escuela normal mixta de esa ciudad con la pu
blicacion de un numero unico, en el que vienen 
a la par ue los retratos de algllnas de las per
sonas que han promovido alii los progrEsos de 
la educacion, articulos de los senores Llanas, 
Canevaro, Mansilla, Mercante, Caracoche, Pizzur. 
no, Mora y Araujo, Dilomedico y senora Lopez. 

E l doctor Bm'ra-He aqui como jnzga al 
doctor Berra la revista pedagogica de Rio de Ja
neiro titulada «EducaQao e Ensino >. 

El nombre del doctor don Francisco A. Berra 
es una gloria americana, que se impone a la 
admiracion ue los mas enminentes pensadores 
europeos, su gran libro modestamente titulado 
«Apuntes para un curso de pedagogia,n es tal vez 
el mas notable esfuerzo que se haya realizado 
para constituir cientificament!-o aquel arte. EI 
iiustre escritor frances :\larion, de la facultad de 
letras de Paris y autor de notablf>s lecciones de 
psicologia y pedagogia, Ie llama el Horacio 
Mann de la America del Sud. Pedro Siciliani, el 
conocido filosofo de la universidad de Bolonia, 
dice dellibro del doctor Berra que es una obra 
realmente colo sal que no tiene equi valente. Ber· 
nad Perez, autor asimismo de nnmer080S traba
jos pedagogicos y de psicologia infantil. Por ul
timo Gabriel Compayres, cuyos libros sobre la 
historia de las doctrinas de la educaci6n consi
guio fama tau uni versal, que fue adoptado como 
texto en todas las escuelas norlllaies de Francia 
ha dicho tam bien: ,10 que hace grandc el me
rito del doctor Berra es que no solamente es un 
teorico di'ltinguitlo, un fil6sofo de la educacion, 
sino tam bien un hombre practico. Felices los 
paises en <londe se encuentran hombres como el 
doctor Berra, arumados de la mi.sma fe y dota
dos de la misma energia). 

Agrell'R la «EducaQ:lo e Ensino » que el pro
grama de pedagogia de la escnela normal de 
Rio de Janeiro se esta haciendo de acuerdo con 
las doctrinas del doctor Berra. 

Labores femeniles.-He aqui una idea dig
na de ser imitada. Refiere nn periodico, que la 
senorita Koenig, inspectora de instruccion pu· 
blica en Francia, ha tenido la feliz inspiracion 
tie, solicitar de las institutrices de sn pais, de 
A rgelia, y de las escnelas francesas de orien te, 
que utilizasen la labor de todas sus educandas 
para vestir el numero de mufiecas npcesario pa
ra re producir con sus trajes el caracteristico ue 
las localidades respectivas . EI ruego de la se-

norita Koenig. fue aceptado con fruicion, y pa
san ya de quinientas las munecas recibidas por 
la inspectora, que ha sabitlo agruparlas de suer
te que conatituyan excenas locales, presentando 
nna reunion bretona aqui, mas alJa otro grnpo 
de j6venes Jel mediodia, proximas a es:te, rell 
niones de jQvenes alsacianas, y no distante 
de las mislURs, una socieLiad de indigenas de 
Port Said. EI aspecto de esta exposicion, deno
minada de Illunecas nacionales, vcstidas con ex
quisito cui dado y extremada exactitnd, forma 
un conjllnto tan curioso como agra::lable, que si 
es el encanto de los ninos y gente moza qne 
no dejan de visitarla eon singular regocijo, sa
tisface y rejuvenece a la par a los hombres se
sudos y mujeres forrnales, que so apresuraran 
a encomiar una idea tan instructiva como ori
ginal. 

Exten sio n territ orill l -De un folleto publi
cado por la cOUlision del censo, tom amos los 
sigllientes datus Gobre la extension territorial de 
Is Republica Argentina, debidos al increniero 
ge6grafo sefior Carlos de Cbapeaurouge." 
Capital .... .... 186 Kms . cs. 

Provincias 

Buenos Aires . .... . .. . . . 
Salta .. . .. . .. . .. . .... . .. . 
Cordoba . .. . ... .... .. . . . 
Mendoza .. . ... . . . ... . 
Santa Fe.. . . . . ... . . . 
Catamarca . . . .. .. ... .. . 
Santiago del Estero . . . . 
La Rioja ....... ..... . . 
San Juan . . . . ...... . ... . 
Corrientes. . . .. . . . ... .. . 
Entre Rios .. . . . . . ... .. . . 
SRll Luis . .. . .. ....... . 
Jnjuy . . ...... ..... .• . . 
Tucuman ..... . ........ . 

Tm·ritO?·iOi 

Santa Cruz . .... .. . . .... . 
Cbubut ... . ...... .. .. . 
Rio Negro. . .. . .. . 
Pampa . . ....... . .... . . 
Chaco.. . . . ...... . . 
Nenqnen . . . . .... .. ... . 
Formosa .. . ... . . ... .. . 
Misiones .... . ..... . .. . 
Tierra del Fuego..... .. 

305.121 
161. 099 
161.036 
14G.378 
131.906 
123.138 
103.016 

89 .498 
87 .345 
84 402 
74.571 
73.923 
49 .162 
23.124 

282.750 
242 .039 
196.695 
145.907 
136.635 
109.7011 
107 .258 
29.229 
21.499 

) 

» 

» 
» 

) 

) 

> 

) 

) 

) 

» 

n 

Total. . . . . . 2.885 .620 Kms. cs. 

Segun esto la superficie de la Republica es 
de. do~ ~llilioneB ochocientos ochenta y cinco 
mJi selsclentos vei nte ki lometros euadrados, de 
los cuales 1.271.715 corresponden a lOB territo
rios nacionales. 

Distoria d e los ferro-ca rriles-EI primer 
ferro-carril ,lei mundo se establecio en Ingla
tera, en .17 ." .), es decir, hace un siglo . Los 
deJl1as palses no 10 tuvieron sino treinta afios 
despues .. En A ustri.. se inauguro el primer 
ferro-carnl en 1828 y 10 mismo en Frnncia. En 
los Estados lTnidos en 1829; en Belgica ell 1834· 
en A lemania en 1835; en Rusia e1 1838· e~ 
l talia en 1839; en Suiza en 1844; en Espan'a en 
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1848' en la India en 1853' en Noruega en 1853; 
en Portuga I, Brasil, A ustr'alia, y Rcpubli<:'l .-\ r
gentina en 185t; en Colombia en 1805; eo 
Turqufa ell 1860; y en Chile en 1861. 

Biblioteea escolar-E~ recomelldable el 
proposito de que instruye .la ~igniente ci~cI~lar 
-Escuela num, !1 del 15° dlstllto-Anstra lla 3~1 
Sefior: Con el proposito oe estableccr una bl
blioteca que puecia ,;ervir de auxiliar a los 
alullmos de esta escuela, nos tomaillos la liber
tad de dirigirle la rresente, invitanoole a 
cooperar a la rpalizaci(,n de la itl~a, seg~ros de 
que su amor a la educaci6n COlllun, Ie lmpul
sa~a a no omitir sacrificioR para qne ella sea 
cuanto autes uua hermosa realidnd. 

Omitimos entrar en dptalles sobre la utihdad 
practica de una biblioteca escoll1~, teniendo en 
<menta su ilnstraci6n y ('ompetencHl al respecto. 

Esperl1ndo, pues, que usted se (lignara env!ar 
a esta direcci6n, algunos libros, folletos, revIs
tas 6 peri6dicos que repute convellientes, nos 
es grato agradecerle con anteluei6n tan s~nalado 
servicio y saludarle atentamente - JoRe J. Be
l"'ulti-lgnacio Al'eR de Pm·ga - Ge1"6nimo Lau.,·a 
-Egi.~to G,·itlo-Jos~filla Boubia -Marganta 
Ehrlin-Juana Reba.'llirdi-NOT.I.-La lista de 
donaciones se publicara quincenalmente en la 
.. R.evista Argentina<. 

Fatigas del traba.iu intele<"tual - En un 
curso de perfeccionamiento de bigieue escolar 
para maestros, en Zuricb, e[ doctor Keller expuso 
los ensayos con alumIJos de HI a 17 afios, de 
diversas condiciones espiritllales y ffsieas, bacien
do) que leyesen con rapiclez, durante quince a 
veintc minutos, en aleman con caractel'es anti
guos, repitienclo tres veces el ejercicio ~ deter
minando antes y despues de carla UIlO la sltuaclon 
de los musculos fiexores del de<lo medio con el 
ergografo de Mosso. funondo, en el principi(~ d~ 
que la enrgia IDUS(:lllar da la loea dpI cansanclO .0 
excitacion del cerebro. AI comenzar se contra]o 
el cledo 63 ve"es en sesenta y tres segnnclod, 
levantando en cacla una clos Kg., " sea con un 
trabajo de O,977G kilogl'ametrns; a los veinte 
minutos de lectllra bubo 82 eontraccionps y 
1 491 Kilogl'ametros; desplles de otros \'einte, 
81 v 18(;32 respectivamentf'; al tel'lu;nal' la bora 
baj6 a' 1,29!1 Kilogrametros. Hf'chos los expe
rimentos ",in la lectnra, resnlta una em'va muy 
distinta de peqllefias elevaciones y clep:esiones. 
Si se comparan los resultados en las cllrerentes 
series tomando los pl'omedios, pnede formular
se 1a 'ley .. iguiente: .En tcrminos generales. a 
una fuerte excitaci6n provocada por el tr<lba]o 
intelectuol sigue una fnertfl depresi6n.. Igual
mente es de inclucir qne el efeeto oe1 descanso 
no lIega a borrar el del trllbajo ell igual tiemp(', 
y que el aumento de excitacion hace prolong~r 
la duracion de la capacidad para e1 trabaJo 
cerebral. . 

ConSiultll.-Sefior director: Antes de tratar de 
adquirir las enciclopedias que uated menciona 
al contestar a nnestra consnlta anterior, Ie agra
deceriamos qne nos dijese que concepto mereccn 
en el munclo pedagogico Schmid, Palmer, Han
ber, Hermann Rolfus y KiddIe. Su afectisimo 
seguro servidor.-J. R. 

Contestamos: Schmid, fue discipulo y colabo-

rador de Pestalozzi. Su participaci6n en los tra
b lios de este lIeg6 Ii ser tan activa qlle se se
pararoll lllovidos por los celos y la emulaci6n. 
Palmer, aleman COUtO el anterior, vivio de 1811 
a 1875, danrlo a luz una pedagogia evangelica, 
de la cllal se lIevan bechas seis ediciones, segun 
refieren sus bi6grafos. KiddIe. es el autor de la 
obl'a conocida pOl' el c Manual de Metodoso, que 
tam bien cuenta un buen numero de ediciones en 
castellano y publicadlls para ~uen08 Aires y 
Montevideo. De los demas, no tenell10s ante
cedentes que propol'cionarle. 

SIlI·miellto.-EI once de setiembre badn nue
ve nfios de la muerte de Sarmiento. el propagan
dista mas anliente y de mas t"lento que ha tenido 
la Repllblica Argentina en cnanto se relaciona 
con la edlwacion popuhlr. Para BU gloria basta 
s610 renordnr que ha sid" el edllcacionista que 
ba expresado ('ou m::ls brillo y elevaci61i la mi
si6n clel maestro de escuela. 

Inclinemonos respetnosos ante BU tnmba. 
(1onft"I'ell('ins dOl'trillnles - EI sabado 28 de 

ll,gosto se inaugur6 el 110 periodo de las con fe
rencias doctrinales de maestros, siendo presidi
do el acto pOI' el doctor Juliu A. Garcia, vocal 
del consejo nacional de educati6n en ejer..:icio 
interino de la presidencia de esta corporaci6n, 
quien abri6 la sesion haciendo notal' en breves 
palttbras la importancia de esas asambleas, Ia 
participacioll fecunda de los maestros en la 0-
bra de Jll, educacion y termin6 pOl' recordar la 
acdon imperece(lera del doctor don Benjamin 
Zorrilla, f'n cnyo homenage pidio a Ius presentes 
se pusiesen de pie. 

En segnida se elegieron vice-presidentes a Ia 
sefiorita Arminda Sant.illan y al senor Juan Tufr6 
y secretario a 109 seiiores Jose Toscano y En-· 
rique Codino. 

EI sefior Codino, designac10 para disertar di6 
ent(\l1ces lectura a Sll confercncia sobre bibliotecas 
popnl3res la q',e termin6 con un proyecto de 
reglamentacion para estos establecimientos, que 
POl' moci6n del sefior Scarpa pas6 a estudio de 
una comisi6n compuesta d' la sefiora Ursula 
de Lapnente, sefiorita Arminda I;antillan y se
fior JIHIIl Tnfr6. 

EI senor Codino sostiene en su trabajo la im
portancia de las bibliotec~s e3colares y propone 
se l'eglamel.ten sohre estas bases: 10 Habra una 
biblioteca en cada cEcnela; 20 Los ('onsejos es
colales {'ontribuiran Ii su fomento y desarrollo 
con el 25 % de sus fondos de matriculas. tenien
do en cuenta la categoria y el numero de alum
nos de cada escuela; 30 No figuraran en !OilS es
tantes las novelas. salvo 3quellas que pOl' Sll ca
racter moral 0 cientifico 10 merezcan; 40 Seran 
administradas pOl' el director y el personal de 
cad a escuela lIevandose al efecto los libros que 
se indiquen,' los cuales seran sometidos al exa
men oe los sefiores inspectores y demas autorida
des en SllS visitas '1,1 establecimiento; 5° Los 
alum nos podran obtener libros en calidad de 
prestamo pOl' diez <lias. 

La proxima conferencia la dara el sefior Pe
rez sobre la ensefianza de las beHas artes. 

Cou<"lusiooes de uo congreso-Un congreso 
internacional para la infancia celebrado en 
octubre de 1896, en Florencia, dicM entre otras, 
las siguientes conclusiones: 
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«Que se extienda a cada comnna la institu
ci6n de los jardines de ir..fantes para el pueblo, 
subre el modelo creado pOI' Frocbel; 

Que en la e!'cuela elemental la il>strllcci6n se 
de siempre en relaci6n con las leyes del desenvol
vimiento de las facllltades intelectuales, que se pro
ceda en general de 10 I]oncreto a 10 abstracto, que 
sea preferentemente oral, que tenga pOI' base la cul
tura sistematica de las facultades de observacion, 

Que en cada materia de ensenanza de las 
clases elementales no se descuide jamas, el 
poneI' en evidencia 10 que ell mas directallellte 
util en los negocios y en las llecesid'\des reales 
,Le la vida, eligi ehdo aSllntos y llletouOS que 
esten en relacion COil el fin que se pl:>rsigue; 
que laa escllelas elementales tengan como com
plemento, para el pueblo, las escuelas pl'ofe
sionales y agl'icolas, con el obj eto dc formar 
buenos obreros y buenos agricultores de los 
ninos que no tengan aptitudes para los estudios 
superiores 0 universitariosll. 

Un ingeniero ~1. Papini propuso que los es
tudios de la infancia debieran ser reducidos a 
aquellos conocimientos cOLsidemlios como ins
trumentales, es decir: lectura, escritura, redac
ci6n, aritmetica., y a las Docioues mas necesa
rias para formal' el juicio. Con tal motivo 
varios oradores se manifestaron contra la p:'o
fnsi6n de materia1 de los programas est:olares 
y Ins exigencias de los examenes, Un medico 
higienista se expres6 contra la fatiga excesiva 
qne se impone a los ninos de tiema edad y 
hasta a aquellos que frecuentan las escuelas 
secundarias y universidades. 

Tambien declar6 el t:ongreso que las ensefianza 
de la moral en las escuclas primarias debiera 
ser prActica, y dada pOl' medio de lecciones 
especiales y segun un programa determinado 
de lectura 6 de recitaciones, que presenten al 
hombre en lucha con los acontecimientos (moral 
en acci6n). 

En fin, otpos propusieron diversas cuestiones 
en que no se lleg6 a una conclusion definitiYa, 

"El Peril" Ha empezado a rublical'sA en 
ellta ciudad un peri6dico con el titulo de "EI 
Peru" del cnal hemos recibido lin ejemplar que 
contiene, entre otros materiales dB importancia 
algunos rasgos biogrMicos del representante de 
ese pais en la Repllblica Argentina, doctor don 
Alejandro Deustua, a qnien hemos tenido el gns 
to de conocer y de apreciar BU competencia e 
in teres con cuanto se I'elaciona con In difusi6n 
de la instruc,'i6n publica. 

Dicho peri6dico uice entre otras cosas, del 1'1l

fior Deustua, que ha consagrado aqni su' tiempo 
al estudio de la organizaci6n de los estableci
mieutos de en"",fianza y del sistema que en ellos 
se sigue, <Los importantes datos que ha recoji
do, agregn, habran de servirJe, sir, dndn para, 
coadyuvar al mejoramiento de la iustrucci6n pu
blica en el Penh .• NadiApuede negar las ven
tajas que resnltan de las comparaciones •• <Cuando 
menos se aprovecha para la viatificaci6n del 
concepto que se tiene de la maTeria pertinente. 
Nos consta que eJ doctor Deu tua esta agrade
cido muy de veras al concurso qlle se han dig
nado pre&tarJe en esta labor varios acreliitados 
pedagogos argentinos). 

Saludamos la aparici6n tiel estimable col ega 
con el eual nos sera grato mantener el canje. 

I~ymne de l'enfant a son reveil 

OPere qu'adore mon pere I 
Toi qu'on ne nomme qu'a genoux I 
'roi dont Ie nom terrible et donx 
Fait cOUl'ber Ie front de ll1a mere I 

On dit que ce brilbnt soleil 
N'est qu'un jouet de ta puissance; 
Que sous tes pieds il se balance 
Comme une lampe de vermeil. 

On dit qne c'est toi qui fais naitl'e 
Les petits oiseaux dans les champs, 
Et qni donnes aux petits enfants 
Une allle aussi pour te connaitre, 

On dit que c'est toi qni pruduis 
Les fleurs dont Ie jardin se pare, 
gt qne sans toi, toujours avare, 
I.e verger n'aurait point de fruits, 

Aux dons que ta bonte mesure 
Tout l'univers est con vie ; 
Nul insect n'est oublie 
A ce festin d6 la nature, 

],'agneau bru~te Ie serpolet, 
La chevre s'attache au cytise, 
La mouche au bord du vase pnise 
Les blanohes gouttes de mon lait; 

L'alonette a la ,graine amere 
Que luisse en voleI' Ie glaneur, 
Le passereau suit Ie vanneur, 
Et l'enfant s'attache a sa mere. 

Et, pour obtenir chaque don 
Que chaque jour tn fais eclore, 
A midi, Ie soir, a I'aurore, 
Que faut-il l PrOnOl\cer ton nom? 

o Dieu I ma bonche balbutie 
Ce ne.m des anges redoute, 
Un enfant meme est ecoute 
Dans Ie cheeur qui te glorifie, 

On rlit qu'il aime a recevoir 
Les V <XlUX presentes par l'enfance, 
A callse de cette innocence 
Que nous avons sans Ie sa voir, 

On dit que leurs humblE'S louallges 
A son oreille montent mieux. 
Que les anges penplent les cieux 
Et que no us ressemblons aux anges, 
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Ah I puisqu'il entend de si loin 
Les vreux que notre bouche adreE'se, 
Je VtlUX lui demander Bans cesse 
Ce dont lel5 autres ont besoin. 

Mon Dien, donne l'onde aux fontaine"" 
DonnE' la plump. aux paf'sereanx, 
Ella laine aux petits agneaux, 
Et. I'ombre et la rosee aux plaines; 

Donne aux maJades la sante, 
Au mendiant Ie pain qu'il pleurE', 
A I'orphelin une demeure, 
Au prisonnier la liberte. 

Donne une famille nombreuse 
Au pere qui craint Ie Seigneur; 
Donne a moi sagesse et bonheur, 
Pour que rna mere soit heureuse. 

Que je sois bon, quoique petit. 
Comme cet enfant dans Ie temple, 
Que chaque matin je eontemple, 
Souriant au pied de mon lit I 

Mets dans mon ll,me la justice, 
Sur mes levres la verite ; 
Qu'avec erainte et docilite 
Ta parole a mon creur murisse:1 

Et que ma voix s'eleve a toi 
Comme cette douce fumee 
Que balance l'urne embaumee 
Dans la main d'enfant comme moi I 

A. de LlUnat·tine. 

TraducciolJ-HTMNO D"L ); I NO AL llESP~'P.TA!t.-

10h padre a quien adora mi padre, tn cuyo nom
bre s610 se pronnl1cia de rodillas, tu cuyo nombre 
terrible y dulce bace inclinar la £rente de mi 
madre! 

Dicese que este radiante sol no es sino un 
jugubte para tn poder y que bajo tUB pies oscila 
como una lam para de plata Bobredorada. 

IHcese que eres til el que bace nacer los pa
jaritos en los campos y d~ a los nifiitos tambien 
un alma para conocerte. 

Oicese que eres til el que produce las flores 
con las cURIes el jardiu se adorna, y que. sin 
ti. siempre avaro, el verjel no tendrJa frntos. 

A los dones <!ue tu bondad reparte todo el 
universo tlsta convidado; ningiln insecto ha sido 
olvidado en este festin de Is nawraleza. 

EI corderito se alimenta del serpol, la cabra 
se arrima al citiso, la mosca al borde del \'aso 
bebe las blancas gotas de la leche; 

La alondro. tiene la semilla amarga que el sega-

dor deja volar, el gorri6n sigue al aventador y el 
nifio se arrima a su madre. 

r para obtener cada don que cada dill. haces 
£1orecel', al medio dia, Ii la tarde, en la aurora, 
que se necesita? Pronunciar tu nombre! 

iOh dios, mi boca balbucea este nombre por 
los angdes temido. Ha~ta un nino puede ser 
escuch!l<lo en el coro que te glorifieal 

IHcese que amas recibir los votos ofrecidos 
por la infancia, a causa de esta lDocenciu que 
poseemos sin saberlo. 

Dicese que nuestras hUlllildes alabanzas suben 
mejor hasta tn oido, qne los angeles pueblan 
los cielos y que nos parecemos a los angeles. 

All I puesto que oyes de tan lejos los votos 
que nnestra boca dirige, quiero pedirte sin cesar 
10 que Ii los demas hace falta. 

!)jos mio, dad la onda ,i las fnentes, dad la 
pluma a los pajaros, y la sombra y el ro
cio a las lIanuras. 

Dad al enfermo l:1. salud, al mendigo el pan 
que implora, al hl1erfano nna morada, al cautivo 
la libertad. 

Dad una familia numerosa al padre que teme 
al Sefior; dadme ami, juicio y felicidad para que 
mi madre sea dichosa. 

Que yo sea blleno, Ii p~sar de ser pequeno, 
como ese nifio en el templo, a quien cad a ma
nana cOlltemplo sonriendo al pie de mi cama. 

Pon en llli alma la justicia, en mis labios Ill. 
verdad; con temor y docilidad, tu palabra en mi 
coraz6n madure ! 

Y que mi voz hacia ti se alce como este dul
ce humo que balllncea la uma perfumada en la 
mano de nn nifio como yo I 

U~IAI\ 10 

REIlACCIU1\-Pedagogia cieulilka-L('ccidn sobr~ una ven
Lana. 

CORRb:SPONnE1\CIA-llslatios Unidos de riorle America
I.os borarIOs-llsludios ('I('cl,vos 

IlXTEo:IOR-Chile-)lemoria de inslrllcci61l publica-Presu
pueslo de iusll'l,c('ii)o publita-Estados Unido. del 
Brasil-O' 1','dagoglull1-S"i:a-SlIbvcncione. it la 
rd lIcacioo-l':,all1eups prdillloglcos-FI'ancia-Las ins
lilulriees-I·.IlP;uela-Cocllgo de inslrucri6n publica. 

S~cCI61\ O.' IcIAL-lnforme del cut'rpo mMico escolar- Ins
pN'cion li'cDica-lufol'ln,' de la IJrimera seccion co
rrespoDdienle a abril de 1897-Esruela normal de 
Kinden;ar\(on-· .\ ('las de las sesion,'s del consejo na
cional tit' cducad6n nos. 5U :i H inclusives. 

IN'fEHloR-Buenos Aires-nt'visla dp ensenanza-- C6rdoba 
-Ilslad,slica escolur-Imporlanlt· Irabajo-Programas 
- Corr ienles-Co n fr "e nci as did aclit'as-Co 0 rurso IUe-
rario pedagogi("u-Sul)v('u('i60 nadooal-Entre Rios 
-Leglslacion ,'s('olar-Bolelin de ed tlcacioo-Tucuman 
-Censo rscolar-Jardin dl' iul'anlcs-Foudos escolares 
-Lonfereneias p(ldagogitas. 

BIBLIOGRAFiA-Oisposi('iolics CODslilucionales y legales so
bre aciminislra('iou rscolar t'O la provineia de nuenos 
Aires-.lIusCl' scolai,'c nalionale- .llemoria del inslltu-
10 de sO"do-mudos-ll\'an "rinea-L'reOle-Patronato 
de la iufaociu-Ilemona d,' dircclorio d .. 1 a .. lo de 
niilos des\'alidos-Ilxilmclles cscolares-Pnmer libro 
de leclura. 

MOBILURIO ESCOLAl\-~lovimicolo del deposito de uliles 
y lex los en rl meg de fl'brero de 189-. 

NOTICIAS-EI seilol' presidenlc del COOS(~o-Poblacion de 
nuenos A ires-La renla ('scolar y el gobieroo de Sao

la Fil-Goya-EI doclor Bprra-I.abores femeniles
Ilxlensi6n II'rrilorial-liisloria de los ferro-carriles 
- ·Bibliolec·a cS!:'llar-Fuligas del Il'abajo inlelccluaJ
Consulla-Conclusiones de un conllresQ pedagogico-El 
Peru-Hymne de I'enfanl it son reveil (Poesia)-Con. 
fereneias Pedag6gicas-Sarminnlo. 


