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REDACCION 

EI presupuesto de Instruccion publica 
P .A.R.A. l.898 

El presupuesto de instruccion publica de 
la nacion para e1 ano corriente n.e 1898, 
1.1.sciende a 11.1. suma de 1> 10.965.624 y los 
presupuestos de las catorce provincias, 
deducido el importe de las subvenciones 
nacionales que figul'an en aquel, a pesos 
. 5.763.953 0 sea un total de 1> 16.729.577. 

Estimando la poblacion de la Republiea 
en 4.000.000 de habitantes y dividiendo 
por ella aquel computo tenemos que se 
gastan en el pais y en la instruccion de 
toda categoria 'it 4.18 centavos pOl' habi
tante. 

Pero no es nuestro pl'oposito el ocupar
nos en este articulo de los presuJluestos de 
las provincias, sino del de la nacion, dan
dolo a conocer en general yen sus meno
l'es detalles cuando trata de la illstruccion 
primaria. El ha sido objeto de aumentos 
en casi todos sus incisos. En la instruc
cion superior se efectu6 un aumento sobre 
el presupuesto de 1897 de" 95.640; en e1 
rie la instrucci6n secundaria de 1> 85.122; 
en el de la instruccion normal de $ 79.320 
que corresponden a tres nuevas escuelas 
que se crearan en el ano que corre; en el 
de la instruccion especial de $) 41.500; en 
el de las escuelas primarias de 1a capital 
de 8) 321.780; en e1 del Oonsejo Nacional 
de Educacion de $ 22.824, Y pOI' ultimo 
en e1 de las escuelas de los terri torios 
naciona1es de $ 40.358. 

El unico inciso que en vez de ser aumen
tado sufrio una disminuci6n de $ 32.200 
es e1 que se denomina «Fomento de la 
instrucci6n secundaria y normal». 

Debemos regocijarnos del hecho de que 
1a instruccion primaria haya resultado fa
vorecida con la sum a mas crecida de los 
aumentos, pues ella permitira a las auto
ridades el establecimiento de veinticinco 
nuevas escuelas en 1a capital, diez 0 doce 
en los territorios nacionales, ocho noctur
nas de adultos y el poder proveer de rna· 
yOI' numero de empleados a las existentes . 

Se han efectuado al mismo tiempo algu
nos aumentos en los sueldos de los em
pleados que consideramos muy justos, pero 
se hace necesario que los miembros del 
cuerpo legdativo reaccionen contra 11.1. 
costumbl'e de atender los pedidos que pu· 
dieran hacerseles en favor de tal 0 cual 
funcionario que aspira a mejorar su posi
cion y busca portodos los medios a su al
cance el obtener una asignacion maYOl' 
en el presupuesto, pues de esa manera no 
hay ley posible y las il'regularidades e 
injusticias pueden asumir proporciones 
considerables. Es necesario establecer una 
escala de sueldos y sujetarse a ella. No 
creemos esto dificil de rea1izar en condi
ciones muy equitativas. 

He aqui el presupuesto de instruccion 
publica de la naci6n que ha empezado a 
ponerse en vijencia: 

Instruccion Superior 

Universidad de Buenos Aires. $ 962.450 
Universidad de 06rdoba. . . . ..» 322.810 
Costo de la instrucci6n supe-__ -,---,:---:-__ 

rior .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . .. It 1.285.260 
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Instruccion secundaria 

Inspecci6n general. . . . . . . . . .. $ 3~.160 
18 Colegios nacionales....... » 1.269.084 
Cos to de la instrucci6n secun-___ ..,.-

daria . . . . . .. . . . . .. . . . . ... $ 1.307.244 

Instruccion normal 

37 Escuelas normales........ $ 2.519.852 

Fomento de la instruccion 

Secnndaria y normal . . . . . . .. $ 176.000 
Subvenciones it la instruccion 

primaria .. . . . . . . . . . . . . • • • » 1.680.000 
Subvenciones especiales (Rioja 

y San Juan).. .......... ..» 80.000 
Jubilaciones para maestros de 

instrucci6n primaria.. . . . . .» 18.000 
Total para fomento de Ja. ins-

trIlcci6n primaria y seCUIl-__ -;-:--=-:---=-:c-:: 

daria . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . $ 1.954.000 

Instituto de enseiianza especial 

Escuela de minas . . . ... . .. .. . $ 42.360 
Escuela de comercio y DepiJ.l'-

tamento Industrial. . . . . . . ..» 239.736 
Escuela de comercio del Ro-

sarin . . .. . . .. . . . . . ... . . .. » 
Escuela de comercio para mu-

jeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Institnto de sordo-mudos. . . .. » 
Escuela de pilotos. .. . . . . . . .. » 

57.276 

12.144 
113.724 

35 .724 
Total para inititutos especia-_ __ .,.,-:--:---:--:-

les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 500.964 

Instruccion primaria 

Presupuesto delaliado del Consejo 
de 1.ducacion 

Un presidente (sueldo mensual) $ 
Para cuatro vocales por asisten-

eia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Inspector general. . . . . . . . . . .. » 
Para viatico del mismo... .. . » 
Un sub-inspector general. . . .. » 
Para viatico del mismo. . . . . .. » 
Un inspector tecnico gelIeral 

de la capi tal. . . . . . . . . . . . .. » 
Tres inspectores tecnicos a ::112 

pesos clu.. . . . . . . . . . . . . . .. » 
Un inspector de colonias y te-

rritorios ...... ...... , ... » 
Un sub-inspector en los mis\l1os » 
Arquitecto inspector de edifi-

cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Catorce inspectores maestros 

norm ales en provincias, a 
$ 250 clu.. . .... . ........ » 

Para viatico y alqIliler de ofi
cina de los mismos a $ 100 
cada uno ................. » 

Un secretario de la inspecci6n » 
Un escribiente...... . .. .. ... » 
Un secretario del presidente. . » 

Nacional 

1.000 

2.000 
400 
100 
250 
100 

400 

936 

312 
250 

400 

3.500 

1.400 
100 
80 

300 
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Para viatico de inspecci on en 
los territorios. .,. ....... $ 

Secl·eta1·ia.-Un secretal'io del 
Consejo. . ... .... . . .. . . . .. » 

Un pro-secretario.. . ........ » 
Archivero. . . . . . . . . . . . . . . . .. ) 
Cuatro oficiales jefes de secci6n, 

a $ 170 clu... .......... . » 
Dos auxiliares, a. $ 80 cl u. . .. » 
Cuatro escribientes, it $ 80 cill. » 
Mayordomo.. . . . . . . . . . . . . . .. » 
Para ordenanzas. . . . . . . . . . . .. » 
Gastos de oficina. . . . . . . . . . .. » 
Contadu1·ia.-Un contador... » 
Auxiliar de contaduria. . . . . . . » 
Tenedor de libros .......... . » 
Dos escribientes it $ 80 c/u. . .. » 
Tes01·eria.-Un tesorero.. .. » 
Un sub-tesorero.. . . ..... .... » 
Para fall as de caja ......... » 
.Deposito. - Un j efe. . . . . . . . .. » 
Un ayudante del deposito.... » 
Un tenedor de Iibros. . .. .. . » 
Un oficial primero.... . . .. .. » 
Cuatro escribientes it. $ 80 c/ll. » 
Capataz. . . . . .. . ... . . . . . . . .. » 
Taller para refaccion de llti-

les, etc.................. » 
Ordenallza.. . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Estadistica.-Encargado.. . . .. » 
Auxi'liar.. . . .. ... ... . .....• » 
EL MON[TOR, Museo y Biblio-

leca. -Jefe del museu y EL 
MONITOR..... . ..••. . . . . . • » 

Traductor. . . . . . . . . . .. ..... » 
Corresponsal en el exterioI·... » 
Administrador de EL M ONrTOR. » 
Encargado de la biblioteca. . .. » 
Para adquisici6n de libros . . .. » 
Para sirvtentes . . . . . . . . . . . . . » 
Gastos de Jimpieza .......... » 
Oficina judicial.-Abogado del 

Consejo. . . . . .. . . .. .. . . . .. » 
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Escribiente. . . . ... . ... . ..... » 
Gastos de oficina . . ... ....... » 
Inspeccion higienica . - Un m ti-

dico, jefe del cuerpa medico 
escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

N ueve llHidicos inspectores de 
higiene, a $ 200 cl u. ... .. » 

Un practicante secretario.. . .. » 
Tres practicantes, a $ 60 c/u. » 
Un ordenanza . . . . . . . . . . . . .. » 
Museo escolCtl·.-Encargado y 

ayudante de la biblioteca.. . » 
Adquisici6n de o~jetos para el 

museo......... . . ... » 
Gastos de limpieza. . . . . . . . . . » 
Ordenanza .. ...... . . ........ » 
Imp1·esiones.-Para pu blicacio-

nes............. . . ..... .. » 

500 

400 
250 
150 

680 
160 
3~0 
60 

200 
100 
300 
150 
200 
160 
300 
200 
1~ 

300 
150 
150 
100 
320 
]00 

1.200 
40 

250 
89 

350 
100 
150 
120 
150 
50 

150 
20 

400 
1f>O 

70 
50 

300 

1.800 
120 
180 

50 

150 

50 
8. 

40 

600 



Para even tuales. . . . . . . . . . . .. :$ 
Fomento de la ensenanza ma-

nual.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 
Importa el presupuesto men

sual del Consejo y sns di-

700 

500 

versas repa!'ticio~es 28.216 ___ --,-__ 
pesos, 6 sean al alio.. . . . .. $ 295.392 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Ocho sub-inspectores de los con
sejos escolares, a $ 230 c/u. $ 

Veintidos secretarios a $ 150 
cada uno ........ _ ..... __ . » 

Cuarenta directores superiores, 
3. S 207 c/u.. .. .......... » 

Doscientos directores de escue-
las elementales a infantiles, 
3.$172 c/u .......... : .... » 

TI'escientos "einte preceptor-es 
elementales a infantiles, a pe-
sos 161 c/u.. . . . . . . . . . . . .. » 

Cliatrocientos ochenta lIbpl'e
ceptores, a $ 126 C/I1...... » 

Trescien tos ochenta ayudan tes, 
a $ 92 c/u ............... , » 

Veinticinco directores de escue-
las nocturnas y militares, ,i, 
S 100 c/u . . . . . . .. ....... » 

Veinticinco slIbpreceptores de 
cscuelas nocturnas, it $ SO 
cada uno ... _ . '" .... '" .. » 

Para ordenanzas de los conse-
jOs escolares y escuelas. . . .. » 

SlIbvenci6n para casaidos maes
tros refundidos .. _ .. _ ..... _ » 

Gastos e\'entuales de los con
sejos escolares y escllelas. .. » 

Alquileres .......... _....... » 
Ciento ochenta profesores eSl-e

ciales. it $ 60 c/'.1. . . . . . . . . . » 
Cuarenta profesores de laiJores, 

de mano, a $ 60 c/u. . . . . .. » 
Gratificaci6n a los maestros di

plomados que ensenan el tJ'a-
bajo manual ......... _ . . . . » 

Importa el presupuesto de las 
escuelas de la capital, pesos 

1.840 

3.300 

8.2S0 

34.400 

51.520 

58.4S0 

3,1.960 

2.500 

2.000 

11.500 

1.500 

2.500 
20.000 

10.S00 

2,4.00 

1.200 

2J7 .lS0 al mes, 6 sea n a l __ -,::-.,....,...~-::-:
ano... . . .... . . . . . . . . . . ... $ 2.966,160 

------
Territorios y Colonias 

Dos escuelas graduadas en Po
sadas con un presupl1esto 
cada una de un director y 
profesor 1> 200. Dos maestros 
a 130 cada uno, 260. Dos 
su b-preceptores a $ 92 cada 
uno, 1> 184. Para gastos $ 30. 
1mportan las dos escuelas al 
mes ..................... $ 

Dos escueles en Resistencia y 
una en Formosa con un pre-

1.348 

supuesto cada una de un di
rector y profesor $ 172. Un 
vice-director y profesor pe
sos 130. Dos maestros Ii pe
sos 92 c/u. Para gastos $ 20. 
Importan las tres escuelas al 
mes ................. ... . 

Diecinueve escuelas mixt.as con 
un presupuesto de $ 232 c/ u., 
en Candelaria, Santa Ana, 
Loreto, La Picada, Cerro Co
ra, General Vedia, Benitez, 
Timb6, General Conesa, Chos 
Malal, Fuerte General Roca, 
Rawson, Bryn Gnym, Maes
teg, Colonia Popnlar, Tirol, 
tercer distrito de Resistentia. 
Palmar y Las Palmas. 1m-
portan al mes ........... . 

Treinta y cinco escuelas mixtas 
con nn presupuesto de $ 140, 
en S. Javier, S. Jusa, Itacna
rara, Colonia Bouvier, Colo
nia Dalmacia. Florencia, Gan
dolfi, Junln de los Andes, 
Lincllllim, Ranec6, Guana
co, Taquimibin, Colonia 16 
de Octu bre, Rio Gallep-os, 
Tierra Salada, Treorci, Casa 
Blanca, Drowa Dulong, Us
hllaia, S<l1I Javier de Rio Ne
I!'ro, Gayman, TI'evo Levo, 
Candia Larl!'a, Angosl.ura, 
Bernasconi, Toay, Cubanea, 
General Frias, Vilul11allin, 
Chacay, Melingiie, Codihua, 
Las Lajas, Drofag'avest, Bryn 
Crum y Santa Cruz. 1mpor-
tan al mes ............. .. 

Cinco escnelas de varone" en 
Concepci6n, Sampacho, Ge
neral Ach'l, Victorica y Yied
ma con nn presupuesto cada 
una de un directol' $ 130, un 
ayudante maestro $ 92 y 10 
pesos para gastos. 1m portan 
las cinco escuelas al me' ... 

Para seis escuelas de niiius en 
Concepci6n, Sampacho, Co 
ronel Pringles, Victorica, Ge
neral Acha y Viedma con 
iguales partidas que las an
tel iores. 1m porta n al mes .. 

Dos escuelas de varones en 
Santa Rosa de Toay y Mar
tin Garcia cun $ 140 c/u .... 

Dos escuelas de nilias en Santa 
Rosa de To~y y Martin Gar
cia, cada ulla con un director 
de '$ 130 Y $ 10 para gastos. 
Las dos ................ .. 

Para alquileres de casas en las 

867 

1.518 

» 4.40 ) 

» 4 .900 

1.160 

» 1.392 

280 

» 2S0 
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colonias y territorios nacio-
nales ..... '" ... .... . . ... '$ 

Para los pasages de los maes-
tros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Para creaci6n de nuevas escue-
las. . . .. ...... . ......... » 

Pa.ra reparaciones y refaciones. » 
Sohresueldo a los maestros di

plomados en la e:>cnela de 
Ra\vson..... ............ » 

Importa el presupuesto de es
cuelas de los territorios y co-

E 

500 

300 

1.200 
2.000 

80 

lonias al mes $ 19.366, Y al __ --,,...,.....,----::-c_=_ 

ano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 232.3H2 
====== 

RESUMEN 
Instrucci6n snperior....... .. $ 1.189.620 
Instl'uccion secundaria....... » 1.307.244 
Instruccion normaL......... » 2.519.852 
Fomento de 1a instrncci6n.... » 1.954.000 
Ensenanza especial..........» 500.964 
Oonsejo Nacional de Educaci6n» 295.392 
Escuelas de la capita\. . . . . . .. » 2.966.160 
Escuelas de las colonias y te-

rritorios.. . . . . . . . . . . . . . . .." ~32.392 

Suma total. . .. $ 10.965.624 

--------~~--------

LOS NINOS EN LOS TEATROS 

Un periodico de Madrid, El P?'og1"eso, 
ha abierto una campana contra la exhibi
ci6n de una compania infanti\. en uno de 
los teatros de esa ciudad, dirigiendose a 
muchas personas distinguidas y literatos 
en consulta sobre los pun los ~iguientes: 

iEs tolerable, como negocio, la exhibi
cion de la compania infantil, cuyo exito ha 
cle estar en raz6n directa de la pl'ecocidad 
provocada en esos ninos? 

Atendiendo a la salud de los llinos ar
tistas, ies lici-to hacer que ninas de 4 anos 
vocalicen con el esfuerzo que el escenario 
exige, y que tiples de 11 y 14 anos, can
ten La Diva, por ejemplo, yalm tengan 
que repetir romanzas a peticion del res
petable publico? 

i\1ol'almente, idebe permitirse que ni
nas de esa edad salgan vestidas de Tam
bor de gmnade?'os, de Luzbel y de Cafe 
caracolillo? 

Finalmente, bajo el punto de vista a:'
tlslico, icree usted qUI-l esas precocidades 
aceleradas pueden dar manana producto 
alguno para el arte y para la patl'ia? 

La escl'itora senora Emilia Pardo Ba
zan, contesto: 

eEl interrogatorio acerca de la exhi· 
bicion de la compania infantil, me ha 
obligado a pensar en este problema de 
caracter social, y a averiguar si las leyes 
han previsto el caso de que se imponga a 
los ninos un trabajo superior Ii. sus fuel'zas 
y nocivo pal'a su salud. La ley escrita 
puede no estar siempre de acuel'do con 
la ley moral; pero cuando 10 esta, simplifi. 
ca mucho las cuestiolles y sirve de apoyo 
a los pareceres de los moralistas de afi· 
cion, que 10 somos casi todos los que ma
nejamos la pluma. Y basandome en las 
pre'lcripciones legales, puedo contestal' 
desde Juego a las dos primel'as pl'eguntas 
del adjunto interrogatorio que non licet. 

En enero de 1877, se creo una juntade 
refol'ma penitenciaria e institucion de pa
tronatos en beneficio de los penados cum· 
plidos y de los ninos abandonados. y una 
lev de 26 de Julio de 1878 vino a establE
ce'l' disposiciones encaminadas 6. protegee 
a los ninos y ninas menores de dieciseis 
anos, contra el abuso de dedi carles ,I 
ejercicios peligrosos de equili1l'io, de 
fuel'za 0 dislocacion, u otros andlogos; 
esta ley impone la pena de prisi6n co
rreccional. en su grado minimo y medio. 
y multa de 125 a 1.250 pesetas a los con· 
1raventores. 

Hay tambien una circular del fisral del 
t1'ibullal supremo, que encarga al minis
terio fiscal e1 estricto cumplimiento de 
esta ley, expresado que dedicar a ejerci
cios «de fuerza 6 dislocaciol1» y repre
sentaciones de aCl'obat::ts, gimnastas, fu· 
nambulos, buzos, domadores de fiel'as, tore
ros y otl'as amilogas. ,). los ninos menores 
de doce anos, constituye delito publico 
hasta en los padl'es y ascendientes. El 
mismo sentido de proteccion y de respecto 
a la infancia respil'an las ordenes de j u· 
nio de 1894 y marzo de 1895, emanadas 
de la Direccion General de Instruccion 
Publica, pl'ohibiendo que los ninos aisla
dos del Hospicio, los inscriptos en la ma
tricu1a de instl'ucci6n primaria, los de las 
escuelas publicas, etc., etc., formen parte 
de batallones escolares, ni se exhiban en 
espectaculos publicos. 

Asimismo, la ley de Julio de 1873, que 
establece horas de trabajo en fabricas, ta
lleres y minas, prohibe que se admitan al 
trabaj 0 ninos y niIias menores de diez 
anos. 

Es cierto que en ninguna de estas dis-
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poslclones se mencionan expresamente las 
representaciones dramaticas; pero, impli
citamente, se las puede considerar COffi

prendidas en la ley de julio de 1878. 
El espirit..l de la ley, sin genero de du-

. tla, es evitar' que la ninez sea sometida a 
tl'abajos que pueden comprometer la sa
Iud, retrasar 6 suprimir el desarrollo, an
ticipar el gasto de fluido nervioso que aim 
en la edad madul'a no se hace impulle
mente, y sacar de quicio a las pobres cria
turas, que tanto necesitan el sueno, el 
rlescuido y la placidez de la vida en su au
rora. 

Las otras dos pregulltas pueden conside
rarse contestadas con 10 antedicho, excep
to en 10 que se relaciona con el punto de 
vista artistico, el cual podria sel' indepen
diente de !a mOl'al y de la higiene; pero 
no 10 es, a mi juicio, en el presente caso: 
pues si bien algunos milsicos insignes, 
como Mozal't, han demostrado precocidad 
asombrosa, en las demas profesiones ar
tisticas es axiomatico que no pOl' mucho 
mudrugar amanece mas temprano, y que 
los frutos conseguidos fuera de saz6n y 
con cultivo forzado, salgan desmedrados 
r entecos, y no lleguen jamas a plenitud de 
sabrosa madurez. «Estos ninos precoces 
yiven poco», dijo el gran Shakespeare. 

Con todas las reservas que impone el 
deseo de no lastimar intereses cl'eados, 
pero con toda la sinceridad que debe de
mostrarse en asuntos tan graves y de ca
d.ctel' humanitario tan evidente, esta es 
mi opinion, menos autorizada que otl'as, y 
que s610 tiene en su abono ser opinion de 
mujer, y sel' todas las mujel'es un poco 
madres para todo nino.» 

EI senor don F. Giner se expl'esa asi: 
«No puedo menos de adherirme a la 

protesta de El Progreso y de felicitarlo 
pOI' su campanA, cuyo exito mas bien de
seo que espero. Los ninos no estan bien 
en el teatro como espectadores (aunque 
peor estan en los toros); pero jc6mo acto
res! , , '. Y, sin embargo, en algunas ca
sas de educaci6n se les estimula a repre
sentar comedias. Cuando el teatro es (co
mo deberia serlo siempre pal'a gralldes y 
pequeuos) un espectaclllo, serio 6 comioo, 
pero de arte noble, ofl'ecido en lccales hi
gienicos y a horas compatibles con una 
existencia de trabajo, y no de disipados y 
haraganes, los niuos no estan bien en el 

teateo. La representaci6n de la vida y la 
sociedad humana, en las condiciones en 
que el teatl'O la revela para cumplir su 
fin e interesarnos mas profundamente en 
la realidad de esa vida misma, se mueve 
fuera del hOl'izonte espil'itual del nino; y 
asi () Ie aburre, 0 Ie excita a esforzarse 
pOl' comprender 10 que los adultos COll.
prenden. Y esta excitacion, todo el mun
do 10 sabe, hace madurar a golpes fruta 
verde. Juzguese que acontecera cuando 
tiene que multi plical' esos esfuerzos para 
podel' penetrar en el caracter y situaci6n 
de personajes que desarrollan ideas, senti
mientos, motivos, sucesos, intereses, cuya 
complejidad dista un mundo de su senci-
1Iez. En cuanto a las comedias «para ni
nos» que, pOI' salir de este mal pasu, les 
escl'iben a veces los hombres, 10 mismo 
que los Cllentos que les dedicall, suelell 
ser tan simples, que no parece sino que 
todos estamos convencidos de que los ninos, 
pOI' ser ninos, son tontos. 

Todo esto se refiere al caso, mas 6 me
nos frecuente, en que el teatro es 10 
que debe ser. iPara que hablar de los 
otros?, .. 

Hayen este grave asunto un problema 
sangriento: el problema industrial. El ni
no acto!', como el nino titiritero, 6 men
digo, 6 torero, u exprimido en la fabrica 
61a mina, es un caso particular (patoI6-
gico) del trabajo general de la illfancia. 
El empresario puede explotarlo sin entra
nas, hasta dar con el en tierra; pero el 
padre, ies cier·to que 10 explote siempre? 
Pasa con esto como con la escuela. To
dos caemo& sobre el padre, como si este, 
sin necesidad, pOl' infame codicia, se em
penase en embrutecel' y degradar a su hi
jo, para sacar de el pl'ovecho. Hartas ve
ces, pOI' desgracia, es asi. Pepo, icuimtas 
otras 10 pone a trabajal', para poder darle 
el pan que no tiene? Dejamos al nino que 
se envilezca pOl' hambre en el arroyo, y 
huya de la escuela pOl' hambre, y arrui
ne su cuerpo y su alma en la escena, 6 en 
la industria malsana, y ponemos luego el 
grito en el cielo, al cosechar 10 que sem
bramos. 0 apaguemos ese hambre, 0 ('a
llemos, y bajemos los oj os, y tengamos 
paciencia. Al padre que envia a su hijo a 
trabajar, aunque pierda la escuela, iqile 
Ie responderemos cuando no~ pregunte a 
los fildnb'opos: «iLo dejo sin escuela, 0 
sin pan? 



El senor don Manuel B. Cossio, director 
del Museo Pedagogico contesta en estos 
terminos: 

«Contra la explotacion de los nmos en 
las representaciones dramaticas se ha ha
blado ya, y con justicia, en nombre del de· 
recho, de la moral, de 1a higiene y del 
arte. Si me fuel'a licito llevar pOl' un mo
mento 1a voz de la pedagogia, me at!'eve
ria a unir en su nombre, a aquellas protes
tas, dos pa1abras, asociandomeasi, con gran 
placer, a 1a humanitar-ia campana de El 
Progl"eso. 

Entre las leyes psicologicas de valor 
cientifico universal en que la educaci6n 
debe fundarse, figura la que orden a res
petal' religiosamente el espontaneo y libre 
desenvolvimiento del espiritu, !:'in pertul'
barIo con retrasos, ni mucho menos con 
artificiosas y rnalsanas anticipaciones. 

Ahora bien; en la esfera del arte, el 
nino, cuando 10 es de verdad--y 10 ha de 
ser durante mucho tiempo, si esta sano
no puede ni debe hacer otra cosa que ju
gal' libremeute. Todo nino, mientras no 
se Ie pervierte, es al'tista, es decir, crea
dol' pOI' excelencia; pero todas sus crea
cione::; las produce jugando. De aqui e1 
hondo y trascendental sentido de la escue
la froebe1iana, y el no menos profundo al
cance del pensamiento de Schiller y SpelJ
cer, cuando afirman que el juego es el 
origen del arte. 

Pero entre ambo terminos hay el abis
mo que media entre el nino y el hombre, 
entre 10 espontaneo y 10 -reflexivo, entre 
la pUl'a diYersion y los serios intereses de 
la vida. Todo arte, digno de este nombre, 
es esencialmente serio y rejlexivo. e ina
sequible, pOl' tanto, a no medial' vio
lencia y deformacion, para el espiritu 
del nino. Si alguno, como caso excepcio
nal, 10 alcanza, a ningun padl'e se Ie debe 
deseal' tan triste privilegio, porque estos 
niiios precoces ,/:·iven poco, 6 se quedan 
eternamente produciendo la misma tem
prana manzanita que dieron el primer 
ano, segun dice, no recuel'do en este ins
tante quien de los dos, si Bulwer 0 
Goethe. 

Pero si to do arte es reflexiyo y serio, 
10 es, si cabe, todavia mas que ningun utro 
el arte dramatico, pOl' ser representacion 
de cosa tan compleja como la vida huma
na. Cierto que todos, 0 casi todos, los jue
gos de la infancia son tambien represen· 

tativos. El nino imita a los animales y al 
tren; las siJIas Ie sirven de caballos; pero 
siempre /uega, ajeno en absoluto a todo 
otro fin que no sea el de divertirse, y 
jamas rept'esenta en tales juegos sino sus 
propias creaciones, que, siendo esponta
neas, estal'an pOI' necesidad, en pel'fecta 
armonia con el grado de desenvolvimiento 
de su espil'itu. 

Es actor, en efecto, pero actor legiti
mo, capaz de representar bien y sin es· 
fuerzo sus paI,e1es. Hal'a de maquina, de 
animal, de persona; pero siempre repre
sen tara cosas y hechos donde las pala· 
bras, cuando entran, son secundarias y 
episodicas, explicativas a 10 sumo del he
chu mismo, como el letrero a1 pie de una 
lamina; porque el discurso, la declama
ci6n, expresan esencialmente la vida in
terior, la riqueza y complejidad de todo 
el mundo espiritual que no esta al alcance 
del nino. Sera soltJado 6 capitan, caballo 
de carrera, perro que persigue a las lie· 
bres, ladron buscado poria justicia ... ; pe· 
1'0 al nino que goza y se divierte haciendo 
de bandido, ino sed a realmente un peca
do de lesa educacion obligarlo a repre
sen tal' Los bandidos de Schiller? 

Pues este atentado se comete, a mi jui
cio, con toda representacion dramatica de 
ninos. Para encarnar un pel'sonaje y con
mover al auditorio hay dos caminos: 0 
rei I' y 1101'31' de veras, 6 fingido sobel'a
namente. jY que alto grado, 0 que enol'
me esfuerzo, de reflexi6n y sentimiento 
no suponen ambos! Pretenderlo de la na
turaleza del nino es corl'omperia y pro· 
fanarla; llegar a con~eguido es nuis toda
via; es disolveria, como sin respeto se 
aniquila a las plantas a que se hace mons
truosamente producil' en Diciembre, y pa
ra un breve dia, flores de pl'imavera. 

En Ia legislacion de algunos de los es
lados de Ia Emopa se ballan disposiciones 
sobl'e el particular r que pl'ohiben toda 
pal'ticipaci6n en las repl'esentaciones tea
trales a ninos men ores de cierta edad, asi 
como el que se les obligue a fOl'mar pal" 
te de com panias de acrobatas. 

La ley fl'ancesa dice: Art. 10 Son casti
gados con prision de seis meses ados anos 
y una multa de diez y seis ados cientos 
francos, todo individuo que haga ejecutal', 
pOl' ninos de menos de 16 anos actos de 
fuerza peligrosos 6 ejercicios de disloca-
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cion como todo aquel padre 0 madre que 
siendo que ejerciendo las profesiones de 
acr6bata, saltimbanquis, charlatan, doma
dol' de fieras 0 director de circo, emplee 
en sus representaciones ninos de menos 
de diez y seis anos. La misma pena sera 
aplicada al padl'e 0 madre que ejerciendo 
las profesiones mas adelante designadas, 
enlplee en elIas a ninos de menos de duce 
anos. Estas son la mendicidad, la mu.sica y 
el abandono del hogar, etc. 

En Alemania, esta prohibido a los mllsi
cos, saltimbanquis, etc, el hacel'se acompa
nar pOI' niiios de menos de catorce anos. 

EXTERIOR 

ESPANA 
LA ENSENANZA PRIMARIA 

El director del Museo Pedagogico Na
cional ,1e Madl'id, esta publicando en el 
Boletin de la Insfilucion Lib1'e de Ense
nanza un impol'tante estudio sobre el es
tado de la instrucci6n primaria en Espana, 
del cual tom amos estos datos: 

La poblaci6n de ese pais, era segun el 
censo de 1887 de 17.667.259 habitantes. 

En marzo de 1895, Espana contaba 
31.035 escuelas pl'imarias publicas y pri
vadas, siendo de las pl'imeras 25.115 y de 
las segundas 5.920. Habia en el pais una 
escuela pOl' cada 569 habitante. 

Ciertamente que el mimero de escuelas 
no esta todavia en relacion con las necesi
dades del pais, pero el aumento ha sido 
siempre progresivo, desde 1846 hasta 1894 
a que se refieren los ultimos datos publi
cad os. 

La cifra total de alumnos inscriptos en 
todas las escuelas es de 1.356.136 que se 
distribuyen asi: en las escuelas publicas 
1.104.779 y en las privadas 251.357. 

La edad obligatoria para la escuela ele
mental es de 6 it 9, pero hay que contar 
can las escuelas de parvulos, con las su
peri ores y con la necesaria y efectiva am
pliaci6n de la edad y en tal caso se cuen
tan en Espana 3.794.952 ninos de 3 a 12 
anos de edad. 

El estado de instI-uccicin del pueblo 10 
revelan las cifras de analfabetos siguien
tes pOl' cad a 10.000 habitantes: 

1889 hombres ~ 28.49 por 100 que no saben 
960 mujeres) leer ni escribir. 

116 hombres~ 3.43 por ciento que saben 
217 mujeres ) s610 leer. 

2885 hombres ~ . 
39113 mujeres ) 68.01 POI' Clento analfabetos 

S b 61 I 602 005 ~ 221.613 hombres 
a en s 0 eer . 380 392 . . mUJel'e:3 

S b I 'b' ~ 3.317.855 hombres 
a er eer y escrl Ir 1 686 61~ . • .::> mn.leres 

N b I 11 94- 871 ~ 5.067.098 homb. 
o sa en eel' .::>. /6.878.773 lllUj. 

EI presupuesto de instruccion primaria 
de Espana para 1896-1897 se eleva a la 
suma de 26.687.847 pesetas. 

RUSIA 
LA SALVD Y LA ESCVELA 

De un infol'me presentado al congreso 
internacional de Moscou tl'anscribimos los 
siguientes pal'l'afos: 

Ha reunido y clasificado el autor sus ob . 
sel'vaciones en mas de 8.000 ninos y ninas, 
hallando en estas de un 5 a 10 pOl' 100 mas 
casos que en aquellos, y un aumento igual, 
oentro del mismo sexo, en las escuelas pri
marias respecto de las supel'iores que pa
decian anemia, jaqueca, insomnio, falta de 
apetito, turbaciones del aparato digestivo, 
miopia y otras dolencias, entre las cuales 
no cOllsigna las de los oidos, escrMulas y 
desviaciones de la columna vertebl'al pOI' 
no ser debidas principalmellte al influjo 
de la escuela. Pl'esenta numel'osas grat:
cas de Ja oscilacion de estas enfel'meda
des segtm la edad y gl'ado de ensenanza, 
en la relacion con las hOl'as de clase y tra
bajo de cada alumno, distinguiendo entre 
el obligatorio y ellibre, este, sobre todo, 
con el hogar domestico (trabajo manual, 
musica, pintura, etc.). Se limita a pre
senciaI' los resultados parciales de las es
tadisticas, aunque agrupados de modo que 



permiten ciertas afirmaciones de caracter 
genel'al, v. gp.,la de que el primer ano 
escolar solo enferma un 3 pOl' 100 de los 
alumnos; sube luego al 30 para terminaL' 
Ii los 13 yai'ios de edad en un 20 pOl' 100; 
mier.tras que en las alumnas empieza pOl' 
un 20, alcanza hasta el 50 y en la pubel" 
tad baja otra vez hasta cerca de 25. Es 
decir, que la escuela devuelve mils ninos 
enfermos que los que entran en el~a. 

• 
SECCION OFICIAL 

Informe del Inspector Nacional de Escue
las en C6rdoba correspondiente al 2· 
cuatrimestre de 1897. 

C6rdoba, noviembre 15 de 1897.-Seno1· 
Inspect01' General de Inst1'uccion PrzmCt1'ia, don 
Eleodo1'o Calderon . -Buenos Aires.-Adjunto 
a la presente tengo la satisfacci6n de remitir 
al senor Inspector el cuadro de estadistica 
escolar correspondiente al segundo cllatrimes· 
tl'e del corriente ano. 

En las cifras 28, 18 Y 24 qne representan 
a las escuelas elementales fiscales estan in
cluidas respectivamente 10 de varones y 4 de 
mlljeres y 7 mixtas que son sostenidas por la 
l\Innicipalidad de esta capital .y en las cifras 
12, 14 Y 90 que repre~entan Ii. las infantiles 
t aOlbien fiscale~, 1 de varones y 3 mixtas 
~()stenidas por municipalidades de campana y 
1 de varones y 1 de mujeres sostenidas pOl' 
el Gobierno Nacional. 

Los alum nos inscriptos en escuelas munici
pales fueron: varones, 1797; mujeres, 1239; 
y los inscriptos en escuelas infantiles nacio
nales: 63 varones y 102 mujeres. 'rodos es
tos alumnos han side incluidos respectiva
llIente en las cifras 10.641 y 8.035 que re
presentan a varones y mujeres inscriptos en 
escuelas fiscales. 

De los 11.997 total de alumnos de asisten
cia media en escuelas fiscales, 777 varones y 
698 mujeres concurren a las escuelas muni
cipales y 38 varones y 77 mujeres a las na
cionales, no anexas. 

En la cifra 376 qne representa el total de 
maestros en escuelas fiscales estan incluidos 
,24 varones y 35 mujeres, de los cuales 40 son 
diplomados, que prestan sus senicios en es
cuelas municipG.les, y 1 varon y 2 mujeres, 
una dt: estas diplomada en las escuelas infan
tiles nacionales. 

Del total de diplomados (en escuelas fisca
les, particulares y anexas) hay 43 maestros 
cuyo titulo profesional ha side acordado en el 
extranjero, 6 por gobiernos de provincia, <> 

por el Consejo P. de Educaci6n, de esta capi
tal. De estos maestros, ensenan en escuelas 
proyinciales 35, en las ll1unicipales 8, en las 
naclOnales 2 y en las particulares 8. 

En los 47 edificios fiscales ocupado~ por es
cnelas fiscales estan incluidos 14 edificios de 
propiedad municipal. . 

Las escuelas municipales fnncionan en 8 
edificios municipales y 10 particulares, estan
do incluidos estos en los edifici()s ocupados par 
escuelas fiscales. 

Comparando los datos de este cuadro con los 
del primer cuatrimestre se observan las dife
rencias siguientes: 

Cousejos de dlstrlto 

En escuelas provinciales ...... . 

Nlbuero (Ie escuelas 

Provinciales ....... . .. ........ . 
Municipales .................. . 
Nacionalcs ... .. .. ....... .... .. 
Particulares .................. . 

Total. ........... .. 

Alumuos inscriptos 

En Escuelas Provinciales .... ' . 
Municipale •. ..... 
N acionales ..... ,. 
Particulares .. '., . 

Total. ............ . 

Asistencia Inedh. 

En Escuelas Provinciales .. •... 
Municipales ..... . 
Nacionales ...... . 
Particulares ..... . 

Total ... .......... . 

Maestros dlplomlldos 

En Escuelas Provinciales ..... . 
Municipales ..... . 

10' Nn.cionales ... ... . 
Particulares ..... . 

Total. ............ . 

Maestros 110 dil.lolnados 

En Escuelas Provinciales ..... . 
Municipales ..... . 
Nacionales .... .. 
Particulares .... .. 

Total ............ .. 

Edlficlos ocul.ados 

Por Escuelas Provinciales •.... 
Municipales .. .. . 
Nacionales ... .. . 
Particulares ... . . 

Total . ........ ... .. 

~ " DlFERENCIAS .::; .l:; .. 
" '" ~ .... "r-
.~~ "'''' .. .s::; co .. '" .l:; .... .t;""I ." '" "" ",,, 

" " ;:!'<! ;:!'=! 

"' <> <> 
~ ::. 0 ~ ., 

1~7 142 15 

166 179 13 
24 25 1 
5 5 

61 n 12 -- --
~c6 ~82 24 

13.404 15.47fi 2.071 
2.iln3 ,LOc6 706 

99fi 9~5 10 
4 6:6 6.177 1. 551 

2l.a58
1 
~ ""'Ols 10 

8.868 10.407 1.539 
1.iJ48 1.475 127 

786 77~ 12 
3.504 4.41& 909 

R. 50S 17.069 2.563 'l2' 

133 145 12 
40 40 
1:0 b2 2 
32 33 1 ------ --
2~5 ~EO 15 

162 169 7 
12 19 7 
4 ~ 

216 247 31 ~ 

&94 4,,7~~ 

151 160 9 
17 18 1 
6 6 

60 74 14 
2M 258-'24--
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Comparando los datos de este mismo se
,g'nndo cuatrimestre con los del segundo cua
trime~tre del ano ppdo. se observan las si
guientes diferencias: 

" .;, ~ DIFE.RENCIAS ., .., 
.~~ ~~ ., .. ,.. ~~ " c 

"Ol" <1" 
'0 !:! 
~ " ;:l'd ;:!'d ~ '" '" ~ &. &. 

.:e 
~ 

Consejos de Distrito 

En Escuelas provincinles ...... . 125 142 17 

Nllmero de escuelas 

Provinciales ................... . 173 179 6 
Municipales ........ . .......... . 31 25 6 
N acionales ..................... . 5 5 
Particulares ....... . ..... . .. ... . 64 73 9 -- --Total. ............. . 270 282 15 6 

A.lumnos inscriptos 

En Escuelas Provinciales ....... 12.4]5 15.475 3.060 
MunicipILles..... .. 3.3b5 3.036 299 
Nacionales... . .... P54 985 31 
Particulares.. . . . .. 5.653 6.177 524 

Total. ........... ... 22 .057 25.671l 3.1H6 ~ 

Asistencia me.lia 

En Escuelas Provincinles... 8.687 10.407 1.720 
Municipale.... .... 1.774 1.475 :99 
Nacionales. ....... 759 774 15 
Particulares.. . .... 4.474 4.41~ 61 

To!.'!. ......... .. ... 15.694 17.069 1.735 060 

Maestros diploma.dos 

En Escuelas Provinciales....... 101 141i 44 
Municipales. . . . ... 48 40 8 
N acionales. . . . . . . . . to b2 2 
Particulares.. . .... 25 3~ 8 

Tota!. .. . . . . . . .. . . . . ~04 --mJ ---"M - 8-

~(aestros no diploma(los 

En Escuelas Provinciales.. . . . . . 184 169 15 
Municipales. .. . . . . 25]9 6 
N acionales·.. . . .... 6 2 4 
Particulares.... . . . 230 247 17 

Tutal. .. ............ ~ ---:jh7 -r7 25 

Edificios OCUI"ldos 

En Escuelas Provinciales ..... . . 155 ]60 5 
Municipales ...... . 24 ]8 6 
N acionales· ....... . 6 6 
Particulares ...... . 65 74 9 

Tales son, senor Inspector, los hechos p?
sitivos-expresados con rigor numerico y SIll 

amplificaciones verbales superabundantes-que 
ponen de manifiesto el estado de la educacidn 
en 10 que al cuatrimestre de que me ocupo 
especialmente se refiere. En cuanto al sistema 
l'entistico escolw', me refiero it mi nota de 16 
de agosto del corriente ano, Ii la cual acom
panaba un infol me de la Direcci6n General de 

Escuelas de C6rdoba, relativo al misrno asunto, 
que no ha sufrido ni snfrira modificaciones en 
cada periodo de cuatro meses. Algo anlilogo 
puede decirse con referencia a la aplicabilz'dad 
de los nuevos p1'OgTamas, resultados alcanza, 
dos en las clases de traba(jo manual y otros 
adelantos que verificandose 6 pudiendo veri
ficarse en to do el vasto territorio de la pro
vincia, no me es posible apreciar sin conocer 
los informes de los cinco inspectores de sec
ci6n que a su vez recien van Ii poder darse 
cnenta de ell os en la yresente visita princi
piada en octubre ppdo'i y aun asi, mis apre
ciaciones seran en gran parte de mero refiejo, 
mientras no me sea dr.do realizar la inspec
ci6n por ml mismo, para 10 cual puede autori
zarme el Consejo Nacional si 10 cree conve, 
niente. Sobre eHe asunto no se ban modifica
do mis impresiones manifestadas a Yd. en un 
informe anterior y que puoden sintetizarse en 
esta. breve f6rmnla: se trata de una noble .y 
fecunda iniciativa, pero estamos echando las 
bases, y sus frutos no son cosas de poco~ dias 
ni menos pueden ser puestos de manifiesto en 
cada informe cuatrimestral. 

Hay que darse cuenta, pur otra parte, de 
que cuando existe ya un vasto organismo edu
cacional aut6nomo y sujeto a leyes establecidas 
pOI' soberania provincial, la primitiva coopera
ci6n de la Inspecci6n Nacional de Instrucci6n 
Pl'imaria, se ha reducido necesariamente a un 
radio de accion mucho menor, descarglindose 
de incumbegcias que 6010 en circunstllncias 
allormales pod ian ser indispensables: hoy se
ria verdaderamente arcaico hacer propaganda 
nacz'onal sobre la conveniencia de estableo.!er 
escllelas, implantar institllciones que estan 
fllera de discusi6n, dar renta pro pia a la ad
ministraci6n escolar, construir edificios ade
cnados, fundal' bibliotecas, inspeccionar con 
frecuencia, aumentar el personal diplomado y 
otras mag-nas v~rdades pOI' el estilo; hay que 
limitarse it velar pOl' el cumplinliento de las 
leyes y de la reglamentaci6n relativas a la sub
venci6n nacional, a informal' sobre la marcha 
del organismo escolar, esteriotipada especial · 
mente en hechos numericos y a ofrecer el con
curso que ~ea solz'cz'tado POl' las aut01'idades 
locales. Debo recordar al senor Inspector que 
segun la ley de educaci6n vigente, el Inspec
tor Nacional de Instrucci6n Primaria no tiene 
voz ni voto en las delibel'aciones del Consejo 
Provincial; su opini6n, si fuera expresada en 
una nota que pod ria a veces ser considerada 
como una oficiosidad innecesaria, pod ria 6 no 
ser tomada en cuenta, y en tales condiciones, 
es evidente que obra con mayor eficacia cual
quier gesti6n extraoficial. No creo finalmente 
que la inspecci6n nacional de~'a contraerse a 
la investigaci6n de detalles como metodos de 
ensenanza y program as, cuando hay para el 
efecto un cuerpo de inspectores provinciales, 
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con jurisdicci6n, elementos, autoridad y to
dos los demas medios necesarios para hacer 
efectivo su pequeno gobiernoj entiendo que 
it este respecto es mny diversa la misi6n de 
los inspectores d(> secci6n de la de los inspec
tores de la capital y territorios federales, con 
relaci6n a las escuelas que pertenecen al Cun
sejo N acional. 

He creido que sobre este y otros t6picos 
bastaba ocnparse en los informes anuales, 
cuando hay medios de conocer con mas exac
titud los resultados, pero si no es asi, rogaria 
al honorable Consejo se sirviese darme sobre 
este asunto instrucciones precisas y los me
dios necesarios para cumplirlas. 

Saluda al senor Inspector muy atentamen
te.-A. J. Ceballos. 

Seilor Presidente: De la precedentr nota y 
cuadro estadistico, correspondiente al 2° cua
t.rimestre del corriente alio, que remite el se
fior Inspector Nacional de Esc\1elas de C6rdo
ba, don Amado J. Ceballos, resulta 10 si
gniente: 

Aumento sobre el primer cuatrimestre: 24 
escuelas, 4.315 inscriptos, 2.563 de asistencia 
media, 15 diplomados y 24 edificios. 

Comparando el mismo 2° cuatrime tre con 
el correspond iente al del ano 1896, tenemos 
de exceso: 9 escuelas, 3.316 inscriptos, 1.375 
de asistencin mlldia, 46 diplomados y 8 edi
ticios. 

Ahora bien; las ci fras esc0iares del periodo 
a 'lue se refiere la precedente nota son: 282 
escuelas, 25.673 inscriptos, 17.069 concurren
tes, 687 maestros, de los que son diplomados 
309, y 258 edificios. 

Quiere decir, pues, que en la provincia de 
C6rdoba la instituci6n escolar primaria aV~lnza 
visiblemente a su mas completo desenvol vi
mien to, de acuerdo con los elevados proposi
tos que g'ui.an al Gobierno y al Consejo Ge
neral de Educaci6n de dicho Estado Federal. 

Es de sentirse que el senor Ceballos nada 
manifieste del progreso de la parte tecnica de 
la en,;enanza, de las diversas reglamentaciones 
que se han sancionado y del funciunamiento 
de las clases de trabajo manual y exito al
canzado. En cambio expone 10 siguiente: 

a).-Que no Ie es posible apreciar sin cono
cer los informes de los cinco inspectores de 
secci6n, los progresos y los resultados alcan
zados en las clases d~ trabajo manual. 

b).-Que tales apreciaciones serian de mero 
refiejo, mientras no se Ie autorice it realizar 
una visita de inspecci6n por todas las escuelas 
de la Provincia. 

c).-Que se trata de una noble y fecund a 
iniciativa, pero que se esta eehando las bases 
y sus frutos no son cosas de poeos dias, ni 
menos pueden ser puestas de manifiesto en 
cada informe cuatrimestral. 

d).-Que existe ya un organismo educacio
nal autonomo, pOl' 10 cual la primitiva coo
peraci6n de la Inspecei6n Nacional se ha re
ducido a un radio de acei6n mucho menor, y 
que hoy seria verdaderamente un arcaico ha
cer propaganda nacional sobre establecer es
cuelas, etc., etc., etc. 

e).-Que hay que limitarse a velar por el 
clllllplimiento de las leyes y de la reglamen
taci6n relativas a la subvenei6n nacional, :1 
informal' sobre la mamha del organismo eseo
lar, y a ofrecel' cl concurso que sea solz'cz'ta 
do por las dutoridades locales. 

f). _. Que no cree que la Inspecci,)n Nacio· 
nal deba contraerse It la investigaci6n de de
talles, como metollos de ensenanza y progra
mas, cuando hay para el efeeto un cuerpo do 
inspectol'es provinciales, COli juri~diceioll, au
toridad v todos los demas medio~ necesarios 
para ha;er efectivo su pequeno gobierno. 

g).-Y por ultimo, que sobre esos t6picos 
bastaba ocuparse en los informes anuales, Cl'an· 
do hay medios de conocer los resultados, pero 
que si no es asi que se sirva Ia superioridad 
darle instrucciones precisas y los medias nece
sarios para cumplirlas. 

La anterior exposici6n del senor Ceballo" 
demuestJ'a perfectamente que se excusa de 
remitir sus informes de conformidad con el 
Reglamento de la Inspeccion y con la cil'cula,' 
del 23 de setiembre del afio 1893, que est:i 
vigente; y como es 16gico en el presente caso, 
esta Inspecci6n no esta conforme con las idea" 
senala.das pOI' dieha funcionario, pues esta obli
gado a dar cuenta ala superioridad, como 10 
hacen todos los demas inspectores de las me
joras 6 refurmas que se realicen, sin perjuiciu 
de informar despues de los resultados alcanza
dos con las mismas y sus resultados tecn icos, 
eeonomicos y practicos. 

En la primera de dichas exposieiones debe 
manifestar los prop6sitos de las aut.oridades es
colares para poderIos comparar mas tarde con 
los resultados que se alcancen, manifestar a 
la vez su pro pia opini6n y exponer y proyec
tar las mejoras que aun juzgue necesarias. Y 
en una provincia como la de C6rdoba que, 
desde que se origi6 en Estado Federal no ha 
tenido organizacion escolar alguna, hasta h 
actual administraci6n, 10 que sabra SUIl asun
tos de importancia que estudiar y proyectar; 
y no se debe estar esperando el resultado de 
las reformas en la praetica-porque esta estn. 
sujeta a muchas eventualidades-pal'a apre
ciaI' las bondades de aquellas y hacerlas co
nocer a la superioridad. 

POI' otra parte; los planes de estudios, pro
gramas y metodos de ensenanza, constituyen 
la esencia tecnica de un sistema de educa
ci6n implantado, 6 el sistema mismo; pOl' 
consiguiente no debe considerarlos el senOl' 
Ceballos C01110 aSlintos de «mero detalle», y 



eludir su estl1dio y confeccion con tendencias 
a que sean adortables a la provincia de su 
jl1risdicci6n. Es precisamente en estas cues
tiones que estamos todavia ensayando, y su 
misioll cOllcurrente y difundente es donde 
mas debe hacerse sent,ir. 

Que existe en C6rdoba un organismo esco
lar autonomo-como en las demas provin
cias-y sus servicios no son tan directamente 
necesarios, no debe ser un 6bice para que el 
senor Inspector !Ie excluya de tener al co
rriente a la superioridad de los progresos que 
dia a dia se reaJizan en esa provincia, y se 
concret.e linicamente, como piensa, a infor
mar sobre la marcha administrativa escolar y 
el cumplimiento de las disposiciones naciona
les que se relacionan con la subvenci6n, plUes 
para esta labor no es necesario tener al fren
te de In i nspecci61l a un profesor normal. 

De manera, pues, que la mayor parte de 
los medios que el senor Ceballos solicita, asi 
como las instrucciones correspondientes, exis
ten en su poder, como existen en poder de 
los demas inspectores laboriosos que cumplen 
debidamente su misi6n. 

Pero para que la labor del senor Ceballos 
fuera completa habia que autorizarle la visi
ta de inspecci6n que solicita. 

Puede publicarse el informr yel cuadro e!
tadistico.-E. Calderon. - 4 de enero de 1898. 

ESTADisTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE C6RDOBA 
CORRESPONDIEKTE AL 20 CUATRIMESTRE DEL A..'io 
1897. 

Consejo gene/'al 
PERSONAL 

Presidente: Dr. ppdro N. Arias. 
Vocal: » Carlos Diaz. 

» 

» 
Ing. Francisco Alvarez Sarmiento. 
Prof. Francisco G. Valdez. 

» 
Secretario: 

Sr . Javier Lascano Colodrero. 
Prof. Jose Maria Jaime. 

ConseJos de dist1'itos 
INSPECTORES 

Diplomados . . . . . . . . . . . .. . .... 5 
Sin diploma.. . ...... ...... ... 1 

Escuelas fiscales 
Val'ones Mujeres Mixtos 

Graduadas .... .. 11 8 1 
Elementales ..... 28 18 24 
Infantiles . . ..... 14 12 90 

Escuelas pal'ticulw'es 
Varones Mujeres Mixto" 

Graduadas ... ... 5 15 1 
Elementales .... . 7 5 6 
lnfan tiles ....... 8 2 24 

Escuelas anexas 
Varones Mujeres Mixtos 

Graduadas ...... 1 1 1 

Total 

20 
70 

116 

Total 

21 
18 
34 

Total 

3 

Inscriptos 
Varones Mujeres 

Escuelas Fiscales ... 10.641 8.035 
» Part'res ... 2.404 3.773 
» Anexas .... 442 378 

Asz'stencz'a media 
Val'ones Mujeres 

Escuelas Fiscales ... 6.711 5.286 
» Part'res ... 1.761 2.652 
» Anexas .... 346 313 

Personal docente 
Varones 

Escuelas Fiscales.. 151 
n Part'res .. 65 
),) Anexas.. . 9 

Bdificios 

Mujeres 

225 
215 

22 

Total 

376 
280 
31 

875 

Total 

18.676 
6.177 

8~0 

Total 

11.097 
4.413 

659 

Dip'dos 

245 
33 
31 

Fiscales Particulares Total 

Fiscalp.s.. . . • . .. .. . .. 47 131 178 
Pal'ticulares.. . . . . . . . . 1 73 74 
Nacionales.. . . . • . . . . . 6 6 

Escuelas fiscales 
GASTADO EN 

Alq uileres de casas ........... , $ 4.984.51 
Maestros (sueldos) ............ » 95.976.55 
Libros,mobiliariosydemaslitiles» 9.684.40 
Constr. y J'3facciones de edi:ficios » 20.017.43 

Escuelas fiscales 
COSTO MEDIO 

De 0ada escueln.. . . . . . . . . . . . . . .. $ 785.83 
),)>> maelStro. . . . . . . . . . . . . . .. » 305.66 

Nino inscripto.. . . . . . . . . . . . . . . . ..),) 8.44 
Asistencia media.. .. . .. .. . .. ....» 12.55 

PBESUPUESTOS 

General de la Provincia ..... I> 2.316.106.96 
),) de Educaci6n ....... » 399.600.00 

Esencialmente Escolar ...... » 364.560.00 
A. J. Ceballos, 

Inspector Nacional. 

Inspecci6n Nacional de Escuelas en Co
rrientes.-Primer.cuatrimestre de 1897. 
Corrientes, mayo 30 de 1897.-Al Sen01' 

inspector Geneml de Inst1'Uccion Prima1'ia, 
Don Eleodo1'O Calde1·on.-Por su intermediu 
tengo el honor de elevar a la consideraci6n 
del Honorable Consejo Nacional de Educaci6n 
el informe ('orrespondiente al primer cuatrimes
trp. del presente ano. 

La marcha genera! de la educaci6n primaria 
es satisfactoria, los progresos que ella adqlliere 
paulatinamente con el concurso del pueblo y del 
gobierno demuestran, que Corrientes entra de 
lIeno en la via de su engradecimiento. 

La educaci6n primaria ba sido y sera la base 
fundamental en que descansara siempre la pros
peridad de los pueblos. Comprendiendo esto 
es que Corrientes se ha puesto de pie armada 
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de nobles sentimientos para fomentarla sin es
catimar esfuerzos para buscar los medios con
dncentes a su mayor propagaci6n. Su go
bierno cumpliendo con uno de los altos deberes 
politicos y sociales ha favorecido directamente 
la Jducaci6n primaria, independizando de el a 
las autoridades escolares y haciendo efectiva. 
Ill. entrega de las rentas para su exclusiva ad
ministracion de acuerdo con los fines y propo
si tos de Ill. ley provincial y nacional. 

Las sociedades de varios pueblos de la Pro
vincia no han permanecido indiferentes, al 
contrario, la actitud genero~a que las ha im
pl1lsado a la fundacion de las escuelas popula
res que hoy constituyen una gloria para Goya, 
Esquina, Mercedes y Curuzli Cuatia, son prue
bas evidentes de haberRe despertado en ella.s Ill. 
profunda convicci6n de que su acci6n debe ser 
una fuerza concurrente it Ill. accion guberna
mental para Ill. realizacion de Ill. noble cultura 
colectiva. 

Esta comunidad de esfuerzos que se inicia 
no nace por 10 general expontaneamente, ella 
es fruto de una labor fecunda, slll:je de Ill. pro
lJaganda sensata que se hace desde la tribuna 
y Ill. prensa periodica. De aqui la necesidad 
de continuar esta en todos los ambitos del 
pais con todo el entusiasmo y Ill. elocuencia 
que despiertan los grandE'S ideales. 

La accion concurrente del pueblo y del go
bierno es una necesidad y un deber ine:udible 
si se quiere desenvolver y afianzar la educacion 
cnmlin. Los csfuerzos aislados no bastan para 
Ilevar a cabo esta gran obra. Convencidos de 
esto es que los pueblos ;~rriba mencionados han 
cllUtribuido con su iufluencia moral y con sus 
elementos pecuniarios al fomento de Ill. instruc
cion primaria, Ill. cual esta dando benMicos re
sultados. Este pa~o marca un lIecho de alta 
tl'anscendencia, pues el implica que el espit'itu 
publico entra a obrar y a tOUlU participacion 
en el movimiento escolar. 

Necesitamos que la instrucci6n primaria sea 
en todo el pais foment-ada y vigilada directa
mente por el gobierno y el pueblo y cuando 
esto suceda,' el problema educacional estara 
asegurado. 

Corrientes iniciadora de esta gran ob1'a ne
cesita generalizarla Ii fin de que todas sus es
cuelas sean en 10 sucesivo el objetivo primordial 
donde converjan las miradas de todos, del pue
blo y del gobiern,'. 

Escuelas.-Han funcionado durante el cua
trimestre 150 escuelas publicas y particulares, 
de las cuales 86 son de varones, 31 de mujeres 
y 33 mixtas. 

Del total de estas escuelas contamos con 22 
escuelas graduadas; de varones 5, de mujeres 
7 y mixtas 10. EI resto queda dividido en es
cuelas elementales y rurales. 

El auruento del ulimero de escl1elas en el 
presento cuatrimestre sobre el primero del ana 

proximo pasado es de 13. Se ve, pues, que 
el al1ll1ento de escuelas primarias se va efec
tuando paulatinamente a medida que ios recur-
80S 10 permiten. 

Pol' el presente cuadro se ve el ullmero de 
escuelas que posee cada departamento. 

Capital 
(joya 
Esquina 
Mercedes 
Cuzu. Ctia. 
Mte. Casrs. 
Bella Vista 
Pso. Libres 
Santo Tome 
Caa Cat! 
San ~urs 
Saludas 
Empedrado 
La Cruz 
Concepci6n 
San Cosme 
Itllzaing6 
A IburucuYll 
Lavalle 
Sauce 
Lomas 
Alvear 
San Roque 
San Miguel 
Julio 
Santa Ana 
S. A. Itatf 
Ita Jbatf 
Loreto 
ItaU 
San Martln 

Escuelas de val's. 6, mujs. 6 Y mixtas 2-Total 14 
1 > 1 • 5 7 
6 2 8 
4 3 8 
4 2 7 
2 1 3 
3 1 4 
1 1 2 
4 1 5 
3 1 1 .0 

> 6 1 7 
527 

> 10 \! 12 
1 1 2 
4 1 5 
1 1 0 
1 1 2 
5 1 1 7 

•• 4 2 2 8 
2 2 4 
3 > 4 2 9 
1 1 2 
3 1 4 
1 2 
1 2 

1 
2 0 

1 1 
1 1 

2 1 4 
1 1 

Alwnnos. - EI nlimero de alumnos matri
culados en todas las escuelas asciende i 13329, 
de e,;tos son varones 8421 y mujeres 4908. 

Ahora bien, comparando el nlimero de alu111-
nos matriculados y asistentes del presente cua
trimestre con los del ro del ano proximo pa
sado tenemos: 

l er. cuatrimestre de 1897. Matriculados 13329 . Asistentcs 12706 
leI'. de 1896. 10789. 10518 

La diferencia que resulta a favor del presente 
cuatrimestre es de 2540 alumnos ll1atriculados 
y 2188 alu111nos asistentes. El total de asis
tentes estli distribuido .en grad os asi: 

1°. grado-varones 5666, mujeres 2771 
2°. l) l) 1478 l) 953 
3°. l) }) 667 l) 431 
4°. l) » 230 » 278 
5°. » » 73 » 76 
6°. l) » 28 l) 55 

Tanto las escuelas publicas como las part i
culares han sido servidas pOI' 346 maestros, 
de los cnales 161 son varones y 185 111ujeres. 
EI personal diplomado asciende a 149 maes
tros, nlimero bastante apreciable con relaci6n 
al nlimero de escuelas. Haciendo todo 10 po
sible como se ha hecho hasta ahora para dotar 
a las escuelas de un personal competente, facil 
es esperar un gran resultado. Sabido es que 
de un maestro M,bil y experto, conocedor de 
las leyes y principios de la ciencia pedagogi
ca se espera un buen exito en Ill. ll1archa ge
neral de una escuda. 



Sueldos.-El pago puntual de los sueldos del 
personal docente asegura el buen servicio y la 
contracci6n del maestro en el fiel desempeno 
de sus trabajos escolares. Asi es como se viene 
a8egul'ando el adelanto en Jas escllelas y el 
hienestar social de los que las dirigei1; en vista 
de esto es que las autoridades escolares han 
hecho y hacen por tener mensual mente pago 
el sueldo del maestro. Los directores de Ja~ 
escuela~ganan segun SllS trauajos y la categoria 
de cada una de elias desde pesos 30, 40, 50, 70, 
80, hasta pesos 150, los profesores desde pesos 
70 a ps. gO y los auxiliares desde 20 it 50 pesos. 

Edificacidn.-Sigue con Yigor y el1tusiasmo 
la edificaci6n escolar. Imitando el ejemplo de 
esta (japital donde se ostentan ya dos grandes 
y magnificos edificios que ofrecen las mejores 
comodidades a higiene al educando, los demas 
oepal·tamel1tos de la Provincia hacen esfuel'zos 
corriendo suscripciones para poder ellos tam
bien dotar a sus escuelas, con el valioso con
curso del Honorable Consejo Nacional, de edi
ficios propios que aspguren no s610 la estabilidad 
escolar sino tambien la salud, la vida del 
edncando. 

Inspeccz·on.-Desde que empezaron a funcio
nal' Jas escuelas, Ja inspecci6n a las mismas ha 
~ido constante. Los inspectores provinciales 
han recorrido toda la Pl'ovincia visitando es
cuela pOl' escuela a fin de penetrarse con exac
titud de las necesidades, y de la mar~ha gene
l'al de Ja educaci6n comlln. Todo esto t'acilita 
al Con~ejo Superior de Educaci6n para tomar 
con tino las medidas conducentes a Ja admi
ni:'!traci(1ll y direcci6n escolar. 

La inspecci6n sigue reportando grandes bene
ficios a la instrucci6n primaria; debido a ella, 
cn parte, se ha efectuado (l\ anmento de las 
e~cl1elas llevando su fundaci6n a los Jugares 
que mas se necesitan segun la deGcidad de la 
poulaci6n. COi'! este hecho el aumento de los 
alumnos matriculados y asistentes se ha lleya
do it cabo, 10 mismo que la mejora de la en
seilauza poniendose en practica los procedi
mientos que prescribe Ill, ciencia pedag6g·i::a. 

La inspecci6n escolar tal como se efectua 
ell la Proyincia cs ·una base segura en que 
descansara siempre el porvenir educacional. 

Rentas.-Como 10 he manifestado ya en 
otros informes, las rentas escolares son inde· 
pendientes del Tesoro de la Provincia y admi
nistladas dil'ectamente par el Consejo Superior 
de Educaci6n, de conformidad a las prescrip
ciones de la ley de la materia. Gada depar
tamento hace efectiva la entrega de las relltas 
que corresponden alas escuelas, sin resistencias 
ui obstaculos, asi esta mandado y asi se cllmple. 

Las entra-das de Jas rentas escolares habi
('as en el presente cuatrimestre ascienden a 
pesos min 172.711,G1 incluyendo en esta can
t:dad, el saldo del ano pasado que es de pesos 
min 8:1.714,45. 

'1:377 

Las entradas y salidas en cad a uno de los 
distritos escolares pod ran verse en el siguiente 
cuadro. 
Capital Entradas $ min 110.948,95 Salidas $ min 71.103,73 
Goya •• 3.096,14. • 2.176,37 
Esqllina 2.519,28 1.980,00 
lI1ercedes 7.642,24 4.580,~9 
Cmuzt, Cuatiu • ~2.91U,76 22.211,40 
Monte Caseros • 2.588,89 2.411,~0 
Bella Vista 1.?53,58 682,49 
P. de los Libl'es • 2.115,97 1.940,10 
Santo Tom6 2.b77,73 2.072,69 
Caa Cat( 722,64 234,77 
San Lufs 1.035,60 989,66 
Saladas 616,47 575,50 
Empedrado 2.145,59 2. 145.f9 
J~a Cl'tI>. 917,5<J 699,82 
COllcepei6n 918,24 552,90 
Sau Cosllle 921,10 604,00 
Itllzaiog6 ~93,24 2'22,00 
Alburucuy{t 1.110,87 872,32 
Sauce 1.054,48 351,00 
Lomas 2.2~8,16 2.2'18,16 
Alveru' 515,63 211,00 
San Roque 1.138,31 703,84 
Sau Migllel ~79,86 93,50 
9 de Julio 915,69 853,76 
S. Anio. Itatf 120,97 120,97 
lI{t Ibat6 53,15 53,15 
Loreto 270,45 153,74 
Hat! 1.421,65 1.153,00 
San Martfn ~78,44 59,50 

Segun esto se va que del total de entradas, 
es decir, de la cantidad de pesos min 172.711,61 
ha salido una surna total de ps. min 122.712,61 
resultando un saldo de ps. min 50.496,13 que 
pasa al segundo cuatrimestre. 

Las fuentes de recursos designadas poria 
ley para el fomento de la educaci6n primaria 
son las siguielltes: 

1 0 • EI 15 010 de las cantidades prod ucidas 
por venta de tierras fiscales. 

2°. El15 010 del pl'oducido de la Contribu-
cion Directa. 

30. El 5 010 del valor de las patentes. 
40 • Las donaciones de los particulares. 
50. El 20 010 de las rentas municipales. 
60 • El derecho de la l1latricula. 
7°. EI 10 olo de toda donaci6n 6 legado en

tre extranos desde 10. Sllma de 400 pesos. 
8°. Los bienes que par falta de herederos 

correspondiesen al Fisco y el 5 010 colatera
les con excepci6n de herman os. 

go. El interas que produzca el fonda perma
nente de las escuelas. 

10. La subvenci6n nacional que correspon
de a la Provincia, de conformidad a la Jey de 
la materia. 

1]. La subvenci6n provincial que acordare 
anualmente la Legislatura. 

12. El valor de las multas y penas pecunia
rias establecidas pOI' cualquier alltoridad de la 
Provincia, siempre que por ley especial no 
tuviesen una aplicaci6n distinta. 

De todas estas fnentes de recursos, la 4a , 
7&. y 8a • no producen seguras rentas, las de
mas son las qne suministran suficientemente 
los recursos necesarios para el mantenimiento 
de las escuelas existentes. 

En el presente cuatrimestre, las Fuentes 'jue 
mas han prodllcido son: 
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10 • Contribuci6n Directa .. ps. min 9.958,62 
20 • Derechos municipll.les. . » 14.985,16 
3°. Patentes .......... ,. l) 7.091,40 
4°. Derechosdematriculas. l) 5.148,67 
5°. Donaciones populares.. l) 15.79&,00 
6°. Multas.............. l) 1.261,80 

Presupue.sto.-EI presupuesto del presente 
ano es el mismo del ano pasado, e3 decir, se 
destina la suma de pesos mIn 1.411.958 para 
los gastos de la administraci6n de toda la 
Provincia. 

Ahora bien, el presUlpuesto general de las 
escuelas asciende a pesos mIn 319.110, el 
cual se distribuye de la manera siguiente: 
Para el Consejo Superior de Educaci6n.... min ?5.440,00 
Para alquiJer de casas, mobiliario y utiles.. 68 .6~0,OO 
Para sueldos y demas gastos escolares.. .. .. 225.050,00 

ESladistica.-Las distll.ncias y la falta de co
Jl1unicaciones faciles es una de las callsas 
principales para no poder obtener a tiempo 
los da tos escolares que se necesitan para tener 
bien organizada la estadistica. Naturalmente 
estas demoras no solo perjudican Ii la oficina, 
sino tambien ala Inspecci6n Nacional que por 
esta causa se ve obstaculizada para poder ele
var en oportunidad sus correspondientes in
formes. 

Ademas de los datos que se consignan en el 
cuadro general que va adjunto he creido pru
dente ccnfeccionar el siguien te cuadro que de
muestra el movimiento escolllr en cada uno 
de Ins dist,ritos escolares en que se halla di
vidida la Provincia. 

E~T.lDiSTIC.I ESCOLAR, PRIMER OUATRIMESTRE 1897 

~ ~ ~ .~ ] ~ ~{l 
~ ~ 

~ 

~ ~ .... 
DISTRITOS ESCOLARES t: ~ H ~ 

~ ~ ~~ :: 
~ ~ ~ .i! 

"= 

Capital ............... 14 78 2838 ~ 
Goya ................. 7 25 702 
Esqnina ...... ...... 8 17 627 
Mercedes ... · .... ..... 8 22 698 
Curuzu Cuatia ........ 7 17 515 
Monte Caseros ....... 3 7 006 
Bella Vista ........... 4 10 6,31 
Paso de los Libres ... 2 8 205 
Santo Tome .......... 5 12 449 
Caa Catf ............. 5 11 452 
San Luis ............. 7 12 489 
Saladas ............... 7 9 355 
Empedrado . .... ...... 12 20 1233 1 
La Cruz .... . ... ...... 2 4 122 
Concepci6n . ..... ..... 5 7 2£6 
San Cosme ........... 1l 5 193 1 
Ituzaing6 ............. 2 4 103 1 
Mburucuy,L ... . ...... 7 12 613 
Lavalle .... ·.·· .. ···· . 8 11 413 3 
Sauce ..... · .......... 4 7 178 1 
Lomas .. · ............. 9 13 457 
Alvear ... ·········· .. 2 4 153 1 
San Roque ........... 4 6 271 
San Miguel ........... 2 3 141 1 
9 de Julio . .. · .... · · .. 2 4 111 
Sanla Au" ...... ... .. 1 3 129 1 
S. Antonio de Itati .. 3 5 2<)0 2 
Ita Ibate ........ · .... 1 1 58 
Loreto ............... 1 2 60 
naU· .......... · .. ·· . 4 6 252 
San Martin ........... 1 1 ~O 

667 190 34 
&6 90 25 
599 74 35 
674 84 00 
478 68 98 
3.'>2 110 47 
6~5 156 62 
201 100 25 
427 85 35 
441 88 40 
478 68 ;'9 
354 50 39 
134 94 56 
121 60 30 
Q76 55 39 

93 64 38 
03 51 25 

612 87 51 
84 48 34 
76 44 25 

457 50 35 
52 76 38 

241 60 4Q 
34 67 44 

III 55 H 
99 199 43 
08 69 41 
58 58 58 
60 60 ~O 

227 56 b7 
18 18 18 

EI senor Inspector vera, pues, el ntimero de 
alumnos asistentes que corresponde por cadit 
escuela y por cad a maestro en los diferentes 
distritos escolares. 

Saludo al senor Inspector con mi mayor oon
sideraci6n.-M. A. Elizondo. 

ESTADisTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE CORRIEN
TES OORRESPONDlENTE AL l or OUATRIME TRE DEL 

ANO 1897. 

Consejo gen81'al 
PERI:50NAL 

Presidente: Dr. J. Alfredo Ferreira 
Vocal: » Luis Pizariello 

» » .Juan Valenzuela 
» D. Leandro Caussat 

Secretario: l) Manuel A. Bermudez 

Consejos de distl"itos 
INSPJ.:::CTQRE. 

Diplomados. . . . . . . . . . . . .. . . . .. 2 
Sin diplomas ................ . 

Escuelas flscales 
Varones Mujeres Mix tos Total 

Graduadas. . . . .. 4 4 10 1 
Elementales . . .. 19 18 9 46 
Rurales.. . .... 60 G 7 73 

Escuelas pw-ticulw'es 
Varones Mlijeres Mixtos Total 

Graduadas ..... . 2 
Elementales . . . . 1 
Rurales ........ 1 

Escuelas anexas 

7 
2 
8 
1 

Varooes Mujeres Mixtos Total 

Graduadas. . . . .. 1 1 2 

Inscl"iptos 
Varoocs MlIj<res Total 

Escuelas Fiscales .. . 
l) Part'res .. . 
» Anexas ... . 

7.933 
198 
290 

3.891 
516 
501 

11.824 
714 
791 

Asistencia media 

Escuelas Fiscales .. . 
» Part'res .. . 
l) Anexas ... , 

VaroUQs 

7.677 
179 
286 

:'.1:ujeres 

3.690 
435 
430 

Total 

11.367 
614 
725 

P81'sonal docente 

Escllelas Fiscales. 
» Part'res. 
» Anexas .. 

VaroM. 1\(1Ijeres 
Sin dzplout" 

99 71 
3 24 

Ediflcz"os 

'fotal Diplolllados 
V. flI. 

170 53 75 
27 

6 15 

Fiscales Particulares Total 

Fiscales . . ..... .... ' . 22 115 137 
Particnlares . . . . . . . . . 11 11 
Nacionales. . . . . . . . . . . 1 1 2 



Escuelas fiscales 
G.ASTADO EN 

Alquileres de casas ........... $; 5.794.53 
Maestros (sueldos) ............ » 46.552.10 
Libros, mobiliario y demas utiles» 2 .072.65 
Const. y r-efacciones de edificios. » 34.830.64 

Escuelas fiscales 
COSTO MEDIO 

De cada escuela ... , ............... '$ 651 
» » maestro ..... '" . . . . . . . . . .. » 299 

Nino inscripto ... . ................. » 7 
Asistencia media ................•.. » 7 

PRESGPUESTOS 

General de la Provi ncia ...... , $ 1.411.958 
» de Educaci6n. . . . . . . .. II 319.110 

Esencialmente E~colar ........ " 293.670 
M. A. Elizondo, 

Ins pector N acional. 

Buen(ls Aires, 3 de septiembre de 1897.
Senor Presidente: EI Inspector de esc,lelas 
Je Corrientes, en el precedente ill forl11e c()
l'l'espondiente al 1"" cuatl'imestre del pl'esente 
ailo, manifiesta en terminos generales que la 
marcha de la educacion COlllun es sumamente 
~atisfuctoria. No senala recientes reformas 
II i particulares mejoras hechas en el periodo 
it que se refiere, pero en cambio asegur'a que 
todo estit en su cauce Y rlue las inic:atints 
l'uestas en pl'actica y las mejoras introducidas 
par la actual Administraci6n Escolar, sig-nen 
su natural desenvolvimiento. 

Tambien aplaude la actitud del Gobierno, 
del Consejo de Educaci6n y del pueblo de 
Corrientes, it cn.)'os esfuerzos dice, se deben 
los resultados alcanzados. 

Refiriendose a los datos estadisticos que 
posee, afirma que han funcionado trece es
euelas mas en et primer cuatrimestre de este 
ano que en el mismo periodo del ano ppdo.; 
en cuanto ala inscripcion de alumnos en los 
Illismos periodos, la estadistica arroja a favor 
del corriente ailu un aumento de 2.540 
alum nos de ambos sexos. 

Dice qne una de las constantes aspiraciones 
de la Administraci6n Escolar, es mejorar la 
calidad del personal docente. 

Sobre todo demuestra y con raz6n, su viva 
com placencia por la puntuaJidad y exactitud 
con que se a bonan sus haberes a los maestros 
de toda la provincia. Para ello, anade, que el 
Consejc de Educacion recibe directamente y 
sin dificultad practica ninguna, las rentas que 
Ie pertenecen de las oficinas encargadas de 
recaudarlas. 

POl' ultimo, manifiesta que 1a inspecci6n a 
todas las escuelas, desde las que funcionan en 
los centros mas populosos hasta las mas apar
tadas, reciben con frecuencia las visitas de los 
inspectores, 10 que proporciona al Consejo Ge
neral el conocimiento de su marcha y la posi
bilidad de atender oportunamente sus necesi
dades. 

879 

Saludo atte. al Senor Presidente.-Ricm·do 
Gavel"O, Sub-Inspector General. 

Informe del inspector nacional de escue
las de la provinch de Corrientes corres
pondiente al segundo cuatrimestre de 
1897. 
Corrientes, octuhre 28 de 1897. - SenO)' 

Inspect01" Genm'al de Instl'uccz'on P)'imal"ia, 
don Eleodol'o Galderon.-Tengo el placer de 
elevar al Honorable ConsEtio Nacional de Edu
caci6n, pOl' intermedio de esa Inspecci6n; el 
informe corr'e;:pondiellte al 2° cuatrimestre del 
corl'ieute ano. 

Los tl'abajos realizados en el presente cua
trimestre, han dado mayor impulso a la mar
cha educacional. 

El numeru de escuela, 10 mismo que el de 
alumnos matriculados y asistentes, ha aumen
tado, demostrando con esto, la labor constallte 
y fecnnda de los encar'sados de difundir y 
vropagar la educaci611 comun. Cada dia que 
pasa se notan, se ven y se pal pall los progre
sos, frutos de esa labol' empenada con verda
dero celo y patriotismo en pro de la causa 
mas noble, mas grande y provechosa al bien
estar de las masas. 

Cort'ientes hace empefJos y esfuerzos dentro 
de sus pl'opios recursos y elementos por con
quistar el nuts alto grado de cultura moral e 
intelectual. La educaci6n comun es su preocu
paci6n cOllstan teo 

Las autoridades escolares como los poderes 
publicos de la provincia, no escatiman medios 
para solucionar las dificultades que siempre 
se presentan en la realizaci6n de las gl'andes 
obms, como es la obra de ilustrar y perfeccio , 
nar el espiri tu colecti vo de las nuevas genera
cione ' que se levantan. 

Las leyes y decreto;l dictados que se rela
cionan con estos prop6sitos, son extrictamente 
cumplidos por una y otra autoridad. 

Las rentas escolares han sido durante el 
cuatrimestre, recibidas y administradas cun 
toda regularidad por el Consejo Superior de 
Educacic.n, 10 cualle 11a permitido a este estar 
al dia en el pago del sueldo de los maestros y de
mas gastos q ue demanda la instruccion primaria. 

Escuelas.-Si hemos alcanzado un gran ade
lanto en la aplicaci6n de los metod os y siste
mas pedag6gicos, hemos alcanzado tambien, 
adelantos en la organizaci6n yadministraci6n 
escolar, en el numero de escuelas, en el de 
alumnos matriculados y asistentes. 

En el primer cuatrimestre fllncionaron 150 
escuelas primarias, mientras que en el 20 ha 
ascendido su nlimero a 163, de las cuales son: 
graduadas 23, elementales 58 y rurales 82. 
Hay segun esto trece escuelas mas que vienen 
a dar accE'SO a mayor numero de alumnos, 
revelando todo ello la atenci6n que se presta 
a la educaci6n com un. 



vvv --------------~~~~~~~~~~~.~----------------------------------

Alumnos.-Oomparando el nlimero de alum
nos matriculados y asistentes habidos durante 
los dos cuatrimestres del cor riente ano te
nemos: 

1.or cuatl'i mestre alum nos matriculados 1.3329 
asistentes 1.2706. 

2°. euatrimestre alumnos matrieulados 1.5497 
asistentes 14134. 

Se ve, pues, que hay un aumento de 2168 
matrieulados y 1428 insiatentes. 

Divididos en grad os el total de asistentes 
tenemos: 

En 1.er grudo 6641 varones y 3034 llllljeres 
» 2° » 1599 » » 1014 » 
» 3° » 661 » » 452 » 
» 40 » 207 » » 272 » 
» 5° » 81 » » 82 » 
» 6° » 38 » » 53 » 

Maestros.-El personal docente que ha ser
vido a las escuelas publicas, particulares y 
anexas, ha ascendido a 364 maestros, de estos 
son 154 diplomados y 210 sin diploma. La 
mayor parte de estos maestros que no poseen 
titulos que aerediten su eompetencia, han pro
bado, sin embargo su aptitnd en la ensefianza, 
con los buenos rewltados que han obtenidos 
las escllelas diri>;idas par ellos. 

No se pllede poneI' en duda el estimulo y 
la dedieaeion con que trabaja el personal de 
nuestras escuplas, y ello se debe en gran parte 
a I pago pu n tual de sus sueldos. Sin esto no 
se ha podido ni se podra nunca esperar la 
realizacion de una buena ensefianza. 

Inspecdon.-La inspeccion escolar practica
da en toda la provincia, vigilando eonstante
mente los trabajos escolares y apuntando de 
paso las faltas y necesidades sentidas en cada 
Departamento, ha dado y dara siempre resul
tados beneiicos al adelanto y progreso de la 
ensefianza. 

El interes publico en favor de la educacion 
comun se va despertando paulatinamente, de
bido sin duda, en mueha parte, Ii. la propa
ganda que la inspeccion hace Ii. fin de que 
todos presten debidamente su atencion al de
sarrollo y fomento de la instruccion primaria. 

Conferencias.-El resultado de las confe
rencias pedagogicas que se celebran semanal
mente en esta Oapital, es de suma importancia 
para los intereses educacionales. 

La mancomunidad de ideas que constituye 
la union del magisterio, es una potencia bene
fica para mover el mecanismo general de toda 
buena ensenanza. La union del magisterio 
ha despertado en cad a uno de sus elementos 
las mismas aspiraciones y tandencias de me
jorar sus propias aptitudes intelectualas para 
po del' trasmitir los conocimientos con mas fa
cilidad Ii. la juventud que se Ie encomienda bajo 
su direccion. Oomo conseeuencia de esto, 
vemos que nuestras escuelas !levan impreso el 

sella de los l1delantos y progresos positivos quo 
no se hubieran obtenido si cada maestro hll
biese permanecido aislado sin el contacto di
recto con los demas. 

Mobililt1·io .-La dotacion de mobiliario c6-
moco Ii. las escuelas de la provincia, sigue 
siendo una preocupacion tenaz en las autori
dades escolares. Muchas dificultades sa han 
presentado para e to, pero elias oe van salvan
do paulatinamente Ii. medida que los recursos 
10 pel'miten . No hay duda, gran des son las 
erogaciones que el mobiliario escolar exije, 
pero pOl' mas grandes que sean hay que haccr 
sacrificios porque sin el no es posible la buena 
orgenizacion y disciplina de las escuelas. 

Rentas Escollt1·es.-Las entradas correspon
dientes a las rentas escolares han ido en au
mento, pues elias han ascendido en este se
gundo cuatrimestre ala suma de pesos moneda 
nacional 208.389.85 cuyas entradas, como se 
ve, sobrepasan a las habidas durante el pl'i
mero en pesos moneda nacional 35 .678.24. 

Los gastos ocasionados en la administraci6n 
general de la instrucci6u primaria, ascendieron 
en el primer cuatrimestl'e a pesos moneda na
cional 122.711.61 y en el segundo a pesos 
moneda nacionaI187.509.63. 

De manera que hay una diferencia entre al 
gasto total de uno y otro cuatrimestre de pesos 
24.798.02, pero ella ha sido producida por el 
aumento de escuelas que se ha lIevado a cabo. 

En el siguiente cuadro pueden verse las en
tradas, salidas y saldos habidos en cada distri
to escolar durante el segundo cnatrimestre de 
1897. 

DISTRITOS ESCOLARES I ENTRADAS I SALIDAS I SALDOS 

Capital .......•....... 1&7.(93 - 92.860 06 44.232 94 
Goya ... . ............. 3.002 05 685115 2.316 70 
Esqllioa .............. 5. ~'e6 44 4.5;,849 71795 
Mercedes ............. 10.09264 7.4E9 85 2.63279 
Curuz(t Cuatil\. . . •.... 6 .79863 5.6915 90 1.102 n 
Monte C.seros ........ 3.747 50 2.809 66 9~7 84 
lIell. Vista ..•....•... 2.20481 1.547 95 65R 86 
Paso de los Libres ...• 3.258 74 1. 760 80 1,497 9~ 
SaDto Tom6 .......... 2.849 84 1740 - 1.10684 
eaa C"tt. ............. 1.497 b7 83707 861 HO 
San Luis .............. 1.28295 1.21:9 60 43 1:5 
Saladas ... . .•......... 1.150 40 951 75 19865 
Empedrado ..•.......• 3.6117 63 3.1:99 54 35287 
La Cruz ......... .. ... 2.670 21 2.4112 54 237 67 
Concepci6o} ... , .... . .. 2.273 92 1.394 - 87992 
San Cosme ..... . ..... 1.715 19 1.691 34 2385 
Ituzaing6 ......••... . . 866 81 174 - 692 81 
Uburacuya ....••••.... 1.052 03 1.051 58 - 43 
Lavalle ........... . .. . 3.947 49 3.708 - 23949 
Sance .... , ........ . ... 2.220 91 1.755 .- 465 91 
Lonlas ............... . 1·9"8 92 1.8114 24 9068 
Al,'car ............ . .. 2.588 19 2.062 97 525 22 
San Roque .......••••. 1.235 00 1.0~7 91 264 n 
San MigueL .......... 67912 472 - Z07 12 
9 de Julio .. . .......•. 86227 79440 6787 
Santa Ana ..•........ 1.88266 1.86122 2144 
SaD Antonio de Itat! .. 599 94 55872 41 22 
Ita 1baM .............. 1$7115 &735 - -
Paso de la P{'tria ..... 5239 7- 4539 
Loreto ........... .. . . . 52570 42424 101 46 
!tat! ........... ...... 1.160 78 1.063- 9778 
San Malt!n .. . ..•••... <l18 94 - - 218 94 

Suma tolal .... ~08.389 89 147.50962 60.880 ?3 



El Gobiel·no.-Cumpliendo con las prescrip
<"iones reglamentarias de la ley de subvencio
nes, el Gobierno de la Provincia expidi6 el 
",iguiente decreto: «Corrientes Junio 30 de 
1897 .-De acuerdo en 10 prescri pto en el art. 2° 
<lei decreto de 27 de marzo de 1882, reglamen
t,ario de la ley nacional.-El Gobernador de 
Ia Provincia, decreta:-Ar·ticulo 1°. Ac6jese 
la provincia de Corrientes a la ley nacional de 
subvellciones para fomento de la instrucci6n 
primal'ia en las p!'ovincias, obligandose esta al 
cumplimiento de las prescripciones de dicha 
ley. - Art. 2°. - Comuniquese, publiquese y 
,(jese al R. O. - VIRASORO. Avelino Ve1'On. 

Estadistica. El siguiente cuadro demuest,ra 
.en detalles el ntimero de escuelas, maestros 
alum nos rnatriculados y asistentes en cada dis
tri to escolar. 

.., 
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..,~ .., !: DISTRITOS ESCOLARES ~ ~.§ ~ . ~ ~ ~ ;: 
{ 
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~ ~ ~ .il .~ " 
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Capita!. .... ....... ... ]6 83 3075 2639 164 31 
-Goya ................. II 'l:l 914 877 79 112 
};squinn ..... . .... ..... 7 16 6P5 &7 91 39 
.1IIercedes . ............ ]0 29 887 &.6 83 ~8 
Curu.u Cuati" ......• 7 17 628 552 79 32 
.Monte Caseros ........ 5 9 502 477 95 53 
.Bella Vista. il 9 734 661 220 73 
l'RSO de los Libres .. . . 3 8 Z48 2111 77 28 
I:'anto 'J.'om6 .......... 0 12 583 475 79 h9 
,Caa Cati ............. 5 11 481 453 £0 41 
:-an Luis ............. R III 594 568 71 43 
Saladns ............ 7 9 445 1;94 56 43 
Empedrado .... ....... ]0 ]8 ]2,,2 1119 111 62 
La Cru ............... II 5 ]64 155 iiI ill 
{;oncepci6n ........... 5 7 1lt6 1121 64 45 
;-:'n,n Cosme • ...... . ... 3 5 ~09 204 68 40 
Jtu.ning6 ............. 2 4 ]81 180 90 45 
.Mburucuya .. ... .... .. 7 11 672 664 94 60 
Lavalle ... .. . ......... 8 12 6:6 59.1 74 49 
Sauce ................ 11 6 J95 ]90 6.'l 31 
Lomas ................ II 16 499 • 465 4~ 29 
Alvear ... . .. ...... . .. 2 4 1511 1115 67 3ll 
I:'an Hoque ........... 4 6 ~14 280 70 46 
oan Miguel ..•..•.... II 4 152 148 49 ,,7 

ell de Julio ............ 2 4 122 120 61 SO 
~anta Ana ........... 1 3 149 134 134 44 
S. Antonio de {taU .. 4 6 250 215 53 35 
Ita lbnte ............. 1 1 E9 59 59 [9 
Loreto ... ....... ...... 1 2 62 59 f9 29 
ltati ................. 4 6 286 i62 65 45 
.l:'an Martin .......... 1 1 cO 25 25 25 

El cuadro impl'eso qr)e tam bien acompaiio 
COIl los datos que en el se piden, hacen ver 

n general el movimiento escolar de toda la 
Provincia. 

Aprovecho la ocasi6n para asegurar una vez 
)nas al Sr. Inspector mi alta estimaci6n. ·

. A. Elizondo. 

'STADlsTlOA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE CORRIEN
TES CORRESPONDIENTE AL 20 CUATRIMESTRE DEL ANO 
1897. 

ConseJo geneml 
PERSONAL 

Presidente: Dr. J. Alfredo Ferreira. 
Vocal: "Juan Valenzuela. 

» " Luis Pizariello. 

OOJ. 

Vocal: D. Leandro Caussat. 
Secretario: "Manuel A. Bermudez. 

Conseios de distl'itos 
INSPECTORES 

Diplomados. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Sin diploma ...... ... ........ . 

Escuelas fiscales 
Varones Mujeres Mixtos Total 

Gra.duadas ...... 4 4 10 18 
Elementales .... 18 18 9 45 
Rurales ........ 63 6 7 76 

Esc:uelas pm·ticulal'es 
Varoucs Mlljeres Mixtos Total 

Graduadas ...... 2 1 3 
Elementales .... 6 2 5 13 
Rurales ........ 2 2 2 6 

1!:scuelas anexas 
Varones Mujp.rcs Mixtos Total 

Graduadas ... . .. 1 1 2 
. InsCI'iptos 

Varones 

Escuelas Fiscales... 9.141 
» Part'res. . . 583 
" Anexas '" 291 

Mujcres 

4.330 
651 
501 

Asistencia media 
Vat'oues 

Escuelas Fiscales... 8.420 
» Part'res .. . 5] 6 
» Anexas . . . 291 

Mujeres 

4.009 
571 
327 

Pel'sonal docente 
Varones Mujeres 

Sin diploma 
Total 

Escuelas Fiscales. 
» Part' res . 
» Anexas . 

101 75 
10 24 

Ed~jlcz'os 

176 
34 

Total 

13.471 
1.234 

792 

Total 

12.\429 
1.087 

618 

Diplomados 
V. l£. 

52 70 
10 4 
5 13 

Fiscales 

Fiscales. . . . . . . . . . . . . . .. 22 
Particulares . . . . . . . . . . .• _ 
Nacionales . . . . . . . . . . . . . 1 

Particularc8 TohTl 

117 139 
22 22 
1 2 

Escuelas fiscales 
GASTADO EN 

.Alq uiieres de casas. . . . . . . . . .. $> 6.983.33 
Maestros (sueldos) ............ » 57.743.92 
Li bros, mobiliario y demas titiles" 7.953.90 
Constr. y refacciones de edificios » 28.085.30 

Escuelas fiscales 
COSTO MEDIO 

De cad a escuela. . . . . . . . . . . . . . . . $ 
II » maestro .. . ............ " 

Nino inscripto .......... .. ..... $3 
Asistencia media.. . ............. " 

PRESUPUESTOS 

724.93 
336.16 

7.48 
8.10 

General de la Provincia ....... $ 1. 411. 958 
» de Educaci6n . . . . . . .." 319.110 

Esencialmente Escoiar. ......" 293.670 
M. A. Elizondo, 

Inspector Nuciona!. 



Senor Presidente: Manifiesta el Sr. Inspec
tor Nacional de EsctH~las de Corriente~, don 
Marcelino A. Elizondo, en su preccdente in
forme correspondiente al 20 cuatl'imestre del 
corriente ano, que los trabajos realizados en 
dicho periodo escolar han dado mayor impul
so a Ill. marcha de la educaci6n. 

Las escuelas, los ninos inscriptos y la asis
tencia media han aumentado, demostrando que 
Ill. labor constante y fecunda de los encargados 
de difllndir la educaci6n es suficientemente 
apreciada y aprovechada por todos los habi
tantes de la Provincia. 

Las anto['idades escolares como el Poder 
Ejecutivo, procuran si'empre solucionar todas 
las dificultades para que Corrientes alcance el 
mayor progreso intelectual y moral. 

En el orden financiero se perciben y admi
nistran directamcnte pOl' el Consejo General 
de Edueaci6n, las rentas destinadas con ese fin 
por las leyes nacionales y provi nciales; pues 
de otra manera no se les podria pagar con 
puntualidad a los maestros ni se estaria al dia 
en los demas gastos escolares. 

Las e~cuelas han aumentado en numero 
de 13, los ninos inscriptos en 2168 y los asis
tentes en 1428. Las escuelas particulares no 
han aumentado. 

EI numero total de maestros asciendo it 364, 
de les que 154 son diplomados, y los 210 res
tantes estan bien acreditados en sus pnestos 
por Ill. larga practica que tienen yel estudio 
constante. 

La inspecion escolar que vigila con stante
mente las escuelas, ayuda it los maestros y 
atiende Jas observaciones de los pueblos, ha 
dado excelente resultados. 

Las conferencias pedag6gicas se han hecho 
sentir por la unificaci6n del personal dor-ente 
en ideas, prop6sitos y acci6n. 

Tambien las rentas escu\ares han realizado 
su progreso, pues han aumentado en el 2° 
cuatrimestre ell pesos 35.678.24, habiendo sido 
10 recaudado de pesos 208.389.85 moneda na
cional. 

POI' ultimo, el 30 de Junio pxpedi6 un de
creto el Gohierno de Corrientes acogiendose a 
los beneficios de la Ley Nacional de Subven
ciones.-Puede pllblicarse el preeedente infor
me.-E. Calderon.-27 de Noviembrr de 1897. 

Informe del Inspector Nacional de Escue
las de Entre Rios.-Primer cuatrimes
tre de 1897. 

Parana, septiembre 11 de 18D7.-Al 81'. 
Inspecto1' General de Instruccion Primaria 
81'. Eleod01'o Calde1'on.-Capital Federal.
En cumplimiento de la presaipci6n regla
mentaria, elevo a lu. consideraci6n del Senor 
Inspector General, m! informe correspondien-

te al 1 er cllatl'imestl'e del corriente ano, e~
perando merezca su competente aprobaci611. 

Salndo al Sr. Inspector General con mf 
consideraci6n distinguida.-P. C. Ramirez. 

!NFORME CORRESPONDIENTE AL 1er CUATRI
MESTRI': DE 18D7. -En todas SllS instituciones, 
la provincia de Entre Rios se senala por sus· 
progresos lentos pero segllro~; en educacioll 
como en las demas se tienen rum bos fijos y 
determinados, de los que no se sale sino para' 
entrar en n nu nlleva via de progreso. La 
experiencia indica el procedimiento verdadero 
y real, sucedienllo entonces que los ensayos 
si se hacen son acompanados de un caudal l 

de conocimientos practicos de los que no cs· 
faci! dudar y menos facil aun fraca,sar 6 ele
jir al minimum de sus resultados. 

El Consejo General de Edllcaci6n no se fOI'
ja ilusiones: da it la Provincia el numero de e~
cuelas que sus recllrsos Ie perll1iten, institllJC' 
pr'incipi()s'y reglas fijas que han de segllirsc' 
en la ensenanza, vigila y hace vigilar con~
tantemente las e8cllelas; las establece dur.do· 
son muyores las exigencias de Ill. poblaci6n, 6-
donde Elsta contribuye mas eficazmente al011-
jeto; maneja sus rentas con probidad y honra
dez; paga mensual mente sus empleados, me
jora el personal docente favoreciendo siempJ'(, 
los titlllos de competencia, y adqlliere pOl' tu
dos los medios :i SIl alcance la considef'Uci6n 
y confianza del pliblico, que ve hoy en lu.' 
escuelas Ilna verdadera institllci6n con finc;; 
utiles y resultados indisclltibles. 

La Inspecci6n Nacional debiera ser un far
tor impol'tante de propaganda educacional, 
contribllyendo eficazmente a allmentar esa COII
fianza y consideraci6n necesal'ia 6 talvez ilJ
dispensable al tmen gobierno escolar, pero sn 
radio err6neamentc ciJ'clll1scripto a la Capital 
de la Provincia, donde el mayor numel'O de 
gen te conocedora de SIlS deberes y derecho~ 
necesitan menos de esa propaganda litil, no 
puede pOI' si sola extender Sll acci6n adonde 
los reclamos s'on mayores. De esto no es 
responsable el Inspector, que si no ha vista 
de cerca las necesidades locales de cada Dis
tl'ito Escolar; si no ha proyectado algo que 
aune los esfllerzos del Consejo de Educaci6n; 
si no ha contribuido mas eficazmente a la 
edificaci6n escolar, si no ha dado conferEJncias 
fuera de Ill. Capital, haciendo conocer los de
rechos que las Leyes Nacionales de Educacion. 
dan :i cad a individuo 6 colectividades educa
cacionistas, y los beneficios directos que reci· 
birla la nit'iez si aquel 6 estas se colocaran 
dentro de las condiciones de las mi~mas 1eyes 
etc., etc., es porque el Inspector no puede
gastar de su peculio propio para trasladarse 
de un punto it otro de la Provincia ni tam, 
poco efectuar los gastos indispensables pal'a 
el caso. 



Sin embargo, consecuente con sus prop6-
~i tos, el Inspector Nacional es cooperadoI' del 
Consejo General de Educaci6n en sus di
ficiles tareas y tercia en todas las resolucio
nes que revelan un progreso positivo. 

Est.e primer cuatrimestJ e se ha senalado 
POI' la reglamentaei6n que ha dado it luz di
Consejo sobre dlstintas cuestiones: 

1". Sobre expedici6n de boletas de matri
cula y epoca de upertnra de los registros co
rrespondientes. (Pag. 48 del Boletin de Enero). 

20 Circular de las C. C. E. E. a prop6sito de 
Ill. Resolucion de fecha 14 de Ularzo sobre sus 
operaciones de contabilidad y rendici6n de 
cuentas. (Pag. 94 del BoletiB). 

3°. Sobre expedici6n de Diplomas de maes
tros. (Pag. 100 del Boletin). 

4°. Sobre edificacion de escuelas de campa
na sancionada en diciembre ppdo., y puesta en 
vigencia en este ano (Pag. 122 d\~l Boletin). 

5°. Sobre remisi6n de planillas de estadisti
ca. (Pag. 133 del Boletin). 

6° Reglumento lJara la Inspecci6n de Es
ooelas de Ill. Provincia. (Pag. 136). 

Debier&. Sr. Inspector GeneraJ transcribir 
estas resol uciones, pero haria demasiado es
tenso este tnforme y pienso que adjuntando 
:\ este, el Boletin de Enero, nuestro C6digo 
de InsT.l'uccion Pi'imaria, podra el Sr. Inspec
tor durse cuenta exacta del trabajo realizado. 

Fu ncionan uctualmente 331 escLlelas, es de
cir, 32 mas que en eJ 1er cuatrimestl'8 del ana 
pasado. 

Existian ese ano 7 escueJas graduadas mix
tas, 8 graduadas de varones y 9 gradnadas 
de ninas, fiscales de las que se hicieron 15 
mixtas y una de ninas, correspondiendo dos 
graduadas mixtas y las de nirias al Parana, 
y las 13 restantes, una a cada uno de los 13 

ueblos cabezas de departamentos. 
Con la econoll1la que se OblllVO, se funda

ron 12 escuelas elementales mas: con 10 que 
~e tiene un total de 185 escuelas de esta cla
se fi seal es. 

Las escuelas particulares han disminuido: 
uncionaban hm ta diciembre pasado 13 gra

tiuadas ~. 123 elementales, y hoy solo funcio
an 11 graduadas y 117 elementales. 
La inscripci6n en total it alcanzado a 19631 

nii'ips, de los que 12772 pertenecen a las es
cuelas fiscales, 57DD a los particulares y lOGO 
~ las anexaSj es decir, ha habido un aumento 
. n total, con relacion al I er cuatrimestre del 
no pasado, de 129 inscriptos, pero comparan
o el dato de Jas escuelas fiscales el aumento 

; e 821 ninos. 
Las 331 escuelas que fllncionan en la Pro

incia han sid(. regenteadas por 662 maestros 
e aquellas son fiscales 201, en las que pres
n servicios 403 maestros siendo 174 diplo
ados. 

Dichas escnelas fllncionan en 325 ed ificios 
de los Cjue 45 ,o n fiscales y 280 particulare!>. 

EI cuadro adjunto demuestra mas a las 
claras la march a regular de la instituci6n en 
Entre Rios. 

Las rentas de educa~i6n han sllfrido consi
derabJemente, como les ha sucedido a todas 
las de Ill. Provincia a co n~ecllencia de la per
dida de las cosechas pOl' varios aUos conti
nuadas. Pero estas consecllencias no han lle
gado aun ni lIegar<tn a perjudicar al maestro, 
que segllira percibiendo su slIeldo con toda 
regularidad mensllulmen te, 10 CJ ue no acon
tece en ningnna provincia argentina. 

La disminllci6n de Ill. renta no es sensible 
en el total, que al fin y al cabo solamen te 10 
ha sido porIa supresion del impuesto :i. las 
trilladoras, que e ha dejado de percibir de 
esa fuente la eantidad de pesos moneda nacio
nal 50.000 mas 6 menos, pero cuya snma 
serti integracta por el gobierno de rentas 
generales; sino Cjue la percepci6n de nuestras 
principales rentas se efectua con el l'etardo 
consiguiente a. Ill. pobreza del productor. 

El siguiente cuadro de ingresos y egresos 
de Ill. renta demllestra la administraci6n cur-rec
ta de las misl11J.s. 

INGRESOS EN EL lrr CUATRDIESTRE 

1 ° Impuesto al carbOn y ma-
derai ................... $ 16.200.00 

2° Herencias tran~. y vacantes» 2 .115.24 
3° Subvenciones lllllnicipales .. » 1. 00.00 
4° Contribuci6n Directa .... » H6.343.70 
5° Oficina Quimica . . . . . . . . ..» 7 . '713.43 
6° Matricula Escolar ........ » 5.857.00 

Eventuales 
Arrendamientos .. $ 100.00 
Pat. Trilladoras .. » 116.66 
Sobr. de Habil'ci6n » 3.677. 3D 
Eventuales . . . . ..» 343.52 
Adel.de alquileres » 20.00 
l\1l1ltas. . . . . . . . ..» 176.00» 

$ 
EGlRESOS 

Consejo General.. . . . . . . . . . .. $ 
Personal de Escuelas........ » 
Inspectores Seccionales ...... , » 
Servicio de Inspecci6n ....... » 
Tesoreros de los C. C. E. E. ,. 
Alqllileres .................. » 
Por-teros ................... » 
Gastos men ores . . . . . . . .. '" » 
Diversos . .................. » 
Mobiliario, libros y utiles .... II 

Refacciones escolares . . . . . . .. II 

Impresiones y pu blicaciones.. II 

Gastos de Inspecci6n. . . . . . . .. » 
Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

4.433.5'7 
185.0G2.D4 

10. G31. 94 
94.657.44 

2.400.00 
240.00 

3.426.00 
11.810.75 
2.867.00 
1. 631. 34 
1.423.19 
8.400.25 
7.65.1.49 

635.00 
643.50 

10.264.86 
S 156.685.76 



Reasumiendo: se ha abonado todo 10 corres
pOl1diente al 1 er cuatrimestre pOl' un valor de pe
sos 156.685.76 Y ha pasado su existencia para 
el 2° cuatrimestre, un valor de pesos moneda 
nacional28.377.18.-P. C. Ramil·e.?:, Inspec
tor Nacional de Instrucci6n Primaria-Pa
rana, A.gos to de 1897. 

ESTADisTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE ENTRE
Rios CORRESPONDIENTE AL leI' CUATRIMESTRE DEL 
ANO lS!)7. 

ConseJo genel'al 
PERSONAL 

Presidente: Prof. Normal, Sr. Alejandro CarM 
Vocal: » » » P. C. Ramirez 

» »»» Alcides Uzue 
» » Sr. F. Solano Ceballos 
» »»» Juan V. Ceballos 

Srecretario:» »» Felipe L. Alvilda 

ConseJos de distl'itos 
INSPECTORES 

Diplomados . . ................ . 
Sin diplomas .............. . . . 

SUB-INSPECTORES 

Diplomados ................. . . 
Sin diplomas ................. . 

Escuelas fiscales 
Varoncs Mujercs Mixtos 

G.raduadas...... 1 15 
13lementales .. .. 25 160 
Infantiles.. • • . .. -

Escuelas pal,ticulal'es 
Varoucs Mujcrcs Mixtos 

Grad uadas ...... 4 3 4 
Elementales ... _ 10 8 99 
Infantiles ....... -

Escuelas anexas 
Varoucs Mujeres Mixtos 

Graduadas.. .... 1 1 

Inscl'iplos 
Varones Mujeres 

Escuelas Fiscales ... 7.920 4.852 
» Part'res ... 2.553 3.246 
» Anexas .... 332 728 

Asimencia m edia 
Va1'ones M ujeres 

Escuelas Fiscales .. . 
» Part'res .. . 
» Anexas ... . 

5.713 
1.877 

300 

3.543 
2.570 

698 

Pe/·sonal . docente 
Varoncs Mujcrcs Total 

Escuelas Fiscales. 169 234 403 
» Part'res. 73 149 222 
)J Anexas.. 12 25 37 

2 

4 

Total 
16 

185 

Total 
11 

117 

Total 
2 

Total 
12.772 
5.799 
1.060 

Total 
9.256 
4.447 

998 

Dip'dos 

174 
18 
29 

Edificios 
Fiscales Pnl'ticulal'es 

Fiscales. . . . . . . . . . . .. 42 157 
Pal'ticulares . . . . . . . . . 1 123 
Nacionales ... '" . . . . . 2 

Escuelas fiscales 
GASTADO EN 

Total 
199 
124 

2 

Alquileres de casas. . . ... . ... $ 11. 810.75 
Maestros (sueldos) ............ » 97.057.44 
Libros, mobiliario y demas ti.tiles» 8 .400. 25 
Const. y refacciones de edificios» 7.654.49 
Portero y gastos ............. » 4.493.34 

Escuelas fiscales 
COSTO MEDIO 

De cad a escuela ................• $ 643.88 
» » maestro. . . . . . . . . . . . . . .. » 240.83 

Nino inscripto ................ ... » 10.13 
Asistencia media ............... » 13.98 

PRESUPUESTOS 

General de la Provincia .... $ 3.335.647.40 
» de Educaci6n ...... » 510. 80 .00 

Esencialmente Escolar. . . ..» 414.320.00 

P. C. Ramb'ez, 
Inspector N acional. 

Buenos Aires, 16 de septiembl'e de 1897.
SenOI' presidente: El inspector' nacional de 
escuelas de Entre Rios en el precedente in
forme relativo al primer cuatrimestre del 
corriente ano, se muestra muy satisfel'ho de 
la marcha siempr'e progresiva de la instrucci6n 
primaria. 

Encomia la actitud de aquel consejo de 
educaci6n, que ha..:e vigilar constantemente las 
escuelas, las establece donde son mayores las 
exigencias de la poblaci6n, maneja honrada
mente sus rentas, raga con exactitud los suel
dos de los maestros y mejora las condiciones 
del personal docente, consigu iendo de esta 
manera atraer del publico la mayo r suma de 
prestigio all'ededor de la escuela primaria. 

El senor inspector' se queja, con raz6n, de 
que por no disponer'se de fondos especiales para 
recorl'el' la campana, no puede desenvolver de 
una manera mas amplia su acci6n, tenielldo 
que circunscribirse Ii. la capital, contrll.l'iando 
asi sus deseos y las efectivas conveniencias de 
aquel estado. 

Enumerando los recientes progresos J'eali7.a
dos, cita el senor inspector las l'esoluciones 
ti.ltimamente dictadas pOl' aquel cOllsejo y en 
las cuales ha colaborado; son J'egla mentarias 
todas ell!l.s, y Verildl1: sobre expedici611 de bole
tas de matricula; operaciones de contabilidad 
que deben efectuar los consejos escolares do 
distrito; sobre expedici6n de diplomas de 
maestl'os; edificaciol1 de escuelas de campana: 
referentes :i 1a remisi6n de pianillas y Regla
mento para la inspecci61l provincial. 
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Senala tambi(m un aumento en e1 numero 
de escl.le1as fisca1es, pues que actual mente 
r.nenta Entre Rios con 331 escue1as que son 
32 mas que en e1 primer cuatrimestre del ano 
ppdo. De aslas son particnlares 128, fisca1es 
201 y anexas 2. 

Procediendo con acierto, de 7 escue1as gra
duadas mixtas, 8 graduada~ de mujeres y 9 
graduadas de ninas que funcionaban en aquel 
periodo, se han refundido en 15 mixtas gra
duadas y una de nilias de igual categoria; 
con luseconomlas as! alcallzadas se han fundodo 
12 elementales sin perjudicar a ninguna po
blaci6n. 

La inscripci611 se ha elevado Ii 19.631 ninos, 
con un aumento de 129 sobre 1a apocn a que 
nos referimos. 

Todas las escue1as funcionan en 325 edificios, 
de los !Jue 45 son fiscales y 280 particulares. 

EI senor inspector hace constar que las 
rentas de educaci6n han sufrido considerab1e
mente como tadas las de Ill. provincia, a con
secuencia de las sucesivas pardidas de las 
cosechas. Pero se complnce en manifestar flue 
ese contratiempo no ha interrumpido ni inte
rrumpira Ill. exacta puntualidad con que se 
pagan los sueldos de .os maestros y los demas 
gastos que demanda la educaci6n. Esta ultima 
circunstancia es muy digna de notarse, porque 
es rarisimo el estado argentino donde se pro
cede de ignal manera. 

La disminuci6n fJue ha experimenta(;o la 
I"enta total de educaci6n es de $ 50.000, debido 
;i la supresi6n del impuesto a las trillildora~, 
pero esa suma sera reintegrada por el gobierno, 
de rentas generales. 

Termina su informe con un cuadro que 
indica detalladamente los ingresos y egresos 
de la renta escolar durante el periodo de que 
nos ocupamos. Por al se ve que han ingresado 
$ 165.062.57, Y se han gastado $ 156.685.76, 
10 que fundadamente hace preveer que se 
gastara Ill. cantidad de $ 510.8~0 flue el pres 11-

puesto destina para el sostenimiento de la 
instrucci6n primaria en todo el presente ano. 

En resumen, (sta Inspecci6n \lega a las 
,ignientes conclusiones: 

1°. Que Ill. provincia de Entre Rios progresa 
constantemente en materia de educaci6n. 

2°. Que el inspector nacional de escnelas 
rie aquella secci6n cum pIe con los deberes que 
Ie impone e1 cargo. 

3°. Que coltvendria que el reforido fllnciona
I'io haga una gira por los departamentos de la 
provincia para vigilar la percepci6n de Ill. renta 
y visitar las escuelas recientemente fundadas 
con el objeto de darse cuenta si funcionan de 
Hcnerdo con el decreto de 27 de marzo de 
1882, en sus articulos 50. y 6°. 

4°. Que este informe debe publicarse. 
Saluda atentamente al senor presidente.

Ricardo Gavel'o, subinspector general. 

Inspecci6n nadonal de escuelas en Salta 
Primer cuatrimestre de 1897 

Salta, agosto 25 de 1897.-Senor inspect01 
genel'al de instl·uccion primm'ia, don Eleodo1'O 
Calde1,on.-Buenos Aires.-P,)r razones ag-enas 
a mi voluntad he retardado el envio de este 
informe correspondiente al primer cuatrimestre 
del corriente ana que tengo el agrado de elevar 
a conocimiento del H. Consejo Nacional pot' 
intermedio del senor inspector general. 

E1 mas lijero examen del cuadro estadlstico 
que adjunto, pondra de manifiesto que el 
estado general de la educaci6n en esta pro
vincia ha mejorado bastante. 

La presencia de tres in~pectores diplomados 
es una garantla evidente de Clste progreso, 
porque desde que principio el ana escolar han 
recorrido una gran parte de la provincia, 
visitando las escllelas, estudiando sus nece~ida
des, vigilando la percepci6n de la renta escolar 
en la campana, exhortalldo a los vecindarios 
Ii prestarles el debirlo auxilio a sus respectivas 
escuelas y manifestando al Consejo General las 
medidas mas adecuadas que deben tomarse 
para asegurar los progresos educacionales. 

La esperiencia ha demostrado que lit autori
dad escolar en los depa.rtamentos tropieza con 
muchas dificultades en su acci6n bienhechora 
cuando esta repre8entada pOl' comisiones es
colares compuestas, casi siempre, de individuos 
que, viviendo a largas distancias unos de otr08, 
no pueden J'eunirse con la regularidad debida, 
y se ha centralizado nombrando un 8ubins
pector. Sin embargo, en los pueblos de cierta 
importancia y de mayor poblaci6n funcionan 
siempre aquellas comisiones, buscando por este 
medio de interesar a los principales vecinos 
en favor de Ill. educaci6n primaria de sus res
pectivas localidades. 

El numero de escuelas ha aumentado, no 
pOI' cierto en relaci6n a todas las necesidades 
de Ill. poblaci6n en general, sino en cuanto 10 
permiten los recursos de que dispone este Con
sejo. 

En este cuatrimestre funcionaron ocho es 
cuelas mas que en el anterior, correspondiendo 
este aumento a las elementales y rura1es en 
igua.1 cantidad. En cambio hu disminuido una 
escuela particular. 

EI total del numero de escuelas que habia 
en el ano anterior, era 76.67 fiscales, 7 parti
cui ares y 2 anexas; en el presente funcionan 
82 escuelas: 75 fiscales, 6 particulares y 2 
anexas. 

Como consecuencia del aumento, en las 
escuelas ha allmentado tambian e1 numero de 
alumnos inscriptos en 426 sobre el cuatrimestre 
ultimo. 

Es de notarse que mientras en las escuelas 
fiscales han aumentado 483 alumnos, en las 
particulares han disminuido 57. En la asisten-
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cia media tambien se nota una diferencia im
portante en favor de este primer cuatl'imestre. 

EI personal docente que estaba representado 
pOl' 147 maestros (43 varones y 104 mujeres), 
hoy ha subido este numero a 171 (54 varones 
y 117 mujeres); pero este aumento no 8610 
se nota en la cantidad sino que ha mejorado 
mucho, en su competencia, pues antes figura
ban 19 maestros diplomados y ahora ascienden 
a 31, es decir, 12 maestros diplomados mas 
que ell el cuatri mestre anterior. 

EI pueblo, pOI' su parte, presta tam bien 
mayor cooperaci6n a la instrucci6n primaf'ia, 
cediendo gratuitamente casas para escuelas. 
Este dato impol'tante esUt bien demostrado 
pOl' el hecho de que, en el anterior cuatrimes
tre se ha gastado en alquilet'es de casas, la 
cantidad de 5.516, mientras que en el pre
sente, habiendose aumentado el numero de 
escuela,s, este gasto 8610 alcanza :i $ 5 .142. 

La ren ta escolar se percibe con cierta regu
laridad. El gobierno de la provincia es escru · 
puloso en la entrega de la parte que Ie correspon
de; la municipalidad de la capital, que antes se 
manifestaba remisa en la entrega del fondo es
colar, desde pri nci pi os de este ana remi te al 
Consejo $ 40 diat'ios que los abona con toda 
puntualidad. Quedan todavia algunas ml1niui
palidades de la campana sin cumplir con esta 
disposici6n de la ley, pero no dndo que el 
gobierno, consecuente con sus prop6sitos de 
fomentar la instrucci6n publica, ha de poneI' 
todo su empeno en subsanar estas deficiencias 
motiyadas mas pOl' las dificultades inherentes 
it su precaria situaci6n econ6mica que pOl' 
mala voluntad. 

POI' 10 demas, me es grato manifestar al 
H. Consejo que el de esta provincia administra 
su renta can toda honradez y buen tino. 

POI' los cuadros que acompano se impondra 
V. que 10 gastado en el primer cnatl'imestre 
asciende a la cantidad de $ 50.664.09, de los 
cuales corresponden 23.266.79 al primer 
himestre y $ 27.397.30 al segundo, y que se 
ha pag-ado, en el mismo periodo, la cantidad de 
$ 33.032.06. 

No puede desconocerse qne esta provincia 
hace los mayores esfuerzos, dentro de sus re
ducidos recursos, para dar impulso Ii los pro
gresos educacionales . 

Su presupuestode educaci.'lI1 que es $197 .580, 
es el 42.37 0[0 del presupuesto general de la 
administl'aci6n y el presupuesto esencialmente 
e8colar que asciende a $ 168.540, es e136.14 
pOl' ciento. 

Si el porcentaje de alumn03 no esta en rela
eion con el numero de escuela:>, es porque 
siendo tan extensa la provincia, su poblaci6n 
esta muy diseminada y habria que triplicar 6 
cuadruplic (I' el uumero de escuelas para satis
facer las necesirlades sentidas, 10 cnal no es 
posible con los recursos de que se dispone. 

Con los textos y titiles que remiti6 ultima
mente ese H. Cons~io, se ha podido pro vee!" :i 
las escuelt>.s que carecian de todo. Tendra est(' 
consejo que hacer lin nuevo esfnerzo para 
pedir mas textos, porque con los que han 
llegado no se han llenado todas las necesi
dades. 

Me permito pedir a V. que se sirva inte
resarse para que se remita cnanto antes el 
mobiliario que ese H. Consejo debe mandar it 
esta provincia, pues produce una tJ iste impre
si6n vel' sentados cuatro ninos en bancos de 
asientoR, conspirando as! contra la higiene 1 
contra el orden que debe reinar en las es
cuelas. 

Los sueldos de los maestros siempre estan 
atrasados, pues con la subvenci6n nacional del 
tercer cllatl"imestrl< ultimo, se ha pagado todo~ 
los sueldos del primer bimestre del presente 
ano y todos los que se han podido abonal' del 
segundo, quedando todavia maestros impagos 
pOl' este ultimo periodo. 

Oportunamente indique al gobierno de la 
provincia la conveniencia y la necesidad de 
dictar un decreta acogiendose a la ley de sub
venciones . Con su acostumbrada benevolencia 
acept6 esta indicacion y dict6 el referido de
creto que, comunicado a ese H. Consejo, de
claro a la provincia acogida a dichos bene
ficios. 

Felicitanjo al senor insp-:ctor por todas las 
mejoras que quedan indicadas, 10 saluda aten
tamente.-B. Quijano. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1897.
Senor presidente: EI inspector de escuelas de 
Salta, en el precedente informe correspon
diente al primer cuatrimestre ael presente 
ano, dice qu~ el estado general de la educaci6n 
comun ha mejorado bastante. Atribuye estos 
progresos a la acci6n de la inspecci6n provin
cial desempenada actualmente portres profe
sores normales fJlle han yisitado nllmerosa~ 
escuelas, para imponerse de SIlS necesidades y 
con el objeto de vigilar la fiel percepcion de 
la renta en los departamentos que han r<lCO

rrido, como tambien para exhortar a los ve· 
cindarios a que presten su ayuda a las alltori
dades escolares. En este punto nada hace 
conocer, sin embargo, de 1Ina manera concreta 
el senor inspector. 

Asegura que en los cuatro primeros meses 
de esto ano han funcionado ochenta y do~ 
escuelas, e3 decir, ocho mas que en el mismo 
periodo del ano ppdo., y que la inscripci6n ha 
aumentado en 426 alumnos. EI numero del 
personal docente ha subido de 147 maestros Ii 
171. 

Dice que el pueblo presta su cooperaci6n 
decidida a la obra de la educaci6n comlin y en 
a poyo de su afirmacion solo cita el hecho de 
que se llan cedido algllnas casa, para que 
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funcionen escuelas. No menciona iniciatlvas 
.de otra naturaleza. 

Afirma que el gobierno de Salta es escrupu-
1080 en el abono de la renta escolar y que la 
Illunicipalidad procede de igual manera. Anade 
~ Iue aquella administraci6n procede con honra
.dez y huen tino. 

Todos estos datos del senor inspec.tor son 
muy consoladores, pero a ren~16n seguido nos 
.en con tl'amos con que "los sueldos de los maes
JJ. tros siempre estan airasados, pues con la 
" subvenci6n nacional del tercer cuatrimeoj re 
« ultimo se han pag-ado los sueldos del primer 
« bimestre de este ano y todos los que se han 
JJ. podido del segundo, quedando todavia maes
.« tros impagos pOl' este ultimo periodo ". 

Extrana tam bien el hecho de que con un 
presupuesto escolar de $ 197.580, 6 sea un 
46.37 pOl" cienlo del presuQuesto general y 
con tallta escrupulosidad en la entrega de 
aqueUas Sllmas, s610 se hayan gastado en el 
primer cuatrimestre de esle ano $ 33.032.06 
que es apenas la sexta parte de $ 197.580, 10 
~!ue fundadament,e hace preyer que no se 
iovertil'an mas de $ 100.000 para el fomento 
.de la i nstrucci6n primaria en todo el coniente 
.ano. 

Manifiesta que con los textos y litiles que 
remiti6 el Consejo Nacional se han provisto a 
las escuelas que carecian por completo de 
.ellos y que se hani pronto un nuevo pedido. 

En r es limen, el senor inspector de escuelas 
.de Salta no dernuestra 8uficientemente con 
!lech05 los pl'ogresos de que hahla, su informe 
es deficiente y nuda nos dice de sus trabajos ni 
de su accion en bien de la educaci6n comlin 
que, it j uzgur por la nota del presidente del 
eonsejo de aquella provincia, publicada en el 
ultimo inforllle del pl'esidente del Consejo Na
cional, su estado es bien triste y atlictivo. 
Nada comunica babel' hecbo para cumplir con 
los deberes que Ie impone el Reglamento de 
Ia In~pecci61l Nacional que en sus articulos 
18, 24, Y 25 les manda a aqueUos funciona
rios constatar la fiel inversi6n de los fondos 
destinados para el fomento y sostell de la 
instrncci6n primaria; dar conferencias peda
g6gicas difundielldo doctrinas, metodos y pro
cedimientos mas acertados; propender por todos 
los medios qne esten dentro de sus atribllcio
lies al desarrollo de la educaci6n; interesar i 
la poblaci6n en la ,causa de la enseoanza y 
.estimlliar Ii las autoridadeg y al magisterio 
proyectando reformas convellientes. 

Saludo atentamente ai senor presidente.
Rica1'do Cavero, subinspector general. 

PAGAnO POR LA TESORERiA DEL CONSEJO GENERAL DE 
EDucAcr6N EN 1<;L PRIMER CUATRIMESTRE DE 1897. 

Inciso 1" Direcci6n GeneraL .. $ 4.016.50 
" 2° Inspeccion . . . . . . . .." 612 .00 
" 3° Becas . . . . . . . . . . . .." 2 . 704.90 

Inciso 4° Sueldos de escuelas 
de la capitaL ..... $ 6.365.83 

" 5° Id. id. id. campana. » 12.924.00 
D 6° Alqllileres .......... » 3 .908.55 
» 7° Biblioteca Popular .. » 264.80 

" 8° Mobi1iario y titiles .. " 608.35 

" 9° Refacciones ........ " 474.30 

" 10° Pensiones .... .. .... " 220.00 

" 12° Impresiones y publi-
cacione~ ......... " 202.75 

» 13° Escuelas it crearse ... » 526.66 
» 14° Tl'ansportes ........ " 114.42 

" 15° Eventuales .. » 89.00 

Total. . . . . . . .. $ 33.032.06 

Salta, julio 25 de 1897. 

B. QuiJano, 
Inspector N aciona!. 

ORDENES DE PAGO EXPEDIDAS POR EL CONSEJO GE
NERAL DE EDUCACr6N EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

DE 1897. 
1" bimestre 20 bim.stre Total 

10 Direcci6n General .... 2.096.50 2.150.50 4.247.00 
2<> Inspecci6n ............ SOO.OO 728.29 1.028.~9 

30 Becas ................ 1.~OO .OO 1.025 .00 2.225.00 
40 Escuelas de la Capital 5.419.16 6 . ~98.82 11.717.98 
50 . Campana 9.825.00 12.979.03 ~2.804.03 

60 Alquileres ............ 2.163.46 2.884 .16 5.047.62 
70 Biblioteca Popular .. . . 1£0.00 1W,00 ~60.00 

80 Mnbiliario y utiles ... 1.017.~0 353.00 1.1170.20 
90 Refacciones .. . , ... .. . 464.30 75.00 539.30 

100 Pensiones ....... . . ... 2'::0 .00 2'20.00 440.00 
110 Examenes ...... , .... . 
120 ImpresiJnes y publica· 

ciones· .···· ........ 150.75 47.00 197 .75 
130 Escuelas n. crearse ... 315.00 315.00 
140 Transportes .... ...... 105.42 ~5.00 120.42 
150 Even tuales ........... 35,OD 166.50 201.50 
160 Sobresueldos ........ , 140.00 140.00 

Total. ......... $ 23.~66.79 £7.397.30 50.664.09 

Salta, julio 24 de 1897. 
B. Qu;iano, 

Inspector Nacional. 

ESTADisTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
CORRESPONDIENTE AL 20 CUATRIMESTRE DEL ANo 
1897, 

Presidente: 
Vocal: 

» 

Secretario: 

ConseJo general 
PERSQNAT ... 

D. Manuel Sola 
Dres. Tomas F. Maldonado, Joa

Joaquin Oorbalan y Luis L6pez. 
Profesores Normales, Ricardo Ori

huela y Isallro R. Madariaga, 
Sr. Luis A. Costas. 

D. Wenceslao Gorriti . 

ConseJos de Dist1'itos 
INSl'ECTORES 

Diplomados ........... , . . . . . .. 3 
Sin diplomas ... ....... . .... .. . 



,--------~----:c;L IVlV.I.'U.L VI\.. 

SUB-IN PECTORES 

Diplomados .. .... ............ . 
Sin diplomas .................. 20 

Escuelas fiscales 
Varones Mnjeres Mixtos 

Graduadas . ..... 5 6 
Elementales ..... 10 8 i4 
Infantiles ....... 5 1 30 

Escuelas pal"ticulw'es 
V...,.ones Mlljeres Mixtos 

Graduadas ...... 4 
Elementales ..... - 1 
Infantiles ....... - 1 

Escuelas anexas 
Varones J\111jeres Mixtos 

Graduadas ...... 1 1 

InSC1"iptos 
Varones Mujercs 

Escuelas Fiscales .. . 
» Part'res .. . 
J) Anexas ... . 

3.433 
21 

297 

2.176 
617 
332 

Asislencz'a media 

Total 

11 
34 
36 

Total 

4 
1 
1 

Total 

2 

Total 

5 . 609 
638 
629 

Varones :\If ujeres Total 

Escuelas Fiscales .. . 
» Part'res .. . 
» Anexas ... . 

2.704 
17 

234 

1.556 
441 
237 

Personal docente 

4 .260 
458 
471 

Varoues Mlljeres Total Dip'dos 

Escuelas Fi~cales . 59 
» Part' res. 
» Anexas .. 7 

Edificios 

117 
35 
11 

176 
35 
18 

33 

14 

Fiseales Particular s Total 

Fiscales . . .. ........ 19 
Particulares ......... . 
Nacionales. . . . . . . . . . . 1 

Escuelas fisca les 
OAS'l'ADO EN 

61 
6 
1 

80 
6 
2 

Alquileres de casas ........... $ 5.694.00 
Maestros (sueldos) ............ » 39.182.51 
Libros, mubiliario y demas utiles » 769.49 
Const. y refacciones de edificios.» 429.10 

Escuelas fiscales 
COSTO MEDIO 

De cada escuela ................. $ 568.95 
» » maestro. . . . . . . . . . . . . . .. » 222.68 

Nino inscripto.... . .. .......... ,) 8.22 
Asistencia media. . . . . . . . . . . . . . ..» 10.82 

PlmSUPUESTOS 

General de la Provincia ... ... $ 466.297.31 
» de Edudaci6n ........ » 197.580.00 

Esencialmente EscoIar ....... » 168.540.00 

B. Quijano, 
Inspector N acionaL 

Informe del Inspector Nacional de Escue
las de la provincia de Salta, correspon
diente al segundo cuatrimestre de 1897. 

Salta, octubre 29 de 1897.-Al senor PI'e-
sidente del Consejo Nacional de Educacidnr 
doctOI" Jose M. GutieITeZ.- Buenos Aires.
Tengo el honor de informar a V. sobre el es
tado general de la educaci6n en esta provin
cia, durante el segundo cnatrimestre del pre
sente ano. 

Por ei cuadro estadistico que adjunto se im
pondra. V. que, si bien su prosperidad no esti1 
a la altura de las necesidades generales ni 
de las aspiraciones de las au toridades escala
res, la instrucci6n primaria progresa con len
titud pero con firmeza. 

Del referido cuadro resllita qne se han au
mentado seis escuelas sobre el cuatrimestre 
anterior, de las cuales cuatro son elementos 
y dos rurales. 

EI numero de ninos inscl'iptos en las escuelas 
fiscales, particulares y anexas es de 6876, es de
cir, cerca de 800 ninos mas que en el cnatrimes
tre anterior, de los cnales corresponden a las 
escuelas !idcales 743 ninos. 

La asistencia media tambien l1a mejorado el} 
la misma proporci6n. 

Desde que se ha regulal'izado un rOt O el 
pago a los maestros, se nota ma.yor trabajo, 
mas esfuerzos y mejor disposici6n para el Cl1m

plimiento del deber. Las escuelas, tallto dC' 
la capital como de la campana se encuentran 
dotadas de mobiliario, textos y utiles, no POI' 

cier·to de acuerdo con sus necesidades, sino se
gun 10 permiten los recnrsos escolares. 

El perflonal docente mejora bastante en la 
capital yen los principales departall1entos, de
jando todavia ~ucho que desear ef} los ma~ 
apartados, don de, por las cond iciones de la vida 
social casi primi ti \'a y porIa escasez de los 
medios de subsistencia, ha de sel' dificil POI' 

mucho tiempo, conseguir maestros bien pre
para.do~ cuya abnegaci6n Hegue hasta el sacri
ficio de someterse a una vida llena de privacio
nes. Es necesario, pues, aproyechar los ele
mentos que se presentan en ciertas localidades, 
aunrlue no tengan la cornp~tencia deseable. 

Pienso que la ensenanza debe ser esencial
mente practica y de acuerdo con Ill. condici6n 
social de los alumnos, teniendose en cuenta 
ademas, que la mayor parte de los disciplllo~ 
rurales abandollan las escllelas apenas adquie
ren algunos conocimientos que los habilita pa
ra la Iucba por la vida. Bajo este punto de 
vista, aquellos maestros prestan lUlly impor
tantes servicios a la instrucci6n publica, pues 
sin ellos seguramente quedaria una gran parte 
de la poblaci6n escolar sin los conocimientos 
mas rudimentarios para desempenar mas tar
de sus funciones de ciudadano consciente y 
!ibre. 
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Me es satisfactorio manifestll.r al senor Pre
sidente que tanto el Gobierno como el Conse
.io prestan Ilna atenci6n preferente al fomen
to de la educaci6n comun, poniendo todos los 
medios para consegoir su mayor progreso. 

EI primero con un celo que Ie honra alta
mente ha dirijido una circular a las Munici
palidades, en vista de qlle algunas de elias no 
eran muy escrupulosas en la entrega de la 
renta ~scolar. A fin de que V. conozca tan 
importante comunicaci6n, me permito trans
cribirla en seguid&: 

«Salta, agosto 13 de 1897.-Al senO?' Presi
dente de la MunicipaZ£dad de .. .. -EI senor 
Presidente de la H. Camara de Diputados en 
ejercicio del P. E. de la Provincia, ha IJegado 
a. saber que algunas Corporaciones municipa
les no cumplen con estricta puntnalidad sn" 
obligaciones con respecto al Cons~jo de Edu
caci6n PUBlica, entregando it este 6 It SIlS re
presentantes en cada departamento, que son 
las Comisiones y Sub-Tnspectores escolares, los 
rondos pl'opios de los escuelas, sancionados en 
los respectivos presllpuestos, y con este mo
tivo me ha encargado expresar a V. y por su 
respetable cond ucto it sus hOllllrables colegas, 
que veria con mucha complacencia que se die
I'a especial y preferente atenci6n a esta rama 
de los ser'vicios pUblicos. 

Cualquier l'etardo 6 neglig-encia en la entre
ga de esos fondos no tiene excusa ante el pre
cepto terminante de la ley y envuelve un mal
estar grave en la marcha financiera de la 
institllci6n escolar . 

Si Ia ensenanza primaria es \lna necesidad 
primordial garantida por la constitnci6n y pOl' 
las leye~, cllya propaganda y difusi6n es ca
paz de aseg-urar la mejor organizaci6n !;ociaI, 
incu banda las energias de todos los pl'og-resos 
morales y materiales de la civil izaci611 1110-

derna, es necesario y de conveniencia indis
cutible que los Podel'es publicos, los mnnici
pios y los individnos Ie presten llna asist,encii\ 
solicita y la protejan y estimulen con los re
cursos que la ley puso fln sus manos 6 que el 
patriotismo bien entendido puede proporcio
nades. 

Y los dinel'os para pagar a los mae~t.ros, 
para proveer de mobiliario y utiles ::i. las es
cllelas y pal'a constl'uir casas propias, calcula
dos y sllncionados en los presupuestos respec
tivos; deben ser escrllplllos:unente pnestos a 
disposicion del ConsE\jo <I de sus representan
tes pare;. los objetos mencionados, con prefe
rencia a cualquier otro gasto, sin tardanzas 
y sin disculpas que siempre la opini6n inter
preta mal. 

Esta exigencia de la entrega inmediata de 
los fondos votados, re~ponde Ii la anticipacion 
con que la Provincia debe pagar los sueldos 
de los maestros, de un cuatrimestre vencido, 

para Illego dirijirse al Consejo Nacional de 
Edllcaci6n y obtener del mismo la sllbvenci6n 
correspondiente por dicho cuatrimestre con 
los compmb:r ntes de aquel pago. 

Hoy se estan pagando los dos primeros bi· 
mestres del corriente ano y es preciso lIenal' 
este presupuesto previamente con toda exac
ti tlld para recien gestionar aquella subvenci6n 
pOl' el primer cuatrimestre del ano . 

En este concepto, e insistiendo en las con
sideraciones lac6n icamede expuestas, el senol' 
Gobernadol' Delegado se permite apremiar a 
la Corpora('i6n Municipal de ese departamento 
al cllll1plimiento de sus compromisos legales 
relacionados con las escnelas y volviendo pOI' 
sn honor y prestigio y colocitndose en las con 
diciones correctas en que se enCllentran las 
Municipalidaues de Campo Santo, Rosario de 
la FI'ontera, Cerrillos, Cafayatfl, San Carlos, 
Cachi y Poma. 

Salndo al senor Presidente con la expresi6n 
de mi particular estimaci6n y respeto.-Eliseo 
P. Gules.» 

Mas de 11 na vez me ha manifestado el se
nor Ministl'O qne est~i, dispuesto it hacer efec
tiva la ley de fondos propios a fin de que la 
instrucci6n publica cuellte con sus I'ecursos 
legales. 

Mi accion en la educa<"ion primaria se ejer
ce desde el Consejo en cuyas deliberaciones 
tomo parte, asistiendo ~i sus sesiones en la~ 
que casi siempre se manifiestan los senores vo
cales deferentes it mis indicaciones. 

Adjunto dos cl1adros: nno es un resumen del 
muvimiento (1I1e ha tenido la tesoreria del Con
sejo elm'ante el seg-undo cuatrim'3stre , pOl' el 
cnal se impondra V. que el Gobierno ha en· 
tregado la cantidad de pesos 59 .648,59, la< 
Municipalidades pesos 4840, pOl' otl'OS concep
tos se lIa percibido 709,40 y poria "r.bvenci611 
nacional pesos 18.946,22. EI otro cuadl'o ex
presa 10 que Ira pagado el Consejo en el se
gl1ndo cuatrimestl'e pOl' cada uno de los inci
sos del presnpl1esto; 10 cual asciende ::i. la can
tidad de pesos 5~.101,72. 

A fin de jlol1erse este Consejo en condicione,; 
de obtenel' 1ft Sll bvenci6n nacional correspon
diente al primer c:1Utrimestl'e deposit() it indi
caci6n mia, en el Banco, la can tidad de cuat l'o 
mil pesos ::i. la 6rden conjunta del Presidente 
.Y del suscripto. Con esa cantidad se ha aca
bado de pagar los sneldos del primero y se 
gundo himestre. 

Las dificllltades para la comunicaci6n con los 
departamentos de campana, las largas distan
cias a que se encuentran las escuelas rUl'ales 
de las parroqu ias, hace que los maestros no 
puedan presentarse oportunamente a cobrar 
sus sneldos, pOl' todo esto creo q'le ese H. Coo
sejo procede equitativamente aceptando el de
p6sito en la forma que se lia h('cho, la que po)!, 
otra parte, garante el pago de los habere" del 
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maestro en el momento (jue se presen te :i. pe
<.Iirlos. 

Durante el segundo cuatrimestre, un inspec 
tor tecnic(' ha recolTido los departamentos 
mas lejanos, visitando las escuelas y tomando 
las medidas concordantes con las instrucciones 
que recibiera del Consejo. 

Antes de concillir este informe, ruego al se
nor Presidente que me permita dar algunas 
explicaciones a prop6slto de una nota que he 
recibido de la Inspecci6n GeneJ'al, Ilamindome 
la atenci6n sobre varios puntos de mi informe 
anterior. 

Dice asi: «l0 Sus datos sobre la Inspecci6n 
« PrJvincial a cuya acci6n atrihuye V. gran 
« parte de los impulso~ que dice haber recibi
« do en estos ultimos tiempos la educaci6n en 
« Salta, son oeficientes, por Cllallto no expre
« sa sus t.rabajos de ulla manera concretn.» 

Es indudable, senor Presidente, que el Con
sejo General de Educaci6n creado por la ley 
para velar por el sosten, difllsi6n y mejora
miento de la instrucci6n primaria y con todos 
los recursos escolares it su disposici6n, y con 
sus atribuciones pl'opias, sea el prin.ipal fac
tor de los progr'jsos educacionales, y que la 
mayor parte de sus resoluciones ~ean aconse
jadas por el cuerpo de Inspectores. 

No habia (;reido pertinente ni necesario lIe
var a conocimiento de ese H, Consejo los tra
bajos de la Inspecci6n Provincial que casi 
siempre son de detalle administrativo, cllmo 
cambiar de local a las escuelas, remover, an
mentar 6 disminnir el personal, y en fin, actos 
<.Iisciplinarios ya referentes :i. maestros 6 a 
alumnos, etc., etc. 

En mi anterior informe dncia: «EI pueblo 
por su parte, presta tam bien ma,yor coopera
cion a la instrllcci6n primaria, cediendo ~l'a
tuitamente casas para escuelas. Este dato e~
t:i. bien demostrado por el hecho de que, en 
el cuatrimestre anterior se ha gastado en al
quileres de casas la cantidad de '$ 5516, mien
tras que en el presente, habiendose aumenta
do el 1111mero de escuelas, este gasto s610 al
canza :i. $; 5142.» 

A esto la Inf'pecci6n General dice: 20 « EI 
« mjsmo vacio se nota en Sil ase\·eraci6n de 
« que el pueblo presta su decidida cooperaci6n 
« it la obra de la educaci6n, porqne en sn upo
« yo s6 10 cita el hecho de que se han cedido 
« algunas casas en que hoy fll nciona n escue
« las, 10 que por cierto no es bast'l.nte para 
« demostrarlo.» 

Si el hecho de que pagarsepor alqllileres de 
casas 374 pesos men as en el primer cllatr'imes
tre que en el anterior, habiendose aumentado 
ocho escuelas, no demuestra 10 bastante mi 
aserto, :i. j uicio de la Inspecci6n Genel'a!, no 
comprendo 10 que adelantaria en informaci6n 
el H. C. Nacional si yo determinara las nom-

bres de las personas 0esionistas y la n bicaci6n 
de las casas cedidas. 

Sin embargo, si el H. Consejo deseara cono
cer estos datos, los tengo prontos y perfecta
men te derallndos. Se los remitire en el mo
mento qne me los pida. 

Continua la nota rie la Inspecci6n General: 
« 30 Extrana el hecho de qne siendo tan es· 
C!. crupuloso et Gobierno de Saltl1 en la entre
C!. ga de los fondos escolares .y con un presu
« puesto de ed uc.:acion d<, '$ 197.580 solo se 
« ha,Y.l11 gastario en el primer tercio del ana 
« $; 33.03"!.06, que es apenas la sexta parte de 
C!. aquellu cantidad. 

« Fundadamente se pnede preveer que en 
« todo el corriente ailo s610 se invertir:i. la 
« cantidad rie $ 100.000 para el fomento de 
« la inst.rucci6n pr'imarin, etc. )) 

Parl1 disipar aquella ecctmneza, motivada 
tal vez par la falta de tiem po paJ'a leer dete
nidamente las comunicaciones de esta Inspec
cinn. M.stame transcribir el panafo aludido de 
mi informe, qne dice asi: 

« POl' los ~lIadros (lue acnmpano se impondra 
« V. qne 10 gastado en el primer cnatrimes
« tY'e asciende it la can tidad de $ 50.664,09, 
« de los cnales correspond en $ 23.266,79 al 
« primer bimestre y $ 27.397,30 al $egllndo, 
« y que se ha pagado en el mismo cuatrimes
« tre la cantidad de '$ 33.032,06, » 

Como se ve, it pesar de la clar·idad del pa
nafo transcrito, la Inspecci6n ha confundido 
el concepto de 10 gastado con 10 pagado. 

Pero aunque no hllbiera tal confusi6n, siem
pre habria error en 10 que (undadamenle cree 
pl'eveel', pues no es muy probable que el gas· 
to de un presupuesto, en cllalquier adminis
traci6n, sea en el mes, en el bimestre 6 en el 
cllutJ'imestre,la duodecima, la sexta 6 la tel'
cera parte de 10 caJculaoo, par la raz6n mn,)' 
e\'idente de que, en algunos de estos periodos 
se gasta mas 6 menos que en otI'O~. 

Y concluye la nota de la Inspecci6n General 
diciendome ljue nada cOlllunico sobre mi ac
ci6n propia para cllmplir con las obligaciones 
que me impone el Reglamento de la Inspecci6n 
Nacional de Escuelas en 10 referente a la vi 
sita de las escnelas y a la participacion qne 
debo tomar en las COil ferencias pedag6gicas, 
etcetera, etc. 

El Reglamento General de Escuelas de la 
Provincia, del cuai he remitido varios ejem
pia res a la Inspecci6n General, determinu en 
BU articulo 118, cap. I, tit. 40, 10 siglliente: 
«No ·estando presente el Presidente 6 alguno 
de los Vocales del Consejo General de Edu
caci6n, la presidencia cOl'responde en las con
ferencins pedag6gicas doctrinales al Inspector 
General .y en las practicas al Inspector Tee
nico.)) 

Aqui ha presidido en todo el periodo el 1n8-
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pector General, porqne el Inspector Tecnico an
daba en Yiaje. C0l110 he dicho antes. 

Habiendose inaugurado las confereneias en 
mayo, no podia yo hacer menci6n de ella~ en 
mi informe correspondi&nte al primer cuatri
mestre. 

Con el objeto de que el H. C. Nacional co-
1I0zca la participacion q l'e he tomado en la en
~enanza en las escnelas y en las referidas con
ferencias, me permi to acompanarle originales 
las dos notas que he l'eci bido del presidente de 
ellas: Ill. primera num. 8 de fecha 31 de mayo 
y la otra num. 20, de octubre 15 del presente 
ano. POl' elias se impondra el senor Presi
dente que hago 10 que puedo pOl' cumplir con 
mi debel', y <jue no he merecido el apercibi
miento que la Inspecci6n Nacional me hace en 
su nota de fecha 6 de septiembre ultimo. 

Dejando as! terminado este informe, saludo 
al senor Presidente con mi particular aprecio 
y respeto.-B. Quijano. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1R97.-In
forme la Inspecci6n General de Instrucci6n 
Primaria.-S. Die% 111m'i. 

Sal t.a, mayo 31 de 1897.-Al senor Inspec .. 
tor Nacional de Escuelas Pl'o(eso1' N01'mal, D. 
Baldomm'o Qu'fjano. - Presen teo - Tengo el 
agrado de dirijirme a usted cOlllunicandole que 
el periodo de las conferenci:ts pedag6i!'icas del 
curriente ano, ha~e inaugurado el sabado 22 
del que rige, debiendo en 10 sucesivo tener lu
gar elias el primero y el tercer sabadu de cada 
mes, de acuerdo con 10 prescripto en el Re
glamento General de Escuelas. Ellocal des
tinado para dichas eonferencias es el de la Es
euela Graduada "Sarmiento.» 

Debo al mismo tiempo pedirle qui era asistir 
y tomar parte en elias Ii Ill. par de los maes
tros, satisfaciendo el deseo de estos, manifes
I,ado en la ultima reuni6n; pues creen, y con 
justa raz6n, que, con las observaciones y cri
ticas de usted, que ae ha formado en Ill. lucha 
diaria de veinte anos de ejercicio en Ill. profe
sion de Ill. ensenanza, su aprovechamiento sera 
mas eficaz, j' su perfeccionamiento mas breve 
y seguro. 

Un maestro de escuela no se forma en las 
aulas; alH s610 adquiere el principio doctrina
rio de Ill. profesi6n; se forma recien en Ill. pric
tica despues de largos anos de experiencia y 
observaci6n, despues de habel' pasado pOl' el 
crisol dp Ill. critica concienzuda y del examen 
ex peri meatal de los verdaderos maestros de 
escuela, de aquellos que, como us ted, se han 
formado sobre el yunque escolar, y lIevan la 
satisfacci6n de haber servido con dignidad y 
abnegaci6n en Ill. noble carrera del magisterio. 

De ahi, piles, la necesidad de que tanto los 
maestros noveles como los mejor preparados 
en l'l arte de edacar, asistan a las conferen-

cias pedag6gicas donde los primeros puedan 
yaciarse en el molde de los segundos, obser
vaudolos y aprendiendo de ellos mediante sns 
criticas, consejos y lecciones. 

En nombre del personal docente de las es
cuelas de la capital y del mio propio, invito 
a usted a las conferencias p'}dag6gicas, espe
rando que, pOI' los buenos sentimiontos que Ie 
animan en favor dll la edllcaci6n, no rehllsarft 
prestar sa concurso valioso en pr6 de los maes
tros'y del progreso de nnestras escuela~. 

'Saluda a usted atentamente.-Jose E. Al
del'ete. 

Salta, octu bl'e 15 de 1897.-Al seno?' Ins
pectm' Nacional dCJ Escuelas, Pro(gSOI' N01'mal 
D. Baldomel'o Qufjano. - Presente.-Con agra· 
do me dirijo al senor Inspector Nacional pam 
comuni~arle que, en la reuni6n del personal 
docente de las escuelas de la capital, efectua
da el sabado 0 del corriente con motivo de 1ft 
ultima conferencia pedag6gica, se ha resuelto 
darle las gracias pOl' los importantes servicios 
que ha p!'llstado durante el periodo de dichas 
conferencias, ya tomando nna participaci6n 
directa en ellas, ya concurriendo it las escllela.s 
parg, explicar y ensenar nuevos y especiales 
procedimientos aplicables Ii la ensenanza de 
ciertas asignatllras, cooperando de uno y (Jtro 
modo al adelanto intelectual de los mae:;Lros 
y progreso de nuestras escuelas. 

No dudo que esta manifestaci6n de agrade
cimiento ha~ia usted, nacida de la pro pia sin
ceridad de los maestros, Ie servira de esti
mulo para que persevere como hasba aqui, 
en su afan de mejorar las condiciones inte
lectuales de los encargados de dirijir la edu
caci6n de los ninos. 

Felicitandolo poria merecida j llsticia qu e 
acaba de hacersele, me (,omplazco en saludar-
10 con las consideraciones de mi particular res
peto y estimaci6n.-Jose E. Aldm'ete. 

RESUMH:N DEL MOVIMIENTO QUE HA. TENIDO LA TESO
RERiA DURA.NTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 

1897. 
Ingresos 

A balance -Saldo existente al 10 de 
mayo 1897 ....................... . 

Municipalidad 20 % - Lo percibido 
por este concepto................. $ 4.840.00 

Tesoreriageneral' papel mulc:1.-Id. » 1.419.15 
Tesoreria general ~O %-1(1......... • 30.579.87 
Tesoreria general 2 %-Id.......... » 3.124;;5 
Comisiones escolnres-Id........... » 95.00 
Derecho de matrleul:1-1d..........» 561.40 
Eventualos-Id......... ............» 20.00 
Multas iudieiales-Id................ 15.00 
Deudas generales-Devoluci6n de h", 

bel' pagado de mas.. ............. • 10.00 
Consejo N aeional de Educaei6n-

Subvenci6n del 30 0uatrimestre de 
1896................ .............. • 18.946.22 

Multas escolares-Lo percibido POl' 
este concepto .................... . 18.67 

Banco de la Naci6n-Cheques gira' 
dos ......... · .................... . » 18.892.17 

$ 3.640.46 

Banco Provincial .Titnlos.-rd .... . » 1.760.00 80.311.83 
Total· ............ .. $ 83.952.29 
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Por comisiones escolnres- Entregas 
de In tesoreria general en recibos 
de varias comisiones escolares co· 
mo dinero ............ ........ ... . $ 4.210.79 

> EOl.OO 
• 18.946.22 

Banco Provincial «Matricula-Nues· 
tro deposito ..................... . 

Banco de 111. N aci6n-Id ............ . 
.Banco Provincial «Titulos.-Id.· .. . 4.414.15 
Deudas generales-Orden •• pagadas 

del ano 1894 ..................... . 1.084,66 
> 2.5?9.83 
• 13 .977.66 

• 1895. . . . . . . . . . . . . . .. ., .. . 
• 18£6 ..................... . 
.1897 ..................... . 

Balance-Saldo existente .......... . 
> 84.509.57 • 52.101.72 

• 3.778.41 
Total.. ... .... ..... . S 8<1.952.29 

S. E. u O· 

Saita, 20 de setiembre de le97. 

Eugenio IIochsprung, 
Contador. 

yo. BO. 
B. Quijano, 

Inspector N ncional. 

PAGADO POR TESORERtA EN EL SEGUNDO CUATRIiUES
TRE DE 1897. 

Inciso 10 Direcci6n general. .. $; 4.340.50 
» 2° Inspecci6n ......... » 1. 528. 29 
» 3° Becas ............. » 4.694.17 
» 4° Escllelas de la capital » 13.188.82 
» 5° » » campana » 12.216.86 
» 6° Alqllileres ... . ..... » 12.783.88 
» 7° Biblioteca ......... ,) 377.20 
» 8° Mobiliarios y utiles . » 1.173.70 
» 9° Refacciones ........ » 449.00 
» 10° Pensiones .......... » 900.00 
» 12° Impresiones y publi-

caciones. " ...... » 140.50 
» 14° Transportes ........ » 90.00 
» 15° Eventllales ........ n 218.80 

Total. ......... $ 52.101. 72 
Salta, setiembre 25 do 1897. 

B. Quijano, 
Inspector N acional. 

ESTADiSTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE SALTA, CO
RR~;SPONDIENTE AI. lor CUATRIilIESTRE DEf. ANO 
1897. 

Consejo genm'al 
PERSONAL 

Presidente: D. Manuel Sola 
Vocales: Dl'es. Berllardo Frias, Tomas F. 

» 

» 

Maldonado 
Sres. Luis A. Costas, Proff'sores 

Normalp.s, Isallro Robles Mada
riaga, Ricardo Orihuela 

Secretario: 
Ingen. Civil, Jorge Oveje1'O 
Wenceslao Gorriti 

Consejos de distl'ilos 
INSPECTORES 

Diplomados ... " ... " . . . ...... 3 
Sin diplomas .... . ............ . 

SUB-INSPECTORES 

Dillomados. . . . . . . . . . . . .. . .•. 
Sii: diplomas ..............•... 17 

Escuelas fiscales 
Varones Mujeres Mixtos Total 

Graduatins ...... 5 6 11 
Elementales .... 8 6 16 30 
Infantiles ......• 3 31 34 

Escuelas pm·tic-ulal·es 
Varones MlIjeres Mixtos Total 

Graduadas ...... 4 4. 
Elementales .... -
Infantiles ....... - 1 1 Z 

EsCttelas anexClS 
Varones Mujcl'es Mixtos Total 

Graduadas ...... 1 1 2 

Inscriptos 
Vnrones MlIjel'es Total 

Escuelas Fi 'cales ... 2.979 1.887 4.866 
» Part'l'es ... 20 573 593 
» Anexas .... 313 325 638-

Asistencia media 
Vm'onos Mujel'es Total 

Escuelas Fiscales ... 2.237 1.405 3.642 
» Part'res ... 15 427 442 
» Anexas .... 235 242 477 

Personal docenle 
Varones l\fujcrcs Total Dip'do. 

Escuelas Fiscales. 
» Part'res. 
n Anexas .. 

54 117 
32 

4 15 
Edificios 

171 31 
32 
19 15 

Fiseales 
Fiscales . . . . . . . . . . . .. 15 

Particularf's Total 

Part.iculares: ........ . 
Nacionales.. . . . . . . • . . 1 

Escuelas fiscales 
GASTADO EN 

58 
6 
1 

73 
U 
2 

Alq uileres de ca:;as . ...... .. $ 5 .lJ2 . 00 
Maestros (sueldos) ...• ···· .... » 36.137.3U 
Libros,mobiliario y demus utiles» 1.370.20 
Const. y refacciones de edificios.» 539.30 

Escuelas fiscales 
COSTO MEDIO 

De cad a escuela....... ......... n 585.1S 
» » maestro ................ » 211.32 

Nino inscripto .................. » S.81 
Asistencia media ........ ........ » 11. 78 

PRESUPUESTOS 

General de la Provincia ...... S 466.297.31 
» de Educaci6n ........ n 197.580.00 

Esencialmente Escolar ....... » 168.540 .00 
B. Quijano, 

Inspector Nacional. 

Senor Presidente: EI Sr. Inspector Na
cional de Esr.uelas de Sal ta, don Baldomero 
Quijano, manifiesta en su precedente informb 
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.del 2" cuatrimestre, que la educacion comun 
progresa con lentitud pero con firmeza. 

Asi, las escuelas han aumentado en seis, de 
las que euatro son elementales y dos rurales. 
A juicio de esta Inspecci6n la palabra «rura
les,» no responde a clasificaci6n tecnica algu
na, y seria bueno que se las denominara ele
mentales 0 infantiles, segun el grado de ins
trucci6n que en elias se de. 

La i nscripci6n en las escuelas fiscal.ls, ane
xas y particulares ha ascendido a 6876 ninos, 
.es decir, 800 mas que en el l e,' cuatrimestre. 
La asistencia media ha mejorado en la misma 
proporci6n. 

La regularidad con que hoy se les abona 
a los maestros sus haberes, ha dado pOl' re
sultado como era de esperarse, la mayor regu
laridad en las tareas de dichos funcional'ios. 

Los maestros, dice en otro pu nto de su in
forme el Sr. Inspector, no se presentan otlor
tunamente a cobraI' sus sueldo~, por las gl'an. 
des distancias a que se encuentran las escue1a.s 
rurales de las parl'oquias y las dificultades para 
las comunicaciones con los departamentos. 

El ll1ismo personal mejora en l'l Carital y 
en los principales distritos, no sucediendo 10 
mismo en los demas, pues es imposible pOl' 
las mismas distancias y el atraso social e 
intelectllai de dichos centros de poblaci6n. 

Se deuuce de 10 expuesto, entonces, que 
aunque el Consejo General de Educaci6n tenga 
l'ecursos suficientes para abonar a sus maestros 
con puntualidad sus haberes, no puede hacerlo 
pOI' las dificnltades apuntadas pOl' el mismo 
Sr. Inspectol' Quijano. 

'rodos esos inconvenientes se habrian sal va
do ya, en gran parte, si el Sr. Inspecto.r, al 
organizarse la Inspecci6n Pl'ovincial, hubiese 
trabajado para que ella fuera seccional y no 
central. como se 10 indic6 el suscripto cuando 
cstu vo en esa Capital en septiembre del 
ano 1.895. Pues si en las provincias del litoral 
la centl'alizaci6n de la inspeccion Ila dado pe
simos resultados, con mayor raz6n debe dar'los 
en las andinas, donde las largas distancias y 
las diversas sierras que se desprenden de los 
Andes hacen imposible el transito facil y ra
pido, aparte de las inclemencias del clima. 

Con tal sistema de inspecci6n los maestr0s 
no tendrian que abandonar sus puestos 6 nom
brar apoderudoil pal'a obtener' sus habel'es; la 
I'enta escolar se percibiria con mas regularidad 
:I se inveJ-tiria con mucbo mejor exito; la 
l'emisi6n de las planillas cuatrimestrales se
da mas ni.pida; las conferencias pedag6gicas 
I'esultarian mas pl'ovecilosas para los maestros, 
Iliiios y pueblos; los inspectores visitarian mas 
it men udo las escuelas; el Consejo General de 
Educaci6n tendria mayores y mejores elemen
tos de informaci6n para dictar sus resoluciones, 
y la obl'a entonces de los inspectores de sec
.ci6n, se haria sentiI' de tal mal1era que los 

habitantes de esas apartadas regiones, a que 
alude el Sr'. Inspector, mejorarian social e in
telectualmente. Y pOl' ultimo, la acci6n con
junta del Gobierno de la Provincia y de los 
Uonsejos Nacional y Provincial, se harlan 
sent-ir mas eficazmente. 

Las autoridades escolares de los estados, ja
mas podran realizar nada fundamental y per
manente, y mucho menos radical' un sistema 
determinado de educaci6n, si no establecen 
la inspecci6n seccional con amplias atril.!Ucio
nes, serias responsabilidades y buena remune
raci6n. No importa qne se abstengan de fun
dal' buenas escuelas especiales, con tal que 
levanten y acrediten las existentes. Ya se en
cargaran los pueblos rurales, en vista de los 
resultados que se alcancen, de allegar elemen
tos para la fundaci6n de las que sean nece
sarias. 

Prosiguiendo con el informe del Sr. Quijano, 
tenemos que las escuelas estan provistas de los 
libros y utiles muy indispensables, porque la 
escasez de recursos no per mite lt1antenerlas 
en mejores condiciones. 

El Gobierno y el Consejo, pOI' otra parte, 
prestan gran atenci6n al fomento de la ins
trucci6n primaria. habiendo dirigido el prime
ro una circuhr a todas las municipalidades 
reclamandoles el cumplimiento de la regular 
entrega de los fQndos destinados por Ley al 
progreso de la educaci6n, y disponiendose a la 
vez a dar fiel cumplimiento a la «Ley de Fon
dos Propios,» para que el Consejo General 
pueda desenvol verse fci.cilmente. 

Durante el 2° cuatrimestre, la Tesoreria Es
colar ha percibido 10 siguiente: del Poder 
Ejecutivo la cantidad de pesos 59.648.59; de 
las municipalidades pesos 4.840; de la subven
cion nacional pesos 18.946.22; y de otros con
ceptos pesos 709.40; total pesos 84.144.21. 
De esta suma, y para atender a di versos in
cisos del presupuesto, se ha in vertido la can ti
dad de pesos 52.101.72, quedando un rema
nente a favor del 3er cuatrimestre de pesos 
32.042.49. 

'rermina el Sr. Inspector BU exposici6n re
clamando sobre los conceptos de una nota que 
ha recihido de esta Iospecci6n, motivada pOl' 
su informe anterior, pues considera que son 
err6neos algnnos de ellos-Io que acepta el 
suscripto por ",I solo hecho de ser el Gefe de 
esta Oficina.-Eleodol·o Calderon.-13 de di
ciembre de 1897. 

Informe del Inspect?r Nacional de Escue
las en Jujuy correspondiente al 2° cua
trimestre de 1897. 
Jujuy,octubre 10 de 1897.-Seiiol- Inspec

to)' Geneml de Instl'uccion PI'imaria, don Eleo
dO)'o Calderon.-Buenos Aires,-Cumplo con 
al deber de elevar a su conocimiento algunos 



datos escolares correspondiente al segundo 
cuatrimestre del curr-iente ano. 

Un heche nuevo, pero esperado, lIa venido 
a comprobar, una vez mas, los asertos que 
hice en mi infor'me general: Los vocales doc
tores Ismael Carrillo y Octavio Iturbe, renun
ciaron sin expresar la causa, y sin haber hecho 
nada absolutamente por las escuelas, pues, ni 
sesionaroll siquiera durante este ano; y debido 
a esta feliz casualidad, 1'ueron nom brados para 
reemplazar it aque]J08, los profesores normales 
Emilio Silyetti y Francisco Acuna, personas 
muy competentes y de verdadera vocaci6n por 
nuestra causa, 10 que me hace abrigar muchas 
esperaozas. 

EI Consejo de Educ{lci6n ha rnejorado mu
cho con el nuevo contingente, probandolo asi, 
la labor de estos meses. 

En las once sesiones que ha celebrado el 
Consejo durante el 20 cnatrimestre, ha tornado 
vadas resoluciones de importancia como son 
las siguientes: Se ha nombrado en comisi6n a 
los citados senores Acu na y Sih-etti para que 
proyectdn el plan de estudios y programai! de 
acuerdo con las bases legales, estando redac
tado este trabajo en su mayor par'te; se lian 
abierto cinco escuelas nuevas; se ha mandado 
al Inspector provincial que practique una vi
sita general it todas las escuelas; se l'esolvi6 
construir un edificio escolar en Ia Estaci6n 
«Pampa Blanca," para 10 que se solicitara la 
subvellci6n nacional corresponriiente, y pOI' 
fin, se han dirigido circulares tendentes it me
jorar la asistencia de ninos, obteniendo bue
nos resuH.ados, como se vera en el cuadro esta
distico. 

Queda todavia mucho que hacer para recu
perar 10 perdido; pero esto es cuesti6n de 
tiempo y de que se remuevan otras causas, 
pOl' 10 que conviene esperar. 

Los sueldos de los preceptores estan paga
dos hasta el mes de mayo inclusive. 

En el cuadro estadistico adjunto, se veran 
los detalles del movimiento escolar durante los 
meses de mayo a agosto. 

No teniendo mas que comunicar, saludo al 
Sr. Inspector con consideraci.6n distinguida y 
particular aprecio.-A. Helguera Scinchez. 

ESTADisTIOA ESCOL\R DE LA PROVlNCIA DE JuJUY, 
CORRESPONDIENTE AL 20 CUATRIMESTRE DEL ANO 

1897. 

Cons~jo geneml 

PERSONAL 

Presidente: Pedro J. Bertres 
Vocal: Francisco Acuna 

" Emilio Silvetti 
" Manuel Castaneda 

Secretario: Delfin Puch 

Conse.fos de distritos 
INSPEC'!'ORES 

Diplomados. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Sin diplomas ......... . ....... . 

SUB-1NSPKCTORES 

Diplolllados. . .. . ......... . .. . 
Sin diplomas ............ , ..... 26 

Escuelas fiscales 
Varon s MlIjcrcs Mixtos 

Graduadas 2 2 2 
Elementales .... 12 4 23 
Infantiles ....... 3 1 13 

Escuelas pw·ticulw·es 
Varonc. MlIjcrc. Mixtos 

Graduadas ...... 
Elementales ..... - 1 
Infantiles ....... 2 1 6 

Escuelas anex as 
VarOllCS Mujerc. Mixtos 

Graduadas ...... 1 1 
InSC1'iptos 

Val'oncs Mujcres 

Escuelas Fiscales ... 1. 951 1.256 

" ParC'res ... 107 1(·3 

" Anexa~ .... 178 195 

Asislencia media 
VUl'ones M ujeres 

Escuelas Fiscales .. , 1.490 779 
" ParL'res. . . 70 80 
" Anexas.. . . 162 153 

Personal docente 
Varone's Mujercs Tota l 

Escuelas Fi~cales. 46 53 99 
» Part'res. 8 5 13 

" Allexas .. 5 10 15 
Edificios 

Fiscalc. Particulal'es 

Fiscales ............ 8 540 
Particulares .......... 10 
Nacionales ...... , .... 1 1 

bscuelas fi!'ICales 
OASTADO BN 

Total 

(i 
3D-
17 

Total 

1 
9 

Total 

2 

Tolal 

3.207 
2W 
373 

Tolal 

2.26D-
150 
315 

Dip'do' 

18 

12 

Total 

62 
10 
2 

Alquileres de casas ......... . 
Maestrog (sueltlos) ........... . 
Libros, mobiliarie y demas utiles 
Const. y refacciones d~i1!cio~. 

$ 1.500.00 
» 19.269.00 
» 6.583.8'1 
» 

Escuelas fiscales 
COSTO MEDIO 

De cada escuela (Por gastos gen.),. $ 441.17 
" " maestro (Por sueldos). . .. » 192,70 

Nino inscripto (Por g. generales) .. " 8.52 
Asistencia media (Por g. generales).» 12.0.') 

PRESUPUESTOS 

General de la Provincia ...... $ 308.116.00 
" de Ed ucaci6n . . . . . .." 79.820.00 

Esencialmente Escolar. . . . . . .." 63.850.00 

A. Helguera Sanchez, 
Inspector Nacional. 
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Senor Presidente: El Sr. Anibal Sanchez, 
Inspector Nacional de Jujuy, manifiesta, en su 
precedente infol'me del 2° cuatr'ill1estre, que 
dos de los miembr'05 del Oonsejo General de 
Edllcacion renuncial'on, entrando a !'eempla
zarlos los Sl'es. ACllna y Silvetti, personas 

, muy competentes y entusiastas a la vez por 
el progreso de la educacion. 

Como prueba fehaciente de 10 anterior trans
cribe las siguientes resoluciones del Consejo 
General: nombramiento de los Sres. Acuna y 
Si I vetti para que procedan it proyectar el plan 
.y programas de estudios; apertura de cinco 
escuelas mas; envio del Inspector provincial a 
practicar una visita a todas las escuelas de la 
cam pana; constrllcci6n de un edrficio escolar 
en la Estacion Pampa Blanca, y por ultimo, 
se ha dirigido una circular a las autoridades 
y directol'es de escuelas de los departamentos, 
tendente ,'1. mejorar la asistencia de ninos a las 
escuelas, habiEmdose obtenido buen resul
tado. 

Los sueldos de los maestros estan chance
lados hasta el mes de mayo inclusive. 

A juicio de esta Inspecciun paede publicar
~e el precedente inforll1e del Sr. Inspector 
Sanchez.-Eleodo)·o Caldenin.-25 de abril 
de 1897. 

La Instrucci6n Primaria en la Provincia 
de Mendoza.-Informe correspondiente 
al 1 ° Y 2° cuatrimestre de 1897. 
En cumplimiento de un deher reglamenta

rio, tengo la satisfacci6n de elevar al I1ono
rable C0nSI\jo, por intermedio de esa Inspec
ci611 Gener'al, el presente informe sobl'e el 
estado de la instrucci6n primaria en esta sec
cion escolar de Mendoza. 

Desde luego, el balance comparatIVo de to
dos los elementos que la constituyen y que 
sirven pal'a apreciar su progreso, arrojan ci
fras que superan a sus cOl'l'espondientes del 
ana ultimo y anteriores, permitiendonos alir
mar que la educacion comun en esta Provin
cia sigue ganando terre no cada dia hacia sa 
perfeccionamiento intrinseco y desarrollo es
pansivo. 

Asi por ejell1plo, el numero de escllelas fis
cales que en los ('uatrimestres de 1896 fue 
de 105, 111 Y 115 respectivamente, clausu
ran.dose el perlodo escolar can este ultimo 
numero, en el corl'iente ano abren sus cur~os 
115 escuelas en el Ie,' cuatrimestre y en el 
2° ascienden a 122, dando un aumento de 7 
escuelas fiscales. De e3tas siete, cuatro se 
distinguen por un caracter especial: una es 
nocturna de adultos, instituida particulurmen
te para aquellas personas que por cualquier 
circunstancia se les ha pasado la epoca de 
cumplir con 1a obligacion escolar; otra es 
Escuela de Trabajo Manual, destinada espe-

O';lJ 

cialmente a propagal' el conocimiento de est!), 
materia ell tre el personal docente de las es
clle!;tS comllnes, a fin de que puedan a su vez, 
deflindirlo entre los ninos; las otras dos son 
escllelas de Musica y de Dibujo que aunque 
no son propiamente de instruccicin prill1aria, 
no puede negarse el caracter eminentemente 
educador de la ll1usica y del dibujo, hecho que 
por otra parte, esta reconocido y probado
hasta la evidencia. 

Su institucion oficialmerece senalarse aqui' 
como un progreso educacional alcanzado pOl' 
la instruccion publica de este Estado fede
ral. 

Mas adelante veremos el incrnmento que 
han tomado la inscripci6n y asistencia de 
alum nos, el personal docente, la edificaci6n r 
etc., en los parrafos correspondientes de este 
trabajo. 

Rara vez, sin embargo el desarrollo r{l.pido
de un organismo deja de poner a prueba yaun 
de compl'ometer su solidez constitacional, y 
asi ha sucedido al organi5mo escolar de Men
doza. Nu impunemente ha reanudado la edi
ficacion y creado nuevas escuelas, 10 que im
porta aumento de gastos de todo genero: de 
construcciones, de mae"tros, de alquileres, de 
ltbros, de utiles, de mobiliario, de inspeccion r 
de personal administrativo, etc. 

Y esto se llevaba a cabo preci~amente en 
momentos en que una crisis economico-induR
trial SI3 iniciaba en la Provincia, agravada lue
go pOl' las hostiles ligerezas de Harpera t; crisis 
poco sensible al principio del ano y muy pro
nunciada a mediados del misll1o, que ha pa
ralizado el movimiento cOll1ercial y reducido 
notablemente la renta publica. 

De est·} resnlto 10 que debia esperarse: dis
minuido~ los ingresos escolares cuando la pIa
nilla mensual de gastos se habia casi duplica
do, en seis meses el Consejo vio desaparecer 
cubriendo los deficits la reserva de $ 80.000, 
pesos con que principio el ano. 

El GobiQrno de la Provincia, resentidus. 
tam bien sus rentas, no pudo continuar con 
regularidad el servicio de la subvencion pro
vincial y empezci a trasar sus mensualidades. 

En Junio, la situaci6n del Consejo era bas
tante apurada y con dificultad y demora pudo
pagar los sueidos a los maestros por ese mes. 
Se penso entollces el't el gran l'eCUr50 de la 
instruccion primaria, en la subvencion nacio
nal, cuyo cobro estaba un tanto descuidado. 

Con la cooperaci6n del que suscribe se apre
sura la liquidacion estadistica del 3er cuatri
mestre de 1896 y l O y 2° de 1897, y en pocos
meses se presentaron a ese Honorable Consejo 
las siguientes cuentas: 

a) Sueldos,-Junio 17/97. Tercer cuatd
mestre de 1805, con subvencion it cobraI' pOl" 
$; min 36.4413.88. 



b) Edificios.-Julio 15. Segunda cuota de 
los edificios de las calles San Lorenzo y Sail 
Luis $ 13.661.84. 

c) Muebles.-Agosto 2. MuebleR y litiles 
eontratados en plaza con auterizaci6n del C. 
N. $ 4.787.75. 

d) Sueldos.-Agosto 25. Primer cuatrimes
ire de 1897, $ 38.046.40. 

e) Sueldos.-Octubre 8. Segundo cuatri
mestre de 1897, $ 40.138.91. 

Felizmente el Consejo Nacional correspoll
di6 a las esperanzas que en el se concretaron 
.en tan critica situaci6n, J,ues con sus oportu
nos giros vi no a sal Val' a las escuelas de la 
Provincia de la profunda perturbaci6n que les 
.amenazaba porIa falta de recursos, 10 que ha
bia obligado :i la Direcci6n a suspender de 
hecho todos los pagos, inclusive los slleldos de 
los maestr')~, durante mas de dos meses. De 
este modo ces6 la alarma y el malestar que 
se sinti6 de julio a septiem bre, vol viendo las 
escuelas a. su regimen normal por haberse rea
nudado los pagos, poniend01 e nuev.1mente al 
dia. 

Con los recursos que quedan y los pocos que 
se puedan recaudar de la Provincia, se espera 
poder cOI;cluir sin nuevos contratiempos 10 
que resta del presente ano. 

He mencionado anteriormente los cuatri
mestr'ales y demas cuentas en cllya liquidaci6n 
he intervenido-y creo opol'tuno lIevar a co
nocimiento de esa Inspecci6n General en que 
.eonsiste la mencionada intervencion y hasta 
que punto esta Inspecci6n ~e emp~na en el 
estricto cumplimiento de la Ley de Subvencio
nes y decretos reglamental'ios, en Lien de la 
educaci6n coman y en representaci6n de los 
-intereses de ese Honorable Consejo Nacional. 

La cuenta a fue visada en Ia. fecba que se 
expresa, sin observaci6n. Las planillas cua
trimestrales correspondientes fuer'on liquidadas 
pOl' el que sns(;ribe y Ell Secretario Sr. Videla. 

b.-Esta fue informada favorablemente pre· 
via una inspecci6n ocular a los edificios en 
construcci6n. 

c.-En la cuenta de ban cas y pizanas, se 
procedia del modo siguiente. A medida que 
.el contratista hacia una entrega parcial de los 
muebles de su compromiso y pl'e5entaba la 
.cuenta respectiva era requerida del Inspect.or· 
Nacional la revisaci6n de los expresados mue
bles y el informe de la cuenta, pal'a decretar 
su pago. Pero sucedi6 que en varias ocasiones 
dej6 de Ilenarse esta formalidad, procediendose 
a la distribuci6n de las bancas y pago de las 
cuentas sin intervenci6n del Inspector. Yasi 
.cuando despu es de dos anos (de septiembre 
del 95 a septiembre del 97) ~e formul6 la 
cuen ta general de la partida de muebles au to
rizada y se solicit6 mi informe para presen
turla al cobro de ese H. C., tr'aje a la vista 

las cuentas parciales correspondientes a otras 
tantas entregas que habia visado. Pero me 
encontre con que de 21 partidas s610 en 7 se 
me habia dado par·ticipaci6n, dejando de hacer-
10 en 14. Los muebles ya no existian en de
p6sito: hacla tiempo (jue estaban distribui
dos en las escuelas. 

iC6mo certificar con conciencia sobre su nli
mero y calidad? En vista de estn la Inspec
ci6n manifest6 su conformidad sola mente pOl' 
el valor de las 7 partidas que habia constatado, 
desconociendo el valor de los restantes; 6 sea 
por valor de 2650 pesos en vez de 4.787.76 
que importaba la cuenta del 1J0nsrjo provin
cial. 

Esto di6 lugar a que el Director, a la saz6n 
en esa Capital, reclamase ante ese Honorable 
Cnnsejo; a requisici6n de 8ste se Ie I'emite co
pia de los 14 j ustificativos desestimados pOI' 

esta Tnspecci6n, la cual no tuvo inconveniente 
en certificar S\1 fidelidad con 10$ comprobantes 
originales, a pedido del Dir'ector in terino. 

La soluci6n que el Consejo Nacional haya 
dado al asunto snbvenci6n a muebles, no me 
ha sido comunicada. 

d.-Hasta el mes de agosto ppdo. el Go
bierno no habia declal'ado a 10. Provincia aco
gida a los beneficios de la Ley de Subvencio
nes (art. 2, Decreto l'eglament:l.I' io, marzo 27 
de 1892; Ley de Sub\'enciones, 4 de octubre de 
1890) y la Direcci6n requ eria el Inspector por' 
Ja visa.ci6n de las planillas del l or cuatrimestre 
del 97. 

Encargado de vigilar y cooperar al cum
plimiento de la Ley de SubYenciones, hice 
presente a III Direcci6n que a ntes de dar cur
so al cuatrimestral cuyo cobro se T.ramitaba, 
era indispensable lIenar' aquel requisito de la 
Ley, hasta entonces omitido, a fin de que re
cabase del Excmo. Gobierno la declaratoria 
ell forma, que colocaria al Consejo en condi
ciones de percibir el Sll bsidio de todas las cua
trimestr'es del corriente ano. 

En efecto, en vista de esa comunicaci6n el 
decreto se dict6 el 10 de ugosto y las plan i
Jlas fU8l'on visadas, no sin algunas observa
ciones. 

Las siguientes comunica~iones que me per
meta transcribir danln a conocel' it esa Insti
tuci6n Gener'al en que consistian las expresadas 
obser\'Uciones y los beneficos c'esultados que 
prodnjel'On; al mismo tiempo dan una idea 
del est-ado de algunas escuelas de esta Provin
cia. 

Mendoza, agosto 23 de 1897.-81'. Dil'ector 
Gene1'(tl de Escuelas. --Del exumen de las pla
nillas estadisticas del l or cuatrimestre del co
rriente ano, pasadas a la vi saci6n del que sus
cribe, fluyen algunas observaciones que creo 
de Illi deb;,r apuntar. 

Tomando como base la pruporci6n de 40 
ninos pal'a cada maestro 6 fracci6n qUI! no ba-



.ie de 15, prescri ta por el decreto reglamen
tario de la Ley de Snbvencionos de 27 de 
marzo de 1882, i nspirildo en las reglas p(~da
g6gicas derivadas de l:J. esperiencia, se nota 
que nrias escuelas tienen mal distribuido el 
personal: una1l por escasez de maestros y abun
dancia relativa de ninos y otras a la inversa. 
En ambos casos 10. ensenanza pierde en efica
cia: en el primero p(Jrqne se exige al maestro 
demasiada energia docente, y aun gastandola, 
si la clase es mny nnmerosa no pnede hacer 
progre8ar la mayoria de los ninos con nn ade
lanto medianamente uniforme; se desalienta, 
y los resultados que obtiene se pal'ecen mucho 
,\ un fracaso. POl' el contral'io, si el numero 
de alumnos es muy inferior a 40, que es la 
cifra media qne se ha reconocido que puede 
ensenar con axito un maestro, salta a la vista 
el derroche de fuerza docente, desde que no es 
aprovechada pOI' otros ninos mas que debieran 
concurrir, 10 que vuelve cara la ensenanza, 
pues ello importa desaprovechar los sacrificios 
(Iue hace el estado para sostener la escuela. 

Oitare algunos de estos establecimientos que 
les comprende 10 expuesto. 

A la Escuela num. 1 de Ciudad falta un 
maestro, pues tiene 364 inscritos y <336 de 
<lsistenciu media. 

Ese maestro puede hallarse en la Escuela 
num. 7, donde hay tres empleados para 78 
ninos y donde bastarian dos, aunque concu
I'l'iesen todos los o.lumnos. 

La Escuela num. 8 de Guaimallen es nota
ble por su mala asistencia, it pesar de su bue
na inscri pcion: de 200 matriculados s610 asiste 
nn promedio de 55. 

La Escuela num. 1 de Las Heras tiene 4 
maestros para 118 inscritos y un mimeI'D in
ferior de asistencia media: con tres instituto
res tendria suficiente, aunque hubiera asis
tencia plena; sobra pues, un maestro que ha
;;e falta en la num. 3 de Belgrano, donde 
para 112 ninos solo hay una maestra, la mis
ma que debe ensenar tambien 85 ninos mas 
de la Escuela Alternada num. 4, sin ninguna 
Ayudante. 

En 10. num. 5 son demasiados dos precepto
res para 50 ninos en lista. y 23 asistentes; 6 
bien vale decir, que se debe haeer concurrir 
mejor dicba escuela para que justiflque ese 
personal, y se aproveche mejor su ensenanza. 

En la num. 1 de Maipu hay tres instituto
res para 62 ninos inscri ptos y 36 asistelltes re
gulares. POI' 10 menos uno de ellos, el de cla
~e mas redncida esta de mas, y huce falta en 
la num. 11 del mismo Departamento, donde 
hay 140 ninos en lista y 79 asistentes a car
go de un solo maestro. 

En las Alternadas 7 y 8 de Maipu es de
masiado dos maestros para 17 ninas y 34 va
rones puesto que no se enseiian simultanea
mente, sino que un grupo recibe clases en 1a 
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sesion de la ma.nana y el otro en la de la tarde . 
En la Escuela num. 8 de Lujan es peco un 

maestro para 97 niiios en lista.r 79 asisten
tes. En cambio en la mim. 9 del mismo De
partamento sobra un empleado pues solo hay 
51 inscriptos y 25 de asistencia media. 

En San Martin, escuela num. 5 bastarian 
dos empleados para los 78 nino;:; matriculados 
y 56 de asistencia media flue la concurren. 
EI empleado que alii sobra hace falta en la Es
cuela mim. 6, pues tiene lOS inscriptos y 90 
asistentes. 

San Carlos.-La lllim. 1 es moy pobl'e de 
asistencia media, la que solo llega a 27 con 
una inscripcion de 76 ninos; y la num. 2 es 
muy mal aprovechada pues s610 hay 27 ins
critos y 13 de asistencia media. 

En el mismo caso se hall a la num. 5 de 
Santa Rosa, con 27 inscritos y 16 de asisten
cia media_ 

He debido llamar su atencion sobre estos 
puntos vulnerables de las escuelas citadas tall 
faciles de remedial' ya que esa Direccion dis
pone de autoridad y expedientes de sobra pa
ra hacerlos desaparecer, a fin de que se alejen 
para 10 sucesivo tropiezos posibles en el per
ci bo de la sn bvenci6n si pOl' descuidarlos se 
arentuasen y quedaren comprendidos en las 
restricciones del decreto reglamentario ya ci
tado. 

Saludo al Sr. Director General can toda 
consideraci6n.-Santos Bil·itos. 

La precedente nota fue contestada con la 
signiente: 

Direcci6n General de Escuelas de Mendoza.
~endoza, octu bre 7 de 1897. -Senor Santos 
Bil-itos, Inspect01' Nacional de Escuelas. -Ciu
dad.-En contestaci6n a sn nota de fecha 23 
de agosto, del presente ano, transcribo -'l. 
continuaci6n el informe producido par la Se
cretaria de esta reparticion y que se ha adop
tado en todas sus partes. Es del tenor si
guiente: 

Secretaria de la Direccion General de Escue
las. -Mendoza, septiembre 27 de 1897.-Antes 
de evacuar el informe que se me pi de, debo 
mallifestar al Sr. Director qlle las observa
ciones que hace el Sr. Inspector Nacional tie
nen Sll origen en la pr61ija revisacion que en
tre ambos hemos hecho en las planillas esta
disticas del primer cuatrimestre del presente 
ano; pero como estas observaciones se refieren 
a cllatro meses atra.s, muchos de los defectos 
apuntados ya ,e han subsanado, como paso it 
demost.rarlo. 

Escuela num. 1 de Ciudad.-En esta Escllela 
ver~ader~mente faltab;). un profesor mas, pero 
es Imposlble hacer su nombramiento, porque 
no habria sala en qne pudiese funcionar la sec
ci6n que se Ie cOllnase. El remedio consisti
ria en la construcci6n de otra aula, pero ac
tualll1ente la asistencia l113dio. ha quedado 1'e-



ducida ~i 206 alumnos, que distribuidos entre 
cinco profesores, corresponde un termino me
(lio de 41 pOl' cada maestro, y creo que esta 

. cifra no es exagelada. 
Escuela num. 7.-Antes de recibir b comu

nicaci6n del Sr. Inspector, se suprimi61a em
pleada a que se refiere, pOl' conceptuarla inne
cesaria. 

Escuela num. 8 de Guaimallen.-La gran 
desproporcion entre 200 alum nos inscritos y 
55 de promedio entre maTZO y abril se expli
ca I'ecordando que esta Escuela hubo que clau
sural'1a por algunos dias, a fin de evitar el 
contagio de la difteria que se desarrol16 en 
aquel barrio con caractel'es epidemicos, desde 
mediados de marzo hasta el 20 de abril si
g-uiente. La asistencia media en l11ayo, .i unio, 
julio y agosto en esta Escuela ha mejorado 
Ilotablemente, alcanzando las cifras de 124, 
126, 115 Y 117, que hacen desapu ['ecer el de
rI'oche de fuerza docente de los ultimos dias 
de abl'il. 

Escuela num. i de Las Ifems.-En esta 
E8cuell~ creo que no deben ~xistir cuatro em
pleados, pues la asistencia media en los meses 
de mayo, junio, jnlio y agosto ha ~ido de 83, 
81, 73 Y '82 respectivamente. Pudiera obje
tarse que en esta Escuela hay cuatro gmdos y 
que para cada uno se precisu un profesor; pe-
1'0 esta objeci6n quedara destnuida si se tiene 
"n cuenta' II ue el 3° y 4° grad os s610 cuentan 
con 20 y 1.2 a1Ul11110S en lista. Es, pues, muy 
justa la indicaci6n del Sr. Inspector Nacional. 

Escuela num. 3 de Belg1"Ctno .- En estas 
Escuelas Altern'adas se nombI'6 una empleada 
mas con fecha 30 de.i ulio ul timo. 

Escuela num. 5 de Belg1'ano.-Es verdad 
'lue esta Escuela tUYO como pl'omedio cuatl'i
Illestral en abril 23 aiumnos de 50 en lista pero 
su movimiento de alumnos en el 2° cuatrimes
tre fue el siguiente: alumnos ell lista 58, 52, 
e5 y 68 en calla uno de los meses, Y Sll asis
tellcia media respecth'amellte fue de 41, 36, 
40 y 43. EstaEscuela, al1ll[lue con reducida 
asistencia sehalla pOl' su UllmeI'O de alumnos 
inscritos dentro de 10 prescripto por el arti
culo 5° del Decreto de 27 de maTZO de 1882 
reglamentando Ia Ley d" SI1 bvenciones. Con 
motivo de la separacion de Ia Directora, cuyu 
conducta desacredito la Escuela, opino que esta 
"olvera li. tener major numero de alumncs. 

Escuela nUm. i de Maipu.-Tiene mucha 
) az6n el Sr. Inspector en estas dos escuelas: 
Ia asistencia media de la primera si bien es 
verdad que en agosto alcanz6 a 71, es tam bien 
cierto que este numero no exije el trabajo 
de tres empleados. Opino que la Srta. Matil
de Sarmiento debe pasar a ejercer Sus fun
ciones en 1a Escue1a mim.11, donde con mu
cha l'az6n indica el Sr. Inspector debe em pI ear
se otra AYl1dante. 

Escuelas nums. 7 y 8 de Maipu.-Estas 

~~----------------------------

dos Escuelas Alternadas, en que la primel'lt 
tuvo en agosto 19 varor:es inscritos y 13 
presentes; la segunda con 35 y 24 ninos res
pectivamente, es urgente suprimir el Director 
y que q uede 1a Ayuda nte It cargo de las dos 
Escue1as, ya que no es conveniente pOI' 10 
avanzado del ano, suprimir por c01l1oleto todo 
el personal, reemplazandolo pOI' otro 'mils COlll
petente. Asi esta aconsejado desde el ano 
ppdo. pOI' el Visitador que inspeccion6 aque-
1I0s establecimientos y 10 corrobol'an datus 
particuIal'es dados pOI' algunos vecinos. 

Escuela num. 8 de Lujitn. --A fillet:! de ju
lio ultimo esta oficina dispuso que la Escuela 
Dum. 8 funcionase en el caracter de Alteruad'l 
bajo los nums. 8 y 10, Y asi sucedi6 Jesde el 
1 ° de agosto. 

De eSla manera la DirectoJ'a dirije sola 41 
ninas y por la tarde 57 varones, subsanandose 
asi la fa Ita de una profesora mas. 

Escuela num. i de San Cados.-Esta Es
cuela ha variado notablemente r especto del 
1" cuatrimestre: ahora tiene 92 alu1l1nos ell 
Jista y una asislencia media de 57, en luO'al' 
de 76 y 27 a que se refiere el Sr. Inspec~ol' 
Nacional. 

En cuanto a las Escuelas num. 9 de Lujan, 
nU111. 2 de San Carlos y la num. 5 de Sallta 
Rosa, que cuentan muy reducido lllllnero de 
alnmnos, opino con diclJO senor '1ue delte pedil'
se a los Presidentes de Comis iones Escolal'es 
que exijan a los padres de familia, iJajo las 
penas de 1a Ley, la asistencia de sus hijos it 
la E~cuela [·espectiva. 

Es cuanto puedo informa·: sobre el particu
lar.-Manuel Videla». 

«Dil'ecci6n General de Escuelas.-Mendoza 
Octubre 4 de 1897. -Atento a las indicacione:4 
del Sr. Inspector Nacional y a 10 lllformado 
pOl' e1 Secl'etario de esta repartici6n, se re
sue1ve: 

10 Suprilllir en la E8cuela llU111. 1 de Las 
Heras la empleada que lleve menos tiempo de 
servicio, dejandola disponibJe para ocupar Ia 
primel'u vacante que hayu en cualquieru Es
cuela. 

2° Que 1a Ayudante de 111 ESCllela num. 1 
de l\1aij}u, Srta. Matilde SUllliellto pase a ejer
cer sus funciones en las Escuelas nUm8. 11. y 
14 del mi~mo Departamento. 

3° Suprimir el Director de las Escue1as 7 y 
8 de Maipu, dejando ;a direcci6n a cargo de 
la Sra. Cora L. de Barreda con el sueldo de 
$> 70 mensuales. 

4° Pasar nota al Presiden te de la Comisi611 
Escolar de Lujan, pidiendole Itaga cOllcurrir 
;:uayor numero de alumnos :i. las Escue1as 
num. 2 y 9. 

5° En igllal sentido dirigirse al de Santa. 
Rosa pOI' 1a Escue1a nU111. 5 y al de San Our
los pOl' Ja Escuela nUID.2. 

6° 'l'rascribase en contestaci6n al Sr. lnspec-
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tor Naciona11a precedente resolnci6n y eJ in
forme del Secretario .-Antonio Gigli. 

Creo, Sr. Inspector, d~jar snbsanados con 
esta resoluci6n los defectos apllntados en Stl 

nota que tengo el gusto de contestar. 
Saludole con mi consideraci6n distinguida 

(firmado)-ANTONIO GIGLI.·- M. Videla» . 
Como habra notado el Sr. Inspector Gene

ral, las observaciones tr'anscl'itas eran funda
das y justas, no s610 ell los pocos casos en 
que e1 Sr. Secretario se ve en la necesidad de 
l"econocerles raz6n, sino t.ambien en los demas 
en qlJe informa escapfwdose por la tangente. 
Pel'o no q uiero ni debo hacer alto en peq uenas 
cuestiones de amor propio. Lo importante es 
qne se dictaron las resoluciones del caso para 
hacer desaparecer en las escuelas las deficien
cias apuntadas. 

e.-Planillas del 2° cuatrime>:tre. Al ser 
solicitada In. visaci6n de est.as, . dirigi al Con
sejo una comunicaci6n anitloga de observacio
nes relati vas Ii la organizacion del personal 
de las escuelas, bien que estas en llumero mll
cho menor, por las medidas ad.lptadas ya C::l1l 

identico motivo. No he recibido aun la con
testaci6n correspondiente. 

En 1a cuenta de 8ueldos del mismo cuatri
mes tre, anote cnatro par-tidas que fueron ob
sel'vadac, y al efecto formnle la signiente pla
nilla de deducci6n. 
Escuela de Milsica ............... . 

Id. de Dibujo ........... . ... . 
Id. de Trabajo Mannal ....... . 

Sueldo de 15 dias de julio de la ex
maestra Matilde Von KOUllowski. 

Suma i deducir .. 

$ GOO 
» 4 0 
» 580 

» 45 
S 1705 

Las tres primeras, porque siendo escuelas 
especiales que dan uoa ensenanza complemen
taria 6 de adorno y de una so:a materia, no 
estan en h categoria de las escuelas comunes 
de instrllcci6n primaria, que sun las que fayo
rece con su auxilio la Ley de Subvenciones, y 
por tanto esta no las com prende. Esto no 
significa desconocer la importancia de estos 
institutos, sino ajllstarse i las exigencias de 1<1 
ley. 

La ultima partida., porque aunqne el sueldo 
de la ex-maestra Von Kounowski se Ie ha Ii· 
quidado y esti a su disposici6n, habiendose ne
gada a recibirlo y a firmar e1 justificativo, es 
10 cierto que ese pago no se ha efectuado y 
mientras esto no se v·erifique, no corresponde 
cobrar la parte alicuota de subvenci6n. 

Dedueida la suma de 1705 '$ del valor 
G1.913.37 de la r.uenta, esta queda reducida a 
$ ()0.208.37; por cuyo importe manifest6 su 
conformidad esta Inspeccion Nacional. 

La cuota pues, que corresponde pagar al 
HOllol'able Consejo es de $; 40. t33.91, en vez 
de 41.275.58, 6 sea de 1136.67 pesos menos, 
6 de ahorro para el Consejo Nacional. 

Cons£;jo de Educaci6n.-En el corriente ano 
el personal del Cor.sejo de Educaci6n es el 
mismo que en 1896, pues siendo reelegibles 
sus miembros, e! Poder Ejecutivo ha tenido a 
bien conservarlo integramen f e, usando de las 
facultades que Ie confiere la ley. Esta organi
zado asi: 
Pl'esidente: D. Pedro Julian Ortiz-Director 

General. 
Vocales: D. Abel Biritos, 

Dr. Ventura Gallegos, 
» Severo G. del Castillo, 

D. Antonio Gili. 
Secretarios : Dario Burgoa, del Consejo; Ma

nuel Videla, de la Direccion General. 
El senor Gili fue n01l1brado Director inte · 

rino durante la ausencia del senor Ortiz, desde 
fines de julio hasta mediad os de octubre. 

Escuelas-EI total de escuelas primarias ha 
sido de 133 en eller cnatrimestre. De estas, 
115 fiscales provinciales, 2 id. nacionales de 
aplicaci6n y 16 particnlares. 

En el 2" cuatrimestre las escuelas fneron 
137: 122 fiscales, 2 anexas y 13 particnlares. 

Tres escuelas particnlares han desaparecido, 
pero en cam bio 7 fiscales mas se han dado al 
sel'vicio publico. 

Comparando el nt'llllero de escnelas provin
ciales de 1896 i esta parte, tenemos qlle fue
ron en los cuatrimestres sucesi vos 105, Ill, 
115-115 Y 122. Es decir, qne han venid0 
constantemente en aumento prog-resivo de 6, 
4 Y 7, 6 sea nn aumento total de 17 escue
las mas desde el principio del ano pasado a 
esta parte . 

Las escuelas manifiestan COil genel'alidad 
un estado pr6spero y espiritu de progreso. 
Bastante bien atendidas de mobiliario, de Ii· 
bros y t'ttiles porIa Direcci6r., estimuladas pOI' 
esta y POI' la inspecci6n provincial, en muchas 
se nota vel'dadero interes pOI' su propio pro
greso, traduciendose en formacion de 111U8eos 
escolares, en pequenos cultivos de agricultura, 
construcci6n de objetos de trabajo manual, 
paseos escolares con fines utiles, etc. 

Inscnpci6n y asistencia .-Sigue en progre a 
la inscripci6n de niilos en las escuelas. Pam 
apreciarlo debidamente traere a la vbta las 
cifras de la inscripci6n del ano anterior: 

Esc. fisc. Total Aum/to 

ler cuatrim . de 1896 . . " 8640 10409 
20 Y 30 » » » .. . 9022 10804 395 
10 » » 1897 ... 9474 1155G 752 
2° » » » " . 10154 11909 363 

Se ve, pues, que tanto la inscri pci6n en lni'\ 
escuelas comunes como la inscripcion total de 
la Provincia ha ido acrecentandose constante
mente de un cuatrimestre a otro, hasta Uegar 
a la halagiiena cifra de 11.909 nin~s. 

Los aumentos de matriculados tomados en 
globo, ell los tres 6rdenes. de Hscuelas, han sida 
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de 395, 752 Y 353, 6 sea un total de 1500 
niilos desde el primer cnatril11estre del 9fi 
hasta el segundo del 97. 

Las ultimas cifrll,s de inscripci6n fiscal y 
total, 10.154 y 11.909, dan un promedio de 
83 alum nos POI' escuela comun y 87 pOl' es
cuela en general, correspondiendo 45 niDos 
)lor maestao fiscal y 38 id. en total. 

La asistencia media al principio de 1896 es 
de 6.156 ninos; sube luego a 8.343 en el se
gundo tercio, permaneciendo e tacionaria en 
el 3°; de~ciend(l un poco a 6.896 en el pri
mer cuatrimestre del 97, conservandose sin 
em bargo superior el de igual periodo del ana 
pasado, para reaccionar enseguida vigorosa
mente hasta 9.278 asistentes en el 2° cuatl' i
mestre del corriente ano. 

Inspeccidn pi-ovincial.--La inspecci6n esco
lar ha realizado tambien progre&os dig-nos de 
lomarse en cnenta en 10 que va corrido del 
presente ano. Con la organizaci6n de la Ins
pecci6n General, a car~o del profesor Ver
gara, se ha dado unidad ala acr-i6n y respon
sabilidad del cuerro de visitadol'es, tan nece
saria en sus relaciones con el Consejo y la 
Direcci6n General y para el desllmpeno de sus 
tareas. 

Mediante las conferencias de servicio que 
f.l'eside el Inspector General, los visitadores 
uniforman opiniones, se dan conocimiento mu
tuo de la,; deficiellcias y dificllitades 'lue han 
notado, discuten los medios de removerlas, y 
al renovar sns visitas, aparte del entusiasl110 
con que vuelven ala tarea, llevan instruccio
lies nuevas y unifol'mes de aCllerdo con las 
lIecesidades ultimamente sentidas -y van con 
la confianza de apoyarse mutuumente en su 
desel11penO, si n discrepar en opiniones 6 en 
vistus respecto a metodos 6 procedimiento , en 
ulla escuela que ha sido visitada antes por un 
col ega y que desplles 10 sera por otro. 

Transcribo a continuaci6n una de esas ins
tl'ucciones, que dan una idea mas cabal de 10 
y ue acabo de exponel' y de la labor de la 
inspecci6n: 

« 1-EI maestro debe hulJlar 10 menos po
« sible, dp,biendo hacel'lo los alumnos, para que 
« estos desarrollen su lengnaje a la vez que su 
" mente. 

« 2-En lectura, a mas de la lecci,in gene
" ral senalada por el maestro, debe hacerse 
" rlue cada nino traiga, desde el segundo grado 
"adelante, el trozo que quiera bien prepa
« rado, sea del texto 6 de otro libro cualquiera, 
" y aun de revistas 6 diarios, se entiende que 
" siendo adecuado para los fines de la ense
" nanza. 

"Hay escuelas donde se ha obtenido un 
" gran exito, haciendo que los alumnos trai
« gan textos dh-ersos en lectura. 

" 3-En Aritmetica a mas de los ejercicios 
" que quiera dar e1 maestro, pedira a cada niiio 

" que traiga a clase un problema de los que a 
" el se Ie han presentado en la vida diaria, 
It. ya sea que desee saber como ~e I'esuelve 6 
" que 10 traiga resuelto para explicarlo al 
« mismo en clase. 

It. 4-En DiblljO cada maestro debe formal' 
" una colecr-i6n de muestras adeclludas al ade
" lanto de !o~ alum nos, en cuadritos suelto.; 
"haciendolas el 6 tomil.l1dolas de cuaderno
« impresos, 10 mas numerosa e intel'eSant3 po
II sible. Esta colecci6n de muestras servin\, 
" para flue cada alumno pueda elegir 10 gne 
It. desee dibujar. 

« 5.-En Discusion Libl'e, pueden reunirse 
« en un sa16n todos los grados para que algu
" nos ninos notados con anticipacion tratell 
" cada uno de un tema diverso, elegido dn 
« antemano POI' el mismo niiio. Asi uno pre
«sentari una lectnra bien preparada, otro 
« n na disertaci6n sobre Historia, Teololl"ia, etc.» 

Estas ideas. se estan practicando con exito 
en diversas escuelas. Los maestros que Jas 
aplican desde ,fa, ahorran tiemp'o y trabajo a 
los Visitadol-es. 

Personal.-El aumento de escuelas y de ni
nos trae como consecnencia 16gica el de los 
maestros que ban de dirig-irlos. Los numeros 
175, 197, 202, 204 Y 226 indican el de maes
tros que ha dictado la en enanza en las e;:clle
las fiscales en Jos cuatrimestres respectivo~ 
de 1896 y los dos pri meros de 1897. Se va 
flue han ido en aumento constante de un Cll!l

trimestre al siguiente en 22, 5, 2 Y 22 re;:
pectivamente; y de un estcemo a otro de e;:p 
periodo el aumento ha sido de 51 preceptores. 

En el 1 er cuatrimestre de este ano el ele
mento diplomado fiscal ha repl'esentado el46 % 
del total y el sin diploma el 54 %. En e12° 
cuatrimestre los diplomados son e1 40 %, y sin 
titulo el 6 % del total. 

La disminnci6n relativa de diplomados ;:a 
explica pOl' el mayor allmento de ayudantes 
que ha sido necesario nombrar, los que en ge
neral carecen de ,liploma, pero esto no alcanza 
a traducirse en desmejoramiento efectivo del 
personal cOllsiderado en conjunto. 

Edz/icacz-dn escolar.-EI pago de la se
gundl1 CHota de los edificios de calles San 
Luis y San Lorenzo efectuada ultimamente por 
ese honorable Consejo, ha pel'mit-ido al de e:lta 
no interrumpir las obras en los mencionado 
edificios, las CUalllS tocan a su termino. Actual
mente se trabaja en los pisos, cielo rasos '! 
colgadura de puertas y ventanas, los cuale~ 
son respectivamente de portland, de yeso y de 
cedl'o. 

Omito entrar en mayores detalles numarico 
y estadisticos pOl' no dar una ext.ensi6n inne
cesaria Ii. este trabajo, r.uyos datos pOI' otra 
parte, encontrara. el senor Inspector General 
en los dos cuadros de estadistica escolar que 
acompai'io. 
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Dando pOl' terminudo el presente, me com
plazco en saludal' al senor Inspector General 
con toda considel'aci6n.-Sailtos Bil·itos.
Octu bre 31 de 1897. 

Senor Presidente: Nuda que observar tiene 
esta Inspeccion all-'recedente informe del senor 
Inspector Nacional de EscuelaQ de Mendoza, 
don Santos Biritos, encontrando pOl' el contra
rio mucho que aplaudir en el fiel cumplimie:lto 
de Sll mision y muy especialmente en 10 refe
I'ente it la defensa de los intereses del Con
F~jO Nacional de Educacion y el progreso de 
la educacion local. 

Asi, las escnelas han aumentado en r.umero 
de siete, existiendo hoy 122 fiscales. 

La edificacion escolar se ha proseguido y muy 
pronto quedaran tel'minados varios edificios 
en la capital y algunos departamentos. 

La reserva de pesos 80.000 qlle tenia el 
Consejo, tuvo que ser invertida ell esas obras 
y ~ueldos de maestro:;, pOl' la crisis ecollomica 
industrial que ha experimentado la Provincia 
y que puso en grandes dificultudes it las auto 
ridades para percibil' con regnlaridad la renta 
escolarj pero hoy e~a situacion tiende it desapa
recer. 

Al visar el senoI' Biritos las ultimas planillas 
nbEervo que en mnchas escuelas habia exceso 
de pecsonal y en otras al contrar'io, en vista 
de 10 cual llamo la atencion de la Direccion 
General de Escuelas para que en resgual'do de 
los intel'eses del Consejo Nacional y de nOl'ma
lizar y hacer mas eficaz la ensenanza si adop
laran las medidas del caso, 10 que se efectuo 
inmediatamente. 

Existen 13 escuelas de caracter pri vado, que 
con Jas 122 nscales y 2 anexas it las norm Ie;; 
suman 137. 

La inscripcion y la asistencia media en toda 
la Pl'ovincia aumentan constantemente, siendo 
Ja primera de 11.909 matriculados y la segunda 
de 9.278 conC'll'rentes. 

La inspeccion provincial ha realizado tam· 
hien progresos dig-nos de tomarse en cuenta 
en 10 que va corrido del presente ano, pues 
con la creacion de la Inspeccion General se ha 
dado unidad it la accion y responsabilidad del 
cuerl-'o de visitadores, tan necesaria en sus re
lacione~ con el Consejo y la Direccion Ge
neral. 

El numero de maestros diplomados es el 
40 % del total. 

En zeneral la enseiianza progresa firme y 
constantelllente debiendose esto en gran parte 
it la Inspeccion provincial. 

Puede pubJicarse el informe y la estadistica. 
-Eleodol'o Caldel'on. ·-26 de Noviembre 1897. 

ESTRDisTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE MEND OZ.>\. 
CORRESPONDIEN TE AL PRIMF;R CUATRIMESTRE DEL 
ANO 1897. 

ConseJo geneml 
P E R ORAL 

Presidente: D. Pedro Julian Ortiz. 
Vocal: Dr. Severo G. del Castillo. 

» » Ventura Gallegos. 
» D. Abel Biritos. 
» » Antonio Gigli. 

ConseJos de lJiStl'itos 
INSPECTORES 

Diplomados . ..... . . . ..... 4 
Sin diplomas . .. .......... . 

Escuelas fiscales 
Varones Mujeres Mixtos 'rotal 

Graduadas ...... 11 2 15 28 
Elemen tales . . .. 38 31 18 87 
Infantiles . . ... . . -

Escuelas pal·ticulm'es 
Vru'oncs l\\ujeres M;xtos Total 

Gl'aduadas . . . ... 2 4 6 
Elementales . ... 3 5 2 10 
Infantiles . . ... . . 

Escuelas anexas 
Varones Mnjeres M;xtos Total 

Graduadas ...... 1 1 2 

Insc)'iplOS 
Varones Mujeres Total 

Escuelas Fiscales •.. 5.123 4.351 9.474 
» Part'res ... 468 876 1. 344 
» Anexas .... 315 423 738 

Asistencia media 
Varones Mujeres Total 

Escuelas Fiscales ... 2.675 2.400 5.075 
» Part' res .. . 327 807 1.134 
» Anexas .... 292 395 687 

Pm'sonal docente 
Varones lIfujercs Total Dip'dos 

Si No 

Escuelas Fiscales. 57 147 204 94 110 
» Part'res. 17 62 79 12 67 
» Anexas .. 10 16 26 21 5 

Edificios 
Fiscales Particulares Total 

Fiscales . . . . . . . . . . . .. 21 
Particulal'es ........ . 
Nacionales. . . . . . . . . . . 2 

Escuelas fiscales 
GASTADO EN 

70 
16 

91 
16 

2 

Alquileres de casas . . ......... $ 7.446.46 
Maestros(sueldos) ....... . .... »57.069.60 
Libros, mobiliat'io y demas utiles.» 5 .103.51 
Const. y refacciones de editicios. » 18.168.31 
Administracion y otros gastos. » 22.093.96 

BIBLlOTECA NACI , L 



Es~uelas fiscales 
COSTO >mlJlO 

De cada escuela ........ ...... ... $ 620.76 
» » maestro................» 279.75 

Nino inscripto (promedio de gastos 
directos) .... . ............ $ 

Id id gral. de todos los gastos. .. » 
Asistencia media .............. " » 

PRESt:PUESTOS 

7.45 
11.47 
14.06 

General de Ja Provi ncia .... $ 1. 381. 871. 96 
» de Edncaci6n ...... )) 491.598.62 

Esencialmente Escolar . ... . 

Santos Bi1"itos, 
Inspector Nacional. 

ESTADisTICA ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
CORRESPONDIENTE AL 20 CUATRIMESTRE DEL ANO 
1897. 

ConseJo general 
PERSONAL 

Presidente: Sr. D. Pedro Julian Ortiz, Direc
tor General 

Vocal: Drs. Severo G. del Castillo, Ven-
tura Gallegos, D. Abel Biritos 
y D. Antonio Gigli. 

Secretario: Sr. Dario Burgoa, del Consejo, Ma
nnel Videla, de la Dir. General. 

ConseJos de dist1'itos 
INSPECTQRES 

DipJomados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sin diplomas ................. . 

Escuelas fiscales 
\ 'arones 

Graduadas ...... 12 
Elementales .... , 41 
Infantiles .. .... , -

Mujcl'<'S 

2 
34 
1 

Mhtos 

14 
16 

2 

Escuelas pcwticulm'es 
Varones Mujel'es Mixtos 

Graduadas ... . .. 1 5 
Elementales ..... 2 4 1 
Infantiles ...... . 

Etcuelas anexas 
Varollcs .Mujcl'es Mixtos 

Graduadas...... 1 1 

Insc1'iptos 
Varones Mujcres 

Escuelas Fiscales ... 5.785 4.369 
)) Part'res .•. 257 832 
» Anexas .. .. 278 388 

Asistencia media 
Varoncs Mujcres 

Rscuelas Fiscales ... 4.347 3.355 
n Part' res , .. 224 701 
"» Anexas ... . 269 382 

Total 

28 
91 
3 

Total 

6 
7 

Total 

2 

Total 

10.154 
1.089 

666 

Total 

7.702 
925 
651 

1~---------------

Personal docente 
Varones Mujeres Total 

Escuelas Fiscales . 54 172 226 
» Part'res. 8 57 65 
» Anexas .. 11 14 25 

EdtfiCios 

Dip'dos 
S! No 

90 136 
20 45 
19 6 

Fiscales Particulares Total 

Fiscales . . . . . . . . . . . .. 22 73 93 
Particulares. . . . . . . . . . 13] 3 
Nacionales. . . . . . . . . . . 2 2 

Escuelas fiscales 
OASTADO EN 

Alquileres de casas ........... S 7.335.00 
Maestros (sueldos) . .... .... . " » 61. 913.37 
Libros, 1110biliario y demis tHiles» 3.715. 11 
Const. y refacciones de edificios. » 27.427. 9J 
Administracion y otros gastcs .. » 21.307.73 

Escuelas fiscales 
COSTO MEDIO 

De cada escuela.. . . . . . . . . . .. . . . S 822. 8tl 
,) )) maestro. . . . . . . . . . . . . . .. » 273.95 

Nino inscri pto (Promedio de gas-
tos directos) .................. u 

(Promedio de todos los gastos) .. ... » 
Asistencia media (2a for.) ..... '" )) 

PRESUPUESTOS 

7.18 
11.98 
15.80 

General de la Provincia .. .. S 1. 381. 871. 06 
» de Educaci6n ..... » 401.598.62 

Esencialmentp, Escolar .... . 

Santos Bi1'itos, 
Inspector Nacion.l 

Informe del inspector nacional de escue
las de la provincia de Santiago del Es
tero, correspondiente al segundo cua
trimestre de 1897. 
Santiago, octubre 29 de 1897 .-Al seno)' ins

pect01' geneml, do.n Eleodo1'o Cald8l'on.
Buenos Aires. - Dando cumplimiellto a un't 
prescripci6n reglamental'ia, ~engo el honor de 
elevar por su intermedio Ii, la consideraci6n 
de la superioridad, el informe correspondiente 
al segundo cuatrimestre del corriente ano. 

EI estado general de la educaci6n comun, 
sin ser prospera oi decadente, deja nota)' una 
marcada reacci6n, nacida acaso de la confianza 
que hoy se tiene de la proximidad de ver la 
ansiada regulari:!ad de los sueldos de los maes
tros. 

De esta confianza no ;;610 el maestro se ha 
apoderado, participa tambien el pueblo factor 
eficiente, y el Cons~io General no menos con· 
nado, se prepara a dar mayor estabilidad, 
afianzando esa reacci6n modiante ::na admi
nistraci6n mas decisiva y energica (ojala asuma 
la actitud que Ie corresponde a la primera 
autoridad escolar de la provincia), despertando 



dc ese marasmo en fJ ne vegetun ano' tras ana 
los consejos locales fJue se snceden a cada 
movimiento polit.ico. 

-La reaccion fJue el parrafo anter'ior mencio
na puede comprobarse Cu7; el hecho de haber 
fnn<.:ionado las escnelas con mas regl1luridad, 
babiendosc aumentado seis a las 97 del primel' 
cuatri mestre. 

-POl' mis anteriores informes recordari el 
s~nol' inspector', qne en abril del corriente ano, 
recien se hflbia suldado pi tercer cnatri mestre 
del ana 1895 por sl1oldo~ de maestro~, y de esa 
f'echa il I 15 de octu bre se ha r:agndo todo el 
ano 1896; de tal modo, que de ahr'il a octubre 
del cOI'!'iente ano, se hun pag-ado diez y seis 
meses pOl' ejercicios vencidos; adeudando~e a 
la fecha en qne escribo est.e informe, todo 10 
que va vencido del ano, con excepci6n de 
ilfJuellos maestros que sirven desde 61 pr'es~nte 
ano. 

En br::ves dias mas cree el consej::; local 
empeza:- a pagal' el corrient.:; ano, y a estar 
pOl' las promesas del P. E., el 31 de diciem
hre quedal"an al dia los sueldo~ de los maestros 
o pOl' 10 meno~ gran parte dei ano; 10 primero 
(·s imposible, 10 segundo tiene algn na probabi
!Idad. 

Muestrase mllY satisfrcho el conse.l0 asi 
como el P., E. de la brevedad con fJue el 
H. Gonsejo Naciona1 ha mandado pagar \a 
sllbvenci6n, puedo asegurarlo qne esa satisfac
cion se ha raducido en estimu 10. 

-Halagiiena perspectiva tenenros sobre "enta 
escolcl1"; podemos decir que estamos en visp~
I'~S de yer cambiada la faz educacional de la 
provincia, . nesto 1ue todo estriba en los 1'3-

curs08. 
Oomo ie anuncie en mi anterior informe, 

mis traoajos en d sen tido de buscar- 1I na ley 
sobre rent:. escolar, encontro pOI' fi n todo el 
apoyo necesario de los poderes pUblicos: esta 
<11 estndio je las cflmaras legislat;vas u:; pro
yecto de ley al respecto, cuya san cion es un 
hecho, designando a la educacion !a rentoa 
propia y segura, de cuya percepcion quedara 
exclusivamente encGrgado el Oonsejo General. 

Dand? tiempo a !a sancion de dicha ley, no 
tl'anscribo el proyecto, esperundo hacerlo can 
alguna detencion en mi ..,ro::imo informe. 

-La I nspeccion Tecnica q uedo definitiva
mente instalada. Sin embargo de no habers:: 
J.ll'aclicado una i nspeccion general a todas las 
escuelas de la provincia, desde ya se siente 
la gran infl.uencia que esta corporacion ha de 
ejercer en el progreso de la educacion, puesto 
queesta t'undada sobre una. base en que queda 
consid::rada como una entidad colectiva can 
orgtl.nismo completo y definido. 

Cada uno de Ius cuatro inspectores t:ene 
una seccion de la provincia, dividiendose en 
tantos distritos escolares como departamentos 
tiene cada seccioni uno de e1\os hace de jefe 
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hasta tantn designe el presupuesto una partida. 
pal'a este emplef.do. 

-El taller de trahajo manual sigue ade
lante, indudablemente dara los I'esultados que 
se esperan de esta nueva materia que se inco.'
pora a los programas con todo el prestigio de 
una ftlliz inno\'acion. 

La constrnccion de los otros dos salolles en 
las escuelas «Zorrilla» y «Sarmiento», destina
dos a talleres de trabaj08 m3.nllales, para 10 
cual el H. Oonsejo Nacional acordo la corres
pondiente subvenci6n, ha sido suspendida para. 
efectuarse en los meses de vacaciones. 

La construccion de los mil pupiLres autol'i
zada tambien por e,e H. 00n8ejo, no se ha da.do 
principio; pero tengo stlguridad qne el ano 
e;;colar proximo algunas escnelas inauguraran 
sus clases con ese nuevo moliili;ll'io. 

-Esta inspecci6n trabaja activamente en e1 
sentido de asegllrar los recursos para cue ~e 
adopte un si~tema de edificacion, tomando un 
tipo uniforme de edificio para escnelas de 
campana. Los planas se estan confeccionando. 

Va adjnnto el cnadl'o est~,clistico conespon
diente al cnatrimestre que me OCllpa. 

Aprovecho esta oporwnida.d para saludaI' 
al senor inspector con mi aco~tumbrado res
peto.-Juan F. Bessm'es. 

Senor preside.nte: Del informe del in~vector 
nacional senor tiessares, correspondiente a1 se
gundo cuatrimestre del corriente ano, esta 
Inspeccion extracta 10 siguiente: 

Qne la educacion principia a reaccionar, de
bido a la mayor puntualidad en los pagos de 
los sueldos del personal de las escuelas; pues 
desde abril a octubre del presente ejercicio 
admiuistrativo, se han chancelado los die::: y 
seis meses que se Ie ndeudaban, quedando tan 
solo los de este a ~o, rJ ue, seglln pro mesa del 
senor gobernador, para fines de diciembre 
estaran abonados. 

Se han creado seis escuelas mas, de manera 
que hoy funcionan 103 fiscales. 

EI P. E. ha pasado un proyecto de ley 
sobre formaci6n de renta escolar, y concebido 
de mane.ra que el Oonsejo General de Educa
cion la perciba directamente y la administre 
COli entera independencia. 

Se reorganiz6 la inspeccion sobre ba~es tales 
que su aecion se ha hecho sentir inmediata
mente-cada inspector tendra una seccion de 
la provincia a Sll cargo. 

La construccion de los otros dos talleres de 
trabajo manual se ha suspendido hasta el ana 
entrante, 10 mismo ia construcci6n de los mil 
pupitre~. 

La construccion de los edificios para escue
las preocllpa seriamente la atencion del senor 
inspector, bajo el punto de vista econ6mico, 
y parece qlle los pllinos ya estan en confec
cion. 
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Puede pllblical'Se el informe. -- Eleodol'O 
Calden)n.-2'2 de noviem bre de 18D7. 

ESTADisTICA ESCOLIR DE LA PROVINCIA DE SANTlAHO, 
CORRESPO~D1E~TE AL 20 CUATRIMESTRE DEL ANO 

1897. 

Consf{jo geneml 

PERSONAL 

Presidente: DI'. Lnis C. Gr.mez 
Vocal-Tesorero: D. Abel Itnrbe 

» Inspectol': »Raul Her-rel'a 
" 1l » Jnan F. Basnaldo 
» e IMp. NaC'. » Jnan F. Bessares 

Sec['erurio y Vocal: D. ViL:ente Carel 

ConseJos de distn'tos 
lNSPECTORES 

Diplomados ...... , .. '......... 4 
Sin diplomas........ . .. . ..... 

Escuelas fiscales 
V::u'ones Mujcres Mixtos 

(haduadas. 5 
Elementales .. . 7 3 66 
Infantiles .. ... .. 1 21 

Escuelas pCl1'ticulm'es 
Varones Mujeres Mixtos 

Graduada.s 1 1 
Elementales .... 2 1 5 
Infa n tiles ....... 1 

Escuelas aneX(lS 
Vru'ones !vIlIjcres Mixtos 

Graduuda~ ...... 1 1 

Inscl'iplOs 
Varones Mujeres 

Escuelas Fiscales ... 3.434 2 .fl64 
» Part'res ... 401 482 

" Anexas .... 308 325 

Asistenci{£ media 

Escuellls Fiscales . . . 
" Part'res .. . 
» Anexas., .. 

Varones Mujeres 
2.488 

305 
283 

1.870 
309 
295 

Pm'sonal docente 
VarOlles Mujeres Total 

Escn elas Fisca les. 15 
" Part'res. 6 
1l Anexas .. 6 

Edificz'os 

142 
20 
16 

157 
26 
22 

Fiscales Particularcs 
Fiscales . . . . . . . . . . .. 19 84 
Particulares ....... , 11 
Nacionales. . . . . . . . . . 2 

Total 
5 

76 
22 

Total 
2 
8 
1 

Total 
2 

Total 
6.0D8 

883 
633 

Total 
4.358 

614 
578 

Dip'dos 
55 
12 
17 

Total 
103 

11 
2 

Escuelas fiscales 
GASTADO EN 

Alquileres de cu~as (Los vecindar'ios ceden gra-
tuitamente). 

Maestros (sneldos) . . .. ... .... . S 36.D13.00 
1. 054 . 64 
1. '268.40 

Libros, mobiliario y demas ut.iles " 
Const. y refacciones de edificios. » 

Escuelas fisca les 
COSTO MED10 

De cada escnela ................. $ 380.D3 
» >l maestro (por stleldos). . . . >l 235.11 

Nino inscripto .................. » 6.41 
Asistencia media ...•............ » 9.00 

PRESUPtTESTQS 

General de la Provincia ...... S G82.320.00 
" de Educaci6n ........ >l 17, .860.00 

Esencialmente Escolar •.... " » 142.360.00 

Juan F. Bess((1'eS, 
Inspector Kaciilnnl 

Aetas de las sesiones del Consejo Naeional 
de Edueaei6n-Ano 1898 

SESIC)N 9& 
Dia 25 de enel'o de 1898 

PRESENTES Abierta lasesi6n a las 3 p. m., 
Presidente se di6 lectura del acta de la ante
Pero rior, que fue aprobada. 

Nevares En segllida se ocup6 el Consejo 
de los asu ntos al' despa~ho y se 

CON LICENCIA resolvi6: 

Granel 
Garcia 

a).-Devolver al M. de I. P. el 
expediente 5503 con la rlOta acor
dada. 

b).-Autorizar alC.E. del 100 Distrito para 
disponer de lit cantidad de pesos m n. 180 en 
la retribuci6n de un auxiliar del Secretario 
dl1ranto tres meses, importando el gasto a 
matricnlas.-Expediente 282. 

c).-Proveel' por Deposito los re5'istros de 
matriculas y planillas que necesita el C. E. 
del 17° Distrito.-Expediente 284. 

d).-Aceptar la propuesta de N. Parisi y 
Ca para reconstl'uir la vereda del edificio es
colar calle Juncal ntimero 690, por la suma de 
pe~os mIn. 385,40, y hagase saber a la Inten
dencia Municipal.-Expediente 5281. 

e).-Acusar recibl) de la nota del Comejo 
de Educaci6n de Entre Rios V comunicarle 
10 resuel to al respecto en la 'se3i6n del fiia 
22 del corriente mes.-Expediente 266. 

f).-ContestaI' ala Contaduria G. de la Na
cion en los terminos acordados.-Exp. 17. 

g).-Mandar abonar: 
Al senor Roberto Fincati, como auxiliar de 

la inspecci6n de los trabajos de reparaci6nde 
los edificios escolares ejecutados en el mes 1e 
Diciembre, pesos mIn. 180.-Expediente 203 .. 

Se levant6 Ia sesion a IllS 4 p. m.-JosE 
M. GUTIERREZ.-S. Diez M01'i, Secretario. 



SESION loa 

Dia 27 de enm'o de 1898 
PRr:.:SENTES Abierta la sesion a las 3 p. m. 

Presidente se dio lectura del acta de la ante-
Per6 rior, que fue aprobada. 
Nevares Acto continuo se ocu po el Con-

CON LICEXCIA. sejo de los asuntos al despacho, 
y se resolvio. 

a).-Nombrar: 
Vocal del C. E. de Dalmacia a 

don Cnrlos Palmarini en reempla
zo de Juan Packer, que se ausento de esa ~o
calidad.- -Expediente 260. 

Grane1 
Garcia 

Vocal del C. E. de Sampacbo Ii don Julio 
M;astre en reemplazo de don Pedro Cavioli que 
renuncio.-Expediente 5460. 

b).-:Manifestar: 
Al C. E. del 4° Distrito que dado el valor 

actual de las propiedades, este Consejo conside
ra exorbitante el alquiler de las casas que pro
pone para escllelas.-Expediente 1868 yagre
gados. 

Al Deposito que debe contestar al Cons~io 
de Educaci6n de Cordoba 10 signiente: siendo 
una oficina del Consejo N., no pllede encar
garse de pedidos que no se ajusten Ii las con
diciones de la ley, y que se dirija Ii este Con
sejo. - Expediente 312. 

Al C. E. de Dnlmacia 10 informado por Ill. 
Inspeccion de Territor·ios. - Expediente 259. 

Al C. E. de Chos Malal que In senora de 
Miralles fue exonerada de su puesto de precep
tora por haber declarado los Tribunales no 
estar autorizada por su esposo para. desempe
nar el cargo Y Cjue con fecha 11 de Setiembre 
del ano pasado se ha nombrado en sn reempla
zo a la senora Asunci6n M. de Fosbery.-Ex
pedipnte 5035 y agregado. 

c).-Estar Ii 10 resuelto en sesi6n de fecha 
23 de Noviembre del ano pasado.·-Expedien
te 4620. 

d).-Contestar al M. de 1. P. que habiElI1do
se agotado el folleto de Ia ley de subvencio
nes, se ordena su reimpresion con las disposi
cionea relativas a anticipo, y que una vez se 
haga el nuevo tiraje se Ie remitiran varios 
ejemplares.-Autorizar Ii Secretaria para pe
dir varios presupuestos Ii fin de tirar 500 ejem
plares de la mencionada ley.-Expediente 
285. 

e). - Entregar bajo constanc:ia la fe de bau
tislllO que obm en el expediente de iubilacion 
de la senora Irene D. d'Oliveira.-Expedien-
308. 

().-Autorizar al Director de EL MONITOR 
para mandar imprimir un ntimero de dicha 
revista, no debiendo pasar su costa de pesos 
mIn. 400.-Expediente 325. 

g).-Acceder Ii 10 solicitado por la senorita 
Elda Ferrando.-Expediente 222. 

h).-Publicar el informe del Inspector N. de 

905 

Escllelas de Jujui correspondiente al tercer 
cuatri mestre del ano pasado.-Expediente 309; 
-el del Inspector N. de Santiago correspon
diente al mismo cllatrimestre.-Expediente 
298,-y los datos que arrojan las planillas de 
examenes de las escuelas de Posadas.-Expe· 
diente 247,-y de Cerro-Corit.-Expediente 
204.-Provease por Deposito un ejemplar del 
Codigo de Instruccion Primaria con destino al 
C. E. del tiltimo Distrito. 

i).-Pedir al C. E. de Rio Gallegos proponga 
un reemrlazante del Vocal senor Camilo Fan
trier.-Expediente 171. 

j).-Pasar el expediente 317 ala Inspeccion 
de Colonias y a Contaduria para su anota
cion. 

k).-Acusar recibo de Ill. nota del Consejo G. 
de Edncacion de Mendoza, y pasar el expedien
te 297 a la Inspercion gener·al a Contaduria y Ii 
la Direccion de EL MONITOR para su anotacion. 

l).-Acusar recibo de la nota del Consejo 
Escolar de Ill. Colonia Dalmacia y agradecer 
al senor Nicolas Mihanovich la cesion del edi
ficio de Stl propiedad para Ill. escuela, sin exi
gir alqnileres.-Expediente 253. 

ll).-Proveer por Deposito: 
Los titiles indicados para las escuelas de va

rones de Posadas y de la Picada.-Expedien
te 295. 

Los que se solicitan para Ill. escuela de Gene
ral Roca.-Expediente 185. 

m).-Mandar abonar: 
A los senores N. Parisi y Ca por reparacio

nes practicadas en el patio del local que ocupa 
este Consejo, pesos mIn. 25.-Expediente 15 . 

Se levan to la sesi6n Ii. las 4 p. 111.-JoSE M. 
GUTIERREZ.-S. Diez MOI'i, Secretario. 

SESION II a 

Di(!' 29 de ene1'O de 1898 
PRES:f:NTES Abierta la sesion a las 3 p. m., 

se dio lectura del acta de Ill. ante
Presidente rior, que fue aprobada. 
Pero En segnida se ocupo el Consej0 
Nevares de los asuntos entrados, y se dic-

CON LICENClA taron las resoluciones siguientes: 
a).-Conr.eder licencia durante 

Granel quince dias al Inspector T. Gene-
Garcia ral senor Ferreira, debiendo des-

empenar sus funciones, de acuerdo 
con el art. 6° del Reglamento de la 1. T., el 
Dr. Esteban Lamadrid. 

b).-Pasar el expediente 338 ala Inspecci6n 
Tecnica y Ii Conta,duria; el expediente 326 a 
la Inspeccion Tecnica; el expediente 343 ala 
Inspeccion de 'rerritorios y a la Contaduria, y 
el ntimero 5024 a. la Inspecci6n Tecnica para 
las anotaciones respectivas. 

c).-Publicar los expedientes ntimeros 332, 
354 Y 355. 

d).-Proveer I'or Deposito: 



Los utiles de escritorio qne solicita la Ins
peccion de Territorios para su oficina.-Exp~
diente 334. 

Seis registros de matricnlas para la Secret,a
ria del C. E. del 130 Distrito.-Expediente 352. 

Los utiles qne se solicitan para las escnelas 
de Coronel Pringles.-Expediente 277. 

Los qne se piden para la escuela de nii'ias de 
Santa Rosa de Goay.-Expediente 270. 

e).-Contestar al rl. E. de San Javier de 
acuerdo con el informe del Deposito.-Expe
diente 210, 

n.-Hacer saber al C. E. del 220 Distrito 
10 que informa la Secr·etaria.-Expediente 362. 

g).-Nombrar Vocal del C. E. de Viedma a 
don Leopoldo Rodriguez en reemplazo del Sr. 
~eneral don Liborio Bernal que se ausento de la 
localidad y pasal' el expediente 364 a la Ins
peccion de Territorios para f]ue informe res
pecto a la nota qlle obra en dicho expediente. 

h).-Dirig-ir nota al C. E. de Sampacho, ma
nifestandole se sirva indi~ar el destino pl'actico 
del salon que se proyecta ejecutar en la escnela 
de varones, cuyas dimensiones no son las mas 
adecuadas para sala de clase. -Expediente 254. 

Se levant6 la sesion a las 4 p. m.-JosE M. 
GUTrERREZ.-S. Diez Mm'i, Secretario. 

SEsroN 12& 

Dia 10 de feb1'era de 1898 

PRESENTES Abierta la sesi6n a las 3 p. m., 
Presidente se dio lectura del acta de la ante

rior, que fue aprobada. Nevares 
Granel En seguida se ocapo el Consejo 

de los asuntos al despacho, y se 
CON LICENCIA resolvio: 

Perc a).-Nombrar: 
Garcia Pl'ocurador en los Juzgados que 

a continuacion se indican a los si
guientes senores, bajo las condiciones que e~ta
blezca el reglamento: 

Senor Solano Granillo Posse.-Juz(!'ados doc-
Garcia y doctor Posse. C 

Senor Antonio M. Frogone.-Juzgados doc
tor Ponce y Gomez y doctor Garay. 

Senor Eduardo Larguia.-Jnzgado doctor 
Mendez Paz. 

Senor Jose F. de Zavalia.-Juzgado doctor 
Arana.-Comuniquese. 

b).-Acordar la suma de pesos m in 250 al 
C. E. del 70 Distrito para gastos de impresio
nes de formularios relativos it examenes.
Expediente 223. 

c).-Exonel'ar de la multa impuesta a don 
Emilio Paz, de acuerdo con el informe de la 
Inspeccion Tecuica.-Expediente 235. 

d).-Aceptar la propuesta de don Juan S. 
Simonazzi para ejecatar las reparllciones de 
edificios escolares indicados en el expediente 
4825 y agl'egados, porIa suma de lJeso.:; min 

36.341,40. Formulese pOI' Secretaria el con
trato correspondient,e, y devneJvanse it los dl'
mas licitadores sus boletos de deposito. 

e). -Revalidar el diploma de maestra de pri
mer grado, otorg-ado por la Direccion General 
de Instruccion Publica de la Republica Orien
t.al del U rngnay a favor rie la senora Eli~a 
Della Noce de Bellini, de acuerdo con el con
venio internacional de 4 de Febrero de 1889, 
reg-Iamentado el 30 de septiembre de 1895.
Expediente 5181. 

tJ.-Re~el'var en Secretaria los expedientes 
numeros 303, 210, 349. 

g).-Contestar: 
Al Consejo d~ Edncacion de San Juan tran , 

cribiendo el informe de Contaduria.-Expedien
te 188. 

Al ConsE'jo de Educacion de Mendoza, tran8-
cribiendo los informes de Contaduria en los ex
pcdientes 2130 y 86. 

Al M. de I. P. manifestando qne se han 
impartido ordenes para qlle inmediatamente se 
ejecnten las obras it que Re -retiel'e la nota de 
la Intendencia Municipal.--Expediente 389. 

Al C. E. de General Ach't que no habiendo 
partida especial ell el presupnesto qne autol'ice 
el gasto solicitado. no es posible acceder, pero 
que si dicho C. E. puede arbitrar algunos re
cnrsos, se les pt'oporcionaran los formularios.
Expediente 3'23. 

h).-Mandar abonar: 
Al senor Miguel Mayorgan por e\ alqniler de 

la casa que ocupa la escnela de ninos de Vic
torica correspondiente a los meses de sept.iem
bre a diciembre del ano pasado, pesos m/II 
200. -Expediente 392. 

AI senor Jose Maranesi por trabajos ejecn
tados en el edificio escolar de la calle Etche
varria nilmero 2817 (160 Distl'ito) pesos m/n 
1981,85.-Expediente 2405. 

Al Jefe de la Biblioteca N. de Maestros y 

Museo pOI' gas consumido en Noviembre del 
ana pasado, pesos mIn 38.30.-Expediente 20]. 

A los senores Schneidewind y Ca. pOI' cua
tro resma papel de color para carittulas de EL 
MONITOR, pesos m]!1 G6.-Expediente 215. 

A don Jacobo Peuser pOI' planillas .y certi
ficados entregados al Deposito, pesos mITt 214. 
-Expediente 211. 

Ai senor Camilo Gubitosi pOl' armarios pro
vistos al Deposito, pesos m[u 612.-Expedien
te 244. 

Al senor Francisco Burghi pOl' herramien
tas er:tregadas al Deposito, pesos 111[n 410,55. 
-Expediente 217. 

Al mismo senor Bnrghi pOI' provision de pin
turas y ferreteria al Deposito durante el mes 
de Diciembre del ano pasado, pesos mIn 3 5,20. 
-Expediente 216. 

Se levanto la sesion a las 4 p. m.-JosE M. 
GUTrERREZ.-S. Die;; Mori, secretario. 



DE A EDUCACI N 907 

SEsrON 13a 

niet 3 de feb"em de 1898 

PRESENTES A bierta la sesion it las 3 p. m., 
Presidente se di6 lectura del acta de la an-

. Nevares terior, que fue aprobada. 
Granel En seguida se ocup6 el Conse-
CON LICENCIA jo, de los asuntos al despacho, y 

se resolvi6: 
Pero et).-Manifestar al C. E. del 70 

Garcia Distrito que, dado el numero de 
clases de la escuela it cargo de la 

senorita Elin Martinez, Ie cOl'responde el 
personal docente que se indica: cuatro pre
ceptoras, dos su bpreceptoras y una ayudanta. 
-Expediente 4993. 

b).-Proveel' pOl' Deposito: 
Los otiles solic itados pOl' el C. E. de Gral. 

Acha.-Expediente 324. 
Los que se enumeran en Ia lista formulada 

porSecretaria con destino a l Colegio de San 
Fr'ancisco en Santa Fe a cargo de F. Daniel 
Villanueva.-Expediente 290. 

. c).-Pllblicar los datos que arroja el expe
dJclIte 346 . 

d).-Aprobar los textos que a continuaci6n 
se expresitn, para uso de los alumnos de Jas 
escuelas pobJicas de la (Japital, durante los 
anos 18\)8-99 y 1900, debiendo solicitarse de 
autores y editures Jas rebaias de precios acor· 
dadas. 

TEXTOS DE LECTURA. 

Para 1e,·. G"ado: Oarteles de Iectura y 10' 
gografia pOl' al doctor Berra, y ejercicios de 
Jectura del mismo autor, primera y segunoo 
parte. 

lIetodo eclectico de lectura y eSI:ritnra par 
don Eleodoro Suarez y cart:lla a El Alta)) pOI' 
elmismo. 

«EI Nene» comprendidos los carteles y li
bros 1° y 2° pOl' don Andres Ferreira.-No se 
apreciaban los libro~ de lectura del doctor Vaz
quez Acevedo, pues, sin desconocer su marito, 
no se consideran apropiados para los alumnos 
de las escuelas argentinas. 

Pam 2°. Gmdo: aEI Universal» libro de 
Jactura con la supresi6n del capitulo «Fumar 
lin cigarroD, par don Tomas Boada. 

uEI Buen Lector» porIa senora Tulia S. de 
Curto, segundo y tercer libro. 

«El NeneD libra tercer a de lectura pOI' don 
Andres Ferreira y don Jose M. Aubin. 

Pm'a 3e,.. Grado: Lectu l'as geoO'raiicas e 
hist6ricas, pOI' don Jose M. Aubin. " 

«SarmientoD par don Eugenio del Cioppo 
(sal vando las corre~ciones de lenguje). 

«El Lector Sud-Americano-libro ter.::ero
pOI' don Rafael Fragueiro. 

Para 4°. Grado: Historia de un nino, par 
don J. Sanchez Guzman. 

Lecturas morales, arreglado porIa senorita 
Isabel Bonnecaze y don Guillermo Navarro. 

«El Lector Argentino», par la senora Ana 
M. de Blasco de Selva, reuniendo los tomos 
30 y 4° en uno. 

Lecciones utiles en di versas caracteres de le
tra manuscrita, presentado pOI' G. Mendeski. 

Pm'a 50. Grado: «EI Alma Argentina», POI' 
don Rafael Fragueiro. 

aLa Patria», pOI' Eizaguirre. 
a Vida de Argentinos Illlstre;;», pOI' Clemen

te L. Fregeiro. 
uEI Poligrafo Argentino», pOI' los seno

res Ferreira y Suarez. 
Pm'a 6°. Grado: aLiteratura AmericanaD, 

pOr Martin Coronado. 
uTrozos escogidos de literatl1ra», pOl' Alfre

do Cosson. 
uTrozos escogidos», por Ia senora Elena Co

rrea Morales, (compilaciones). 
Dense las gracias it cada uno de los miem

broR de Ia Comiei6n.-ExtJediente 289. 
Se leva nth la sesi6n it laR 5112 p. m.-JosE 

M. GUTIERREZ.-S. niez MOI'i, secretario . 

INTERIOR 

BUENOS AIRES 
EL DOCTOR BERRA Y LA REAPERTURA 

DE LAS ESCUELAS 

El director general fie escuelas fie la 
Provincia de Buenos Aires ha incul'l'ido 
en una nueva falta a esta!' a 10 que dice 
uno de los diarios de La Plata. Pl'etende 
dicho RenOr que las escuelas se abran el 
15 de febrero como 10 establece el l'egla. 
mento general de escnelas, cuando en la 
capital se abr~n el pl'imero de marzo y 
apenas han sacado matrlcula una cuarta 
parte de los ninos de lr. provincia que Re 
hall an en edad de escuela. Pero el doctor 
Bel'l'a apegado al reglamento y conocedor 
de nuestras costumbl'es no cede en 10 mas 
minimo. y hace muy bien. Las pronogas 
se exphcan en ciel'tos cas os, siendo en 
otros de resultados perniciosos. 

En la capital, como es sabido, las escue-

I 
.las se abriel'on el 15 de febrel'o. 

C6RDOBA 
TRABAJO MANUAL 

El dil'ector, del curso temporal de tra
bajos manuales, senor Gerardo Victorin, 
acaba de presentar' un proyecto a la con
sideraci6n del Consejo General. 

Dicho proyecto tiende a reglamentar los 



examenes del cursu que el senor Victorin 
dirije, el cual establece para dicha l'egla
mentaci6n 10 siguiente: 

Articulo 1°.-Podran presen tarse a ren
dir examen para optar el graoo de maestro 
en trabajos manuales, los alumnos que ha
yan sido aprobados en los ejercicios de 
Sloojd corresponcliente al primel'o y segun
do (;UI'soy que ademas hayan asistido regu
lal'mente a las clases teol'icas. 

Al't. 2°.-EI examen constara de dos 
pal'tes, una teorica y la otra pl'actica, 

Art. 3o.-Ningtin alumno sera Ilamado a 
exam en mas de una vez en cada una de 
las partes (t"-l6rica y practica). 

Art. 4°.-EI examen practico se dara 
P?r escrito y dut'al'a tl'es hOl'as como ma
xImum. 

Art. 5°. a) El examen practico consis
tid. en ]a ejecuci6n de un ejercicio 0 com
llinaci6n; 

b) En el al'peglo y nescomposicioll de 
una herramienta; 

c) En el analisis y Jescl'ipci(ln metOdica 
de la ejecucion de un modelo de eerie. 

Al-t. 6°.-Pal'a las dos pl'imeras partes 
oel examen prc'tctico dispondl'a el exami
nado de tres hOl'as como maximum y para 
el Mtimo diez minutos papa la exposicion 
ol'al. 

At't. 7°. Los tern as de examenes tanto 
ppacticos como te6r'icos, Sel'an fijaclos pOl' 
la comision examinarlora en el acto del 
examen y elegidos dentro del pl'ograma 
del curso. 

Art. SO.-Las clasificaciones se haran del 
mismo modo y con las mismas fOl'malida
des que se observan en las escuelas nor
males. 

Art. gO.-Todo alumno que haya sido 
desaprobado en una de las partes de que 
consta el exam en, ]0 perLiera pOl' compJeto. 

Art. lO.-La comision examinaclora re
solvera en cualquiet' caso, todo ]0 no pres
cripto pOl' este reglamento. 

Art. 11.-La comisi6n examinadora es-
tara [armada POI' .................... . 

Este proyecto ann no ha sido aprobado 
pOI' el H. Consejo. 

EDIFICIOS DE ESCUELAS 

El presidente del Consejo, senor Arias, 
tiene a estudio un proyecto, con el cual 
abriga esperanzas de conseguir el objeto 

ropuesto, cual es la economia de los inte
reses del r.onsejo. 

Este proyecto c0nsiste en la constl'ucci6n 
de edificios propios pal'a la instalaci6n de 
las escuelas fiscales en Ja provincia, con· 
sultanclo a la vez qUEl la ecouomia, el que 
reunan todas las condiciones requeridas 
para los mismos. 

El primeI' ensayo se barn. en el punto 
denominado Carreras de Pumpun, depar
tamento de Punilla. 

Constaran estas casa-escuelas, de un sa-
16n con capacidad para 80 ninos, bien ven
tilado, con tres ventanas it cada costado, 
puerta en cada extremo, pal'edes de piedl'a 
y techo pajiso, 10 que costal'a alrededor 
de cuatrocientos pesos, suma que puede 
gastal'se en tres anos en alquiler cle un 
?'ancho cualquiel'a. 

VISIT A A LAS ESCUELAS 

El presidente, senor Arias, ha visita· 
do recientemente el punto denominado 
Los Sauces, con el fin cle buscar en el un 
edificio aclecuado para el funcionamiento 
oe la escuela creada en esa localidad el ano 
pasado. 

CATAMARCA 
LAS ESCUEI.AS DE SANTA MARIA 

Escriben ,\ La Ley de Catarnal'ca desrle 
Santa Mal'ia. 

«Ignol'o si pOI' alla se conoce el I'esul
tado de los examenes l'endiJos pOI' 10$ 

alumnos de las escuelas de este departa
mento, 10 que me consta es que si no han 
sido pesimos mas se debe a la benevolencia 
de los examinadores que ala prevaraci6n 
de los ninos. 

No q uiere esto deci I' que los pl'ofesol'es 
hayan descuidado sus obligaciones, al·con
tral'io. las han atendido conlaboriosa can· 
tracci6n, esterilizando sus esfuerzos ]a ue
gligencia del Consejo de Educaci6n de esa, 
pOl' que ni manda textos para los grados 
mas adelantados lli siquiera barrcos pal'a 
que se sienten los ninos. No debemos, 
pues, culpaI' a los maestros de faltas que 
no han cometido, sino a los que estan obli
gados a suministrar elementos de ense
nanza a las escuelas de la provincia en
tera. 

Aqui, muy cet'ca de nosotros, en Amai· 
cha, pequeiia aldehue]a sin importancia 
alguna, podemos vel' una eseuela bien do
tada de textos, de titiles y de cuanto ele
mento se precisa para la educacion prima· 
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rio y en esta Villa, cabecera de uno de los 
mas importantes departamentos de la pro
vir.cia, vemos escuelas que ni siquiera tie
nen mapas 0 pizarrones decentes. Nada 
digo de San Jose, donde los alumnos de la 
escuela de varones estan parados pOl' no 
tener bancas , y las ninas estan sentadas 
sobl'e adobes 0 sencillamente en el suelo 
poria misma l'az6n. 

Esto es odi050, senor Directol'; y el con· 
sejo cuanclo ha mandado inspectol'es, no 
S8 cual informe habni podido recibir que 
no se pl't::locup6 de nuestras escuelas.» 

TUCUMAN 

CONCURSO ESCOLAR 

Dimos cuenta que en Tucuman Ilabian 
sino sacados a conCU1'SO los Imestos rle di
l'ectores de varias escuelas e insertamos 
ahol'a los promedios de clasificacion obte
niclos pOl' -los aSpil'.lntes. 

Directores para eflcuelas superiores: 
Pedl'o Aguero 8, Pablo Bussi 8.24, Julia

na Alclel'ete 7.83, Amalia Diaz 8.07, Vil'gi
Ilia Hugeai 8.47, Mercedes Garcia 7.83. 

Profesf)I'es de escuelas superiores: Julio 
Cesal' Ltlpez 7.80, Manuel g~bisa 7.33, Pe
tronila R. tie Albuernes 9.05, Eudoro No 
rry 7.57, Escoliistica Reina 8.15, Manuela 
Mal'chetti 7.65, Ju lia Riel'a Juarez 7.99, 
Candelaria Gonzalez 8 .05, Clarisa Aldere
te 9.27, AngelJel'ez 8.22, RosaDecima8.11, 
Dolol'es Naval'ro 8.11, Romelia Falconi 
6.84, Filomena Concha 7.33, Isabel Pel'ez 
7.66, Tdnsito Vi llega 7. 

Directol'es de escuelas elementales: 
Juana Dominguez 7.50, Clara Molina 7.16. 

Directores de escuelas infantiles: Otilde 
Castro 2.91, Edelmil'a Gutierrez 6.99, So
lana Gatica Paz 3, Vicenta Leal 5.44, Asun
ci6n RufZ Molina 6, Juana Villa lva 4.69, 
Arminda Palavecino 6.80, Mercedes Con
cha 3.88, Concepci6n L. Soria 4, Margarita 
Saravia 4.83. 

Maest:' as ayudantas: Limbania Gutie
l'l'ez 4.55, Sofia Cal'dozo 1.80, Nieves Albol'
IJllZ 4, E!"ena Rojas 6.49, Hol'tencia de la 
Vega 4.11, Carmen Delgado 5.3!, Adelai
da Pellegl'ini 2.83, Adela Saravia 5.60, 
Mercedes Torl'es 45. 

ENSENANZA AGRiCOLA 

Tuvo lugar en la escuela de agl'icultu
ra un acto muy interesante y que consistio 
en clases pl'acticls de ensenanza agricola 

dadas pOI' el SenOI' Carlos Diaz a un huen 
numero de maestl'os de la provincia. 

La atencion y la accion de los ninos se 
dirigio alternativamente al libro y a los 
instrumentos de labl'anza. 

BIBLIOTECA 

Memoria del Departamento Nacional 
de Minas y Geologia 

La Bibloteca ha recibido tres ejempla
res de esa impol'tante memoria presentada 
al SenOI' Ministro de Hacienda de la ~a
cion pOI' su directol' el SenOI' H. D. Hos
kold. 

Contiene ese tt-abajo numerosos datos e 
iufol'mes sobre las industl'ias extracticas 
del pais, llamadas sin duua, a adquirir un 
gl'an desarrollo con el tiempo, pues abun
dan en el suelo privi legiado de la Repu
blica el oro, la plata, el plomo y otros 
minerales que sin ser tan bri llantes y pe
sados son de muchisima estimacion y han 
de contribuir al desarrollo de la riqueza 
nacional. 

Hemos de recorrer esa memol'ia con 
detenci6n y de dar aconocer aqueUo que 
tenga illteres para la genel'alidad de nues
t l'OS lectores. 

«La Biblioteca» 
La entrega numero 20 de la revista 

mensual que con el titulo de estas lineas 
dirige el SenOI' don Pablo Groussac, con
tiene el disCUl'SO del doctol' don Nicolas 
Avellaneda en el acto de la inauguracion 
de la estatua del doctor Mariano Moreno, 
acompanado de comentarios ineditos; un 
articulo del doctor don Adolfo F . Orma so
bre el ministel'io nacional; otro sobl'e la 
vida del soldado, del senor don Francisco 
P. Slmico y otl'OS trabajos de los doctores 
CaJ'cano, Terry y e1 directol' de la rev ista 
quien como de costumbre inserta a la vez 
en ella un boletin bibliografico y una noticil 
de sus colaboradores. 

Catalogo 
Un yoluminoso libt'o que tenemos a la 

vista encierra el catalogo de la biblioteca 
popular del municipio, recientemente pu
blicado y que viene i facilitar a los nu
merosos lectores de aquella instituci6n 
su orientacion en medio del inmenso nu
mel'o de obras de todas clases que hoy se 
publican en el mundo y entre las cuales 
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no ocupa en nuestl'os dias un pequeno lu
gar la Republica Argentina. 

La biblioteca a que nos l'eferimos y que 
sostiene la Asociacion Rivadavia, cuenta en 
la actualidad diecinlleve afios de fundacla. 
Su catalogo se diyide en cuatro grandes 
seccioneB y estas en materias. 

En sus tapas trae aquellos pr-eceptos cle 
Sarmiento que dicen: 10 «Nunca tomes li
bros con manos sucias»; 20 «Nunca mojes 
el dedo para volver una hoja>'; 30 «Nunca 
pongas el libro en la boca»; 40 «~unca 
ajes las esquinas»; 50 «Nunca dobles una 
pagina papa seDal»; Go «Nunca dejes elli
bro abiel'to»; 70 «Nunca 10 dejes sino en 
lugar seguro». 

Estas indicaciones ~on aplicables a cual
quier biblioteca 0 a cualquier libro. · No 
estan tampoco mal en una escuela. 

Reglamento de Contabilidad 
Con el titulo de «Reglamento de Conta

bilidad de la Administl'aciol1 Escolar» se 
ha publicado en Entre Ribs un foHeLo que 
contiene todas las disposiciones del Conse
jo General de Educaci6n de esa provillcia 
sobl'e el particular. En el esta establecido 
como se ha de formal' el pres:lpuesto y en 
que fecha, como se han de formal' y admi
nistrar las entl'adas del tesoro, que gastos 
y en que forma han cle efectuarse, como se 
han de hacer los pagos, el go:-'- iel'Ilo de la 
contaduria y tesoreria, y el cle la contabili
dad en los cOllsejos de distrito. 

Si todo esta pl'eyisto en ese reglamento 
y se cumple invariablemente, nO duclamos 
de su bonclacl. 

Semilla Cristiana 
La cas a de don Antonio J. Busti nos de 

Barcelona. .nos ha remitido un pepueno 
libro para uso de las escuelas de pal'vulos 
publicado pOl' don Juan B. V. ColomeI' y 
que lleva el titulo de estas lI118as. Impreso 
con caracteres diversos de letra romana, 
redof,da, espan01a, i nglesa y g6tica; con tie
ne algunas nociones utiles de gramatica, 
geografia, geometria y poesias de auto res 
conocidos como 10 son Lope de Vega y don 
Antonio de Trueva. 

La Jectura es interesante y facil, estando 
impreso con mucha per-fecci6n. 

Catalogos 
Los editores de Leipzig, senorel! Karl 

VV. Hiersemarm, nos han enviado varios 
catilogos pOl' ellos publicados y que vie
nell a aumentar la ya lal'ga colecci6n que 
poseemos de esa importante casa, 

NOTICIAS 
Del album de un padre.-La criatura es

ta que OCllpa tanta parte de mi existencia y 
sin la cual me parece que no podria vivir, 
como si estuviese ligada :i mi por invisible 
arteria, hace tres anos no existfa. ni siquieJ'a 
en mi mente. 

jEs extrano! Me parece que pensando se
riamente en mi pasado, debia encontrarme al
guna huella, algtin presagio. iQue aparicion 
es esta? iDe donde viene? iQt.:ien es? lQlle ha 
venido a hacer en el mundo? ~Cual es tu ra
zon de ser, extrangero? iQne buscas, descon,)
cido? iPor que a mi llamado has r-espondido 
tu, con los ojos azules y no otro, con los 
ojos negros? j Responde, personaje miste
rioso! 

* ** 
La edad mas bella de los ninos, para quien 

tiene ojos de artista, ademas de ojos de pa
dre, es aquella en la cual pasan [tun derechos 
POI' bajo la me~a y se les puede llevar COli 

una mana sola, pasearlos a caballo sobre el 
cuello, ocnltados con un periodico, prender
los entre los diccionariosj edad en la que tOdD 
su vestuario, desde la gorra hasta los zapatos 
se coloca comodamente dentl'o de un sombre
ro viejo del padre. 

En esa edad la madre se ill1pacienta al me· 
terle las medias it su hijo: pero cllando una 
\'ez, de diaz, ve empujar' a l hijo sus piecesi
tos y meterlos dentro del calcetin, la madre 
10 abraza con impetu y exclama gri tando. 

-jEres ya un hombre! 

* ** 
jSin embargo, hay quien no ama a las cria

turas! 
Yo veo con el pensamiento un niDI) sOl1ro

sado y sOl1riente, que desde los brazos de Sll 
madre tiende las manos en actitud carinosa ha
cia un senor largo, seco y severo, el cnal, pOl' 
detras de aquella, con movimiento casi de re
pngl1ancia, y sonriendo forzadamente, Ie agi
ta al pequenllclo delante de sus ojos un dedo 
nudoso que uo qujere ser tocado. 

iOh! hombre largo, seco y sevel'o, seras sin 
duda gran ministro, 0 litera to famo,o 0 funda
dol' de obras pias, pero .... yo te detesto! 

* ** 
Quien ve sin reir un nll10 de tres ano", 

cllando apenas despierto, vestido y puesto ell 
el sllelo, permanece un momenta inmovil, fro· 
tandose los ojos y despues va hacia adelante, 
a paso lento, medio do~mido, de mal humor, 
lloricjuiando, y mirando a la gente de reojoj -
o cuando presa del frio, tiene la naricilla livi
da yanda a pasito8 de muneca, haciendo mue-
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cas y mil gracias mintisculas, como para de
cir:-«Soy pequeno, no soy nada, calientame 
o desaparezco;,,-o cuando sumerge media ca
beza en un tazon de cate con leche sostenien
dolo con las dos manecitas y tragando avida
mente, mientras hace la guardia con el rabo 
del ojo a un biscocllO sobre el cual s08pecha 
ljue teneis alguna intencion IIOStil? .... 

* ** 
A esa edad, nada mas bello que verlo 

correr. 
La carrera del nino tiene algo parecido Ii 

los saltos de la pelota de goma, al bamboleo 
del borracho y a los movimien tos de la ' lloja 
at'rastrada por el viento. La criatura se esca
pa de la sillita, se lanza fuera de la habita· 
cion, tropieza con el gato, derriba una silla, 
enfila un coned or, y tJatalea revolviendo tocto 
con las manos, de \~uarto en cuarto, segnido 
POI' la madre basta el l'incun llla~ Jejullo de 
la casa, donue se refugia detr'as de un saeo de 
viaje, yalli intentll. la ultima resistencia pa
ra arran car una concesion al enemigo. 

jAil, todo en vano! 
iEs preciso dejal'se lavar Ill. cara! .... 
Vestidos pareeell alguna cosa: desnudos no 

snn nada. 
Se toea aq uel cuerpeci to, se sien te aq ue

Ilos liuesos sutiles, qt:e parece CJue se deben 
destrozar al tJonerles encima la mano, y se 
1 iembla pensando a que llilo tan tenue esta li
gada aquella vida rjuer·ida. jCuallto tieillpo y 
cuantos dolores para <it y para el que 10 ama, 
antes que ese bracito pueda castigar la of ens a 
J& Ull hom b!'e! 

Al ver desnudo a ese montoncito de cames 
I.Jlancas y apenas con forma llumana, uno no 
jJuede menos que exclamar: jComo! iHa de 
ilegar Ull dia en que tu tendras barba, usa
I'as sombrero de copa y leviton, yeompl'en
derlis a TitoLivio y SaDraS resolve{' una ecua
cion de segund ') grado y de tres incognitas. 

jVamos, fanfarron eso no puede ser!-(De 
Edmundo de Amicis.) 

Fiesta escolar en Viedma - Tambien en 
10 territorios Ilacionales tienen lugar sus fies
tas escolares y representaciones dramaticas 
en las escuelas. IIemos recibido el program a 
de la que tuvo lu gar en la escuela de niiias 
de Viedma el 31 de enero. Ella consistio 
en la lettura de la memoria del ejercicio es
colar de 1897 por Ill. senora directora G. de 
Bimboni, quien no obstante los meritos que 
se Ie atribuimos incurrici segun se desprende 
de nna relacion de la fiesta que hace El Inde
pendiente, en un ligero desJiz, entrando en 
apreciaciones sobre los actos de sus sllperio
res. 

Por eso no es bueno ni el elogio, ni la cen
sura en favor de los que son nuestros jefes. 
Esa queda para otros. Sobra gente en todas 

partes que i nteresandose por la escuela de
nuncien las irregularidades 0 ensalcen los ll\e
rito~ si es que el10s existen. 

Los maestros deben ser mas discretos en el 
ejeJ'cicio de sus fu nciones. 

Despues del d iseul'so de la directora q ne te
Ilia llluchas co~as buenas, se represento por 
las ulumnas una zarzuela de Deschamps tituli\
da Las Hwil-{anas que merecio muchos aplan
sos, segun vemos ell el periodico citado. 

Pcr ultimo hubo un eoro por las a.lumnas 
acompai'iado al piano. 

EnseiLmza de la Historia.-EI siguiente 
program a pllede sllministrar algunas idea" 
utiles para la enseiianza de Ill. llistoria en 
primero y segundo grado. 

PRIMER GR.ADO 

I-I.sToRIA NAcloNAL.-Ideas de los tiempos 
pasados con relacion a la vida del mismo alulIl
no.-Sus recuerdos mas remotos.-La familia. 
-Las edades de la vida.-Los grad0s de pa
rentesco.-Nfll'I'at:!iones de sus padres y lllaes
tro~ con respecto a las cosas, los hechos y los 
hombres mas notables de su tiempo.-La e:-
cllela, su fundaci6n y los alumnos que mas 
se disting'uiel'on en ella.-Las casas, las calle~, 
los edificios publieos, los mOlJumentos y 11ls 
costumiJre:; de los habitantes, con los camiJius 
operados en los ultimos tiemr>os.-La bandera 
y el escudo nacional.-Distinguir la. lllllsica 
del liilt1no y recitar la primera estrofa. 

HI STORIA GENERAL.-Distinci6n de las prir;
cipales naciona:idades y sus banderas.-:"'os 
blancns, los negros .y los indios.-:::omtempla
cion de los descubrimientos e inventos mas no
tables.-Rasgos de la vida de algnnos hombreS 
illlstres contemp')rancos. 

EJKRCIClOs.-Edades de la vida de los ninos 
y los hombres, COD las cos as y 10;; hechos de 
que hllbiesen sido testigos.-Refp.rir con cui
dado y discrecion 10 que sus padres, maestros 
u otr'as personas les hubiesen contado, sobre 
los sucesos pasados.-Interrogar Ii los ancia
nos.-La escuela a que ellos asistieron y la 
escuela actual.-C6mo era en otro tiempo el 
lugar que ahora ocupan las casas y la ciudad. 
-Vias de comunicacion: los empedrados, las 
diligencias, los buques f. veia y vapor, los 
traJlvias y los f'errocarailes. -Imitaciones 
phi.sticas y laminas para toda la enseiianza de 
este grado. 

SEGUNDO GRADO 

HISTOR1A NAcloNAL.-Ideas de los tiempos 
pasados y recuerdos mas remotos, llevando al 
alumno hasta hacerle comprender loque consti
tuyen las edades de la vida.-Aspiracicin de los 
hombres y pueblos a ser libres e indepen
diente~.-El pueblo argentino, la revolucion, 
su simbolo y rasgos de la vida de algunos de 
sus hombres mas notables.-Los criollos y los 
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cspanoles.-El cabildo.-Los adelantos de Bup,
nos Aires.-La rad1l, y el puerto.-La banrle
l'a, el escudo y el himno nacional.-Los mo
numentos y su significacion. 

HISTORIA GENERAL.-Diversas nacionalida
des y paises.-Sus lenguas.-Diferencias entre 
los extrangeros y los hijos pais.-Sobel'anos de 
los princi pales estados del mundo, con algu
nas nociones sobre su indole y d.lracion.
La paz y la guerra, entre las familias y las 
naciones.-Ventajas de la paz.-Males de la 
guerra.-Aumento de los gastos, disminucion 
del trabajo, <!migracion y duelo. 

EJERCICIOs.-Ejercicios escl'itos y orales 
sobre los c0nocimientos adquiridos en este gra
do.- ociones de tiempo: ano, lustro, decada, 
siglo.-Ano de Ill. revoluci6n de mayo, y edad 
que tendria un hombre que hubiese sido actor 
en ella.-Ejercicios subre las costumbre de los 
habitantes de Buenos Aires en OLI'OS tiempos. 
-La~ escuelas, los diarios, los libros e insti
tuciones diversas, comparadas, haciendose 
notar sus progresos.-TiLUlos de los principu
les soberanos del mundo.-Causas pl'incipales 
de las guerl'as.-La locoll1oci6n, el cOlllercio, 
lit industria, las diversiones publicas, las pro
fesio;;es en Ill. epoca actual y en otros tizlll
lJos. 

Textos de lectura.-En vista del informe 
pl'oducido por Ill. comisi6n que tuvo a su cargo 
la revision de los Iibros de textos de lectura, 
el Consejo Nacional de Educacion, 'ha dispues
to aprobar los que van a continuacion, qlle 
regirill1 en todas las escuelas primarias durante 
los anos 1898, 1899 y 1900: 

PI'imer fJ?'ado. -Carteles de lectura y logo
grafia, pOl' el doctor Bel'ra; Ejercicio de lec
tura, del mismo autor, primera y segunda par
te; Metodo electico de lectum y escritura, pOl' 
el senor Eleodoro Suarez; Cartilla EI Alfa, del 
mismo autor; El Nene, comprendidos los car
teles y libl'os primero y segundo, por el senor 
Andres Ferl'eyra. 

SefJundo fJ1'ado. -El Universal, libro de 
leotura, con la supresi6n de un capitulo, pOI' 
el senor Tomas Boado; Ei buen lector, poria 
senora Julia S. de Curto, segundo y tercer 
libro; EI Nene, libro tercero por los senores 
Aubin y Ferreira. 

Tercel' fJ1·ado.-Lecturas geog!'aficas e his
toricas pOI' don Jose Maria Aubin; Sarmiento, 
pOl' el senor Eugenio del Cioppo; Ellector sud
americano, libro tercero, pOI' el senor Rafael 
Fragueiro. 

Cua1'to fJ1'ado.-Historia de un nino, pOI' 
el Sr. J. Sanchez Guzman; Lecturas morales, 
a~'reglado poria senorita Isabel Bonnecaze 'yel 
Sr. Guillermo Navano;Ellector argentino, pOl' 
la senora Ana M. de Blasco de Selva, reuniendo 
los tomos tercero y cuarto en uno; Lecciones 
utiles en diversos caracteres de letra manu
cl'ita, presen tado pOI' e1 senor G. Mendesky. 

Quinto fJ1'ado.~El alma argentina, pOI' el 
senor Rafael Fragueiro; La patria, por el se
nor Eizaguirre j Vida de argentinos ilustred, 
pOI' el senor Clemente L. Frageiro; El poli
grafo argentino pOI' los seiiores Ferreyra y 
Suarez. 

Sexto fJ1'ado.-Literatura Americana pOI' el 
senor Martin Coronado; Trozos escogidos de 
literatura, pur el senor Alfredo Cosson; Trozos 
escogidos, poria senora Elena Correa Mo
rales. 

Textos de idioma nacional.-EI Consejo 
Nacional de Educaci6n, ha aprobado los tres 
textos de idioma nacional propuestos en prime
ra linea pOI' la comision revisora, dll confor
midad con el articulo GO del acuerdo de 11 de 
marzo de 1897 que son los siguientes: 1° Cur
so completo de idioma Ilacional (Gramatica 
Castellana) por d0n Andre~ Ferreyra. 2° Curso 
de idioma nacional y Ejercicios de Lenguaje 
pOI' dOll Esteban Lamadrid. 3° Curso de idio
ma nacional para 4°, 5° y 6° grados POI' don 
Ricardo Monnel' Sanzo 

La conciencia 
jConciencia lIunca dOl'lllida, 
Mud o y pertin;)? test.igo 
QuP. no deja~ ~in castigo 
Ningun crimen en la virla.! 
jLa ley ca lla, el mundo ol \'ida! 
Mas ~lJnien sacnde tu yugo? 
Al Sumo Hacedor Ie plug"o 
Que a solas con el pec;)do, 
Fne~es tli pal'a el cnlpado 
Delator, juez y verdugo. 

Nunez de A,'ce. 
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