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. EL PRECEPTOR . ( RIOJA ) 

La Comision Central de Educacion, en 
la Rioja, ha llevado a cabo la publicacion 
de un periodico de ensenanza primaria, ti
tulado «El Preceptor.» 

Esta Comision, compuesta de los doctores 
D. Guillermo San Roman, D. Maximo de la 
Fuente, D. Joaquin Ferrer y D. Segundo A. 
Colina, es presidida por el Inspector Nacio
nal D. Dermidio Carreno y tiene por Secre
tario al Sr. D. Ramon Barros. 

«El Preceptor» es una pUblicacion quin
cenal costeada parte por el Gobierno y parte 
por las suscriciones individuales: el objeto 
primordial de ella es difundir la instruccion 
popularizandola; y el secundario abrir sus 
column as a los hombres de buena voluntad, 
pues se trata,-como dice el articulo pros
pecto que encabeza el primer numero (l ode 
Marzo 1884),-de hacer una propaganda 
incesante yactiva. 

HIGIENE EscoLAR.-Articulo sensato que 
es uti 1 tener presente al adoptar los pIanos 
delos edificiosque sevan a construir en cada 
Departamento: sin la perfecta salud de los 
alum nos no hay esfuerzos que valgan en pro 
de los adelantos, y la salud pen de absoluta
mente de las condiciones del edificio de es
cuelas y de su mobiliario; mucho espacio, 
mucha luz, mucha ventilacion en aquel; 
buena disposicion y conveniente arreglo en 
este, teniendo en cuenta la edad de los ninos 
y su tamano para proporcionarles asientos y 

ban cas adecuados. El pizarron debe estar 
colocado a la vista de todos, pero la peana 
del maestro, no: la disciplina gana mucho 
cuando el Profesor ve a todos sin ser visto de 
nadie; por otra parte se sabe que raras ve
ces ha de demostrar por si mismo en el pi
zarron, sino que constantemente llamara a el 
y por turno a todos sus oyentes: 10 que hace 
que la peana y la pizarra mural deben ocu
par las dos estremidades opuestas del salon. 

EL MAGISTERIO (n. 2)-A medida que se 
levante el nivel de la civilizacion en un pais 
se aumenta el respeto y la consideracion de
bidos alMagisterio: la Republica Argentina 
progresa, luego no debe desfallecer el maes
tro; pronto ocupara el rango que Ie corres
ponde. «Verdad es tam bien que 1a ensenanza 
no es una carrera que proporciona instan
taneamente, por decirlo asi, al que la lleva, 
los goces de un triunfo completo; pero mas 
tarde los ve realizados con mayor gloria que 
en otra cualquiera, porque tiene a su frcnte 
un nuevo pueblo que proclama su nombre y 
es respetado como un verdadero padre, por 
mflS que no haya merecido los honores de un 
abogado, medico 0 general de milicias.» 

El mismo N° 2 contiene:-la continuacion 
del articulo HIGIENE y otro titulado IMPoR
TANTE RESOLUCION en el que se lee: «La Co
mision Nacional de Educacion, siempre ac
tiva, laboriosa y con la mejor disposicion 
para levantar en el mas alto grado la Edu
cacion Comun en toda la Republica, ha san
cionado el Presupuesto de gastos que ella 
demanda en est a Provincia; habiendo toma-
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do ademas otras medidas que prueban 10 que I planillas cuatrimestrales; remitir dichas pla
dejamos dicho. nillas, todas con el yo. Bo. de las Comisiones 

«Atendiendo a la decidida proteccion que respectivas ala Comision Central, ocho dias a 
el Excmo. Gobierno de la Provincia ha pres- mas tardar antes del vencimiento del cuatri
tado y sigue prestando a la instruccion pri- mestre para que puedan mandarse oportuna
maria, destinando todos los fondos de que mente a la Comision Nacional de Educacion y 
ha podido disponer para su engrandecimien- ser liquidadas;-vigilar sobre la competencia 
to} como al mal estado en que se encuentra ymoralidaddelosmaestrosysobre lahigiene, 
por la dificil percepcion de la renta necesa- buscando para cada escuela un ediftcio con
ria para cubrir los gastos de administracion, venientemente situado, es decir, a la mayor 
no hemos dudado que la Comision Nacional proximidad posible del mayor numero de ni
tomara a su cargo exclusivo el sostenimien- nos, y que ofrezca la capacidad suficiente para 
to de ella durante el corriente ano; pues que todos ellos ;-exigir el aseo diario de las 
de 10 contrario, esta Provincia hubiera que- aulas, del mobiliario y otras dependencias; 
dado casi abandon ada en su instruccion, ---hacer cumplir el Reglamento de Escue
que es 10 que mas necesita.» las ;--proponer las mejoras convenientes ;--

Sigue el extracto de la Sesion del 8 de senalar a los maestros, poco 6 mal prepara-
Febrero y el Presupuesto para 1884. dos, los mejores metodos de ensenanza, cor-

rigiendoles a la vez los errores en que incur

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS (n. 3)-Di
ce «EI Preceptor»-«La necesidad de colo
carnos a la altura de los demas pueblos de 
la Republica, en materia de instruccion y 
de educacion, pesaba sobre el corazon de 
todo riojano patriota, se trabajaba incesan
temente para llegar a apropiarnos el profe
sorado en el mayor grado de desarrollo co
nocido en la Republica. 

«Hoy el establecimiento de las Escuelas 
normales coloca la educacion de la mujer 
en la Rioja, en igual clase a la de sus her
manos los pueblos argentinos. 

«En todas las sociedades donde estas Es
cuelas se han establecido por primera vez, 
se han sentido las resistencias de costumbres 
antiguas y de creencias fuertemente arrai
gadas; pero en todas elIas tambien la expe
riencia ha demostrado que la cultura carac
teristica en lasDirectoras de esta ensenanza, 
nada deja que temer : las creencias del pue
blo son respetadas y sus costumbres paula
tinamente depuradas, segun las exigencias, 
tenclencias y prop6sitos de la educacion.» 

INSTRUCCIONES A LOS SUB-INsPEcToRES DE 
ESCUELAS EN LA PROVINCIA.-Practicar una 
visita a todas las escuelas de su seccion por 
10 menos cada tres meses, para observar con 
prolijidad la marcha que se sigue en e~las ; 
-residir en un lugar 6 villa convemente 
para la pronta inspeccion, e inmediata rela
cion con las Comisiones Escolares y los Pre
ceptores;-cerciorarse de la exactitud de las 

ren continuamente por esa falta de prepara
cion ;convencerles de que el hacer agradable 
la escuela por medio de una ensenanza gra
duada, clara y aclecuada a la edad y cono
cimientos de los es.ucandos, es el camino mas 
segura y mas corto para llegar pronto y con 
provecho al termino de la jornada, sobre to
do si primero ejercitan la inteligencia que no 
la memoria y respetan la dignidad del nino 
suprimiendo por completo los castigos cor
porales 6 afrentosos en virtud del nuevo 
aforismo: La letra con afabilidad entra ;-
convencerles tam bien que el mejor de los 
textos es su misma palabra, sus mismos 
consejos, su mismo ejemplo ;--ponerse siem
pre de acuerdo con las Comisiones Escolares 
en todo 10 que se proponga hacer, porque 
estas, adem as de suministrar al Inspector 
muchos datos importantes, como conocedo
ras de sus respectivas jurisdicciones, tienen 
sus atribuciones a las cuales el Inspector no 
puede sobreponerse ;--pasar, despues de ca
da visita a las escuelas, a la Comision Cen
tral un informe detallado, sin perjuicio del 
mensual ;--no salir del lugar de su residen
cia sin aviso;--no dedicar su tiempo a asun
tos extranos al de su cometido ;--apartarse 
por completo de la politica. 

Todo esto es muy bueno. 

LA ESCUELA.--Articulo de colaboracion 
debido al maestro D. 1. M. Aravena, escrito 
con entusiasmo, yen el cual se revelan pen
samientos como los siguientes:-«Crear mu
chas escuelas en un pais importa crear mu-
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chas fortalezas inexpugnables contra los 
avances de la barbarie, pOl'que es una verdad 
probada por la experiencia de todos los tiem
pos, que donde la ignorancia tiene sentado 
s~ fatidico ,pendon, es donde se hace impo
sible todo orden regular y don de las calami
dades sociales retard an fatal mente toda obra 
de progreso. 

«La Escuela da, por decirlo asi, los pri
meros elementos de vitalidad y es la podero
sa vanguardia que adelanta en procura de 
grandes conquistas en el mundo moral, fisi
co e intelectual. ... en ella se crean los vincu
los sociales, las relaciones intimas y sinceras 
como la expresion fiel y constante de la fra
ternidad humana ... » 

Dos TEMAS (n. 4)--«Con gusto cedemos hoy 
las columnas de nuestro quincenario,--dice 
«EI Preceptor,»--a los dos articulos de co
laboracion que publicamos a continuacion, 
y que los debemos al empefio desinteresado 
del Sr. Aravena, por coadyuvara la obra de 
difusion de las ideas de educacion comun 
que hemos emprendido, en medio de mil di
ficultades que embargan a cada paso el no
ble proposito que perseguimos.» 

Esos articulos son titulados, el uno «La 
Educacion Comun y la Constitucion politica 
del. Estado»; el otro «La Ensefianza Obliga
tona.» 

En el primero, sienta el Sr. Aravena las 
obser,vaciones siguientes:--La vida politica 
y SOCIal de los pueblos esta en razon directa 
d~ suo grado de ,civilizacion ;--no hay orga
mzaClOn practicable entre colectividades 
ignOl:antes ;--en ella~ s~lo puede imperar el 
caudillage ;--la RepublIca Argentina ha en
trado de lIeno al teatro de la ilustracioD'-
su gloriosa evolucion ha abierto los ojo; al 
pueblo que, n,o busca ya la felicidad sino ba
JO los a~splclOS de la paz y del trabajo ;--Ia 
EducaclOn Comun es una consecuencia logi
ca de nuestra organizacion politica. 

En el segundo:--en los pueblos que aun 
no llegan a una cultura conveniente la ex-... ' 
penencla aconseJa hacer obligatoria la ense-
fianza ;--no es ordinario que los pueblos 
tamen po,r si solos un verda~ero interes por 
la educaClOn comun: todo clego precis a un 
lazarillo ;-- hacer obligatoria la educacion 
p~blica es adopta,r una medida de b,uen go
ble~no, porque Importa nada menos que 
abnr al pueblo el camino de su felicidad. 

Siguen transcripciones acertadas sobre 
lectura,--Necesidad de la templanza --En
sefianza de Agricultura. «EI Preceptdr» an
da por el buen camino. 

AUTORIDAD DEL PRECEPTOR (n. 5.): --El 
Maestro de Escuela es el artifice del verda
dero progreso y debe ser un modele de ab
n~gacion, no teniendo otro incentivo que el 
bien ,d~ sus semejantes, circunstancia que 
prestIgla su nom bre, Ie atrae las simpatias 
generales y robustece su autoridad; pero no 
es la imposicion de castigos 0 penas discipli
narias que consagraran esta autoridad, sino 
una dedicacion constante y paternal para 
con la juventud que se Ie ha encomendado. 

Educacion Fisica 

Bajo este titulo ha publicado «EI Progre
so de Belgrano» un interesante articulo que 
transcribimos a continuacion, asi como la 
carta que con ese motivo dirigio al director 
de dicho periodico, el profesor de Gimnasti
ca, don Jose Rossotti. 

Dice asi: 
No obstante el grado de cultura que con 

tantos sacrificios hemos a1canzado, existen 
preocupaciones que detienen nuestro pro
greso y que es menester combatir con perse
verancia. 

Dia a dia hacemos alarde del desarrollo 
que ha adquirido la educacion comun como 
si ya hubiese llegado al mayor grade de su 
perfeccionamiento, y nada mas tendriamos 
que hacer en su beneficio. 

Si es verdad que la educacion popular se 
difunde, merced al esfuerzo de ciudadanos 
preparados que Ie consagran su existencia y 
a la atencion decidida que Ie prestan los go
biernos, tambienIes cierto que mucho queda 
por hacer todavia. 

La educacion fisica tan indispensable co
mo la educacion moral, intelectual y civica, 
se halla completamente descuidada en nues
tras escuelas. 

En ninguna de elias 0 en muy pocas se 
hall an los aparatos gimm\sticos que sirven 
para el desarrollo fisico de los numerosos 
educandos que concurren a clase. 

Y este abandono de la ensefianza de la 
Gimnasia va perpetuando generaciones ra-
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quiticas, enfermizas y dege'neradas que for-I tre la materia y el espiritu: un cuerpo deb i
man un contraste con las vi riles y robustas litado y enfermizo no sera capaz de concebir 
que nos han precedido. gran des ideas, ni de saberlas realizar. 

De este descuido culpable, provienen dos La salud es el privilegio de los que ejerci-
males funestos: tan sus fuerzas fisic;:J.s y la que produce be-

1° Q!e las nuevas generaciones no tienen llas ideas. 
fuerza de voluntad para realizar en el mo- EI celebre Horacio Mann, decia: «Hay 
mento las obras que emprenden y todo 10 un arte mas elevado que el arte del medico: 
dejan para MANANA, llegando esto a consti- no el de restaurar sino de hacer la salud.» 
tuir una enfermedad cr6nica. Y para hacerla saludesmenester que des-

2° Q!e las dolencias que las atacan pro- de las escuelas ensefiemos la Gimnasia a las 
vienen de la vida sedentaria que llevan, y nuevas generaciones y la practiquen hasta la 
recurren a la medicina en busca de la salud vejez: asi como el nifio necesita desarrollar 
perdida, cuando un simple ejercicio met6di- sus musculos por medio de ejercicios gra
co sefia bastante para recuperarla. duales, asi tambien el anciano yaun la don-

No es estrafio, pues, que tanto en la Capi- cella necesitan esos mismos ejercicios para 
tal de la Republica como en las demas ciu- que el organismo funcione con regularidad, 
dades y pueblos de las Provincias se multi- esto es, para que la digestion se haga con 
pliquen de un modo extraordinario las boti- perfeccion y se concilie el suefio. 
cas, hasta el punto de haber casi una en Ent6nces, el cuerpo se robustece y el espi
cad a manzana, y que el comercio de drogas ritu se retempla y nos hallamos aptos para 
reporte tanta utilidad, formando grandes ca- entregarnos de lleno a nuestras funciones 
pitalistas. materiales, morales e intelectuales. 

Grecia y Roma dominaron al mundo su- Los que llevan una vida poltrona son do-
cesivamente porque en aquella epoca de lu- minados por la materia, al paso que en los 
chas de cuerpo a cuerpo, cultivaron el desar- que practican la Gimnasia, es el espiritu el 
rollo fisico, y hasta ahora es proverbial el que todo 10 domina. 
coraje de un espartano y el de un soldado EI temor y la cobardia son propios de or-
romano. ganizaciones enfermizas; el valor y el he-

Ningun ejercito resisti6 el impulso de la roismo proceden siempre de la salud y de la 
falange maced6nica ni de la legion romana. robustez. 

Cuando aquellas abandonaron las lides El valor es el que nos hace respetados y 
del circo, se enervaron y fueron vencidas por estimados entre nuestros semejantes. 
los Mrbaros. Infeliz del individuo que se deja atropellar 

EI perfeccionamiento de las armas moder- por otro! 
nas no hace tan indispensables en los milita- No tiene dignidad. 
res los ejercicios gimnasticos; sin embargo, El hombre digno es celoso de su honor, y 
como 10 demuestran campafias recientes, el no se dejara vejar de nadie. 
ejercito que este acostumbrado a ellos, sera Es preferible la muerte a la deshonra. 
mas fuerte para soportar largas marchas, el Los pueblos dignos no admiten amos ni ti-
hambre, la sed y la intemperie; mas valien- ranos. 
te para afrontar los peligros y desafiar la Los pueblos relajados son esclavos de los 
muerte, obteniendo, por 10 tanto, la victoria: audaces. 
alii esta la guerra franco-prusiana y la chi- Si echamos una mirada a nuestro alrede-
leno-peruano-boliviana. dor, vemos que las nuevas generaciones son 

Si esto se observa en las luchas armadas, inteligentes y precoces. 
sucede 10 mismo en las luchas por la exis- Por la falta de ejercicios activos, son mu-
tencia. chos los j6venes que se nos presentan con 

Un hombre que esta acostumbrado a ejer- sus caras palidas, su pulso tembloroso, su 
citar diariamente su cuerpo en saludables paso vacilante y nos demuestran una vejez 
movimientos, gozara de cabal salud; sera prematura. 
robusto: se consagrara con ardor e inteligen- No olvidemos que esas generaciones en
cia a sus tareas; disfrutara de las delicias del cierran el tesoro que perpetuara nuestra es
hogar, tendra hijos sanos; vivira feliz. pecie al traves de los siglos, y que es muy 

Es muy intima la relacion que existe en- grande la responsabilidad que pes a sobre no-
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sotros al dejarlas abandonadas a su suerte! I Seiior Director de EL 
i Ah! la mitad y quiza las dos terceras GRANO. 

PROGRESO DE BEL-

partes de nuestra juventud, perece en la flor 
de la edad, agobiada por enfermedades que Muy senor mio: 
contrae con la vida vegetativa que observa ... ! 

Incumbenos, pues, trabajar por fortificar 
a nuestros descendientes, a fin de que pue
dan llenar de un modo digno la mision que 
Dios y la naturaleza les ha impuesto. 

Nosotros comprendemos en la educaciqn 
fisica no solo la Gimnasia, sino tam bien la 
Equitacion, la Natacion y la Esgrima. 

Cabal gar con donaire un brioso corcel, 
atravesar a nado un rio y manejar con per
feccion una espada y una pistola, son una 
prueba acabada de que se posee una buena 
y esmerada educacion. 

Esa peri cia puede servirnos para salvar 
nuestra existencia de un peligro, 0 de las 
cobardes manos de un asesino vulgar 0 pres
tar importantes servicios a nuestros seme
jantes. 

Es incomprensible que la mayor parte, 
el 99 % de los que nacen en esta Provincia, 
bafiada por el caudaloso Plata, no sepan na
dar, y se ahoguen en cualquier laguna! 

Es tam bien increible que aqui haya jove
nes que no sepan cabalgar, siendo el pais de 
la America del Sud que posee mayor nu
mere de caballos. 

Es tam bien increible que muchos jovenes 
que cargan una pistola, un rewolver 0 una 
espada, no los sepan manej ar en caso necesa
rio, en defensa propia. 

Reaccionemos. 
Establezcamos en cada una de nuestras es

cuelas un gimnasio completo; dotemoslos de 
preceptores que conozcan este importante 
arte, y formemos las generaciones sanas y 
robustas. 

No queremos que cada nifio sea un atleta, 
un acrobata 0 un duelista consumado, no. 

Queremos que conozca todos los ejercicios 
gimnasticos con ciencia y conciencia; que 
tenga una flgura gallarda; que no tiemble a 
la vista de una arma de fuego; que goce de 
una salud robusta; que sea digno y no sede
je vejar de nadie. 

Asi arrabataremos a la muerte, al manico
mio, al suicidio, a las carceles y al patibulo 
cantidad de victimas. 

Asi formaremos los ciudadanos del por
venir, llenos de vida, de inteligencia y de 
esperanzas. 

Al leer hoy su ilustrado· periodico me lla
mo sobremanera la atencion el importanti
simo articulo «Educacion Fisica» Franca
mente: el que tal escribe debe de tener co
nocimientos muy profundos sobre la materia 
y un amor escepcional a la raza a que perte
nece y a la humanidad. 

En 15 anos que estoy en America, nadie 
hasta ahora, que yo sepa, se ha preocupado 
de este vitalisimo ramo de la educacion, 10 
cual prueba una vez m{ls que la historia del 
mundo es siempre la misma, esto es: que las 
grandes ideas, las propagandas mas benefi
cas y humanitarias broten donde menos se 
piense, y est a vez la luz aparecio en un rin
concito de la Republica: en Belgrano. 

Permitame, sefior Director, que levante 
yo tambien mi humilde voz para decirle: no 
desmaye, siga en la noble propaganda, y la 
gloria discernida a los benefactores de la hu
manidad no tardara mucho en cenirle la 
frente. La lucha no es cosa nueva para Vd. 
10 mismo que la victoria, y la victoria en es
te caso importaria la regeneracion, el equili
brio de un pueblo valiente y generoso, de un 
pueblo cuya vida cerebral 10 es todo y la vi
da Jisica nada, pues entre una y otra hay un 
abismo. 

Una de las mentes mas esclarecidas de la 
Italia moderna, Mameli, decia no ha mu
cho en un himno gimnastico: La Jorza dd 
coraggio e il coraggio dd valor: maxima que 
hizo en Italia un camino firme y venturoso, 
y que es aplicable a todos los pueblos de la 
tierra y particularmente a la raza latina, raza 
entusiasta, artistica, poetica si se quiere, pero 
fisicamente pobre, linfatica y que degenera 
cad a vez mas. 

Y efectivamente, senor Director, ~quien 
hasta ahora se ha preocupado en la Repu
blica Argentina de Educacion Ffsica uni
forme y general? Tan solo el doctor don 
Benjamin Zorrilla, Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion. Ojala no encuentre 
este insigne educacionista obstaculos en su 
camino de regeneracion y progreso. 

Los gobiernos pasados aqui se han preo
cupado de todo menos de la Gimnasia. Han 
tenido su Mecenates, la Musica, Ia Pintura, 
la Mecanica, la EscuItura, la Horticultura, la 
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Medicina, la Cirujia, la ~imica, la Fisica, I tornado de escribirle, Ie saludo con ml ma
etc. etc., todas cosas buenas e indispensa- yor aprecio y consideracion. 
bles para que un pueblo pueda sentar plaza Jose Rossotti 
de progresista; hasta la Coreografia y los Agosto de 1884. 

Bourdonave los han tenido; solo la Gimnasia ----
quedo en un let argo profundo como la muer-
te, sin embargo de que ella deberia marchar Informes de los Inspectores N a
en primera frIa 0 a 10 menos a la vanguardia cionales de Escuelas en las 
de la medicina, pues si esta cura algunas ve
ces los males que nos aquejan, aquella los 
previene, pues es el verdadero y tinico pro
filactico de este raquitismo que nos ahoga. 

Y note, senor Director, que al hablar 
de Gimnasia, no aludo a la atletica, que 
no deja de tener muchisimos puntos vul
nerables; ni a la que se llama vulgarmen
te Gimnasia de salon, que no pasa de un va
so de agua en el estomago de un hambrien
to; hablo de la Gimnasia educativa como se 
practica en toda la Alemania, en Inglaterra, 
en el norte de Italia y en algunos puntos de 
Francia y Espana; de esa Gimnasia racional 
y progresiva, basada sobre el estudio dete
nido y prolijo del aparato muscular; de esa 
Gimnasia que analiza las notas desarmoni
cas de nuestra humanidad atrofiada, las afl
na insensiblemente y por fin las deja en un 
estado de equilibrio nunca sonado. De esa 
Gimnasia, finalmente, que arranca a la po
bre mujer de su estado eternamente sedenta
rio, enjaulada en ese fabricante de tisis que 
se llama corset, con su talle de avispa, vic
tima de una moda ridicula y criminal y la co
loca sobre el altar que la naturaleza la tenia 
reservado. He ah! la Gimnasia. 

Y bien, senor Director; 2habra alguien 
que crea dificilla solucion completa de este 
gran problema? Si 10 hay, ese esta en un 
error; pues con un poco de buena voluntad y 
un poco menos de egoismo; puedese obtener 
en tres an os y con un presupuesto relativa
mente insignificante, trescientos maestros de 
ambos sexos de entre los mismos precepto
res y preceptoras en actividad; la palestra 
para formarlos y por fin doscientos aparatos 
que respondan al completo desarrollo fisico 
segun 10 establecen las escuelas normales de 
Zurigo y de Turin y diez an os despues toda 
una nacion regenerada. 

Todo esto considerado por encima no pa
rece sino una mezcla de poesia y de calcu
los risuenos; sin embargo no 10 es, y en el 
caso 10 probaria como y a donde se quiera. 

En la firme esperanza, senor Director, que 
usted me perdonara la libertad que me he 

provmclas. 
Salta, Junio 2 de ,884. 

Al Sr. Presidente de fa Comision Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

A yer tuve el honor de recibir un telegra
rna de V. en el que me pide que, «a la 
brevedad posible, remita un estado detallado 
del numero de ediflcios escolares de propie
dad fiscal, as! como manifestar el monto 
total del Presupuesto de este ano destinado 
al sosten de las Escuelas Comunes de esta 
Provincia. » 

En cumplimiento de dicho telegrama, hoy 
me cabe la satisfaccion de responder a los 
datos pedidos, como se impondra por el 
cuadro siguiente en el que se espresa los 
ediflcios que estan en construccion y los ya 
proyectados: 

~ 

~ 'i "' ~ '" ~ 
~o.;:::: ~ ~ 

~ "'=' .~ 2 'u !:: 
DEPARTAMENTOS ' 8~ ~§ 

~-;; .- '" ~~ -0 ", 

"'" <> "'" <> ~[ iil 
-n> 

Capital. 1 1 3 
Anta. - - 1 

Cachi I - -
Cafayate. I - 2 

Caldera . - - 1 

Campo Santo 2 - 1 

Cerrillos - - 2 

Chicoana. I - -
Guachipas . - - -
Iruya 2 - 1 

Metan 2 - 1 

Molinos 1 - -
Oran. - - -
Poma 2 1 -
Rivadavia - - 1 

Rosario de la Frontera. I - -
Rosario de Lerma - - -
San Carlos. 1 1 2 

Santa Victoria I - 1 

Vina. I - -
----

Suma. _1_7 ___ 3 16 

--~ 
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En cuanto al Presupuesto debo maniies
tarle que se 10 remiti oportuna!llente, por 
consiguiente ya estara en poseslOn de los 
datos que al respecto ~e pid~. . 

Saludo a V. con ml particular apreclO y 
respeto. 

Baldomero Qyijano. 

Salta, Junio 1 1 de 1884. 

Al Senor Presidente de la Comision Nacio
nal de Educacion Doctor don Benjamin 
Zorri/la. 

Por mas que me arano, Senor Presidente, 
en sel' puntual en la remision de ~as pla
nillas cuatrimestl'ales, no 10 conslgo, ya 
por la negligencia de algunos maestros de 
campana 0 ya por que se estl'avia su corres
pondencia a causa de la irregularid.ad en el 
servicio postal, como en otra ocaSlOn 10 he 
manifestado. 

A esto se agrega que, habiendose sancio
nado tarde el presupuesto para el presente 
ano economico, el primer bimestre se ha abo
nado a los preceptores segun el Pres~p~esto 
del ano ppdo. espresado en pesos bollVlanos 
y el segundo bimestre se ha hecho el pago 
segun el nuevo Presupuest~ espl'e~ado en ,Pe
sos nacionales y con una dlferencIa conside
rable de sueldos al anterior, por consiguiente 
tenia que arreglar las planiIl~s ~uatrimes
trales de acuerdo con estas vanaClOnes. 

Me es satisfactorio tambien podercumplir 
desde ahora con 10 ordenado por Yd. remi
tiendole los datos estadisticos de las escuelas 
particulares. 

Resultan de las planillas que, con esta fe
cha envio, los datos siguientes: 

7 escuelas particularas con 54 maestras. 
127 alumnos varones. 
548 « mujeres. 
675 « inscritos. 
577 « asistentes. 

75 escuelas publicas y subvencionadas. 
51 maestros. 
50 maestras. 

101 preceptores. 
2570 alumnos varones. 
1739 « mujeres. 
4309 « inscritos. 
3 594 « asistentes. 

Importan los sueldos e~ el cuatrimestre 
9705.55 pesos moneda naclOna~; d~ maner~, 
que cada preceptor gana por termmo medlO 
ps. mj n 24.02 al mes y cada nino cuesta 
ps. mj n 0.563. 

Reasumiendo tenemos por todo : 
82 escuelas. 
51 maestros. 
84 maestras. 

135 preceptores. 
2697 alumnos varones. 
2287 « mujeres. 
4984 « inscritos. 
4 17 I « asistentes. 

Como ve Vd., si bien esta cifra es consi
derable no es del todo consoladora por que 
aun queda un gran numero de ninos en edad 
escolar que no participan de los beneficios 
educacionales; pero abrigo la esperanza que 
en el segundo cuatrimestre subini dicha ci
fra; esta esperanza es tanto mas fundada 
cuanto que la visita hecha por el Inspector 
Provincial a las escuelas de los Departamen
tos de Campana, ha dejado beneficos resul
tados que se traducen en la creacion de 
nuevas escuelas, en la construccion 0 reedi
ficacion de casas apropiadas y el mejora
miento material y moral de aquellas, prove
yendolas del mobiliario y utiles y cambiando 
convenientemente el personal de maestros. 

Entre las escuelas mencionadas figuran 
cuatro nocturnas. 

La esperiencia ha demostrado que el ma
yor numero de estas escuelas no da mayores 
resultados positivos; por esta razon se ha 
reducido al numero indicado, con las que se 
llenan suficientemente las necesidades senti
das obteniendose al mismo tiempo una regu
lar ~conomia por la supresion de sueldos y 
varios gastos consiguientes. Dichas escuelas 
cuentan con cuatro maestros con un sobre
sueldo de pesos mj n 20 mensuales ca~a uno 
y tienen I 09 ~lum~os varones, .77 mUJeres-
186 alumnos mscntos y 153 aSlstentes-cos
tando cada alumno nocturno por termino 
medio 43 centavos nacionales. 

Con este motivo ten go el honor de reiterar 
a Yd. las seguridades de mi mayor aprecio 
y respeto. 

Baldomero Quijano. 



104 EL MONITOR 

Juj ui, Julio S de 1884. I un solo salon de 9 varas de largo, 6 de an-
Sr. Presidente de la Comision Naeional de cho Y 3 l{2 de alto, no tiene patio. Los se-

Edueaeion Dr. D. Benjamin Zorrilla. no~·e~ Ovejeros la han donado. Su valor 
. qUl11lentos pesos. 

Buenos Aires . d . 
La e Tumbaya hene un salon de 14 va-

En contestacion a la Circular num. 20 de 
esa Comision, pidiendome datos sobre los 
edi1icios escolares de propiedad fiscal en esta 
provincia, dire al senor Presidente que en 
es~e sef.1tido esta muy atrasada la instruccion 
pnmana. 

Las casas en que funcionan las escuelas 
consisten de un solo cuarto de muy malas 
condiciones acusticas, de esc as a ventilacion 
y desprovistas de toda arquitectura escolar. 

Recien se estan tomando medidas tenden
tes a mejorar los edificios escolares. 

El Gobierno ha votado ya unos miles de 
pesos para las refacciones de dichas casas, 
:i mas de los que ha dado tam bien para la 
construccion de elIas en varios puntos de la 
provrncla. 

Hace po cos dias me ha comisionado para 
que haga construir un corredor en la escuela 
de varones de estaciudad, cuya necesidad era 
altamente sentida desde mucho tiempo. 

El valor de estos edificios, puede decirse 
es muy insignificante, revelando asi 10 que 
ell os pueden ser. 

Los datos que consigno en la presente son 
tornados de varios documentos contenidos en 
la Comision de Educacion. 

La Escuela de varones de esta ciudad fun
ciona en el edificio destinado para teatro. 
Es un gran salon que puede ser bueno para 
teatro, pero no para escuela. 

En Perico de San Antonio, la escuela de 
ninas y la de varones funciona en la cas a 
parroquial; cada una ocupa una habitacion, 
con un solo patio de regulares dimensiones. 
Estan situadas en la plaza de dicho pueblo. 

En San Pedro la escuela de ninos ocupa 
dos habitaciones que tienen un corredor so
bre la calle. Su valor sera de mil pesos bo
livianos. 

La de ninas ocupa una sal a de ocho varas 
de largo, seis de ancho ytres de alto: no tiene 
patio, su estado es regular, su valor cuatro
cientos pesos. 

Santa Barbara, que cuenta con un numero 
regular de ninos, tiene una humilde casa que 
la Comision ha mandado construir a fin de 
que aquellos tengan un techo bajo el cual 
estar. 

La escuela de varones de Ledesma tiene 

ras de largo y 4 de ancho, tiene patio y esta 
situada en la plaza. Vale 400 pesos. 

En esta parte de la provincia las casas son 
largas y angostas a consecuencia de la esca
sez de la madera. 

En Purmamarca, la escuela de varones 
ocupa dos salones contiguos a un tercero que 
10 ocupa la de ninas. Vale 500 pesos 

La escuela de Maimara funciona en un 
edificio de 12 varas de largo, 5 de alto y 4 
de ancho. 

El edificio de Tilcara esta completamente 
destruido, hace varios anos . La escuela 
funciona en edificio particular. 

En Huacalera el edificio tiene I I varas de 
largo, 4 de ancho, y tres de alto. Vale 400 
pesos. 
E~ Humahuaca, la escuela de varones y la 

de I1lnas ocupan un salon cada una, tienen 
patio separado. Vale 1100 pesos. 

En Yavi ocupa un salon de I I varas de 
largo, 6 de ancho y 5 de alto, no tiene patio. 
Vale 700 pesos. 

En Pampichueta la escuela ocupa un edi
ficio muy humilde, semejante al de la de 
Santa Barbara. 

El monto total del presupuesto de este ano, 
destinado al sosten de las escuelas comunes 
asciende a treinta y oelto mil quinientos no
venta y dos pesos boiiJ'ianos, que es el mis
mo del ano pasado. 

Saludo al Sr. Presidente con todo mi res
peto. 

Jose G. Cdmanl. 

Tucuman, Julio 8 de 1884. 

Al Sr. Presidente de la Comision Naeional 
de EdLleaeion, Dr. D. Benjamin Zor
rilia. 

Buenos Aires. 

Sr. Presidente: 

Tengo el honor de elevar a su conoci
miento mi primer informe sobre el estado 
educacional de esta Provincia. 

En la imposibilidad de abarcar en total i
dad yapreciar con exactitud todos los ele-
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mentos que mas 0 men os influyen en el 
mecanismo de las Escuelas--por la falta de 
tiempo material y las dificultades consiguien
tes al reciente desempeno de mi empleo-
voy solamente a tratar de un modo general 
de 10 que se refiere a la fuerza docente, tex
tos y utiles, conferencias y de otros medios 
que contribuyen a la practica de una buena 
educacion. 

En la primera oportunidad tendre el ho
nor de hacer una exposicion detallada de la 
ensenanza misma, es decir, del modo de su
ministrar los conocimientos de cada ramo 
segun los procedimientos, sistemas y meto
d?s ~mpleados en las Escuelas de esta Pro
VInCia. 

MAESTROS 

Inmediatamente de haber establecido mi 
autoridad de Inspector y deslindado mis 
funciones buscando el contacto indispensable 
con las autoridades respectivas, me hice car
go de la Secretaria de la Comision Central 
de Educacion de la Provincia; y con la ayu
da de aqueUas y poniendo mis esfuerzos to
dos, me propuse primero conocer la idonei
dad de los encargados de la instruccion, 
porque es indudable que de la competencia 
de estos se puede muy bien apreciar la fuer
za educadora en las Escuelas.--Facilmente 
he conseguido mi prop6sito por las frecuen
tes visitas que he practicado y por la obser
vacion minuciosa que he seguido. 

Los maestros todos en general han mejo
rado notablemente en sus dotes pedag6gicas 
--Ia mayor parte se empena por la prospe
ridad de la ensenanza, demostrando a la vez 
buena voluntad para recibir y poner en 
practica las innovaciones que en sus estable
cimientos se introducen. Este mejoramiento 
en la preparacion de nuestros institutores 
traera muy pronto la abolicion radical de la 
ensenanza viciosa que es explicable sola
mente en la escuela antigua; pero que en 
nuestro tiempo no tiene razon de ser, por
que hoy se trata de procurar al nino un es
tudio que no Ie canse ni produzca ese abur
rimiento pernicioso. 

Entre los maestros hay honrosas excep
ciones que, por su preparacion especial, sus 
cualidades naturales para el magisterio y su 
laborioso trabajo, vigorizan el estado de la 
instruccion. Muchos hay tambien que, sin 

dejar de poseer algunos conocimientos, no 
Henan las condiciones requeridas; pero es
pero que las conferencias, las visitas y ob
servaciones frecuentes haran que, por com
pleto, al7andonen las practicas rutinarias 
mediante 10 cualllegaran a obtener alguna 
perfeccion. 

EDIFICIOS 

De las 13 escuelas de la Capital solo tres 
ocupan edificios fiscales que son mas 0 menos 
adecuados a su objeto.-Las demasse hallan 
instaladas en casas particulares que solo la 
necesidad y la absoluta falta de locales pue
den justificar su ocupacion. 

En general, todos son incomodos, mal si
tuados, de escasa ventilacion y, por consi
guiente, anti-higienicos y desprovistos de las 
condiciones mas indispensables que la Peda
gogia moderna prescribe para el mejor re
sultado de la ensenanza. 

Sabido es que los edificios escolares deben 
tener por 10 menos tantos sal ones cuantos 
sean los grados; pero aca no se observa eso. 
-Puedo citar como ejemplo la escuela de 
nifias «Rivadavia» en la que cada angulo de 
una pieza esta ocupado por una clase distin
tao Con semejantes condiciones f,leil es pre
veer el ineficaz resultado de la ensenanza su
mini strada por las cuatro maestqs que tiene 
dicha escuela. 

No puede haber nada mas perjudicial que 
semejante disposicion en que aparte de la 
interrupcion mUtua, ni se tiene en cuenta la 
superflcie minima que debe ocupar cada ni
no en relacion con el volumen de alre que 
debe respirar. Este pronto se vicia y por 
consecuencia se hace imposible mantener una 
atencion viva en la clase. 

Como salta a primera vista, faltan los atrac
tivos que el maestro pudiera tener en auxilio 
de sus funciones: la instruccion es dificultosa 
y muchas veces de resultados negativos. 

Otro defecto que en especial merece men
cionarse, es la situacion de los edificios esco
lares a un solo punto de la ciudad con per
juicio de los educandos que viven en rumbos 
opuestos y a gran distancia de ellos. 

Las rentas municipales bastante afectadas 
no permiten dedicar ninguna can tid ad para 
1a construccion de locales apropiados; pero 
puedo asegurar que las autoridades se hallan 
posesionadas de las ventajas que los edificios 
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propios y convenientes presentan, y que Ile
narian tan gran necesidad a no ser su escasez 
de recursos. 

Tan luego como haya consultado la dispo
sicion de los vecindarios, propondre un medio 
que indudablemente ha de facilitar la edifica
cion.-Por el momenta gestiono el obtener 
de la Municipalidad siquiera el cambio de 
locales 6 el mejoramiento de los que se ocu
pan. 

Ya que he tocado tan importante punto
las comodidades de las casas escolares
quiero informar a usted sobre un laudable 
proyecto en vias de ejecucion que traera in
mensos beneficios.-Se trata de la creacion 
de un Comite del Centavo de las Escuelas, 
con el objeto de recolectar fondos del pueblo 
para la construccion de edificios adecuados y 
para todo 10 que pueda contribuir al mejora
miento de las Escuelas. 

No es necesario encomiar tal institucion 
ni ~emostrar los bienes que reporta a la Edu
caClOn. 

En todos los paises que se la ha puesto en 
pnktica ha dado un vigoroso impulso a los 
intereses que es su objeto hacer progresar. 
En Francia, por ejemplo, gracias a esto se ha 
conseguido elevar la instruccion publica al 
grado en que hoy se encuentra. 

Creyendo de mi deber, y en cuanto me 10 
permiten mis funciones, contribuyo a su me
jor exito entre nosotros. 

TEXTOS Y (JTILES 

La mas completa anarquia reina en los 
textos que las Escuelas tienen para su ense
nanza. No hay dos establecimientos que 
observen uniformidad en nada: todo se hace 
segun la voluntad de los Directores. 

Es un gran defecto, imperdonable. 
Tanto descuido no tiene otra esplicacion 

que la falta de un programa de estudios, y 
la escasez de fondos escolares para hacer la 
dotacion de libros que aquel prescriba se 
adopten. 

Pero felizmente esta falta se corregira den
tro de poco tiempo debido a los esfuerzos del 
Sefior Presidente de la Comision C.entral de 
Educacion, don Delfin Jijena y del senor 
Inspector Municipal doctor don Fabio Lopez 
Garcia, que han comprendido la convenien
cia de establecer el mas completo acuerdo 
en la marcha de todas las Escuelas. 

Puedo asegurar que no pasaran muchos 
dias sin que se fije el plan de estudios pri
marios, y se reciba la primera remesa de li
bros y utiles que deben haber sido despa
chados por esa Comision. Tan luego como 
esto suceda, confeccionare un horario con
forme a las materias que se dicten en dicho 
plan y que Ilene las prescripciones de la 
Pedagogia moderna. 

Los resultados que hasta hoy han dado 
las Escuelas han sido escasos, yesto es 16jico. 
En establecimientos en que faltaban asientos, 
y aun los utiles mas indispensables ~que mas 
se podia esperar? Pero, como digo, pronto 
se remediaran estos males. 

VISITAS Y CONFERENCIAS 

Las necesidades que en la Educacion se 
dejan sentir y las innovaciones que hay que 
introducir, activan mas mis funciones, pre
sentandome ancho c3.mpo para cumplir las 
obligaciones de mi puesto con la laboriosidad 
que deseo. 

A este fin responden mis visitas diarias a 
las Escuelas y Conferencias semanales que 
se han establecido, que proporcionan a los 
maestros la ocasion de robustecer mas sus 
sus conocimientos y adquirir nociones exac
tas de los metodos, sistemas y procedimien
tos mas adelantados. 

A esta ultima creacion se Ie ha dado su 
caracter verdadero. Las Conferencias, en 
efecto, son esencialmente practicas donde 
cad a uno presenta el modo de ejecutar las 
reglas pedag6gicas, y muestra el arte de la 
ensefianza. 

Sin querer quitarles su fin principal, he 
creido conveniente invitar, para que tomen 
parte, a los maestros diplomados que ejercen 
el magisterio en los establecimientos nacio
nales y a varias personas que, no ejercien
dolo, muestran demasiado interes por la 
Educacion comun. 

Asi he logrado dar mas extension a nues
tros trabajos, sin que por esto las Conferen
cias hayan perdido ese aire de confianza 
-de ensenanza mUtua-que tenian. 

.Como he manifestado al principio, pongo 
ml mayor empeno porque se logren los fru
tos que aquellas y las observaciones de cada 
dia a los maestros pueden producir. 
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MEDIOS DE PROPAGACION 

En esta provincia que recien ha entrado 
en el camino de las transformaciones, son 
mas necesarios los medios eficaces de propa
ganda para que la educacion sea comprendi
da y puesta en practica con resultados sa
tisfactorios. 

La influencia marcada de la propagacion 
de los principios, en cualquier orden de los 
intereses sociales, no es desconocida para 
nadie. Y en vista de su importancia procuro 
que aparezca nuevamente el organo «La 
Escuela» fundado por mi antecesor y supri
mido al poco tiempo. Ahora sera oficial, es 
decir, la Comision Central de la Provincia 
costeara con sus fondos su publicacion. 

Dentro de poco, a fines de mes tal vez, 
aparecera ese periodico con las gar anti as 
posibles de existencia yadornado con mayor 
fuerza de autoridad. 

Otro medio que hoy se presenta como 
proyecto y que se activan las diligencias pa
ra su establecimiento, son las Lecturas do
minicales.-La c1ase obrera especialmente 
tendra en elIas una nueva fuente de ins
truccion. 

Comprendiendo su utilidad pongo mi in
fluencia porque se Begue pronto a dar for
ma definitiva a tan magnifico pensamiento. 

Con la esperiencia de un mes en el ejerci
cio de mis lunciones he tratado los puntos 
que, a mi juicio, son de interes inmediato, 
por las mejoras que en alguno de ellos pue
den sobrevenir. 

El entusiasmo que han logrado despertar 
las cuestiones que con mi mision se relacio
nan, la ayuda de la prensa local, el empefio 
de las autoridades y las creaciones nuevas 
del Co mite del Centavo de las Escuelas y 
las Lecturas dominicales, son anuncios feli
ces del estado floreciente a que alcanzara la 
Educacion en esta Provincia. 

Termino, Sr. Presidente, este mi primer 
inlorme, prometiendo consignar en el siguien
te las observaciones nuevas que haya logra
do hacer. 

Saludo al Sr. Presidente con mi mas dis
tinguida consideracion y aprecio. 

Baltazar Lema. 

C6rdoba, Julio J 2 de J 884. 

Sefior Presidente de La Comision Nacional 
de Educacion Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

Tengo el honor de adjuntarle el numero 
de edificios escolares y su- ubicacion en esta 
Provincia. 

Casi todos ellos merecen mencionarse co
mo un dato estadistico solamente, pues son 
tan malos, tan en malas condiciones estan, 
que solo prestan el servicio de suplir a los 
que no existen. 

En nuestro Presupuesto no hay una par
tida para refaccion de edificios ni para cons
truccion. Estamos trabajando para que la 
haya en el ano entrante. 

El Gobierno no da a los maestros para pa
go de alquiler de casa, y si uno 0 dos 10 tie
nen, es por una gracia especial. Esta es otra 
reforma que tenemos en vista. 

La Municipalidad de Cordoba es ejemplar 
en la Republica en atenciones a la educa
cion, porque si bien es cierto que no tiene 
ediflcios construidos especialmente para es
cuelas, alquila buenos y paga bien y pun
tualmente a sus maestros. Como ya sabe 
el senor Presidente, la Municipalidad es per
fectamente independiente del Gobierno en 
esta materia. 

El presupuesto escolar de que dispone el 
Consejo en el presente ano asciende a la su
rna de sesenta y dos mil novecientos cua
renta pesos nacionales (ps. mj n 62,940) 
y el presupuesto que ha destinado la Muni
cipalidad para sus gastos escolares en el 
presente ano asciende a veinte y seis mil 
doscientos ochenta pesos nacionales (pesos 
mjn 26,280), inc1uyendo tanto en el del 
Gobierno como en el Municipalla subvencion 
nacional. 

Aqui marchamos con lentitud y todo por 
falta de recursos como vera por las pequenas 
sumas que consigno en la presente nota. 

Tengo el honor de volverle a rec1amar co
mo una gracia en bien de esta Provincia, se 
sirva hacernos pagar la suma que se nos su
primio vez pasada por falta de estados cua
trimestrales. Honradez no ha faltado. 

Me es grato saludar al senor Presidente 
con mi mas distinguida consideracion y res
peto. 

Julio L. Aguirre. 
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Edificios publicos escolares en Cordoba 

UBICACION 
Departamentos Vedanias 

al Sr. Presidente, acerca del mOVlmlento 
educacional de las escuelas de esta ciudad, 
mas siguiendo elIas hasta hoy una marcha 
regular y uniforme, nada puedo agregar a 10 

Anejos Sud 
Anejos Norte 

Altagracia 
Rio Ceballos 
Caroya 
Transito 

I ya manifestado. 

« « 
San Alberto 

« «( 

Totoral 
San Pedro 
Villa General Mitre 
Yacanto 

Sin embargo, me preocupa en 10 presente 
I un asunto que cada vez mas, esta hacien
I dose sensible para adquirir satisfactoriamen
I te la educacion comun en esta Provincia, y 
I es la construccion de ediflcios escolares, 

San Javier 
Tercero Abajo 
Tulumba 

« 
« 

Rio Seco 
Sobremonte 
Pocho 
Rio Primero 

Villa de Maria 
Villa de San Pedro 
Tulumba 
San Jose 
Villa de Maria 
Villa de San Francisco 
Pocho 

apropiados a la ensenanza, para abondonar 
las casas particulares que dificilmente reu
nen, alguna vez, las condiciones higienicas 
requeridas para la salud y desarrollo fisico 
de la ninez. 

Mucho he trabajado para llegar de una 
manera positiva a su realizacion ; mucho he 
dicho a 1a Comision de Educacion y al Go
bierno mismo a fm de que se de vida a tan 

« « 
Rio Segundo 
Rio Cuarto 
San Javier 
San Alberto 

Santa Rosa 
Remedios 
Rosario 
Ciudad 
Villa de la Paz 
San Pedro 
Transito 

I utiles pensamientos para el pais y para la 
educacion primaria, pero a pesar de 1a bue
na voluntad que han demostrado siempre y 
el buen deseo de colocar la instruccion a la 

« « 
Cruz del Eje 
Ciudad 

San Marcos 
Ciudad 

1 mayor altura posible, no han podido salvar
se aun los muchos inconvenientes que estin 
a punto de terminar. 

Tengo fe, que esto pronto tocara a su fin 
y las escuelas se radiquen definitivamente 
(por 10 men os la mayoria) pOl'que hoy mas 
que nunca, con los crecidos alquileres que 
piden por las casas, el Gobierno comprende 
que es preciso, a toda costa, construir edifi
cios escolares propios, para cuyo fm se vo
tanln en el Presupuesto del entrante ano, 
las cantidades necesarias para dichas edifi-

I 

Total, edificios 23 
NOTA-He tenido ocasion de ver algunos 

edificios de los mencionados y puede decirse 
que ninguno sirve para satisfacer regular
mente su objeto. E110s se reducen a una 6 
dos piezas pequenas que generalmente sirven 
para escuela y para vivienda del Preceptor. 
Construidas a veces por suscriciones popula
res 6 pOI' donacion de algun particular, el 
termino medio del valor de cada edificio no 
excedera de cuatrocientos 6 quinientos pesos 
nacionales. Casi ninguno de ellos es de 
azotea y se encuentran por 10 general en mal 
estado, no habiendo en el Presupuesto par
tida rara refaccion de ediflcios ni para cons
trucClOn. 

Sin 'embargo, hay que esceptuar a los edi
ficios ubicados respectivamente en RioCuar
to y en San Alberto que con bastante buenos. 

Julio L. Aguirre. 

San Luis, Julio 24 de 1884. 

SeFior Presidente rje la Comision Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zor
rilla. 

Buenos Aires, 

Ocupeme en el mes anterior de informar 

caciones. 

Ademas de la sentida falta de edificios 
propios, tenemos otra no menos importante, 
el mobiliario de las escuelas. 

Como demostre al Sr. Presidente, en un 
cuadro estadistico, que tuve el honor de ele
varlo a su conocimiento en el informe del 
mes de Noviembre del ano ppdo. habia 88 
escuelas y 5,243 ninos inscritos. 

Los bancos existentes para ese numero de 
alumnos eran 1808, de dos asientos quedan
do por consiguiente 1627 ninos sin~ tener 
don de sentarse. 

Si a esto agregamos ahora, el aumento de 
las escuelas, los anos trascurridos desde su 
primera provision, la incompetencia de mu
chos maestros que desconocen completamen
te los principios y reglas de la disciplina 
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escolar, se saca desde luego en consecuencia 
que el mobiliario a mas de insuflciente, debe 
estar destruido en su totalidad. 

En t.3.1 estado, se hace efimera e ilusoria 
toda ensenanza; los mejores metodos y sis
temas que aconseja la modern a pedagogia, 
no tienen aplicacion, ni punto de apoyo. 

Los maestros con conocimientos tecnicos 
para una buena educacion, no llegan casi 
nunca al fin de la jornada, de una manera 
satisfactoria, ni para Sl, ni para los padres 
de familia. 

Se habia hecho habito, una costumbre 
general en las poblaciones de campana, pe
dir por medio de solicitudes al Gobierno, la 
creacion de esta 0 aquella escuela y sin mas 
ni menos, y sin fijarse en sus elementos para 
tal objeto, ni tener en consideracion 10 que 
debe hacerse en toda obra util, es decir, el 
presente yel futuro, decretaban su creacion 
dando por resultado en este caso aquel co
nocido axioma: «desnudar a un santo para 
vestir a otro.» 

Esto no podia dar j amas resultados bene
ficos a la cultura e ilustracion de un pueblo, 
por que la dotacion de las escuelas era de
maciado deficiente; se proveia regularmente 
a cinco 0 seis a 10 mas, quedando no obstan
te, cuarenta 0 cincuenta en un estado lamen
table. 

Tal desconocimiento en la organizacion 
escolar 0 la falta de un buen regimen admi
nistrativo, Bega aun a nosotros como cuerpo 
desmembrado al que no podemos hasta hoy 
combinar sus organos para producir sus 
exactos movimientos. 

Las escuelas de esta Provincia, en general, 
tienen menos, mucho men os mobiliario que 
el que logica y racionalmente necesitan para 
querepresenten anteel ojo minucioso del ob
servador, e.1 aspecto de escuelas; que hay ele
mentos que fecunden su vida y medios de 
producir desarollo intelectual en la ninez. 

Casi el total de bancas en la campana es
tan deterioradas, prontas a no prestar nin
gun servicio. 

EI Inspector Provincial en esta, en uno de 
sus in[ormes de este mes, hablando en este 
sentido, dice asi: 

«Veo con verdadero sentimiento, Sr. Pre
sidente, que la educacion comun en nuestras 
escuelas de campana, esta perdiendo lasti
mosamente su eficacia a causa de haber en 
todas ellas, sin escepcion, mayor numero de 
ninos que el numero de asientos que poseen, 

por que esto priva un desenvolvimiento r~
gular en el orden de las clases, en la aten
cion de los alumnos, en la instruccion del 
maestro, y hasta en el desarrollo fisico del 
nino.» 

Creo sera bueno tomar esto en considera
cion para cuando Begue el caso de hacer 
un pedido esta Provincia, Ie sea despa
chadD [avorablemente yen oportunidad, para 
que la provision se haga convenientemente 
a principios del entrante ano escolar. 

Pronto hare un examen minucioso de los 
demas enseres que hay en las escuelas y pon
dre en conocimiento de V. su resultado. 

Llevando a cabo estos dos facto res impor
tantes de la instruccion primaria, podremos 
entonces poner en practica otros medios efi
cientes que la ensanchen y la coloquen en 
un camino seguro de progreso, de que care
ce en 10 presente, y su difusion sea segura y 
estable. 

Gon este motivo, saludo al Sr. Presidente 
con mi mayor respeto y estima. 

Dios guarde aU. 

A. Berrondo. 
ioN. deE. 

San Juan, Julio 7 de 1884· 

At Senor Presidente de ta Comision Nacio
nat de Educacion, Dr. D. Benjamin 
Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de remitir al Sr. Presiden
te un ejemplar de la nueva Ley de Educacion 
de la Provincia promulgada el 10 de Junio 
ppdo. Ella viene a llenar muchas deficien
cias de que adolecia la antigua legislacion 
escolar, pero como al hacer innovac"iones en 
varios puntos no se han establecido las con
diciones previas bajo las cuales habrian dado 
seguros y beneficos frutos, creo que en la 
practica se notaran algunas dificultades. Se
guira el Gobierno nombrando los maestros 
en la misma forma que antes-a propuesta 
del Consejo-Io que por_mil motivos, es in
conveniente. 

Otro punto capital, la renta de la educa
cion, ha sido resuelto de una manera muy 
poco satisfactoria, pues los recursos que pa
ra este objeto se destin an son: 
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1. 0 La tercera parte del impuesto de pa-
tentes. 

2.0 Las herencias fiscales 'y transversales. 
3.0 Las multas judiciales. 
4.0 La mitad del producido de la venta de 

tierras publicas. 
5. 0 La subvencion nacional. 
Como se ve, no hay un solo recurso de 

importancia, si se esceptua la subvencion na
cional, pues el primero podra producir unos 
13 0 14 mil pesos a 10 mas, el tercero unos 
500 pesos min y el cuarto 1500 pesos, si es 
que se venden algunas cuadras de las pocas y 
de infimo valor que tiene el fisco. Total unos 
diez y seis mil pesos proximamente como ren
ta de escuelas sin contar el subsidio nacional. 
Verdad es que por el articulo 18 el deficit 
que resulte en el Presupuesto de Escuelas 
debera cubrirse de rentas generales, pero 
esto, a mas de los inconvenientes que tiene, 
y que son, por otra parte, muy conocidos, 
hay la circunstancia grave de que el deficit 
sera mayor que los recursos que se han des
tinado .-Asi, el Presupuesto que el Consejo 
General de Educacion ha pasado al Poder 
Eje,cutivo para el proximo ano economico, 
asclende a 57612 pesos min, y da un deficit 
de 12968 pesos min. Este sera mucho ma
yor cuando en pocos dias mas se organicen 
los Consejos Escolares conforme a la nueva 
Ley, pues por los articulos 23 Y 48, los 
miembros del Consejo General tienen sueldo 
y tam bien los Sub-Inspectores de Distrito. 

Siendo rentado el cargo de miembro del 
Consejo, no podre en 10 sucesivo formar par
t~ de el, y creo que n~ como simple Secreta
no me sera dado servlr, pues debiendo aquel 
celebrar reuniones diarias a la hora en que 
funcionan las oficinas de Gobierno, no podre 
hacer con regularidad la inspeccion de las 
escuelas. Por otra parte, el Consejo no tiene 
ni siquiera un escribiente, asi es que el me
canismo y el trabajo material de la Oficina 
esta a cargo del Secretario. Y si hasta hoy 
he llevado sobre mis hom bros tales tareas ha 
sido porque tenia tiempo, reuniendos~ el 
Consejo u?a 0 dos v,eces por semana, y por
que 10 crela necesano para llegar a realizar 
trabajos de un orden mas elevado que esta
ban comprendidos entre las funciones pri
mordiales de, mi cargo de Inspector. 

ESCUELAS DE LA CIUDAD 

Hay funcionando diez escuelas en la Ciu-

dad, de las cuales siete son publicas y tres 
particulares; de las primeras una es Gradua
da, cuatro son Elementales y dos Nocturnas 
de adultos y nin~s. La marcha en general 
de estas es buena; el personal docente que 
las sirve se com pone de un maestro y tres 
maestras con titulo nacional; un maestro y 
nueve maestras con certificado de competen
cia dado por el Consejo General, y de dos 
maestros y seis maestras que no tienen di
ploma, pero que se preparan para optar a el. 

El numero de ninos inscritos y la concur
rencia a cada una de las escuelas publicas 
durante el mes de Junio ppdo. es como 
slgue: 
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ESCUELAS PARTICULARES DE LA CIUDAD 

Hay, como ya hemos dicho, tres escuelas 
p~rticulares en la Ciudad concurridas por 
mnos de ambos sexos: La que dirigen las re
ligiosas Dominicas tiene 104 alumnos con 
una asistencia media de 54.-En el Colegio 
San Jose hay matriculados 69 ninos, 12 va
rones Y 37 mujeres, Y concurren diariamen
te de 40 a 45.-La escuela de las senoritas 
Keller tiene 32 ninos inscritos, de los cuales 
asisten diariamente de 20 a 24. 

EI primero de estos establecimientos fun
ciona en un edificio espacioso, pero des
graciadamente se ha destin ado para una de 
las clases la peor pieza de la casa. 

Los edificios de las otras dos escuelas son 
muy inadecuados para casas de educacion.
La falta de mobiliario, libros y titiles es casi 
absoluta. 

En vista de 10 pesimamente dotadas que 
estan estas escuelas y de la poca competencia 
de sus Directoras, quiza fuera mejor para la 
educacion que cerraran sus puertas; asi esos 
ninos concurririan a las escuelas ptiblicas 
don de la ensenanza se da racionalmente.
La predica del Inspector es con ciertos ele
mentos muypoco eficaz, porque las pnicticas 
vetustas seguidas durante an os llegan a inve
terarse de tal modo en ciertos caracteres que 
es punto menos que imposible desarraigar
las. 

Muy grande es, senor Presidente, la nece
sidad que hay de mobiliario, libros y titiles 
para las escuelas ptiblicas. Los que se han 
pedido a esa H. Comision, apenas alcanza
ran para dotar convenientemente un pequeno 
numero de ellas, pero el seiior Gobernador 
Dr. Doncel nos ha prometido que solicitara 
de la Legislatura unos cinco 0 seis mil pesos 
para este objeto. 

Actualmente inspeccionan las escuelas de
partamentales los seiiores Visitadores de Es
cuelas y dan conferencias a los maestros. 

Como estos funcionarios son ahora dos 
maestros normales de reconocida competen
cia, es de esperar que hagan muchos bienes 
en el sentido de difundir los buenos metodos 
de enseiianza. 

Las conferencias pedagogicas se dan en la 
Ciudad desde Marzo, debiendo ser inaugura
das oficialmente el 13 del corriente, con asis
tencia del Excmo. Gobierno, de las autorida-

des escolares y much as otras personas aman
tes de la educacion. 

El proyecto de Reglamento para estos tra
bajos, as! como el Programa, han sido apro
bados, yel Consejo de acuerdo con aquel, 
ha nombrado la Comisiori que debe darlas 
en la Ciudad, la que ha quedado constituida 
as!: Presidente, el seiior Superintendente de 
Escuelas; Vice-Presidente y Directortecnico, 
el Inspector Nacional, y Secretario el Director 
de la Escuela Sarmiento. 

Dios guarde a Yd. 
Manuel P. Antequeda. 

Corricntes. Julio 24 de 1884. 

Sr. Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

Van trascurridos cuatro meses desde que 
se expidio el Decreto del I ° de Abril y aun 
no se ha obrado de conformidad con su art. 
1°. No habiendo el Consejo, en todo este 
tiempo, recibido absolutamente nada de 10 
que Ie corresponde administrar, solamente el 
importe de la planilla de sueldos de los maes
tros de la Capital y Lomas y cuando el Eje
cutivo libra orden de pago. 

Esto demuestra al seiior Presidente que el 
Consejo se halla en las mismas condiciones 
en que se encontraba antes de existir el De
creto citado. 

Me consta que en los primeros dias de la 
aparicion de este, los seiiores Consejeros 
Rivarola y Sanchez, pidieron, por intermedio 
del Presidente del Consejo y por repetidas 
veces al Ministerio de Instruccion Publica, la 
liquidacion y entrega de las rentas de que el 
habla. 

A pesar de sus insistencias nada favorable 
obtuvieron. 

Lo tinico que al respecto hizo el Ministerio 
fue dirigir a los seiiores Receptores de Ren
tas la nota que en mi anterior informe tras
cribi al Sr. Presidente, tendente a ordenar a 
estos la liquidacion de las rentas que por ley 
corresponden ala educacion comun. 

Si efecto tuvo, me es desconocido y por 
creer estoy que ninguno ha surtido, pues de 
10 contrario el Consejo tendria ya sus fon
dos. 

En vista de la actitud del Ministerio, los 
Consejos parece desmayaron de sus propo
sitos y de aqui que en tanto tiempo no hayan 
hecho nada en cuanto al 1° y 9° articulo del 
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mismo Decreto concerniente a la independi
zacion del fondo escolar. 

Las Comisiones Escolares en los Departa
mentos existen como antes: sin Reglamento 
e instrucciones referentes a las rentas y su 
percepcion y modo como se han de manejar 
en 10 sucesivo. 

No se han hechotampoco los nombramien
tos de Secretario-Tesoreros para est as ni el 
para Tesorero-Contador del Consejo. 

Pensar en esto, por ahora, seria inoficioso 
puesto que falta 10 principal, que es la renta, 
y hasta tanto esta no se halle manejada por 
el Consejo, los nombramientos a que hago 
mencion no tienen razon de ser en 10 presen
te, como asimismo las instrucciones. 

Como vera el Sr. Presidente, el Ejecutivo 
es hasta ahora el tenedor de una renta que 
una ley y un Decreto Reglamentario dispo
nen 10 contrario. 

Estas disposiciones son una mentira y la 
existencia del Consejo una ilusion. 

Hasta tanto aquellas no sean una verdad y 
este un hecho real, el gobierno de la Nacion 
no debe hacer pago ninguno, por subsidios a 
educacion, a Provincias que no march an de 
acuerdo con sus propias legislaciones escola
res y que cuando a cumplirlas llegan es sola
mente a medias. Y a medias 10 hizo este 
gobierno cuando se acojio a la ley de sub
venciones en 28 de Noviembre de 1883, no 
entregando al Consejo las rentas que deter
mino en su articulo primero. 

Los sueldos de los maestros de la Provin
cia marchan hoy con un poco mas de regu
laridad que el ano pasado; pero en cambio la 
educacion sufre debido a la carencia de uti
les y a que el personal docente no esta com
pleto. 

EI Decreto nombrando este se tiro recien 
a mediados de Mayo; su tardia aparicion 
ocasiono algunos males, pues por el queda
ron suspendidos much os maestros y nombra
dos otros que sabe Dios de como salieron 
priyilegiados. 

EI se expidio de conformidad a la pro
puesta que elevo la inspeccion de Escuelas, 
pero despues resulto que en el mencionado 
Decreto, los maestros que figuraban «no eran 
todos los que estaban y ni estaban todos los 
que eran. » 

Tal vez porque la Inspeccion de Escuelas 
no supo los nombres de todos los maestros 
de las escuelas que estan bajo su direccion. 

Al presente informe adjunto a Yd. el Re
glamento interno de este Consejo, cuya re
daccion se me encomendo en Diciembre del 
ano pasado. 

Fue sancionado en Febrero e impreso re
cien hace unos dias. 

EI proyecto de Reglamento y Program a 
para los aspirantes a maestros elementales 
de que habla su articulo 12 y que presente a 
uno de los miembros del Consejo, no se ha 
aprobado todavia. 

Sin otros asuntos que comunicar, saluda al 
Sr. Presidente con toda consideracion y res
peto. 

Juan V. Ceballos. 

Mendoza, Julio 5 de 1884 . 

SeFior Presidente de la Comision Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zor
rilla. 
Siguiendo la marcha que he principiado 

en mis anteriores informes, tratando de que 
cada uno de ellos contribuya a mostrar el ver
dadero estado educacional de la Provincia, 
me ocupare en el presente de un punto que 
creo de importancia para conseguir este 
objeto. 

Siendo el maestro el alma de la Escuela, 
el merito de las que posee esta Provincia, 
puede juzgarse por el numero de maestros 
competentes que tiene, comparado con los 
que debiera tener. 

De las 73 escuelasfiscales provinciales que 
aqui existen, solo 34 estan dirigidas por 
maestros con titulo de competencia: de es
tos, 15 se han recibido en las Escuelas Nor
males, y 18 han sido titulados por la Supe
rintendencia de Escuelas; a mas hay 15 
Ayudantes titulados tambien por la Superin
tendencia. 

Supongamos que estos 34 maestros titula
dos sean competentes, sin embargo de que 
creo, por 10 que he observado, que algunos 
de ellos, lejos de educar, estravian la inteli
gencia de la nifiez y pervienten su corazon. 

De los que no tienen titulo, no hay que 
hablar, pues algunos ni para Ayudantes se
rian competentes. 

Segun 10 dicho resulta, que solo para di
rigir las 73 escuelas fiscales de esta Provin
cia, nos ialtan 39 maestros. 
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Pero se comprendenl facilmente que el 
numero de maestros titulados que necesita
mos es mucho mayor, si se considera que 
una escuela no puede marchar bien cuando 
solo el Director de ella tlene alguna compe
tencia para ensenar, y los Ayudantes, a quie
nes se les confia los ninos mas pequenos, 
en cuyos tiernos espiritus se graban mas 
hondamente los efectos de los en'ores del 
maestro, no tienen ninguna preparacion y 
ni siquiera saben leer bien la mayoria. 
Es cierto que no puede exigirse mucho de 
estos empleados que solo ganan 12 <'> 15 
ps. mi n mensuales. 

Si es verdad que para que una escuela 
marche bien es necesario que la mayoria de 
su personal docente sea apto para desempe
nar su cometido, aqui, como en toda la Re
publica, casi la totalidad de las escuelas mar
chan mal, porque la gran mayoria de los ni
nos estan it cargo de Ayudantes que no tie
nen ninguna c1ase de aptitud para ensenar. 

Como el adelanto del pueblo, que ha de 
despertar cada dia mayor interes por la 
educacion comun, tiene que hacer ver con 
claridad que es absurdo pretender que den 
buena educacion quienes no la poseen,llega
ra a comprenderse evidentemente la necesi
dad de que todas las c1ases de una escuela 
esten a cargo de personas preparadas espe
cialmente para ensenar. Apoyado en esta 
verdad, que pronto sera obvia para todos, 
es que he creido conveniente mostrar al S1'. 
Presidente el numero de maestros que nece
sita esta Provincia para resolver mediana
mentesu problema educacional. 

Para las 73 escuelas fiscales aqui existen
tes se necesitarian, solo para dirigirlas, 73 
maestros titulados. Como 23 de estas son 
graduadas, mejor dicho se les llama asi, sin 
serlo mas que en el nombre, como an
tes de ahora 10 he manifestado, cada una ne
cesitaria, fuera del Director, tres maestros 
titulares mas, suponiendo que estas escuelas 
solo tuvieran cuatro grados, que es 10 que 
sucede en la practica; asi las 23 necesitarian 
69 maestros; mas los 73 antes espresados, 
son 142. Cada una de las 50 escuelas ele
mentales restantes necesitaria, fuera del Di
rector, por 10 menos otro maestro titulado, 
6 sean 50 maestros mas que debemos agregar 
a los 142, Y tendriamos 192 maestros com
petentes que necesitamos para que solo 
en las escuelas que ya tenemos seeduque en 
realidad y no en apariencia. 

Pero esto seria solo para que se eduquen 
realmente los 5,000 ninos de 5 a 14 anos de 
edad que asisten <1 las escuelas fiscales; pero 
en laProvinciahay 18,146 ninos que tienen 
derecho {\ la vida mtelectual. 

Para que no se diga que pretendemos 
realizar ilusiones, calculemos solo los maes
tros que necesitamos para educar la mitad 
de los ninos que hay en la Provincia, es de
'cir, 9,000. Para los 5,000 que pr6xima
mente asisten it las escuelas tiscales hemos 
calculado que se necesitan 192 maestros; 
para los 4,000 restantes, supongamos que 
solo se necesitan 100, sin embargo de que 
deben ser mas. Tendriamos ent6nces que 
para educar solo la mitad de los ninos en 
edad de recibir educacion que hayen la Pro
vincia, necesitariamos 292 maestros. ~i
tando de estos los 34 que ~1ntes he dicho que 
poseen titulo, quedan 258 de que carecemos! 

Puede juzgarse facilmente cuanto mayor 
seria esta cifra, si en lugar de haber calcu
lado los maestros que se necesitan para edu
car 9000 ninos, hubieramos hecho el dlcu-
10 para los 18,000 que hay. 

y~ en cuantos anos podr~m formar las dos 
Escuelas Normales de la Provincia, todos 
estos maestros? Tienen que pasar mu
chos, seguramente, sin que podamos satis
facer este deficit que adeu.damos al futuro 
pueblo, hoy representado por los ninos. 
Hay que tener presente que este deficit de 
maestros solo podra pagarse con los que 
queden despues de atender las nuevas exi
jencias que cada ano ocasiona el aumento 
del numero de ninos en edad de recibir edu
caClOn. 

Por 10 dicho se ve que carecemos casi por 
completo del principal elemento educador, y 
que por falta de maestros pasaran largos 
afios sin que podamos resolver, ni siquiera 
a medias, el problema educacional en la 
Provincia. 

Por 10 que pasa en esta Provincia, que 
tiene dos Escuelas Normales, podra juzgar
seel estado de las que solo tienen una y cuan 
laudables son los esfuerzos que se hacen por 
dot~r a todas con una de varones y otra de 
mUJeres. 

EI numero de maestros competentes de 
que carecemos, mas arriba espresado, pare
cent exajerado para los que creen que cual
quiera puede educar aunque no sepa mas 
que leer y escribir mal, pero no para quie
nes comprenden que ningun hombre, por 
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inteligente que sea, puede hacer un reloj ni 
un levita regular sin tener preparacion espe
cial en el arte respectivo, menos se podra, 
sin especial preparacion, ejercer el arte y la 
ciencia de conducir al ser humane Mcia su 
mayor libertad, que debe ser el objetivo de 
la educacion. 

Los datos que se me pidieron, por nota, 
sobre los edificios escolares de propiedad 
fiscal, no los he enviado aun pOl'que la Su
perintendencia de Escuelas nos los posee 
todos, y ha tenido que pedir a los Departa
mentos los que Ie faltan. Algunos de estos 
mismos datos que se me pidieron por tele
grama, los envie sin demora, como 10 sabra 
el Sr. Presidente. 

En los ultimos meses no he enviado esta
dos mensuales de las escuelas, porque espe
ro enviar otros, mucho mas completos que 
los antiguos, impresos y repartidos no M 
mucho. Estos nuevos estados 0 planillas 
mostraran todas las existencias de cada es
cuela y el movimiento mensual de ellas con 
otros muchos datos. 

Dios guarde al Sr. Presidente. 
C. N. Vergara. 

Catamarca, Julio 26 de ,884. 

Al Sr. Presidente de la Comision Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Zor
rilla. 

Senor Presidente : 
Tengo el honor de informar a Vd. sobre 

el estado de la educacion comun en esta 
provincia. 

El ano 84 no parece ser fecundo para la 
educacion comun, comparado con el ante
rior que ha sido mas de preparacion que de 
labor. 

La causa de esta decadencia no esta pre
cisamente en la pobreza del pais, sino en la 
blta de vigilancia inmediata sobre las Co
misiones de Distrito y las autoridades de cam
paila que deben con su accion fomentar y se
cundar a las primeras en la percepcion de 
la renta. 

La autoridad de la Comision Central es 
casi ilusoria a la distancia y su accion flS
calizadora es completamente ineficaz, desde 

que no puede ni siquiera informarse con cer
teza y con la necesaria oportunidad, de las 
causas que motivan de un momenta a otro, 
alla a gran distancia, verdaderas perturba
ciones en el sistema. 

Yaen otra ocasion manifeste al senor Pre
sidente que en esta Provincia no habia 
inspectores visitadores, que serian un medio 
eficiente de Ilevar estimulo a las poblacio
nes, fiscalizacion a las autoridades escolares 
y alguna informacion pnlctica a los maes
tros de escuela. Ahora poco se ha en com en
dado una visita de ins pecci on a cuatro dis
tritos al Sr. D. Samuel Lafone, Presidente 
de la Comision Escolar de Andalgala y hom
bre amantedela educacion comun, quien se 
ofrecio para haw'lo gratuitamente. Apesar 
de que la visita sera de corta duracion, ha de 
dejar provecho, dado la persona que la 
efectua yel interes que toma en el asunto. 

Al terminar el ano 83, habia en la pro
vincia 43 escuelas publicas y de estas han 
funcionado el 1. cr semestre del ano presente 
solo 36, siendo de notar que varias se han 
abierto recien en Mayo y Junio. 

El detalle siguiente maniflesta la distribu
cion de las escuelas y su aumento 0 dismi
nucion numerica. 

ESCUELAS PUBLICAS 

Distritos de 

La Capital 
Valle Viejo 
Piedra blanca 
Ambato 
Andalgala 
Santa Maria 

,88 ; 

4 , 
) 

4 
2 

6 
2 

,884 

3 
2 

4 
-
6 
2 

San Jose 3 3 
Belen 2 2 

Tinogasta 2 

Poman 3 2 

Capayan I 

Miraflores 2 2 

Buen Retiro 2 

La Paz 2 

Ancasti 2 

Vilismano 2 2 

Alto 
Santa Rosa I -

P aclin 2 

aument. di sm. 

2 

--,,-------

43 36 2 11 

Vese, pues, que de las 43 escuelas que 
funcionaban el ano pasado, 10 han est ado 
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c1ausuradas 0 suspendidas durante los seis 
primeros meses de este afio y que solo 2 

aparecen como aumento; pero esas mismas 
dos funcionaron el afio 83 y se cerraron an
tes de terminal' este, la de Tinogasta por 
falta de maestro y la de Pac1in por escasez 
de renta. 

Tres Distritos estan hasta hoy sin una so
Ia escuela. En ellos han concurrido quiza 
varias de las causas que estorban 0 paralizan 
la marcha educacional en la campafia: falta 
de hombres que tengan alguna preparacion 
yaprecien en 10 que vale la instruccion del 
pueblo, malisima recaudacion de la renta 
escolar, y 10 que es peor, el enervamiento 
de la acclOn vecinal acarreada por las divi
siones politicas que lIevadas al estremo, no 
hacen sino distanciar a todos la labor bene
fica. Y sintomas hay para pronosticar que 
antes de terminar el afio, otros Distritos mas' 
tenddn que cerrar sus escuelas y dedicar 
sus entradas al pago de la deuda que los 
aflije. 

La epoca de abrir las escuelas esta deter
minado que debe ser en Marzo; pero este 
afio no ha sido posible hacerlo asi en todas 
partes, por la misma irregularidad con que 
se han elegido e instalado las Comisiones de 
Distrito. Como esto provienede que las elec
ciones escolares, se hacen con poca diferen
cia, al mismo tiempo de abrir las escuelas, 
este retardo seguinl produciendose hasta que 
se anticipe la epoca electoral. Es tambien 
un mal la total renovacion de las Comisiones 
pOl"que los miembros nuevos pierden mucho 
tiempo en darse cuenta de 10 que tienen 
entre manos; no sucederia asi, si las renova
ciones fueran parciales . 

Todo esto tiene en vista la Comision Cen
tral para introducir las reformas conve
nientes. 

La asistencia escolar depende casi en ab
soluto de la calidad del maestro, sin que las 
prescripciones compulsivas de la ley sean 
parte {t mejorarla . Donde quiera que la es
cuela este confiada a un buen maestro el re
cinto esta completamente lleno; y a veces 
hay que hacer dos sesiones al dia con dife
rentes nifios, porque ni el maestro se basta 
para tan crecido numero, ni la escuela tiene 
amplitud para todos. 

La ley de educacion ha ido mas aHa de 10 
que la pn\ctica ha mostrado ser posible, 
cuando sin que haya numero bastante de 

escuelas ha establecido la asistencia obliga
toria bajo pena de multas pecuniarias a los 
infractores; pero sucede que ni asisten todos 
los que est,ln dentro del radio establecido, 
ni las autoridades escolares hacen efectiva la 
pena . 

La casa escuela, por otra parte, esta lejos 
de responder a su verdadero fin; por 10 ge
neral arrendada a precio economico, no tie
ne las condiciones de comodidad, decencia 
y conveniente ubicacion que serian deseables. 
La circunstancia de no ser propia, hace que 
la escuela sea errante, sin arraigo, si puede 
decirse, observ{tndose que en muchos dis
tritos sigue los movimientos de traslacion 
que los miembros de las Comisiones Escola
res, cuando no los de la voluntad de algun 
personaje influyente del Departamento. 

Pocos son los distritos que tienen cas a 
escuela propia y solamente Pac1in la tiene 
adecuada; las demas son pequefias casas de 
tierra y que no han sido construidas a pro
posito. Los beneficios de la ley Nacional, 
en la parte que se refiere a construccion de 
edificios para escuela, son ilusorios en esta 
Provincia, por ahora, desde que la mente de 
ella es fomentar construcciones formales, de 
materiales cocidos, etc., y por 10 tanto caras 
con relacion a los fondos de que pueden dis
poner las Comisiones Escolares. Un edificio 
para escuela de campafia, por sencillo que 
sea no puede costar menos de 2,000 pesos 
nacionales; y para una comision de distrito 
1,000 nacionales es la renta total de un afio. 
Sin embargo, Comision Escolar hay que 
esta haciendo economias para acojerse a la 
ley de subvenciones asi que reuna 10 bas
tante. 

La entrada con que cuenta el fondo escolar 
en el presente afio es el producido de los im
puestos y la subvencion nacional, invirtien
dose todo ello en sueldo a maestros, adqui
sicion de textos y arriendo de casa. Si la 
subvencion nacional no viene a manos de 
la Comision durante el afio, los maestros 
sufren retardo en sus pagas; pero siempre 
y en esto es muy vigilante la Com is ion Cen
tral, no podra invertirse en otro objeto la 
subvencion nacional que en el pago a los 
maestros. 

No se conocen todavia todos los presu
puestos de los distritos, a pesar de reiterados 
pedidos de la Central. De los que se co
nocen son los siguientcs: 
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La Capital. S 6,556 
Andalgala. » 6,730 
Valleviejo. » 1,738 
Paclin . . . » 1 ,43 1 
San Jose .. » 2,299 
Sta. Maria. » 2,153 

Belen .... S 
Miraflores . » 
Santa Rosa » 
Ambato .. » 
Piedrablanca •• » 

2,7 14 
1,000 
1,620 
3,252 
2,402 

S 30,895 
Q!edan ocho distritos cuyos presupuestos 

no se conocen. 
La provincia destino el ano pasado para 

sllbJJencion d las escuelas pesos 3.468 mi n 
los mismos que figuran para el ejercicio del 
corriente, pero que se dedican al sosteni
miento de la Com is ion Central. No hay otra 
asignacion por parte del erario provincial 
como fondos especiales para el sostenimien
to de la educacion comun. 

En la Capital el estado de la educacion 
publica es consolador; verdad es que aqui 
con curren para tan noble fin, la Nacion con 
tres escuelas, la Provincia con tres y las co
munidades religiosas con dos. 

Todas las escuelas son muy concurridas y 
pas a de cuarenta por ciento la proporcion de 
la asistencia con la poblacion escolar, sin 
incluir los asistentes a los cursos superiores 
de los establecimientos nacionales. 

En mis visitas he notado que se mejoran 
sensiblemente, asi las condiciones de la en
senanza como los materiales de las escuelas. 
No necesita ya de demostracion la conve.:. 
niencia de la higiene como complemento de 
la educacion yel mejoramiento de los edifi
cios es notable aun en las escuelas que por 
.estar fuera de la inspeccion de la autoridad 
escolar 0 por creerlo de poca importancia, 
descuidaban lastimosamente de elias. 

Tal es el estado actual de la educacion en 
esta provincia, Sr. Presidente. No hayefec
tivamente progreso y mas bien pudiera decirse 
que ella decae, como sucede con toda insti
tucion publica que no tiene el concurso acti
vo del pueblo, ni la preferente atencion de los 
poderes publicos directamente obligados cl 
ello. Menos felices hoy que en epocas ante
riores, las escuelas no cuentan con el eficaz 
apoyo del vecindario que 10 espera todo y 
10 exige del gobierno; ni tiene todo el que 
debiera de este que descansa a su vez en la 
accion popular en la-que parece fundarse el 
sistema, esperando que la practica del gobier
no propio en 10 educacional, dara al fin los 
resultados deseados. 

Saludo al Sr. Presidente con el mayor 
respeto. J. Castro 

Sesiones del Consejo Nacio
nal de Ed ucacion 

SESION 66'" 

Dia 28 de Agosto de 1884 

PRESENTES Abierta la sesion a las 2 
Presidente p. m. se dio lectura del acta 
Barra de la anterior, que fue apro-
Posse bada y firmada. 
Sastre Seguidamente, se entro a 

despachar los asuntos en car
tera, acordandose: 

a) Pedir ft las oficinas respectivas varios 
ejemplares de todas las Memorias, Informes, 
y demas escritos referentes a Educacion 
Comun, ;i fin de dotar con elias las Bibliote
cas escolares de la Capital; debiendo los Se
cretarios de los Consejos de Distrito llevar 

'un inventario de todas las existencias de las 
mismas, con intervencion del Encargado del 
Deposito del Consejo Nacional. 

b) Aceptar la renuncia de la Preceptora 
de la Escuela N° 4 de San Nicolas (t sec
cion) D.n Teodora R. Speratti, nombrando 
en su reemplazo a dona Juana Cassinelli. 

c) Aprobar las modificaciones propuestas 
por la C. E. de la 8a Seccion sobre las Es
cuelas que deben refundirse en el nuevo lo
cal, calle Alsina esquina ;i Alberdi. 

d) No hacer lugar, por ahora, al aumento 
de presupuesto para surtir de agl1a corriente 
al edificio escolar de la calle Salta, entre 
Salsipuedes y Presidente(Expediente numero 
1914-) 

e) Devolver a D. Juan B. Sugliani el di
ploma que acompana para ser revalidado, 
(expediente 203 7)manifestandosele que, segun 
los incisos 12 Y 13 del articulo 57 de la Ley 
de 8 de Julio del corriente ano, debe pre
sentarse a exftmen en los generales de este 
Consejo, que tendrfm lugar el 20 de Marzo 
de 1885. 

f) Pasar a la oficina del censo escolar el 
expediente 2028 del Ministerio de Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, sobre nom
bramiento de censistas en el «Nueve de Ju
lio.» 

g) Proveer;i la Provincia de Cordoba de 
los utiles escolares, pedidos en el expediente 
N. 1906, debiendo tomarse previamente ra
zon en Contadl1ria, para debitar en la 
cuenta respectiva el importe de la factura, 
que sera descontado oportunamente de la 
subvencion a pagar. 
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h) Mandar abonar: I sueldo correspondiente al mes de Agosto 
A Da. Carmen B. de Camina 28 mi n. (Ex- ppdo.: setenta y tres pesos nacionales. 

pediente 1916). A D. Angel Estrada por artlculos entre-
A D. Ignacio del Mazo, I 16796 mi n. (Ex- gados al Deposito: un mil trescientos ocho 

pediente 1934). pesos nacionales (Exp. 1974 E). 
A D.JuanShaw e hijos, 187 36m/ n. (Ex- Al Deposito por gastos correspondientes 

pediente 1872). al mes de Junio: ciento setenta y cinco pesos 
A Dawney, Myersyca. 131210 (Expe- veinte y nueve centavos (carpeta 1785 D). 

diente 1656). A D. Jacobo Peusser por articulos para 
A Rivolta, Carboni y Ca. 67 20 mi n. la Contaduria: ciento veinte y siete pesos 

(Expediente 1897). cuatro centavos nacionales (carpeta 2030 P). 
A Aquiles Pefiaredonda 16 mi n. (Ex- d) Aceptar la renuncia de la Subprecep-

pediente 1994). tora infantil de la Escuela N° 18 de la Con-
A D" Ana de Grondona 393,79 mi n. (Ex- cepcion D." Manuela A. Montenegro, nom-

pediente 1335.) brando en su reemplazo a Dona Celestina 
En seguida se levanto la sesion, siendo Sisto. 

las 3 p. m. e) Imponer una multa de 20 pesos mi n al 
B. ZORRILLA. profesor de Gimnastica de la Escuela Gra-

Victor M. Molina, duada de varones de Cat. al N., por faltas 
Sccrctalio. • de asistencia durante el mes ppdo., cuya 

SESION 87'" 

Dia 2 de Setiembre de 1884 

PRESENTES 

President. 

Barra 

Sastre 

Se leyo y aprob6 el acta 
anterior, declar{mdose abier
ta la sesion a la I p. m. 

Se acordo: 
a) No aceptar la propuesta 

de venta del terreno sito en 
las calles de Cangallo y Piedad entre las de 
Medrano y Salguero, 01recido por D. F. 
Muniz. 

b) Ordenar la liquidacion del 25010 sobre 
el producto de la sucesion de Dupuy, it fa
vor del denunciante D. Carios Fuchs, de
biendo abonarse por el Consejo como tinico 
gasto, el sella de la decbratoria de herede
ras (carpeta 2276 F). 

c) Ordenar los pagos siguientes: 
A D. Manuel de Azcarate por articulos 

entregados al Deposito: cuatro cientos se
senta y cuatro pesos veinte y tres centavos 
nacionales (carpeta 1920 A). 

A D. R. Wilmart por traducciones de 
varios folletos, segun acuerdo de 20 de Junio 
del corrienteafio: ochenta nacionales (carpeta 
2073 W). 

A la Tesoreria del Consejo por pesos 
fuertes 4600 de Bonos Municipales al cam
bio de 79 %: trps mil setecientos cincuelltn 
y cinco pesos trece centavos nacionales (Ex
pediente 2047 T). 

Al preceptor de Martin Garcia por su 

suma ingresara en el fondo escolar de pensio
nes a que se reflere el art. 32 de la ley de 
Educacion Nacional. 

En seguida se levanto la sesion, siendo 
las 4 p. m. 

B. ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secret.rio. 

SESION 08" 

Dia 4 de Setiembre de 1884 

PRESENTES 

Presidente 
Barra 

Guido 

Se leyo y se aproM el acta 
anterior, declanindose abier
ta la sesion Ll las 2.50 p. m. 

Se acord6: 
Posse 
Sastr. 

a) Crear una escuela auxi
liar di urna y nocturna en la 5 u 

Seccion en las mismas condi
ciones que la creada en la 2a Seccion por 
acuerdo de 2 de Agosto ppdo. nombrfmdose 
para regentearla a Do. Hermenegilda J. de 
Seura. 

b) Ordenar la provision de los Miles pedi
dos por la C. E. de la 5a Seccion en la car
peta 2095, 5a Seccion. 

c) Aprobar el horario para las c1ases de 
Gimnasia presentado por la misma Comision. 

d) Aprobar losnombramientos, que propo
ne la misma Comision en el expediente 2077, 
5" Seccion, con el caracter de illterinos. 

e) Aprobar la propuesta del propietario 
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de la casa ocupada por la escuela n° 9 del 
Socorro, en cuya virtud se obliga a no alte
rar el alquiler durante tin ano, siempre que 
el Consejo se obligue por su parte a conser
varia en perfecto estado (carpeta 2056, 5ftSec
cion). 

f) Reconsiderar la resolucion de fecha 5 
de Agosto ppdo. que recayo en la solici.tud 
de Da. Juana Perez sobre revalidacion; de
clarfmdose que esta debia efectuarse con el 
caracter de maestrasuperior (carpeta 1432 P.) 

g) Autorizar al Encargado de la Mesa de 
Entradas para adquirir 85 carpetas, con des
tino a los documentos del archivo. 

h) Ordenar los siguientes pagos: 
A D. Sergio M. Cordoba, por haberes cor

respondientes a 18 dias del mes de Abril: 
veinte y cinco pesos, veinte centavos (Exp. 
1766 C.) 

A. Jacobsen y Cia. por varios articulos 
entregados al Deposito: cincuenta y ocho 
pesos (Carpeta 2042. J.) 

AD. Angel Estrada, por IO(coleccion) ma
pas Johnston entregada al Deposito: doscien
tos ochenta pesos (carpeta 2031 E.) 

A D. Pedro Lurati, pOl' diferencias de li
quidacion, segun arreglo practicado en el 
expediente 1799 L: ciento noventa y un pe
sos nacionales. 

i) No aceptar la propuesta de venta de una 
casa sita en la ciudad de Mendoza, por no 
estar el Consejo facultado para este objeto 
porla ley de subvenciones. 

j) Ordenar la provision de los utiles que 
pide el Juez de 10 Correccional en la carpeta 
2051. J. 

k) Aceptar la renuncia de la Preceptora de 
la Escuela nO 7 de la Piedad, Dn. Catalina 
Lourtet, nombrando en su reemplazo ,,1 Da. 
Saturnina Rodriguez. 

Se levanto la sesion il las 440. 
B. ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secn.'tario. 

SESION 69'" 

Dia 6 de Setiembre de 1884 

PRESENTES 

Precidente 

Barra 
Guido 

Posse 

Saslre 

Se leyo y aprobO el acta an
terior, declarill1dose abierta la 
sesion Ll las 2 y 20 p. m. 

Se acordo: 
:1) Pasar al Sr. Secreta rio 

del Consejo el expo nllln. 2070 
;\ fin de que oyendo a los Jc-

fes de la Contaduria y del Deposito, proyecte 
el capitulo de Reglamento referente a esta 
ultima oficina. 

b) Ordenar la liquidacion de los haberes 
que les corresponden il los empleados Saint
Amat y Soria por el mes de Agosto, en vista 
de haber empezado it prestar sus servicios 
desde esa fecha. 

c) Autorizar al Encargado del Deposito pa
ra invertir hasta la suma de mil setecientos 
ochenta y cinco pesos dos centavos en la 
adquisicion de utiles con destino it la Provin
cia de Mendoza. (Carpeta 2084 D). 

d) Ordenar los siguientes pagos: it Don 
Martin Biedma pOl' impresion del N° 61 de 
«EI Monitor» ciento nueve nacionales (Ex
pediente 2017 B). Al mismo por impresion 
del N° 62 de «EI Monitor» e indice del to
mo 3° del mismo, trescientos tres pesos. 
(Expediente 2074 B) 

A D. Manuel Rene por utiles entregados 
al Deposito segun orden y recibo que consta 
del expo 2049 R: dos mil ochocientos diez 
pesos nacionales. 

A la provincia de Mendoza por la subven
cion Nacional correspondiente al primer 
cuatrimestre del corriente ano, cinco mil 
ciento noventa pesos treinta y siete centa
vos nacionales. (Exp. 1909 G). 

A la Revista Pedagogica por la suscri
cion correspondiente al mes de Agosto ppdo. 
cuarenta y un pesos treinta y tres centavos. 
(Carpeta 2009 A) . 

A D. Eduardo Bouxin pOl' comision de 
corretage convenid:1, ciento cuarenta y.. cua
tro pesos sesenta y seis centavos (Expe
diente 2039 B). 

A D. Angel J. Medina por varios articu
los entregados al Deposito, treinta y ocho 
pesos cincuenta y seis centavos (Expedien
te 1876 M). 

A. D. Jorje Mackern por id id. ciento ocho 
pesos cincuenta centavos. (expediente 1792 M) 

AD. C. Fuchs pOl' el 25 °jo que Ie corres
ponde en la sucesion Dupuy como denun
ciante, quinientos treinta y ocho pesos quin
ce centavos moneda nacional. 

A los Inspectores de Provincia por sus ha
beres correspondientes:11 mes de Agosto, un 
mil ciento setenta pesos cincuenta centavos. 

e) Conceder desde el primero del corrien
te sueldo de maestra ,,1 D.n Tomasa Miranda 
que presta sus servicios en la Escuela N. ° 1 5 
de la 3." Seccion. 

f) Acept:1r el nombr:1miento interino de 
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Ayudante propuesto por la Comision Esco
lar de la 3." seccion en la Carpeta 2 1 17>3 ." S. 

g) Conceder la liquidacion integra de sus 
sueldos desde ell. 0 de Agosto ppdo. al Pre
ceptor Giralt, (Exp. 2109, I. n S.) 

En seguida se levanto la sesion siendo las 
4p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secrctario. 

SESION 7'00:: 

Dia 7 de Setiembre de I884 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Posse 

Se leyo y se aprobo el acta 
anterior, declarandose abier
ta la sesion a las 2 55 p. m. 

Se acordo: 
a) Aprobar como texto de Sastre 

lectura ellibro «!La Argenti
na» por Pelliza, quedando autorizada la 
Secretaria para suscribirse a cien ejem
plares. 

b) Ordenar la provision de los utiles pe
didos en la carpeta 2000 P por el preceptor 
de la escuela mixta nacional de Resistencia, 
debiendo imputarse el importe que resulte 
de la factura al inciso 18, item 2 del presu
puesto general de la Nacion. 

c) No hacerlugar al cobro de haberes que 
gestiona don F. Wilde como preceptor del 
Chubut, por cuanto el recurrente no ha jus
tificado haber prestado servicios; previnien
dosele ademas que se Ie asignara sueldo des
de que se ponga en marcha para el punto en 
que ha sido recientemente nombrado. (Car
peta 2099 W.) 

d) No hacer lugar al cobro de haberes 
que reclama dona Nicomedes Echauri nom
brada por la C. E. de la 8. a Seccion para 
dirigir interinamente la escuela numero 22; 
por no entrar en las facultades de las Com i
siones de Distrito hacer nombramiento al
guno. 

e) Autorizar ala C. E. de la 5. n Seccion 
para invertir hasta 40 nacionales en la co
locacion de canos para agua corriente en la 
casa sita en la calle de Artes 761, siempre 
que su propietario se obligue a no alterar el 
alquiler durante un ano. 

t") Ordenar la entrega de los textos y uti
les que pide la C. E. de la 4." Seccion para 
la escuela que dirige el sefior Olivera, impu-

tc'mdose el importe que resulte de la factura 
a la partida presupuestada para «renovacion 
demobiliario.» (Carpetanum. 21 1 5 4. a Sec.) 

0-) Nombrar ayudante de la escuela num. 
7 de ~an NicolilS a dona Maria Garmendia, 
de acuerdo con 10 propuesto por la C. E. 

h) Nombrar su b-preceptora de la escuela 
num. 6 de San Nicolas a la preceptora ele
mental dona Brigida Medrano, en reempla
zo de la senorita de Cassinelli que paso a 
ocupar otro puesto. 

i) Autorizar al Encargado del Deposito 
para invertir hasta 26 nacionales en la ad
quision de una alfombra para su oflcina. 

j) Ordenar los siguientes pagos: 
1 .0 Al preceptor de «Presidente A veil a

neda», pOl' sus haberes correspondientes a 
los meses de Junio, Julio y Agosto del cor
riente ano: doscientos setenta y nueve pesos. 
(Carpeta 1992 A) 

2.0 A los preceptores de «General Ro
ca» por sus haberes correspondientes a los 
meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto del 
corriente ano: trescientos setenta y seis pesos 
cincuenta y seis centavos. 

3.0 Al Preceptor de Sampacho por sus 
haberes de Junio, Julio y Agosto: ciento no
venta y un pesos ochenta y cinco centavos. 

+0 Al Deposito por fletes, segun carpeta 
2016 D.: cuatrocientos cuarenta y un pesos 
diez y seis centavos. 

En seguida se levanto la sesion siendo las 
4.40 p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secreta rio . 

Construccion de Escuelas Elementales en Roma 

La Municipalidad de Roma, debiendo pro
ceder a la construccion de varios ediflcios 
escolares, ha hecho objeto de sus estudios 
una propuesta especial presentada al Supe
rintendente por una sociedad edificadora, y 
ha establecido con brevedad, pero de una 
manera concisa, el minimum de prescripcio
nes que deben observarse en cualquiera tipo 
de ediflcios para escuelas elementales. Las 
conclusiones a que ha llegado la Comision 
encargada de estos estudios se condensan en 
las 24 articulos siguientes: 

10-Cada escuela debe estar situada en 
paraje sano, aireado pero no ventoso, cen
tral, tranquilo, alejado de talleres ruidosos 
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y de industrias insalubres, de casas inmora
les, etc. 

2°-Con respecto a los rumbos a que de
ben estar expuestas las aulas escolares, debe 
observarse la gradacion siguiente: sud, su
deste, este, sudoeste, oeste y noroeste. (En el 
hemisjerio opuesto estos rumbos seran 
opuestos. Nota del Traductor). 

3°-Todas las aulas confiadas a la vigi
lancia de una misma direccion deben ocu
par, si es posible, el mismo piso. 

4°-Para las escuelas elementales, salvo 
exigencias higienicas, el piso bajo es prefe
rible al piso alto; este al segundo piso y 
asi sucesivamente. 

5°-Si una escuela de nifias tuviera que 
situarse en el mismo ediflcio que la de varo
nes, debe destinarse a la primera el piso 
alto y a la segunda el piso bajo. 

6°-EI piso bajo debe construirse, por 
cuanto sea posible, sobre sotanos aireados 
y siempre con pavimentos hidraulicamente 
aisladores. Las paredes deben estar provistas 
;l flor de tierra de una capa aisladora. En 
todos los casos el pavimento del piso bajo 
debe ser om IO mas alto del nivel exterior. 

t-Las escaleras deben ser mas bien an
chas y sus peldafios bajos y bastante profun
dos; deben estar frecuentemente interrum
pidas por mesillas 0 descansos. Si llevan 
barandilla, esta debe estar provista de obs
taculos que impidan escurrirse a horcajadas 
sobre los pasamanos. 

8°-Las entradas a las escuelas de nifias 
y de varones deb en estar separadas y me
jor si en diferentes calles. 

9°-Desde la calle no se dani nunca in
mediato acceso a una aula escolar. 

lo-Cerca de la puerta de calle debera 
haber una pieza para el portero y la sala de 
espera. 

I I -En los pianos de escuela debe ha
llarse la sala del Director. La construccion 
de salas para maestros especiales, para la 
biblioteca, para los trabajos femeninos y 
para el dibujo, se recomiendan en sumo gra
do, pero deben sieinpre estar subordinadas 
a la posibilidad y oportunidad de casos par
ticulares. 

12-Cada aula debera tener cerca de la 
puerta de ingreso su guarda-ropa, que pue
de consistir en una parte de la galeria ane
xa provista de perchas. 

13-Cada escuela estara provista de uno 

o mas lan-manos con otras tantas piletas 
cuantas sean las aulas. 

14-Las aulas ser~\O con preferencia rec
tangulares, y sus lados adyacentes debenin 
estar aproximadamente en la proporcion de 
3: 4-

15-Cada aula para 50 alumnos tendra. 
una superficie no men or de 50 metros Y una 
altura no inferior a 5 metros. 

16-Las ventanas, siendo posible, estaran 
todas colocadas en una de las paredes mas 
largas, de manera que la luz llegue sobre 
los bufetes de los alumnos descle la izquier
da y en ningun caso de {rente. 

17-El antepecho de las ventanas debe 
tener una altura no menor de 111150 del 
suelo. 

18-En cada aula el area de las aberturas 
de las ventanas, siempre que no existan obs
taculos inmediatos, no deb era ser inferior a 
1/ 8 de la superficie del respectivo pavi
mento, pero debe aproximarse a 1/ 6 y 
1/ 5 si la luz llegase al interior algo escasa. 

19-Las ventanas no deben estar separa
das entre si por pilares, ni trechos demasia
do largos que impidan la distribucion equi
tativa de la luz sobre los bancos. Las 
vidrieras estan\n provistas de un resguardo 
movible, debiendose adoptar con preferen
cia el sistema de las biforas y triforas para 
regular la luz. 

20-La forma de las ventanas sera prele
rentemente rectangular. 

21 -Se debera proveer por medios espe
ciales al calentamiento de las aulas, pero, 
aun mas, debera atenderse con especial cui
dado a una conveniente artificial ventilacion 
de las mismas. Al efecto se adoptara aquel 
sistema que asegure la mas higienica reno
vacion del aire. 

22-Complementos necesarios de una es
cuela elemental tanto para nifias, como para 
varones son: un patio, un corredor 0 galeria 
y una palestra gimnastica. De estos tres si
tios el mas necesario es el corredor 0 galeria, 
que puede servir, cuando no fuera posible 
otra cosa, para los usos de los otros dos. 
Cada uno de estos tres sitios debera tener 
un area equivalente, por 10 menos, a la mi
tad de la suma de las superficies de todas 
las aulas. Debiendose suprimir algunos de 
estos sitios, es menester aumentar a 10 me
nos de una parte la superficie de los demas. 

23-Las letrinas seran, por cuanto sea 
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posible, alejadas de las aulas y de sus pa
redes. 

24-El numero de celdas de las mismas, 
entre simples y mixtas, no sera nunca inle
rior al numero de aulas a que debe pro
veerse. 

Estadlstica 

Buenos Aires, Julio 1 l de 1884. 

Sr. Presidente de la Comision Nacional de 
Educacion. 

Adjunto a la presente un resumen estadis
tico de las escuelas publicus de la Capital, 

correspondiente al mes de Junia, y una no
mina de las faltas de asistencia de los pre
ceptores par el mismo meso 

Saluda a V. 
'Alberto TI!JJJaites, 

Jere de la Estadistica. 

Buenos Aires, Julio 14 de 1884. 

Publiquese y pasese a las Comisiones Es
colares la circular de estilo sabre faltas de 
asistencia de los empleados en las Escuelas 
Comunes. 

BENJAMIN ZORIULL.A. 

Victor M. Molina, 
Sccrctario. 
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Faltas de asistencia de los preceptores par el mes de Junia 

CATEDRAL AL NORTE 

El Profesor de Gimnasia en la escuela num. I falto I dia 
« Su bpreceptor de « « « 8 « I - « 
« Profesor de « « « ««« 2 « 

SAN MIGUEL 

El Preceptor elemental de la escuela Graduada falto 2 dias 
La Preceptor a « «« « I « 
« «infantil « « «1« 
« Subpreceptora « ««« I « 

SAN NICOLAs 

El Profesor de Gimnasia en la escuela num. 2 laM I dia 
La Subpreceptora de «« 5« 2 « 

CONCEPCION 

El Profesor de Gimnasia en la escuela num. I falto 22 dias 
« A yudante lode « « «4« 2 « 
« « I 0 de « « « 9« 2 « 

La « ««« 12« 5 « 

SANTA LuciA 

El Profesor de Gimnasia en la escuela num. I falto 22 dias 
« Subpreceptor de « 

La A yudante I' « 
« « I « 14 « 
« «5« « 

La «3& « « « « « « 

PILAR 

El Ayudante lOde la escuela num. I lalto 2 dias 
« Profesor de Gimnasia en la « I « 2 « 

La Ayudante 2" de « 3 « I « 

SOCORRO 

EI Profesor de Gimnasia en la escuela num. I faM 2 dias 
La A yudante de « « «6« « 

MONSERRAT 

El Preceptor de la escuela num. I falto I dia 
La Ayudante I' « «5« I « 
«« «« 8« « 

SAN CRISTOBAL 

La Preceptora elemental de la escuela _ Graduada falto 6 dias 
« « infantil (B. Vinent) « «2« 
«« «(J. Suarez) « «1« 
« Ayudante « (C. Rico) « «14« 
« Prolesora de Musica (A. Amespil) « « 13 « 

BALVANERA 

La Ayudante 2a de la escuela num. 5 falto I dia 
Buenos Air",. Agosto de ,884. 

Alberto Thwaites. 
J~fe de la Estadisticn, 
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Informe del Secretario del Con
sejo Escolar de la 4" Seccion 

Buenos Aires, Agosto 21 de 1884. 

Senor Presidente del Conseio Nacional de 
Educacion, Doctor D. Benjamin Zor
rilla. 
Elevo al sefior Presidente el informe que 

presenta el Secretario Sub-Inspector de esta 
Seccion. 

Esta Comision, al aceptar como propias 
las apreciaciones y vistas contenidas en di
cho documento, se permite llamar sobre el 
la atencion de ese Consejo; esperando me
recera su aprobacion y resolven\ los puntos 
que se someten a su elevada consideracion. 

Saludo al Sefior Presidente. 
LUCIO MELENDEZ. 

Teodoro Reyes, 
Secretario. 

Buenos Aires, Agosto .8 de 1884. 

Informe el Inspector Sr. Legout. 
B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 
Oficiail o. 

Setiembre I 0 . 
Senor Pmidente: 

Puede publicarse el presente informe en «EI Monitor,.. 
La contestacion a las cucstiones del senor Sub-Inspector, la traera 

extensa y definitiva el Re~Iamento de Ia nueva Ley de Educacion. el 
que ha de deslindar proltjamente las atribuciones de cada autoridad 
escolar. 

Dios os guarde. 
'ltaul Legal/t. 

Buenos Aires, Agosto 18 de 1884. 

Se,lor Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. D. Benjamin Zorrilla. 
Aun cuando el articulo 10 del Regbmento 

para los Secretarios preceptua que debe pa
sarse mensual mente un informe de la inspec
cion practicada en las escuelas de su Seccion, 
no me ha sido posible lIenar antes de ahora 
tal deber por causas total mente ajenas a mi 
voluntad, algunas de las que enumerare lije
ramente para justificar la inobservancia del 
precitado articulo. 

EI sefior Presidente conoce las dificultades 
con que tropece en los primeros dias de Fe
brero para recibirme de la Secretaria que la 
Comision Nacional tuvo a bien confiarme 
con una espontaneidad tal, que obliga doble
mente e impone el mayor celo, la mas asidua 
contraccion al cumplimiento de los delicados 
deberes anexos al puesto. 

EI sefior Presidente sabe que me vi forzado 
a formar el inventario, ayudado de muy 
buena voluntad por los sefiores Piccioli, Ca
nedo y Albino, del archivo, deposito de 
utiles, muebles y demas existencias de la 
oficina, absorviendome el arreglo de ella un 
largo tiempo, que necesitaba destinar a co
nocer el estado del deposito de cad a una de 
las escuelas, que se prep araban ya para rea
brir sus clases, elevando sus pedidos, los 
que me sugirieron ideas nada favorables res
pecto a la atencion con que habian sido 
consideradas sus anteriores demandas. 

Terminado en dicho mes el edificio de la 
calle Europa y trasladadas a ella escuela 
N° I de la Concepcion y las oflcinas de la 
Secretaria, fueme recien posible arreglar en 
parte el archivo en los breves momentos, 
que, el pesado despacho de las sesiones de 
la Comision y de las necesidades de las vein
te y cinco escuelas, me 10 permitia. 

No era posible pensar en esos primeros 
meses hasta Mayo en hacer prolija y dete
nida inspeccion a las escuelas, de cuya mar
cha y resultados anteriores no tenia la mas 
lijera noticia, pues que ni los antecedentes 
del examen del 83 encontre en la Secretaria, 
ni existen tampoco en el archivo de las es
cuelas. 

Puedo decir que recien en los dos ulti
mos meses he llegado a formar una idea 
clara, a adquirir un conocimiento perfecto 
del mer ito 0 desmerito de cada una de las 
escuelas encomendadas ~l mi inspeccion y 
vijilancia. 

Algunas deficiencias e irregularidades ha
lIe en varias, tales como la falta frecuente 
en la concurrencia a las clases por parte de 
los empleados subalternos, la disminucion 
de una hora de trabajo en el dia Sabado, la 
duracion caprichosa de las horas de clase, 
que se prolongaba a veces hasta las 5 y 6 
p. m., la carencia de horario en dos es
cuelas de nifias, la salida de los alumuos a 
las 12 para almorzar en sus casas, pdcticas 
que importaban el mas completo olvido y 
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desobediencia de las prescripciones regla
mentarias. 

Existia la mayor facilidad para obtener 
gratis la matricula y utiles. Bastaba que 
cualquier vecino, medianamente acomoda
do, expidiera un certificado de pobreza al so
licitante, que algunas veces era un propie
tario desahogado, para que eludiera el pago 
de tan mezquino 'impuesto escolar. 

Hoy, merced a las medidas tomadas por 
el que suscribe, y a la decidida cooperacion 
y laudable buena voluntad de la Comision 
Escolar, que me complazco en consignar 
aqui, han desaparecido todos estos abusos, 
que, sea dicho en obsequio it la justicia, eran 
rari nantes in g'urgite vasto. 

Siendo la educacion comun la preocupa
cion suprema, el desideratum de pueblos y 
gobiernos, la piedra angular en cuya ancha 
y salida base descansan y estriban la apti
tud colectiva del pueblo, la pureza y verdad 
del sufragio, el libre juego y regular ejer
cicio de nuestras instituciones, el desarrollo 
n\pido y duradero de nuestro crecimiento y 
prosperidad, la inteliJente explotacion de 
los grandes veneros de riqueza con que Dios 
ha dotado nuestro suelo, el fomento y per
feccionamiento de nuestra naciente industria, 
circunstancias que constituyen la mayor 
honra y gloria de una Nacion, los Maestros, 
esos abnegados y verdaderos Apastoles de la 
humanidad, esos infatigables obreros del 
bien y de la caridad, no podian quedar re
zagados en tan santa l\lcha, no podian per
manecer indiferentes ante tal movimiento 
educacional, y, cumpliendo su augusta mi
nisterio con entusiasmo y fe, dedican todos 
sus conocimientos y tiempo al mas cumplido 
Heno de su noble mision. 

Las escuelas de l::t Seccion lIenan hoy la 
aspiracion del vecindario, secundan resuel
tamente el patriotico celo y empefio del Con
sejo Nacional pOl' elevar a la mayor altura 
la instruccion publica, dotando l::t Capital 
de verdaderos monumentos, de lujosos pa
lacios, que vienen no solo a mejorar nota-

blemente las condiciones de la escuela, sino 
que levantan. dignifican ante la sociedad la 
honrosa carrera del Magisterio. 

Existian, como excepcion, tres escuelas 
en la Seccion, una de mujeres en la Concep
cion, refundida ya, y dos en Santa Lucia, 
una de las que, la de varones, acaba de re
fundirse, que distaban mucho de lienal', por 
la dudosa competencia de su personal do
cente, el objeto de su creacion y sosten. 
Confiadas hoy ~\ manos Mbiles dos de elias, 
por su refundicion ha ganado inmensamente 
el vecindario, pues que las intelices criaturas 
que a elias concurrian, perdian lastimosa
mente su tiempo; quedando por 10 tanto co
locadas en mas desventajosa situacion que 
aquellas totalmente privadas de los beneficios 
de la educacion. 

He apuntado dos, restame hablar de la 
tercera, cuya supresion me permito aconse
jar; dejando a sus alumnos, mas bien dicho 
a sus padres, la eleccion de pasar a cual
quiera de las dos buenas escuelas inmedia
tas . Me refiero a la escuela num . 4 de Santa 
Lucia, cuya benemerita Directora por los 
largos afios de servicios prestados en el Ma
gisterio, es muy acreedora a la jubilacion 
concedida por la nueva ley {\ los maestros 
en sus condiciones. 

La Preceptora Dofia Juana Perez, por su 
edad, por sus achaques consiguientes, por 
la carencia de conocimientos' para dirij ir con 
resultado una escuela en la actualidad, es 
tan acreedora al retiro acordado por la ley, 
que su concesion seria mirada como un acto 
de la mas estricta justicia. 

Hay dos escuelas {\ corta distancia en la 
Avenida Montes de Oca, en las que puede 
ser reiundida la escuela N° 4 con el res to 
del personal docente. 

Lo exijen tambien con urgencia las m::tlas 
condiciones hijienicas y 10 reducido del 10-
cal en que est~\ instalada, 

Las escuelas graduadas de la Concepcion 
funcionan desde los primeros elias del mes 
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actual en sus edificios propios en las calles 
Piedras y Garay. 

La de varones, en la que fueron refundi
das las escuelas 4 y I" ha inscripto hasta 
hoy 283 alum nos con una asistencia media 
de I8!. 

La de ninas, en la que se refundieron las 
escuelas 2, 12 Y 16, ha inscripto 36, alum
nos, que dan una existencia media de 293 
hasta el 14. 

Han venido estas escuelas a llenar un gran 
vacio que se notaba en la Seccion, aun cuan
do ellas no abarquen en el corriente ano los 
grad os superiores. Las escuelas en ellas re
fundidas han mejorado notablemente con el 
desalojo de las casas en que funcionaban, 
que, aunque se pagaba por ellas subidos 
alquileres, distaban mucho de ofrecer aque
llas comodidades y condiciones que reunen 
los ventilados, alegres y lujosos edificios en 
que estan instaladas ahora. 

Hay por que enorgullecerse hoy en nues
tra historica Capital en presencia de los ma
jestuosos edificios escolares que tanto la 
hermosean, y que vienen a patentizar de una 
manera tanjible en cuanto estiman y valoran 
sus moradores la educacion comun. 

« Las casas de escuelas, dijo un Superin
tendente de Tenessee en un informe presen
tado con motivo de la exposicion de Filadel
fia, dan el medio de apreciar y conocer los 
sentimientos de un pais sobre la educacion.» 

Hippeau, en su obra «L'instruction pu
blique dansl'America du Sud,» (Republique 
Argentine) dice: «do quiera que he podido 
constatar un deseo pronunciado en todas las 
esferas sociales de levantar a la mayor altu
ra el nivel de laeducacion comun, he encon
trado las escuelas bien instaladas en locales 
comodos y apropiados.» 

Hoy que el maestro y no el canon, esta 
llamado a ser el arbitro de nuestros futuros 
destinos, modelando en su modesto taller los 
pequenos ciudadanos destinados a engran
decer mas tarde nuestra tierra querida, for
zoso era ya dignificarlo, enaltecerlo mas y 

mas, presentandolo a las miradas de la so
ciedad instal ado en casas que no desdenaria 
habitar el mas acaudal ado propietario. 

Me parece oir ya a algunos exigentes en 
juzgar a los demas y despreocupados cuan
do de si mismos tratan, a aquellos que tienen 
la mania de criticar los actos, 0 escritos de 
otros, y que nada producen colocados en el 
terreno de la practica, si no es quemarse in
cienso endiosando su pobre personalidad, 
que las lineas que dedico en este iniorme a 
encomiar la patriotica inspiracion del Con
sejo Nacional de dotar a las escuelas de apa
rentes edificios, que aceptaria gustosa cual
quier Capital Europea en sus mas aristocn\
ticos barrios, no tienen otra tendencia que 
halagar la vanidad de sus miembros y captar
me su personal estimacion. 

A esos contestare: que en veinte y cuatro 
an os de consagracion ala ensenanza, ya co
mo Profesor de Humanidades en colegios 
particulares, ya como Director de escuelas 
comunes, he soportado los inconvenientes de 
las inadecuadas y peligrosas casas en que 
vivian nuestras escuelas, y he gozado en al
gunos pueblos de la campana de Buenos 
Aires, mas adelantados que nuestra gran 
ciudad en edificio escolares hasta muy re
ciente epoca, de las ventajas que al maestro 
y al alumno ofrece un edificio construido 
ad hoc. 

Apreciados en la practica de las mejoras 
y progresos que para la educacion importa 
la obra realizada por el Consejo Nacional, 
pago como Maestro un merecido tributo a 
los que han sacado las escuelas de las casas 
de inquilinato para instalarlas en casas que 
son verdaderps templos de la inteligencia. 

Volviendo a ocuparme de las escuelas gra
duadas, creo de mi deber hacer a ese Con
sejo la siguiente consulta: 

2Deben funcionar desde ya las clases de 
ramos especiales, aun cuando carezcan ellas 
de alumnos de grados superiores? 

2No seria preferible prescindir de ellas en 
el corriente ano y concretarse a estudiar las 
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asignaturas en la estension comprendida en 
una escuela elemental? 

Quince dias cuentan de trabajos estas es
cuelas, en cuyo breve tiempo no es posible 
imprimir una march a regular en las cJases, 
a que asisten alumnos provenientes de varias 
escuelas, que, aunque sujetas, como las 
nuestras comunes, a un program a uniforme, 
ya pOl' el cambio de Maestros, ya por el 
cambio de metoda quiza tambien, se nota 
una gran disparidad de conocimientos en ni
nos de un mismo grado y seccion. 

Estos y otros inconvenientes, que creo es
cusado apuntar, tratandose de escuelas que 
estan cruzando el critico periodo de su 01'
ganizacion, mehan sugerido la conveniencia 
dela consulta que dejo enunciada. 

Veinte y cinco escuelas funcionaban en 
esta Seccion, incJuyendo la nocturna, en los 
primeros meses de este ano. De ellas dos iue
ron refundidas en las escuelas graduadas 
de la 6a Seccion, cinco en las de Piedras y 
Garay, y una en la que dirige la Sta. Justo, 
independencia 258. Esta casa necesita con 
urgencia un mayor numero de ietrinas, que 
podrian construirse antes que el edificio que 
alli debe levantarse. 

A las diez y siete escuelas existentes hoy 
en esta Seccion, de las que cinco son de va
rones, asisten 3011 ninos-1428 varones y 
1583 mujeres. 

Las diez escuelas de la Concepcion cuen
tan 2066 inscriptos-977 varones y 1089 
mujeres, que, unidos a los que con curren 
c:\ las graduadas, forman un total de 2714ni
nos de ambos sexos. 

Las de Santa Lucia tenian hasta Julio 31 
una inscripcion de 945 alum nos, de los que 
451 son varones Y 494 mujeres. Se educan 
pues en la Seccion 3659 ninos de uno y otro 
sexo. 

El resumen estadistico de Julio ultimo dio 
las siguientes cifras: 3759 inscriptos y una 
asistencia media de 326 I. El costo de ca
da alumno por inscripcion fue de 1,28 min, 
y por asistencia 1,47 de la misma moneda. 

Se pago en dicho mes por alquileres b 
suma de 1772 pesos min, que ha descendi
do a 12 lOpS. despues de la apertura de las 
escuelas graduadas; obteniendose una eco
nomia en dicha partida ae 562 ps. min al 
meso 

SECRETARiA 

Los multiples deberes que gravitan sobre 
el Secreta rio Sub-Inspector, que esta obli
gada a hacer solo el despacho de las sesio
nes de la Comision, que 10 ocupa ~l veces, y 
esto sucede con irecuencia, dos 0 mas dias 
de la semana-que debe atender y llenar las 
men ores indicaciones y necesidades de las 
escuelas-formar los resumenes estadisticos 
-planillas de gastos-desempenar las comi
siones que frecuentemente Ie encomiendan 
los Consejos Nacional y de Seccion-que en 
su canlcter de Sub-Inspector ha de visitar 
prolija y detenidamente las escuelas de su 
Seccion, e informar sobre el resultado de 
sus visitas-y muchas otras exigencias que 
inesperadamente recJaman su atencion; Ie 
impiden cumplir debidamente las prescrip
ciones reglamentarias; viendose obligado a 
desatender, muy it su pesar por el consi
guiente recargo y aglomeracion de trabajo, 
o el despacho de la oficina, 0 la inspeccion 
a las escuelas. 

Por mas empeno qne he dedicado a llevar 
al dia los libros indicados en el Reglamen
to, me ha sido imposible poner en dichas 
condiciones el de entradas y salidas, estan
dolo si los demas. 

Como queda con justicia consignado en 
este informe, no tengo el mas minimo moti
vo de queja, 0 descontentamiento de la Co
mision Escolar, de cad a uno de cuyos miem
bros he recibido las mas marcadas pruebas 
de atencion y confianza. 

Esto no obstante, creo que es urgente
mente necesaria la ampliacion del Regla
mento vigente, 0 la confeccion de uno nue
vo, que marque de un modo preciso, que 
deslinde cJaramente los deberes y facultades 
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del Sub-Inspector, para que en ningun caso 
invada atribuciones de la Comision', ni esta 
desconozca las suyas en mengua de su auto
ridad. 

La situacion actual del Sub-Inspector es 
violenta y peligrosa. Estci a cada paso es
puesto aver desobedecidas sus ordenes, sin 
poder exijir el cumplimiento de elIas por 
temor de crearse un conflicto, ya con la Co
mision, ya con los empleados de las escuelas, 
y por la ignorancia del alcance de sus facul
tades, cuya extralimitacion podria acarrear
Ie serias responsabilidades. 

Yo pregunto, Senor Presidente, 2hasta 
donde llegan las facultades del Sub-Inspec
tor, que es a la vez Secretario de una Com i
sion, cuyas resoluciones debe cumplir, y 
que es tambien empleado del Consejo Nacio
nal, cuyas superiores disposiciones debe no 
solo cumplir, sino vigilar que sean cum pI i
das en las escuelas de su jurisdiccion? 

2Debe reducirse el Sub-Inspector a vi sitar 
las escuelas, apuntar las irregularidades que 
note, y si todo marcha bien, recomendar los 
empleados a la consideracion del Superior? 

2No esta autorizado a reclamar y exigir 
por si solo el cumpIimiento de las prescrip
ciones reglamentarias, a aconsejar, y aun a 
ordenar la adopcion de aquellas medidas que 
Ie aconseje su practica ~n el Magisterio? 

2Como procede, llegado el caso muy po
sible, si las indicaciones que hace en una 
escuela en el caracter de Sub-Inspector, que 
se presupone es un Maestro esperimentado y 
entendido en cuestiones pedagogicas, son 
desoidas por el Director de ella, invocando, 
al pro ceder asi, autorizacion de uno 0 mas 
miembros de la Comision Escolar? 

Estos y muchos otros casos ocurrentes, 
que creo inlitil citar, ponen de relieve, a mi 
humilde juicio, la embarazosa situacion del 
Sub-Inspector Ilamado a operar sobre un 
terreno, cuya topografia totalmente descono
ceo Despejada esta oscura e indefinida posi
cion por medio de una completa reglamen
tacion, los Maestros veri an en este empleado 

un elemento de ayuda en sus delicadas ta
reas, su mision seria mas facil y su autori
dad, llegado el momenta de invocarla, seria 
mas prestigiada por la mas decidida coope
racion que Ie prestarian las Comisiones Es
colares. 

MOVIMIENTO DE LA SECRETARiA 

Desde Febrero 7, en que tuvo lugar la 
instalacion de la Comision Escolar bajo la 
presidencia del Sr. Vocal-Inspector, Dr. Don 
Julio Fonrouge, hasta el 14 del actual, ha 
celebrado esta2 1 sesiones, de elIas 2 extraor
dinarias-se han evacuado 1 5 in[ormes
despachado 59 solicitudes-provisto 40 pe
didos-dirigido 298 notas, de las que 125 
corresponden a circulares pasadas a las es
cuelas. 

Dejo consignados en este informe los da
tos estadisti~os, movimiento de la Secretaria, 
y puesto de maniflesto el estado y marcha 
de las escuelas hasta el3 1 de Julio ultimo. 

Si las vistas y apreciaciones apuntadas en 
este documento no responden a las esperan
zas que el Consejo Nacional concibio al hon
rarme con el puesto que desempefio, culpese 
de ella a mi insuficiencia, no a la lalta de 
buena voluntad, bien probada en el dilatado 
tiempo de servicios prestados a la educacion 
publica. 

Saludo atentamente al sefior Presidente 
Teodoro Reyes, 

Sub-Inspctor. 
----
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