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El doctor don Jose B. Zubiaur', ugre
gado ala Inspeccion de Colegios Na
cionales y Escuelas N ol'males, y cuyo 
nombre no es desconocido de los lecto
res de EL MONITOR que tienen aun 
presentes los excelentes articulos de 
cste amigo de la educacion popular 
sobre las «Escuelas PClblicas de Entre
Rios)', acaba de dar tt luz un opusculo 
titulado: «La pl'evencion del c1'imen por 
medio de la educacion, y c01'reccion de 
1a infancia». 

Son paI'I'ai'os sueltos de su tesis:-«La 
lll'Oteccion al nifio»-estudio inte1'esan
te de las principaJes disposiciones del 
C6digo Penal argentino sobre los me
nores de edad y de los medios de pro
teceion y correccion para los mismos, 
que analizm'emos algun dia, ciiiiendo-
110S por 10 pl'onto tt presentar algu
nos de los eoneeptos del opusculo. 

El doctol' Zubiaur, hemos dicho, es 
amigo sincel'o de la juventud; debemos 
agregal', sijuzgamos de su eOl'azon pOl' 
las dedic.ato1'ias de sus ob1'us, que po cos 

hombres 10 tienen mas rebozante de 
gratitud que el hacia sus maestros, que 
llama sus padres intelectuales. 

Al doctor don Jose L. de Lhurruarin 
Ie dice: «Personifico en V d., el mas be
(migno y eondescendiente de mis ami
«gos, a todos los protectores de Ia Es
«CUELA PRIMARIA FRANKLIN, que funde 
«y dil'igl en el Uruguay y la cual me 
«proporeion6 y me siguc proporcionan
«do aun, los momentos mas agraclable::; 
«de mi vida. Fue ella la que despel't6 
«en ml esta vocacion por la ensefianza 
«de la eual nacla podra ya sustraerme, 
«y a su recuel'do, pOl' 10 tanto, debia 
«estas humilcles paginas que arl'aneo a 
«mi tesis inaugural.» 

En su Adverteneia, dice el Dr. Zu
biaur que hace un extracto de las regla
mentaciones generales y regimenes in
tel'l1OS a que esttm suj etas, en algunos 
palses extranjeros, las casas de refugio 
y colonias cOl'l'eccionales destinadas ~i 

la infancia abandonada, vieiosa 0 delin
cuente, porque to do Ie dice que ha 11e
gada el momento oportuno para wovo
car la reforma de nuestra legislacioll 
penal al respecto, 10 que trael'ia, como 
logica consecuencia, la pronta funda
cion de establecimientos identicos a los 
clescritos. 

Agrega que el movimiento genel'al de 
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opinion a que alude en su tesis, ha 1'e
percutido en el Congreso Argentino, 
en el cual, al misl110 tiompo que se dis
cuten las ventajas e inconvenientes do 
las Escuelas de Artes y Oficios, que es 
una institucion benefica como medio de 
prevonil' e1 crimon especialmente, se 
acaba de presentar pOI' un ilustraclo 
diputado, un proyecto de ley creando 
dos escuelas de reforma en esta Ca
pital. 

La idea de la correccion de la infancia 
porIa sociedad os, puede decit'se, una 
idea nueva, pero que se ha convel,tido 
ya en ostrella fija que marca un nuevo 
derrotero a la. legislacion penal sobre 
los menoros de edad; nacio del siguien
to concepto: en 1a actualidad, ]a educa
cion es una fun cion social quo ningun 
gobierno ilustrac10 puode eludil', 

Los cl'iminalistas yen en 01 desgra
ciado clelincuente, no un engeudro dol 
mal, sino un seJ' enfermo nms suscep
tible de curacion que de castigo, 

De esta concepcion genoral el'a COI'O
lario necesario la supre::;ion dol castigo 
para 01 menor delincuente, y en conse
cuencia, ::;u reforma porIa correccion, 
no privada, que es insuficiento 0 ciega, 
sino porIa comunidad: de futmos er-i
minales hacer horn bres lltilos, tal os el 
debel' que incumbe ~1. la sociedacl para 
eonjurar Ull futuro peligro y satisfacer 
a los sentimientos inuatos do la solari
dad humana, 

Desde principios del siglo, so han 
ensayado djve1'sos ::;istemas J1onitencia
rios, tondentes a salvaguardar a la 
sociodacl do los ataques de los seres 
desgraciados que so pOllon on pugna 
con ella, y a mejorar ~L estos porIa 
reforma moral, la cual se c)'eiCl conso
guir principalmento pOI' medio del tl'a
bajo y de la educacion; PeI'O se ha 
llegado al convencimiento [1 uo la 1'0-

orma del criminal mayor de edad el'a, 

sino imposible, de muy dincH rea.liza
cion a pesar do los sistemas ensayados, 
el ceIulaI' y el del silencio, que bestiali
zan al reo, y se encaminaron las ideas 
hacia la pl'evencion del C/'tmen, pOl' me
dio do la oducacion y correccion do la 
infancia , 

A Pestalozzi ' cupo el honor de la ini
ciativa: en 177G, implanto en StatlZ el 
primer instituto pal'a hu6l'fanos dosva
lidos, y Suiza, su patria, euenta hoy mas 
de cien, modclados en el y clestinados 
~t men ore::; delincuentes, abanclonadus 
o VlClOSOS, 

Nueva-Yo!'k en 1825, Boston en 1826 
y Filadelfia en 1828 claban la razon ~t Ia 
palabra ontusiasta de Livingstone y 
ab!'ian sus primel'as casas de l'efuj io, 
dandolos una organizacion que aun 
subsi::;te, 

Recien en 1840, ::;e fundo en Francia 
la celobl'e colonia de Mottmy, ~L cuya 
sombra nacieron tantas oka::;, que pro
vocaron ]a ley sobro educacion y pa
t['onato de 10::; jovenes detonidos, dada 
en 18;)0, ((Esta ley os un foco»,-clice 
e1 autor,-en e::;a fuente y con interva10 
de pocos alios de su promulgaeion, se 
han inspirado toda::; las que se han da
do en el continente emopeo, y que son 
ya muchisimas, 

Entre tanto, pregunta el doctor Zu
biam, i,cu~tl es lluesLl'a actualiclad? 

Nue::;tro C6cligo Penal ha quedado 
rezagado en osta gl'an movimiento l'e
genel'adol': ostablece incidentalmente 
penas inaceptables, porque 01 menol' 
criminal no debe ser eastigado sino 
conogido, y las estab1ece de una ma
nem ento!'amente defoctuosa: puede 
docirse quo se nota on e1 un gran vaclo 
on 10 qne toea a la cOITeeeion del 
menol'. 

No basta que e1 Codigo preser:ba 
quo los menOI'es delincuentes osten en 
10 posible sepal'ados de los demas cri-
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minales y sean el objeto de una en
seiianza moral y religiosa, si osta 
pl'es0l'ipcion quoda en la categoria de 
11na mora teorl11, si los encal'gado' 
de ponet'la en pl'[tctica la toman mas 
bien como un ('onsejo (Jue como un 
precopto, y si el .iuez, HI aplical' In 
pena al reo, VO, on vez de una salva
guardia a favor' cle este, un vel'c1aclero 
peligro. 

Las carceles do las Provincias son, 
en general, pocilgas inmunda.· de cuyo 
seno salc11'all fOl'zosamenle fonomenos 
cle espantosa cOl'mpcion. 

( ContinuaI'd ). 

Escuela Normal, han estaclo bien re
pletos de concurrencia clurante toclos 
los dias de las pruebas .orales, 6 igunl 
cosa o. POl'O sucodora para los do las 
escuelas de la Provincia, de los cualos 
informare oportunamonte . 

Acljunto it la presente los clocumentos 
oflciales refe l'ontes a oducacioll, que 
recientomente se les ha clado publ icicl[lcl. 

Saluclo al senor Presidente con mi 
mayor consideracion. 

Jose G. Cdmara. 

DOCUMENTOS OFICIALES 

Informes de los Inspectores N a- La Legislatw'a de la Provincia,·sanciona la 
siguiente: 

cionales de Escuelas en las 
provincias. 

Jujui, 'Noviembre 27 de ,884, 

Sei'wr Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion doctor don Benjamin Z01'l'illa. 

Buenos Aires. 

Desde el ailo 18G7 existe en osta 
provincia la Loy sobre enseflanza obli
gatoria, pero hasta 01 presente no era 
conocida poria mayor parte de las au
toridacles oncargadas do su apl icacion, 
y el Gob ierno ha cl'eiclo pl'uclente quo 
ell a fueso conocida pOI' toclos, princi
palmento hoy que principiaba a ajitarse 
la cuestion politico-relijiosa y que se ha 
estrellaclo ante el I'ecto crtterio popu
lar yo levadas miras cle mayor perfec
cionam iento intelectual y moral. 

Jujui, se ha puesto de pie para de
fender las escuelas de la horda que 
amenazaba desolarlas, y hoy, puecle 
deci1'se que los tl'abajos cle los f1'a11es, 
lej os do pel'j uclicar, nos han benefi
ciaclo . 

Nunca, seflor Presiclente, he visto 
mayor entusiasmo en esta sociedacl pa
ra asist ir a los ox~tmenes, que hoy. 

Los salones del Colegio Nacional y 

LEY: 

Art. 1° Con los fonclos votados en 01 
inciso 9° Partida Ga del Presupuesto, 01 
Podol' Ejecutivo manclara inspeccionar 
las Escuelas publicas y privadas de pl'i
meras letras cle la campana, nombrando 
ciucladanos para este objeto. 

Art. 2° Son deberes cle los inspecto-
1'0::;:-

Inci.·o 1° Visitar las E.-cuelas que 01 
P. E.les clesigne, anotando el numel'O de 
alumnos que concurran [t elias, y el cle 
los que no concurren, estando on .posi
bibillad cle hacerlo, segun la localidad. 

2° Inspeccionar los ramos y meto
dos de en::ienanza, procurando la uni
formiclad. 

3° Examinar 01 adolanto quo so nota 
do unaflo [totro . 

4° Examinar igualmcnte las conclicio
nes de instruccion y moralidacl de los 
Preceptores . 

50 Tomar con exactitucl toclos los 
clatosrelativos a estos objetos, y pre
sen tar sobre ellos un informe al Poclor 
Ejecutivo proponiendole las mejoras y 
adelantos que crean convenientes. 
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Art. 30 La Instruccion primaria es 
obligatoria en la Provincia, ye1 P. E. 
espedira las ordenes necesarias para 
que concurrran a la escue1a todos los 
ninos que esten en edad y posibi1idad 
de hacerlo. 

Art. 40 Comunfquese al Poder Eje
cutivo. 

Sala de Sesiones; en Jujuy a 10 de 
Marzo de 1867. 

BARZENA. 

Delfin Sanche~. 
D iputndo Secretnrio. 

Jujuy, lIIarzo 12 de 1867. 

El Podel' Ejecutivo. 

CLlluplase, comunlquese, publfquese 
y dese al Registro aLicia!. 

BELAUNDE. 
TOMAS R. ALVARADO. 

Es copia-

M. Belisa1'io de A1'ze. 
Oficia! Mayor. 

La honorable Legislatw'a de la P1'ovincia 
en uso de sus tacultades sanClOna con 
(ue1'za de-

LEY: 

Ar. 10 Para obtar a los beneficios de 
la Ley N acional de 2l de Setiembre de 
1871, se destina como fondo propio pa
ra el sosten y fomento de las Escuelas, 
Jas siguientes sumas: 

Inciso 10 Los seis mil pesos anuales, 
producidos de la contribucion movilia
ra, agrIcola y pastorl!. 

20 Los ciento setenta y cinco pe
sos, renta de los fondos pllblicos Na
rionales y de la Provincia de Buenos 
Aires que all! se cobran por los encar
gados del Gobierno. 

3° EI veinte por ciento que en 10 su
cesivo, pagaran los herederos y legata-

rios por herencias transve!'sales y pOl' 
legados. 

40 El producido de la venta de ani
males mostrencos. 

50 La multa de cuatro reales, a 
los padres, tutores y Ipatrones, que de
biendo matricular y poneI' sus niilos ala 
Escuela no 10 hicieren, 0 que despues 
les tolere faltas injustificadas, pOI' mas 
de ocho dias en cad a meso 

60 Las donaciones voluntarias de 
toda clase. 

70 El subsidio Nacional correspon
diente. 

Art. 20 Con estas rentas se atenderan 
al pago de sueldos de Inspector y maes
tros; ~t la compra de textos, libros, llti
les y mobiliario para las escuelas: a la 
construccion de edificios adecuados pa
ra las mismas: {t su buena conservacion 
y mejora de los existentes . 

Art. 30 La Contribucion mobiliaria, la 
rentade fondos publi.cos:e120 mi n sobre 
legados y herencias transversales y el 
subsidio Nacional, continuarall recau
dandose pOl' los ajentes del Poder Eje~ 
cutivo mientras no se organicen comi
siones populares de Escuelas Ii quienes 
pueda encomendarse su recaudacion y 
administracion. 

Art. 40 Para la venta de mostrencos en 
los Departamentos,elJuez de Paz reem
plazara al Tesorero de la Provincia en 
las funciones que a este asigna la ley del 
caso que debe observarse. 

Art. 50 Las donaciones particulares 
pueden hacerse ante el Gobierno,las Mu
nicipalidades; las Comi,siones de Escue
las cuando las hayan 0 el Inspector de 
Escuelas, observandose las formalida
des legales cuando fueren de bienes in
muebles; 

Art. 60 Las multas deben imponerse 
pOI' las Municipalidades 0 Jueces de Paz 
a instacia del respectivo maestro. 

Art. 70 Del producido de venta de ani 
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males mostl'encos, de las donaciones y 
multas se dara cuenta al Inspector de 
Escuelas para que ella pase {t Tesore
ria por conducto del P. Ejecutivo. 

Art. 80 ~i la contribucion mobiliaria no 
produjera alguna vez los seis mil pesos 
senalados en el artfculo 10 , la diferencia 
sera integf'ada poria Tesoreria General 
Ii favor del fondo propio de Escuelas. 

Af't. 90 Al fin de cada ano se presentar~l 
por el P. E. a la Lejislatura una cuenta 
especial de Ia recaudacion e inversion 
del fondo propio de las escuelas pam 
aumentarla y disponer 10 que al res
pecto correspondiese. 

Art. 10. Cominfquese al Poder Eje
cutivo. 

Sala de Scsiones, Jujuy Febrero 6 de 
1872. 

ANTONIO MAS-OLLER. 

(Lugar del sello.) 

Cosme Orias. 
Diputado Secretario. 

E! Po del' Ejecutivo. 

Jujuy. E'ebrero 9 1872. 

Cumplase, comuniquese a quienes 
corresponda, publiquese y dese al Re
gi::;ti'O Oficia!. 

PORTAL. 
PEDRO DE T. PINTO. 

Oficial Mayor. 

Es Copia.-

M. Belisal'io de Al'ze. 
Oficial Mayor. 

Salta, Diciembre 18 de I88{. 

Al Seliol' Pl'esidente de la Comision Nacio
nal de Educacion, DoctOl' Don Benja
min Z01'1'illa. 
Con el interes que me inspira Ia ins-

truccion publica y en cumplimiento de 
un grato deber, he asistido a los exa
menes generales de todas las escuelas 
publicas y aun de algunas particulares; 
y puedo asegurar que e110s me han he
cho mirar con claridad, dias de ventura 
para el porvenir educacional de esta 
provincia. 

La autoridad escolar que antes se 
contentaba con nombrar diferentes Co
misiones para que presenciaran aquel 
acto solenme en que se patentiza la 
idoneidau y contraccion del preceptor, 
asi como el aprovechamiento de los 
alumnos, ahora no ha querido atenerse 
a los informes de aquellas, cuya mayor 
parte son inspirados mas bien pOl' un 
sentimiento de com placencia y parciali
dad que'porel esplritu de justicia que de
biera caracterizarlos; y en consecuencia 
los miembros del Consejo de Instruc
cion PLlblica han asistido, distribuidos, 
a todos los examenes, para fOt'mar un 
j uicio propio y cabal del estado de ade
lanto de los educandos y de las defi
ciencias que hubiere para poner reme
dio pronto y eficaz. 

El publico, pOI' su parte, tambien va 
dando pruebas de que se interesa en fa
vor de uno de sus mas vitales intereses
laeducacion comun-contribuyendo con 
su presencia a dar mas solemnidad y ha
cer masameno y agradable aquel impor
tante acto, que se resentia, no ha mu
cho tiempo, pOl' su monotonfa y falta 
absoluta de auditorio que prestara alien
to ydiera estfmulo a educadores y edu
candos. 

Ya no se limita el padre de familia 
a mandaI' su hijo a la escuela, en des
cargo del cumplimiento de sus debe
res como tal, sin tomar participacion 
alguna en su instrucc-ion. 

. El deseo de participar de este verda
dero beneficio, se nota de una manera 
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muy marcada, basta en las ultimas cla
ses sociales. 

Este movimiento reaccionario, es la 
sancion practica del afanoso y decidido 
interes con que esa Comision propende 
it la difusion de la instmccion prima ria 
y nos manifiesta las legftimas esperan
zas que podemos prometernos. 

Los examenesgenel'ales de este ano, 
si no han satisfecho completamente, pOl' 
que ello no es posible ni pretenderlo 
todavia, puesto que el personal de maes
tt·o. · en su mayor parte no tiene prepa
racion especial, al menos hun manifes
tado un adelanto notable en el sistema 
do enseuanza,como consecuencid,puede 
decirse, de la vigilancia activa y de las 
Iccciones practicas que frecuentemento 
so han dado en la misma escuola. 

Sin embargo,esteresultado no ha sido 
general, sensiblemente. Allado de sol
dados valientes e infatigables, suelen 
encontrarse formanclo contt'aste algu-
110S tfmidos y negligentes que, ni el 
ejemplo de aquellos, ni la voz ulentadora 
de su jefe, los estimula. 

As! hemos visto, aunque en oscaso 
nlnnero, maestros que no han dado 
pruebas de asiduidad en este ano y 
otros que no han llellado los programas 
ordenados pOl' el Consejo de Instruccion 
Pllblica, ya pOl' desidia 6 pOI' falta de 
competencia. 

Estas faltus gravos que afecian tan 
clirectamente la buena marcha educa
cional y que comprometen seriamente la 
integridad de este Consejo en la inver
sion conveniente de su renta, a la que 
contribuye en gran parte el Consejo 
que tan acertadamente preside V d., hu
bieran dado motivo para que me diri
jiera a Ia autoridad escolar local, a fin 
de que su accion reparadora se hiciera 
sentiI' eficazmente, segun Ia espresion 
de Vd., pero como he dieho antes, ella 
ha palpado estas irregularidades cul-

pables y conozco la buena disposicion 
en quo se halla de remediarlas pronta
mente, pOl' habermelo manifestado asl 
algunos de los miembros del Consejo. 

Dada su rectitud y honorabilidad, no 
puedo dudar que aquellas desapareco
ran en el proximo auo escolar, para 01 
cual ya se prepuran modificaciones cu
yo buen exito creo indudable y de las 
que oportunamente Ie informare a1 re
mitirle el Presupuesto de Instruccion 
Pllb1ica que lui sido sometido a las 
H. H. C. C. L. L. para su sancion. 

Con esto motivo tengo el agrado de 
reiterar a Vel. las seguridades de mi 
particular aprccio y respcto. 

Baldomero Quijano. 

San Luis, Diciembre 7 de 1884. 

Seilor Pl'esidente del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor don Benjamin ZOf-

1'illa. 
Buenos Aires. 

Como sabe el senor Presidente, las 
escuelas pllblicas do esta Provincia no 
tienen todavia el menaje necesario para 
que la marcha de Ia educacion no sea 
interrumpida on ellas. 

A fin de evitar este grave mal, hicc 
presente a V d. la necesidad de COI1S
truir cuanto [mtes, todo e1 mobiliario 
para dotarlns regularmente; pero esa 
construccion, como Ie manifeste tam
bien, creia mas oportullo haceria en Ia 
misma provincia, por las circunstancias 
siguientes: 

10 POI' considerar la construccion de 
igua1 6 menor valor que el que pudiera 
obtenerse en esa capital. 

2° Para evitar el deterioro que sufren 
los muebles en 01 trasporte; pues como 
se sabe, rara vez !legan a su destino en 
e1 mismo estado que se envian. 

3° Por creer mas economico construir 
dicho mobiliario con maderas aclima-
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tadas en el pals, porque aslla accion del 
clima influye menos en su destruccion. 

Una prueba tanjible tenemos en esta 
Provincia, euyo clima es sumamento 
seeo, y es que la mayor-ia de las baneas 
mandada 'llltimamonte pOl' ese Consejo, 
estan casi desheehas hoy, poria razon 

• manifestada anterioJ'mente. 
En esta vil'tud y conformo con 10 in

dicado pOl' el senor PI'esidento, para 
obviar estas dificultadcs y pl'ovecl' a la 
mayor brevedad a las e::;cuelas de osos 
enseres, hice quo el Con:::iejo do Escue
las licitara la construeeion de ellos. 

Su llumero es el siguiente: 
1500 Bancas de dos a::::ientos. 

30 Mesas-escritorios. 
30 Tarimas. 
50 Armarios. 
50 Pizarras mumles (2 tamaLios). 
Como tendl'a ya eonocimiento eso 

Honorable Consojo, los preeios obteni
dos en dieha licitacion son sumamente 
vcntajosos, eomparando estos con los 
que se obtienon en e::;a plaza, y toman
do en consideracioll las dificultades 
expuestas antes. 

Los precios, son: 
1 Banca, dos asientos, $ mi n 4 80; 

tomando pOI' modelo una cle las llltimas 
mandadas pOI' ese Consejo. 

1 Mesa-escritol'io $ min 6 62. 
1 Pizal'l'a mural $) min 9 00; teniendo 

6"ta pOl' medida 2 metros de largo por 
11/ 2 metro::; de Ltncho; es arlemas de pie 
y giratol'ia con objeto cle apl'oveehar 
asi las dos caras. 

1 Pizana mural ehiea $ mi n 4 80. 
1 Armario $ mi n 20 00. 
Los plazos pam dar tel'minado esto 

trabajo, ostan pl'ofijados on las bases 
puestas para la licitacion. 

Esta se ha insedado en los pel'i6clicos 
do la localidad, como podrtt V cl. infor
marse pOl' los nllmOl'OS acljunto,'. 

Si so llova a Sll roalizacion oste pen-

samiento, quizas voremos pronto las 
oscuelas primm'ias de esta Provincia 
dotadas, on su totalidad, rogularmente, 
y ent6nces los fmto:; de la educacioll 
auxiliados con la igual provision do 
textos y lltile::; que se han comprado 
ya, ser[tn mas focundos, y nos apl'oxi
mat'emos un poco al ideal positivo de 
los pueblos quo aspiran a convertil' la 
educacion en vercladel'a fuento de ilus
tracion y progreso. 

De esta manera cesanin los lamentos 
continuos de los maeslros, que si no c1e
sesperan POI' encontl'ar sus escuelas, 
clurante la mayor parte del ailO dcsman
teladas hasta de 10 mas indispensable 
para dar l'egularmente su ens'efIanza, 
pOl' 10 menos vienelos el desaliento y 
J ~l. indolencia, a causa (101 pOl'l1icioso 
ejemplo cluO losrodoa, y que es el moti\'o 
unico de habol' estel'ilizado sus esfllel'
zos y !':iU mayor' voluntad. 

No tench'emos tampoco ocasion do 
repetil' nuevamento Clue la provincia 
tiene 3661, educanc1os, cle los cuales no 
tienen en que sentat'so 2618. 

Esto 10 comunicaba en Noviembt'e de 
1883, haciendo presente que no habia 
en las escuela::; publicas mas que 1808 
banca::; de dos asientos, pel'o que de cli
cllo n(lme1'O habia, entonces, y COIl mas 
l'azon ahora, quo clescontar 01 mobilia
rio clostl'Uic1o que exisle en gran canti
darl; pues hay escuelas que no se les ha 
l'eformado do cinco a seis alios a osta 
focha . . 

Yo creo, sefiol' Presiclente, que las 
oscuelas en e::;te sentido no deben pre
senlar a nuestra vista un aspecto do
cente y agl'udable. 

No so puede cOllcobil', con faltas de 
esta naturaleza, rluo la instl'uccion del 
pueblo se encamine [t su verclaclera 
existoncia, porque bien se comprender[t 
que nacla puede ser efectivo ni eficaz en 
tales circunstancias. 
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Si a. esta carencia de mobiliaI'io, se 
a crl'ecra en muchas escue1as 1a de los o 0 

textos y llti1es, e1 cuadro es aun mas 
desconsolador. 

Recomiendo especialmente la aten
cion de ese H. Consejo sobre este 
punto, que 10 considero de reforma in
mediata, de una pronta modificacion que 
vendra a llenar el inmenso vacfo quo se 
siente en la educacion de esta provincia. 

ciones, segun el grado de conocimiento 
de los niflO.:5, y estas en clases. 

E1 personal esta. compuesto asi: 
La la tiene, Preceptora- Sub - Pre

ceptora y Ayudanta. 
La 2a tiene, Prec~ptora y Ayudanta. 
La 3a tiene, Preceptor y Ayudante. 
La 4& tiene, Preceptor y Ayudante. 
Ninguno de estos maestros tienen u

tulos que aCl'edite su competencia.
POl' este motivo se juzgara facilmente 

ExAMENES que los metodos que ellos emplean en 
Los exa.menes de las escuelas pubJi- su enseflanza, estan muy distantes de 

ca::; pl'incipiaron el dia 16 de Noviembre, ser los modernosque desa1'l'ollan regu
habiendose anticip~do. estos a causa larmente y de una manera mas armo
del mal estadO. samtarlO porque atra- nica las facultades del niflo. 
viesa actualmente casi tocia la provincia. Sucede 10 contrm'io: siguen casi en 

En la capital han sido eX~:llinada~ j la totalidad de los ramos el antiqulsil~lO 
dos escuelas elementa1es de mllas y dos metodo de enseiial'lo to do de memoria, 
nocturnas de v~rones. . . metodo, que en vez de ponOl' en activi

El grado de lI1strucclOn que l'eclben dadla inteliO'encia de la niiiez, por 10 
. d b 

las pl'imeras como mfmmum e ense- comun la pe1'vierte y estenua casi POL' 

ilanza, comprende las a. 'igl:aturas de- completo, pam e1 porvenir. 
si crnadas en e1 plan de e::;tudlOs hasta el Sin em barO'o no Imede suceder do b . . b 

4° grado inclusive que son las slgmen- otra manera en tales circunstancias, 
tes: Lectu1'a, C~li[jl'a(ta, Al'itmetica, Geo- puesto quo dicho personal esta compues
[jra(ta, Len[juaJe, Ense/ian:;a oJ'al, Moral to de personas, que si bien es cierto 
y Ul'banidad, bJel'cicios Fisicos. tienen la mejol' voluntacl, e interes de-

La Enseiianza o:al con:pr~l~de 01 00- cidido pOI' Ilenar debidamente su mi
nocimiento de ob.)etos familIares con sion, jamas han estudiado espocialmen
sus usos, cualidades etc. etc. etc.; no- te para esta fin en una Escuela Norma!. 
ciones de Geometrla e histol'ia natural; :Mucho so ha hecho en el aflo ppdo. 
ocupaciones y oficios, instrumentos como en el actual pOI' modificar todos 
que se emplean etc. etc.. los defectos~ ya en conferencias pecia-

Las oscuelas n~cturnas tlenen sola- gogicas, como y~t en las correcciones 
mente on su ensenanza los l'amos C01'- particularos que ::;0 han hecho a los 
respondientes all

er 
grado. maestros ell las visitas de Inspeccion 

El numel'O de niiios que han sido cxa- que han tenido lugar en sus l'especti vas 
minados en elias, es el siguiente: escuelas. 

Escuel,. Elemental de Ninas del Oesle ....................... 88 Pero se sabe pel'fectamente que tales 
del Norte ....................... 76 reformas 6 crftica', pOl' mas pl'ovecho-

Noclurna de Varones ................. 65 sas que sean, no pueden formal' un 
de » ..................... 02 buen maestro. - Se1'ia necesario una 

Como se ve, hacen un total de 281 epoca de labol' constante y buscal', ~t Ja 
niiios. vez, personas que, pOl' su caracter y 

Las escuelas estan dividida::; en ::;ec- prepal'acion, udquiel'en regularmMte 
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con?cimi~lltos generales para poder I 
declr reclen que adopta tal 0 cual sis- Cordoba, Diciembre 6 de ,884, 

tema, 0 sigue tal 0 cual metodo. SertOr PJ'csidente del Consejo Nacional de 
Mas, esto es muy diffcil conseO'uirlo Educacion, doctor Beniamin Z01·l'illa. 

• tl' 'J 

pOl' no haber ~l ~iempo su.ficiente para La mayor parte de las escuelas mu-
poderse constItUif uno en lllstl'uctor de nicipales y subvencionadas de esta Ca
los maestros. pital, han concluido los examenes del 

Estos, como pl'etenden a 'egurarlo presente afIo escolar. 
muchos, no se hacen en un dia, ni se EI exam en de las escuelas publicas, 
forman como uno desea, cuando les de establecimientos que costea el pue
falta esa t6cnica preparacion pedago- blo para que Ie eduquen sus nifios, de
gica que solo la pueden adquirir mas 0 biera ser un hecho digno de atencion 
men os bien, en una escuela normal. para todos los miembros de una socie-

Son estos motivos que he tenido en dad que comprendiera sus verdadel'os 
cuenta para no hacer un analisis minu- inter-eses. Sin embargo, en Cordoba, la 
cioso de la manera como son ensefiados segunda ciudad de la Republica, pOl' su 
los difel'entes ramos en dichas escue- ilustracion, pOI' sus honrosas tradicio
las; analisis que no traeria ningun nes Y pOI' las instituciones cientfficas 
int'eres ni novedad pOI' conocerse de que tiene en su seno, dichos exame
antemano lo~ efectos perniciosos de los nes se suceden anualmente sin que ni 
antiguos metodos 1'lltinel'os que consti- siquiera un articulo de diario de a co
tuyen el aprendizaje en la adquisicion nocer sus resultados y haga analisis 0 
:rp.ecanica de los conocimientos. comparaciones ~ara deducir el progre-

Prescindiendo de los metodos de en- so en la ensefianza primaria. No es 
sefianza pOl' ahora, podemos decir que cl'eible que la indiferencia justifique es
el re~ultado general de los examenes ta conducta. Casi nadie asiste, y son 
en las escuelas ya indicadas, no ha sido poqu[simos los padres de familia que se 
del to do malo; que, a pesar de tantas toman el trabajo de ir a vel' personal
c1ificultades, el progreso educacional en mente el adelanto de sus hijos. 
ellas va, aunque paulatinamente, res- A una tesis universitaria que da a un 
ponc1iendo a los inmensos sacrificios joven el titulo pomposo de doctor, acude 
que se hacen en la presente para su gran cantidad de gente,~sefioras y hom
mejor fomento y desal'rollo. bres a oil' y felicitar al funcionante, a 

Voy a omitir en este informe 10 que pesar de que estas tesis se suceden aqui 
coneierne ala dotacion de mobiliario, con una fl'ecuencia que ha llegado a ser 
textos, etc., etc.-pol' tener en breve provervial en la Repllblica. Pero a las 
que ocuparme especial mente de estos escuelas comunes donde se preparall 
datos, comparando las existencias de acaso los doctores de la nueva genera
todas las escuelas de la Provincia. cion, donde reciben los primeros rudi

Con este motivo me es gl'atosaludal'r 
con mi alto aprecio, al sefior Presidente 
it quien Dios guar·de. 

A. I. iJerl'onc/o. 

mentos del saber, donde se modela el 
nuevo ciudadano, all[ no van, cual si 
fuera de men os significacioll social la 
buena preparacion para el porvenir de 
muchos, que el exito mas 0 menos feliz 
en la carrera de uno solo. 

Per'o de todos modos, los examcnes 
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se hacen. lPor quien? En la' escuelas I vez: las conferencias pedagogicas, ya 
municipales y en las que reciben sub- establecidas desde hace mucho tiempo, 
vencion, hecho que les da el nombre remediaran el mal paulatinamente. 
de las primel'as, el Intendente nombra POI' otl'a parte, de ningun maestro de 
para cada escuela una comision de tres la ciudad puede decirse que no tenga su 
o cuatro examinadol'es que, en su ma- l'egular instruccion, su natural ingenio 
yoria, son los mae:::;tl'OS de la:::; otms es- para desempeilar sus delicadas tareas. 
cuelas. Esta comision despues de cum- Los conocimientos de cualquiel' ramo 
plir su mandato, pasa su infol'me al del saber humano pl'esuponen desar
seDor Intendente, y sllele ell seguic1a roll 0 intelectual, rna. ' 0 menos armonico, 
publical'se, hecho que en llltimo resul- ]Juesto que cualquier tl'abajo que ponga 
tado es inc1if'el'ente, porque casi nadie en actividad el espiritu, pone en ejerci
se empeDa en 1'econoce1' . ' U utilidacl. cio todas las facultades de la inteligen-

Creo que naclie es mas a Pl'oposito cia. Nuestros maestros tienen iustmc
pal'ajuzgar de los cxamenes, que pel'- ciongeneml, y p1'eparacion, pues, para 
sonas dedicadas [t la labol' de la ense- redbil' con provecho cualquier indica
ilanza y que hacen de ella su profesion; cionpedagogica. 
sin embargo, estas comisiones divel'sas En la Municipalidad de Cordoba, es 
sue len tenel' cliferentes criterios pant donde se l'emUnel'a mejor [l los maes
juzgar, y no es raro obsel'val' it veces, tros en toda la Repllblica, con excepcion 
en sus infol'mes, una exajel'acion des- de esa Capital y Provincia de Buenos 
medida, una ampulosa alabanza que no Aires. POI' e8to el personal docente de 
hace suponel' otl'O objeto que espel'ar sus escuelas no e . malo. 
l'eciprocidad en el maestl'O a quien se Entre sus maestl'OS no tiene ninguno ' 
refieren, cuando [t su vez Ie toque exa- con titulo de la Escuela Normal Nacio
minar la escuela de los que informan nal, pero entl'e sus preceptoras tiene seis 
sobre la suya. Como son pocas las es- con diploma de la antigua «Escuela 
cuelas de la ciudad que dependen di1'ec- Graduada de lIJaestros)) que habia aqur, 
tamente de la l\Iunicipalidad, pod ria 1;1.ntes del establecimiento de la Escue/a 
nombrarse una sola comision 0 pOI' 10 Nacional que tanta oposicion hizo nacel' 
menos reducir su nllmero, con tal que en el partido clerical. 
los examinadores no fuel'an los maes- El mobilial'io de la:::; escuelas mW1ici
tl'OS de las otras escuelas, sino personas pales no es adelantado, pero no es de 
que no tengan vinculo ninguno con los 10 peOl'; sus ban cos son para dos 0 tres 
maestros y la autodc1ad escolar, Tl'a- ninos. Cambiarlo ahora pOI' pupitl'es de 
tare de que se al'regle esto pal'a el ailo un asiento, seria bien clificil siquiel'a 
siguiente, pat'cialmentc, pOl' las muchas ott'as 

Los examenes han dado, en gencml, cxigencias que tienen que satisfacer
buenos resultados, cumpli6ndose el pro- se primel'o con el fondo destinaclo 
grama prescl'ito. No 5e puec1e negal" a la difusion de la ensenanza. Es
sin embargo, la mucha I'utina que se peremos, y bien se puede esperal' mu
obsel'va en la manera de espresar los chas cosas buenas de la Munieipalidacl 
los ninos sus conocimientos, hecho que de Cordoba, a quien he calificado otras 
logicamente haee presumil' tambien veces como muy digna de encomio por 
rutinario metodo para comunicarlos. la atencion preferente que presta C:t los 
Pero no poclemos haccrlo todo de una asuntos l'clativos a la educacion. 
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Cada escuela tiene su coleccion re
gular de mapas, sus buenas pizarras 
murales y, en general, no hay carencia 
de los adminfculos indispensables para 
dar una clase en una escuela primaria. 

El program a es regularmente esten
so, y los ninos que sal en de la clase 
mas adelantada, pneden ingresar a pri
mer ano de estudios preparatorios en el 
Colej io N acional. 

Sin embargo, tengo que decir que se 
ensefia el Padre Astete demasiado, desde 
los grados infantiles hasta el superior, 
sin mas resultado que haber ocupado, 
sin provecho alguno, la inteligencia del 
nino en aprender de memoria y meca
nicamente, palabras y aforismos que 
confundenn su mente, y Ie hacen el 
mal de enseilarle a dudar de su capa
cidad para comprendcl' las cosas que 
debe suponer faciles, puesto que se co
mete el disparate de comenzar su est u
dio, desde que apena' ha vencido las 
dificultades mecanicas de la Iectura. 
Hayen esto ya, su, honrosas excepcio
ne '. Tambien se suele tener por texto 
de lectura a un Iibt'ito de Balmes que 
tl'ata puramente de cosas tan clal'as 
como A 'tete. 

Es necesario uniformat' la adopcion 
de textos y comprender que es necesa
rio desterrat' de la escuela, ejercicios en 
que se pretende cultivar Ia inteligencia 
del nino con las cosas mas abstractas 
y mas dificiles de comprendel' el hom
bre, con toda su fuerza de raciocinio 'Y 
generalizacion. 

En tesis general, puedo decir que los 
examenes del ano que v~i a terminar, 
han sido mas satisfactorios que los del 
ano pasado, y as! seguiremos progre
sivamente, porque hay buena voluntad 
por parte de los que dirigen la marcha 
general de las escuelas municipales, y 
por parte de los maestros que bien pue
den ir ahora a dcscansar en sus vaca-

ciones, para empezar de nuevo sus 
tareas, esperando justos aplausos y sa
tisfaccion intima, pOI' contribuir al en
grandecimiento del -pals por los medios 
mas directos y positivos. 

Saludo al seiior Presidente con mi 
mayor consider[lcion y respeto. 

Julio L. Aguirre. 

Corrientes, Noviembre 10 de ,884. 

Se11ol' Pl'esidente del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. D. Benjamin ZOl'l'illa. 

La Inspeccion de Escuelas no tiene 
conocimiento del nllmet'o exacto de es
cuelas particulares, ni del de maestros 
al senicio de las mismas y ni tampoco 
del de alumnos que con curren a elias. 

En yista de esto no he quel'ido recul'
rif' a ella en demanda de tales datos, 
fundandome en que la t'efel'ida Oficina, 
por un procerlimiento mnemotecnico, 
ha dicho en su informe del ailo 1882, al 
MinistCl'io de Instruccion Pllblica, que 
funcionaron 32 escuelas particulares; el 
Consejo pOl' Vd. presidido, en el a1io si
guiente, yen un cuadl'o demostl'ativo 
del nllmero de escuelas pllblicas y par
ticulares, que 14; al mismo ministerio 
en 1883, que 15, y que en el presente 17 
en toda la Provincia. 

lComo 10 sabe? lP01' planillas esta
distica, ' que los Dil'ectores de las refe
ridas escuela~ envian;;t la Inspeccion 
cada mes, clos 0 cuatl'o meses? 

La reglamentacion escolar no esta
blece tal obligacionl {t las particulares. 

lLas solicita la Inspeccion de su pro
pia cuenta para saber su nllmero? Tam
poco. 

En cierta epoca se supo que tantas 
funcionaron y su numero ha servido de 
base para 10 sucesivo, y de calculo en 
calculo y aumentos y disminuciones, 
segun los tiempo " se ha ido dando nu-
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meros a piacel'e. De aqur que cuando 
la Illspeccion se ha encontrado en el 
caso de proporcionarlos, ha habido ne
cesidad de recurrir a su jefe, que es el 
unico que los conoce. EI que despues 
de levantar su cabeza en ademan de 
recordar algo y fijar su vista en un lu
gar cualquiera, dice con cierto aplomo 
y como segura del calculo: 17, por 
ejemplo. 

Para esto ha recorrido mentalmente 
todos los Departamentos de la Provin
cia, como buscando en ellos las escuelas 
que ahora 6 arios visitd. 

Si se Ie pregunta por el numero de 
ninos que concurren a las mismas, el 
calculo es mas rapido; una simple mul-
tiplicacion basta: 17 escuelas ...... su-
poniendo que a cada una asistan por 
termino medio 28 ninos, resultan 476, 

y dirigiendose al de la pregunta, Ie dice: 
476 alumnos. 

Garanto la veracidad. Siendo Se
cretario de la Inspeccion de Escuelas 
tuve ocasion de conocer esta estadistica. 

Por temor de obtener1a, no he que
rido pedirla, pues ya me pare cia ver un 
cuadrito con 14 0 15 escue1as, las de 
siempre; con igual numero de maestros 
y con 392 0 476 nin~s. 

El seilor Presidente ha de querer ad
mitir como los mas verldicos los datos 
que se hallan en:e1 cuadro adjunto; ellos 
son los que nos revelo el censo Escolar 
de esta Provincia, que terminD en la 
misma a mediados de Abril del presen
te ano. 

Dios guarde al seilor Pl'esidente. 

Juan N. Zeballos. 



CUADRO demostrativo de las Escuelas particulares de la Provincia de Corrientes 

SeIO 
N umero de Escuelas Numero de Numero de 

." de ninos matriculados ninos asistentes = !:l 
~ ---------~ ~ ------------DEPARTAMENTOS 8 OBSERVACION ES 
~ 

'" '" <Il '" ..J <Il <Il ..J <Il <f) ..J -= = '" '" '" '" < '" '" < w '" < z '" z '" z '" z " ~ 0 '" 0 '" l'-o 0 '" l'-o 0 w l'-o 

'" :; '" :; 0 '" :; 0 '" :; 0 'd .. .. .. .. 
:z; > :< > ~ l'-o > :< l'-o > :< l'-o 

I 
. 

Capital .......... 3 2 1 2 1 3 96 39 135 67 39 106 Las dos Escuelas de varones pertcnecen 

:i los Conventos do 1" lIerced y San 

Lon1as, .......... 1 1 - I - 1 17 - 17 17 - 17 FrancifCO. 

San Cosme ....... 2 1 1 1 1 2 18 19 37 IS 19 37 
San Antonio de Itat!. 1 - 1 - I I - 16 16 - 12 12 

Empedrado ....... 1 1 - 1 - I 55 - 55 50 - 50 Es mixta esta escucla. 

Saladas .......... 1 I - I - I 64 - 64 64 - 64 
Bella Vista ....... 6 2 4 I 2 3 58 59 112 53 59 112 La de varoncs es mixta 

Goya ... ... ....... 14 S 6 6 5 I I 167 110 277 14S 102 25 0 lIixtas I de varones y 2 d\3 mujcres. 

Libres ... ' ........ I 1 0 - I - I 27 - 27 17 - 17 

San Luis ......... 6 4 2 3 I 4 141 112 253 60 4S lOS -
Mburucuya ....... I - I - I I - 29 29 - IS IS 

Mercedes ......... I I I I IS IS IS IS . - - - -. 
Curuzu-Cuatia ..... " I 2 2 I 3 12 45 57 12 45 57 oJ 

Alvear . .......... 3 2 I I I 2 17 13 30 17 12 29 La escue!a de v~rones tiene illternado. 

--
~I-:-

---- ---- ---- --_-1--

44 20 IS 35 667 460 112 7 523 37 2 1 S95 
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Parana, Noviembre 30 de 1884. 
Sin mas me es grato saludar a Vd. a 

quien 
Al Senor P1'esidente del Consejo Nacional Dios Guarde 

de Educacion, Docto?' Don Benjamin 
Z01'rilla. 

Adjunto tengo el honor de remitir a 
Vd. el cuadro que se me envi6, para 
que llenase con los datos que del perso
nal docente de la Provincia se me pe
dian. 

En cuanto a los que se refieren a ter
renos y edificios fiscales, Municipales y 
del Consejo, espero poderlos remitir 
dentro de ocho 6 diez dias; si antes no 
10 he hecho ha sldo por:que he querido 
d~tos exactos, para 10 cual he pasado 
clrculares lOt las Sub-Comisiones las , 
que a su vez, tengo conocimiento que 10 
han hecho con las gefaturas yaquellas 
reparticiones que pudieran suminis
trar alguna l~lZ al respecto. 

F. D. GUe1'l'ico . 

Parana, Diciembre 18 de t884. 

Al Senor Presidente del Consejo Nacio
nat de Ed'llcacion, Docto?' Don Benja
min Zorrilla. 
Tengo el honor de adjuntar a Vd. un 

cuadro demostrativo de los edificios de 
propiedad del Consejo y Fiscalcs, con
teniendo todos los datos que por V d. 
me fueron pedidos. 

Sin mas, me hago un honor en salu
dar al Sr. Presidente a quien 

Dios Guarde 
F. D. Gue1'1'ico. 

Buenos Aires, Diciembre 30 de t885. 

A la Estadlstica y publlquese. 
Victor M. Molina, 

Secretario. 



Personal docente de las Escuelas Publicas de la Provincia de Entre Rios 
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Comision de Instl'Uccion Pllblica de esla Provincia-De los ayudantes hay dos 
con titulos espanoles-Los demas son todos profesores y maestros recibidos 
en las escuelas Normales del Parana y Uruguay. 

rfl 
r.l 
f-4 z 
...; 
A 
P 

--..: 

I 
I 

OBSERV ACIONES 

-
Los sueldos de los directores son 

segun la categoria de la escuela . 

Los do cscuela de campana ganan 

.30 $ mIn , los de escuela elemental 

tienen un sueldo de 56 $ min y 

los de g'raduada g'anan 70. - En 

cuanto a los ayudantes los bay que 

g.man .30 y otros 45, segun tarubien 

Ia categC'cia de la escuela en que 

prestan sus serdcios. 

OTRA - Los no diplomados 

tienen el ru isruo sueldo que los 

que han optado el tItulo de pro-

fesor. 

t=' 
ttl 

t"'" 
;l> 

ttl 
t=' 
e 
C"l 
;l> 
C"l -o z 

W 
lD 
lD 



DEPARTAMENTOS 

Concordia •..•••...•.•..•. \ 

t:rltgU~lr.·· ········· · ······ 

Guolcguay oJ .. .......... . 

Gualeguaychfl .....•.. . .• 

' ·ictoria .. ...... .... ....... . 

D ianlante ...•. ..... , .•....• 

~ P~z .. ... ... ......... ... . 

R. Tala .............. .... .. 

y illaguay ... ...•.. ..... ... . 

Pnrana .. ••. .•• ........ ...•• 

Colon o· ....... .. 

"' ."' o-w 

~~~ 
~~~ .,Ou 
c::u:j 
"'-'CO 
tIJ "-I.~ 

... 00. 

EDIFIClOS DE PROPIEDAD 
PERTE .... I{CIENTE:S 

DEL CONSEJO 

At COSSEJO 

DE LA 

Mt:NICIPALIOAD 

6 FISCALES 

LJ::: I. l'LI:;LlC 

6 FISCALES 

Edificio ocupado 
:Jor Gcfatura,J uz

f:ado3ctc. 

EI que c...CUiX1 Es
cuela )I1xta Gra

duada 
EI que ocupn 

«La .Fr:lte.:nid:ld ... 
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Sesiones del Consejo N acional 
de Educacion 

SESION 102'" 

Diil 16 de Diciembre de 1884 

PRESENTES Abiel'ta la sesion a las 
Presidente 2-30 p. m. se dio lectura 
Barra del acta de la anterior, que 
Guido y Spano fue aprobada y firmada. 
Posse En seguida se acordo: 
Saatre a) Hacer constar que el 
precio neto de la casa calle de Mejico 
numeros 753 y 755, it que se refiere el 
acta del 2 del corriente, es de 12,606.66 
m/n; habiendose asentado en dicha acta 
el de 12,666.66, 0 sean 60 m/ n de ma " 
para pagos de escrituracion, etc. 

b) Conceder, a mocion de los senores 
Consejeros Guido y Posse, un mes de 
sueldo, como aguinaldo, a todos los 
empleados de las Oficinas del Consejo 
Nacional de Educacion, desde el Oficial 
1° inclusive para abajo, en vista de la 
labor llevada a cabo pOl' los mismos 
durante el cO[,l'iente ailo. 

c) Tt'ascribir al seool' Juez de 1'lns
tancia en 10 civil de la Capital, el infor
me de Contadul'ia I'ecaido en el expe
diento numero 2819, sobre embargos 
de sueldos al flnalio Contador, senor 
Gat'Cia, 

d) Disponer que la suma acordada 
para entretenimiento de gas a las Escuo
las noctmnas, debe ser entregada a los 
Directores de las mismas, figurando en 
las planillas respectivas, 

e) Aprobar el contrato de locacion de 
la casa, calle MOl'eno numero 707 (6' 
Seccion). 

f) Carga[' al inciso 18, itom 1° del 
Pl'esupuesto vigente la sumade31 ,816.50 
m/ n, que importa la subvencioll nacio
nal a las Escuelas de la Capital pOl' el 
2° cuatrimestr'e del corriente alio (2931). 

g) Conceder al Apoderado Judicial 

la licencia yanticipo a que se refiere el 
expediente numero 2934. 

h) Inscribir en el libro correspon
diente el diploma presentado pOl' dona 
Delfina Sandoz. 

i) Nombrar abogado inter-ino de este 
Consejo al doctor don Alberto Vicente 
Lopez, durante la licencia que se Ie con
cede al . propietario doctor don Abel 
BengoJea (Exp. 2886). 

j) Conceder al Sub-Preceptor y Ayu
dante de la Escuela numero 18 de la 8& 
Seccion, el anticipo de dos meses de 
sus sueldos, a descontar fntegramente. 

k) Pel'mutar en sus puestos a los ac
tuales inspectores nacionales de Edu
cacion de las Provincias de Santa-Fe y 
San Luis, dandoles dos meses de plazo 
para verificar las traslaciones respec
tivas. 

I) Conceder la licencia que solicita el 
Inspector Nacional de Corrientes (Exp. 
2887). 

11) Acusa)' recibo a las notas remiti
das por el Ministerio de Instruccion Pu
blica, procedentes del Ministro Argenti
no en Belgica. 

m) Proveer el pedido de utiles que 
hace el Preceptor de la Escuela N acio
nal de Reconquista (Exp. 2869). 

n) MandaI' publicaI' las notas rel~ti
vas cl. la instalacion de Comisiones Es
colares en Resistencia, Pasadas y Santa 
Ana. 

Ii) MandaI' abonar: 
1 ° A la Presidenta de la Sociedad 

Damas de Misericordia porIa l' cuota 
de la clausula 4\ del convenio celebrado 
en 28 de Octubre del corriente ano, so
bre la sucesion de D. Mamerto de las 
Carreras, $ 5,000 m/ n (Exp. 2894). 

2° A D. Emilio Ortelli, pOl' trabajos de 
edificacion, 7,704.04 m/ n(Exp. 2838). 

3° AD. Evaristo Asencio, del Rosa
rio, pOl' ftetes $ 2,089.26 (Exps. 2879 y 
2920). 

BiBUOT::CA NACIONAL 
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4° A D. Manuel de Azcaratc, pOl' uti
les $ g17.25 mi n (Exp. 2881). 

5° A Stillcl" y Laass , porimpl"esiones 
56.25 mi n (Exp. 2846). 

60 Al Censo Escolar por nlquilel' de 
la casa que ocupa esta oficina $ 82.67 
mi n (Exp. 2g03). 

70 A. D. Juan Fontan, pormobiliario 
cscolal' 31.50 (Exps . ~15 y 2g16). 

8° A Juan Shaw e hijos, pOl' id id. 
40 20 (Exp. 2810). 

A Storni hel'manos , pOl' utiles, 200 
pesos mi n (Exp. 2564). 

10. A «La Universidadll, por suscri
cion 43.4.0 mi n (Exp. 2g00). 

11. A «La Tribuna Nacional » pOl' id. 
id. 167 mi n (Exp. 2827). 

'12. A D. Angel J. Medina, por utiles, 
62 mi n (Exp. 2834). 
13. A D. Ignacio del :Mazo, pOl' id., 

825.55 min (Exp. 2840), 
14. AI Preceptor de Martin Garcia, 

pOI' habel'es, 146.I?/ n [Exp. 2905). 
15. Al de Resistencia POI' id. 158 mi n 

(Exp.2880). 
16. Al de Formosa, por id. 143 mi n 

(Exp.2896). 
17. Al de Coronel PJ'ingles , POI' id., 

143 min (Exp. 2899). 
18. Al de Caroya, pOl' id., 143 mi n 

(Exp. 2854). 
19. Al de Concepcion, pOI' id., 93 

m/n (Exp. 25;)0). 
20. Al de «Las Toscas» pOl' id., 46.50 

min (Exp. 2681,). , 
21 A los del Chubut, POI' id. , 303 

mi n (Exp. 28;)5). 
22. A la Provincia de Mendoza, pOl' 

subvencioB nacional correspondien te 
al 2° cuatrimestre del corriente al1'o, 
5,770.63 mi n (E.'p.' 3). 

23. A la de San uis, pOl' id. id. 
10,848.12 min (Exp. 2631). 

24. A la de San Juan, POI' id. id. 
5,251.26 mi n (Exp. 2759). 

25. Ala dc Cordoba POI' id. iel. 5,118.10 
mi n (Exp.2535). 

26. A la misma, pOl' id., como saldo 
del 2° cuatrimestre de 1883 506.67 mi n 
(Exp. 637). 

27. A la de Tucuman pOI' id. id., cor
respondiente e12° cuah'imestre del cor
riente al1o, 7,047.51 mi n (Exp. 24-85). 

En seguida se levantola sesioll, siendo 
las 430 p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 
OScial 1.° 

SESION 103'" 

Dia 18 de Dieiembre de 1884 

PRESENTES 

Presidente 
Guido y Spano 
Posse 
Sastre 

Se leyo ':{ se apl'obo el 
acta anterior, declarando
se abierta la sesion a las 
2.40 p. m. 

Seacordo: 
a) LlamaI' a licitacion para la provi

sion de textos y ut iles para el aito pl'O
ximo, qucdando encargada la Secl'etarla 
de publicaI' los avisos cOl'l'espondientes. 

b) Ql'denal' los pagos siguientes: 
A la Provincia de la Rioja pOl' sub

vencion corrcspolldiente al tercer cua
trimestre del corriente aiio: oeho mil 
quinientos veinte y ocho pesos sesenta 
y seis centavos (Cat'peta 2368 C.) 

A la Provincia de Salta por subven
cion correspondiente a12° cuatl'imestre 
del corJ'i en1 e aiio: seis mil novecientos 
trece pesos, cincuenta y cuatro centa
vos nacionales. (Exp. 2422 G.) 

A 1a Provincia de Catamarca por' la 
misma causa: un mil seiscientos sesenta 
pesos, sesenta y dos centavos llaciona
los. (Exp. 2664 C.) 

c) Contostar la nota de la Direccion 
General de Escuelas de la Pl'ovillcia de 
Buenos Aires en que propone la divi
sion del condominio en las fincas sita::; 
en las calles de Reconquista251 y Chile 
,W3 y 618, manifesttmdole que el Con-
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sejo no reconoce el condominio de la 
primera tinca y que en cuanto a las dos 
ultimas no hay inconveniente en abo
narle los 6 mil pesos en que fija la misma 
Direccion el importe de la parte que Ie 
cOJ'responde: debiendose agregal' ade
mas, que el Consejo abonara la parte 
que tiene la Direccion en la casa calle 
de Corrientes N° 1202 no reclamacla, sin 
duda, pOl' omision. 

d) Adoptar la resolucion propuesta 
poria C. D. en la solicitud de D. Miguel 
Rojas (Exp. 49 R.) 

e) Autorizal' al vocal Sr. Guido para 
que proceda a entregar al empI'esario 
Sr. Simonazzi el ter1'eno de la calle de 
Belgrano N° 180, asf como para arI'cglar 
particularmente la venta del escaso ma
tOl'ial viejo que existe. 

Se levanto la sesion a las 4.40 p. m. 
B. ZORRILLA 

1'. S. Osuna. 
Ofici.l 1. 

SESION 104'" 

Dia 26 de Diciembre de 1884 

PRESENTES Se leyo y se aprobo el 
acta anterior, declarando-

Pr.sidente se abierta la ::;esion :1 las 
Guido y Spano 12 m. 
Posse Se acordo: 

a) Estender a 14 el n(l
Con aviso mero de Comisiones de 

Distrito de la Capital, de
biendo hacerse los nom-

S •• tr. 

Barra 

hramientos correspondientes en la pro
xima sesion. 

b) Aprobar la venta de los materiales 
cxistentes en la calle de Belgrano mi
mero_189 hecha al sefior Simonazzi en 
la sum a de 500 pesos nacionales, de
biendo descontarsele de la primera or
den de pago a su favol'. 

c) No hacer lugar ala indemnizacion 
l'eclamada pOl' don Agust in Boya pOl' 
canos en su casa calle de Moreno 733. 
(Exp. 2948 B). 

d) Ordenar los siguientes pagos: 
Ala 1" Seccion Escolar de la Capital, 

pOl' sueldos y alquileres correspondien
tes al mes de la fecha, 5,958.50 mi n. 
(Exp. 2941). 
Ala 2a pOI' iel id 5475.33 min (Exp. 2946). 

» » 3a » » » 5495 » (Exp.2933). 
» » 4" » » » 5067 » (Exp.2907). 
») » 5" » » » 6744 » (Exp.2947). 
» » 6" » » » 5237 » (Exp.2867). 
» » 7a » » » 2473 » (Exp.2928). 
» » 8a » » » 514-6 » (Exp.2925). 

A la oficina de Depositos y Reparto 
de publicaciones, pOI' estantes y arma
rios para la misma, 860 mi n (Exp. 2835). 

A los Inspectorcs de Provincias, pOl' 
pl~illa de sLleldos del mes de la fecha 
1,206 mi n. (Esp. 2900). 

A vados empleados de esta repa['ti
cion, pOI' id id 1,069.91 mi n. (Exp 2989). 

A don Guillermo Storm pOl' bancos y 
trabajos de carpinteria, hechos en 1882, 
$fts. 53. (Exp. 3676). 

A «La Platense», pOI' fletes, 382.60 
mi n. (Exp. 2961). 

A Stiller y Laass, pOI' impresiones 
659 mi n. (Exp. 2802 y 2962.) 

A Sto['ni hnos. y Ca. pOl' artfculos 
entregados al Deposito, 80 mi n. (Exp. 
2911) . 

A don Jorge Mackenr, pOl' id, 12 mi n 
(Exp. 2845). 

A Igon I1I10s., porid., 546.21 mi n. 
(Exp.2865.) 

Al preceptor de la EscLlela de Sam
pacho, pOl' haberes de Noviembre y 
Diciembre 149.50 mi n. (Exp.2967). 

Al de Villa Libertad, pOl' id. id,224.50 
min. (Exp. 2991). 

A don Guillermo Storln, pOI' ban cos , 
1,615.05 mi n. (Exp. 2830). 

En scguida se levantola sesion, sien
do las 4.30 p. rn. 

B. ZORRILLA. 

T. S. OSlIlIa, 
Ofic;,1 1°, 
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SESION 105~ 

Dia 30 de Diciembre de 1884 

PRESENTES Se leyo y se aprobo el 
Presidente acta anterior, declarando-
Barra se abierta la sesion a las 
Guido y Spano 2 p. n1. 
Sastre Se procedio a nombrar 
los Consejos Escolares de Distrito, que
dando organizados en la forma si
guiente: 

1 Qr DISTRITO (Catedral al N01'te) 
Dr. D. Isaac M. Chavarria 
Sr. « Leon Gallardo 
Dr. « Rafael Calzada 
Sr. « Alfredo Arteaga 

« « Mariano U nzue 
Secretario: D. Federico Espinosa. 

2° DISTRITO (San Miguel) 
Dr. D. Carlos Gallarani 
Sr. « Felipe Rufino 
Dr. « Jose A. Ayerza 
Sr. « Eustaquio Feijoo 

« « Zenon Videla Dorna 
Secretario: D. Teodoro Reyes. 

3" DISTRITO (Catedml at Sud) 
Dr. D. Felix Martin y Herrera 
Sr. « Emilio D. Cabral 

« « Pablo Coni 
« « Luis Andrade 

Dr. « Victor M. Molina 
Secretario: D. Salvador Maldonado 

4° DISTRITO (San Telmo) 
Dr. D. Juan Boeri 

« « Eduardo Zenavilla 
« « Julian Aguilar 

Sr. « Francisco Ballester 
« « Tomas Canevaro 
Secretario: D. Alberto Mendez. 

5° DISTRITO (Piedad) 
Sr. D. Marcos Paz 
Dr. « Andres U garriza 

Sr. « Miguel Rodriguez 
Dr. « Marcos Avellaneda 
Sr. « Daniel Posse 
Secretario: D. Lorenzo Bernab6 

6° DISTRITO (San Nicolas) 
Sr. D. Nicolas Abelleyra 

« « Juan Girondo 
« « Ventura Martinez 
« « Valentin Fernandez Blanco 
« « Patricio Salas 

Secretario: Melchor Otamendi. 

7° DISTRITO (Concepcion) 

Dr. D. Isaac P. Are co 
Sr. « Nicanor Tejerina 

« « Roque Gutierrez 
Dr. « Weigel Munoz 
Sr. « Carlos Casavalle 
Secretario: D. Eduardo Almiron. 

8° DISTRITO (Santa Lucia) 
Dr .. D. Lucio Melendez 
Sr. « Martin Hidalgo 
Dr. « Eduardo Perez 
Sr. « Juan Mane 

. « « Antero Carrasco 
Secrctario: D. Vicente R. Ferrer. 

9° DISTRITO (Socorro) 
DI'. D. Virgilio Tcdin 
St'. « Angel Silva 

« « Uladislao Frias 
« « Mariano Pelliza 

Dr. D. Oscar Liliedal 
Secretarlo: D. F. Guel'rico. 

10° DISTRITO (Pilar) 
Dr. D. Carlos Saavedra Zavaleta 
Sr. « Pedro Ebecke 

« (.( Esteban Senol'ans 
« « Pedro Latorre 
« « N. Aravena 

Secretario: D. Joaquin Alarcon. 

11 ° DISTRITO (M onserrat) 
Dr. D. Miguel Navarro Viola 
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Sr. « Jaciqto Arauz 
« « Emiliu J. Perez 
« « Antonino C. Cambaceres 

Dr. « Daniel Donovan 
Secretario: D. Miguel Auli. 

12° DISTRITO (San C)'istabal) 

Sr, D. Sebastian Ca, 'al'es 
Dr. « Fco. Tamini 

« « Matias Calandrelli 
Sr. « Francisco Moreno (padre) 

« « Daniel Gowland 
Secretario: D. Juan Ma Lavignolle. 

13° DISTRITO (San Juan Evangelista) 

Sr. D. Jose Fernandez 
« « Domingo Cichero 
« « Juan Drysdale 
« « Bartolome Saccone 
I( « Pedro Oderigo 

Secretario: D. Domingo Bertora. 

14° DrsTRITo (Balvanem) 

Sr. D. Tesandro Santa-Ana 
I( « Pedro M. Cernadas 
« « Juan G. Ballesteros 
I( « Patricio Ham 
« « Luis Casali a 

Secretario: D. Felix Meyer. 

Entrando en seguida a ocuparse de 
lienal' las vacantes que quedaban pOI' 
la promocion de varios maestros a Se
cretarios, se acordo designar: 

Para maestro de sala en la escuela 
graduada de San Cristobal, en reem
plaza de Don Miguel Auli, a Don Julian 
del Campo. 

Para director de la escuela n° 2 del 
Socorro a Don Gustavo Morin y para el 
puesto que este deja en la no 1 de Santa 
Lucia, a Don Domingo Pocheluo 

Para director de la escuela no 9 de 
Monserrat a Don Eleodoro Suarez, en 
reemplazo de Don Felix Meyer. 

Para la vacante dejada por el director 
Bertora en San Juan Evanjelista, a Don 
Jose M. Garcia. 

Se nombro Inspectores de Seccion de 
la Capital a Don Carlos N. Vergara, 
actual inspector de la Provincia de 
Mendoza y al Sub-director de la Escue
la Normal del Parana Don Gustavo Fer
rarI. 

Se acordo suprimir la escuela noctur
na que dirijia ei sefior Lavignolle. 

Se levanta la Sesion a las 450 p. m. 
B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna, 
06ci.1 1°. 

N otas diversas 

San Juan. Octubre 31 de 1884. 

Al Sr. P,'esidente del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de transcribir a V d. 
para conocimiento de ese H. Consejo la 
nota que me ha dirigido el senor minis
tro de Gobierno e Instruccion Publica 
y e1 decreto del Poder Ejecut.ivo a que 
ella se refiere: 

• San Juan •• 3 de Octubre de 1884. 

Al Sen01' Inspector Nacional de Escuelas. 
Tengo la satisfaccion de dirigirme a 

V d. comunicandole en copia legalizada 
el decreto espedido pOI' el Poder Eje
cutivo en fecha 22 del que rije, nom
bran do miembros del Consejo General 
de Educacion. conforme a las leyes de 
que tambien ~djunto un ejemplar. 

Aprovecho esta ocasion para salud~r 
a Yd. y ofrecerle mi respetuosa conSl
deracion. 

Dios guarde a V d. 
Cit-ilo P. Sm'miento. 

DEPARTAMBNTO DB GoBIERNO 1< IssTRUCCION POSLICA. 

San Juan, Octubre 22 de 1884. 

En cumplimiento de 10 prescripto en 
la ley de Educacion Com un y en la de 
4 de Octubre del corriente ano,-el Go
bernador de Itt Provincia-
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DECRETA: 

Art. 1°. Quedan nombrados miem
bros del Consejo General de Educacion 
en virtud del acuerdo prestado por la 
H. Camara de Diputados, los seilores: 

Dr. Don Juan C. AlbaI't'acin 
« Jose Godoy 
« Juan D. Godoy 
« Clemente Videla 
« Martin Yanzon 
« Manuel Rios. 

J ujui. Octubre 9 de 1884. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. D. Benjamin Z01"rilla. 

BuenOi Airel. 

Con la presente mando a esa Comi
sion las planillas correspondientes al 
segundo cuatrimestre. En algunas de 
ellas se notan muchas deficiencias, que 
sin embargo de las instrucciones que 
reciben los maestros no han podido sal
varlas, talvez por falta de competencia 
en la profesion que ejercen. 

Tambien van incluidas cinco planillas 
del 1er cuatrimestre que me han sido 
enviadas juntamente con las del 20. 

Como he dicho varias veces al senor 
Art. 3°. Comunfquese, publfquese e Presidente, hay much a demora por par-

insertese en el Boletin Oficial. te de los maestros en la remision de las 

Art. 2°. Los dos ultimos, desempena
ran las funciones de Inspectores a que 
se refiere el articulo 1° de la citada ley 
de 4 de Octubre. 

DONCEL. 
Gi,'ilo B. Sm'miento. 

planillas, y algunas resultan perdidas, 
pues, son mandadas con personas que 
vienen a esta por asuntos particulares; 

Las personas nombradas, incluso el tal es 10 que ha sucedido con la de la 
que suscribe (que por Ia ley de Educa- preceptora de Humahuaca. 
cion Comun y la del4 del corriente es Hay escuelas cuyas planillas revelan 
miembro nato del Consejo en su calidad tan poca asistencia que convendria me
de Inspector Nacional de Escuelas) nos jor su clausura; por ejemplo, en Cochi
reunimos el27 para que dar constituidos, noca hay escuelas donde solo asisten 
nombrandose Presidente al senor don seis a once. Es verdad que esto recono
Juan D. Godoy, Vice-Presidente al Dr. ce por causa la gran epidemia que ha 
Don Juan C. Albarracin y Secretario al diezmado, casi completamente, todas 
Inspector Don Manuel Rios, quien de- las poblaciones de la Puna. La angina 
ber{t turnarse con el de igual clase Don diptel'ica, enfermedad sumamente con
Martin Janzon. tajiosa, ha operado este abandono de las 

Con tal motivo me es grato saludar I escuelas. 
al Seiior Presidente con todo mi apre- San Lorenzo no tiene razones que Ie 
cio y respeto. disculpen. Esa poblacion ha demostra

~f. P. Antequeda. 

Buonol Airel. Noviembre I. de 1884. 

Avlsese recibo y publlquese. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 
Oficial ,e. 

do siernpre ser indiferente a la instruc
cion, y los trabajos hechos por darsela, 
parecen ser hasta ahora una quirnera 
irrealizable. 

EI nurnero de la escuela de nif'las de 
la ciudad ha disminuido 'en cuarenta, 
que ha ingresado en la escuela Normal 
de Maestras. 

PI'onto se acojcra esta provincia a la 
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Ley de Subvenciones, pues, dentro de 
poco ha de sancionarse el Presupuesto 
de gastos para la instruccion pl'imaria 
del ano entrante. Creo rnuy probable 
que en el se consignaran trece becas 
par'a las nifias que se dediquen a la car
rera del Magisterio en la Escuela Nor
mal de esta ciudad, 10 cual sera un paso 
mas realizado en pro de la educacion. 

Saludo al senor Presidente con toda 
consideracion a quien Dios guarde. 

Jose G. Camara. 

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1884. 

Al Inspector sefiol' Legout. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna) 
Olicia! 1°. 

Bueno! Aires, Noviembre 14 de 1884. 

A Contaduria ¥ publiquese. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 
Oficia! 1°. 

esplicitoJJ, que la Provincia de Jujuy se 
acoje una vez mas a los beneficios de 
la Ley de Subvenciones, durante el ano 
econ6rnico de 1885,- a cuyo fin, Ie aeom
pano el Presupuesto sancionado para 
rejir en dicho ano, en el que se destinan 
rentas propias para el sosten y fornento 
de la Instruccion Primaria. 

Dichas rentas seran como al presen
te administradas esclusivamente porIa 
Comision de Educacion Provincial que 
funciona con toela regularidad en la di
reccion de la educacion primaria. Todo 
10 que constituye el «acto espllcito» a 
que se refiere el de~reto reglamental'io 
de la Ley de125 de Setiembre de 1881, 
y sin el que, se sustI'ael'ian las Provin
eias a los beneficios q)l!3 esta establece. 

Me es agradable, con este rnotivo, 
saludaI' a Vd. con mi distinguida con
siderucion y aprecio, 

EUGENIO TELLO. 

Manuel Padilla. 

Buenos Aires, Noviembre de 188,,_ I 

Senor Secretario: Acllse~e recibo y publiquese, previa 
Se ha tornado razon de este espe- toma de razon en Contadurfa. 

diente. 
En su conseeuencia puede ordenarse 

la publieacion y luego volvel'lo a esta 
oticina para su Archivo. 

Contuduria, Diciembre 2, de 1884. 

IIoracio Bossi Caceres, 
Contad~ro 

Jujuy, Odubre 28 de 1884, 

Al selim' Pl'esidenle del Consejo Nacional 
de Educacion D/,. Don Benjamin ZOI'-
1·illa. 

Bueno'; Aires. 

Tengo el agrado de dit'ijirme a Vd. 
comunicandole que con esta fecha, se 
ha dirijido este Gobierno al Exmo. se
fior Ministl'o de Instruccion Publica de 
la Nacion, manifestandole pOI' «acto 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 

Senor Secl'etario: 
Se ha tornado razon de este espedien

te, pOI' tanto puede ordenal'se su pub li
caeion y luego volverlo a esta oficina 
para su archivo. 

Contaduria, Diciembre 1884_ 

lIoracio Bossi Caceres. 
COlltador. 

La II. LefJislatul'a de la Provincia, en u;o 
de sus atl'ibuciones, sanciona con (ue1'
zade-

LEY: 

Art. 10 Los gastos de la Illstruccion 
Prirnaria de la Provincia para el uno 
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1885, quedan fijados en la cantidad de 
veinte y seis mil seiscientos cuatro pe
sos, moneda nacional, del modo si
guiente: 

PARTIDA PRIMERA 

l' Sueldo del Inspector Se-
cretario. . . . . . . . . . . . . .. $ 80 960 

2° Id id Oficial Contador. » 18 216 
3° Gastos de Secretaria. ..» 8 96 
4° Sueldo del Portero de 

la Secretaria .......... » 8 96 
5° Gastos eventuales, tras-

porte de litiles, mobilia-
rio, etc., a las Escuelas. )) 10 120 

2° Pensiones para trece ni
fias en el Colegio de Do-
lores, a 7 $ c/u . ....... ») 91 1092 

3° Pensiones para seis j6-
venes que se dediquen 
al profesorado a 10 $ c/u. » 

PARTIDA QUINTA 

1 ° J ubilacion al Preceptor 
D. Felipe Machuca ..... $ 

2° J ubilacion a la Precep
tora D." Octaviana O. de 
Iturbe ... '" .......... » 

60 720 

$ 2412 -
29 3M3 

2!) 348 
$ 1488 3° Jubilacion it D'" Genovc-
~ va Aleman. . . . . . . . . . .. » !) 108 

PARTIDA SEGUNDA 

1" Sueldo de Preceptores: 
para cuatro Escuelas de 
primera clase a 30 c/ u. $ 120 1440 
Para cuatro id de segun-
da clase a 25 $ c/ u. . . .. » 100 1200 
Para veinte y dos de ter-
cera clase it 20 (' l u... ») 440 5280 
Para cuatro ayudantes a 
15 $ c/ u. . . . . . . . . . . . . .. » 60 720 

2" Sueldo de Preceptol'as: 
para una Escuela de pri-
mera clase a 30.. . . . . .. » 30 360 

Resumen 

Partida 1" ...... $ 1488 
Partida 2".. . . .. » 12900 
Partida 3".. . . .. » 9000 
Partida 4" ...... » 2412 
Partida 5".. . . ..» 804 

804 -

26604 

Art. 2° Para el pago de las sumas 
que at'rojan las partidas anteriores, se 
destina la renta propia de Escuelas, 
conforme it los incisos siguientes: 

Para cinco id de segun
da clase a 25 $ c/ u . .... 
Para diez id de tel'cera 

1° Contribucion Mobilial'ia .... ::; 7000 
» 125 1500 2° Venta de Mostrencos. . . . .. » 1000 

clase a 20 $ c/ u ...... . 
3° Herencia Trasversal. . . . .. » 1000 

» 200 2400 4° Renta de Fondos Publicos.» 100 
5° Subvencion Nacional atra

$ 12!)00 sada .................... » 1000 
PARTIDA TERCERA 

1" Para construccion y l'e
faccion de edificios para 
escuelas .............. $ 500 6000 

2° Para escuelas it crearse. » 150 1800 
3° Id utiles para escuelas. » 100 1200 

PARTIDA CUARTA 

1 ° Para alquilel'es de casas 

$ 9000 
-= 

para Escuelas. . . . . . . .. $ 50 600 

6° :Multas y Eventuales......») 294 
7° Las tres cuat·tas partes COil 

que debe subvencionar la 
Nacion it las Pat,tidas se-
gunda y tel·cera ......... » 16425 

Suma. . . . . .. $ 26819 

Sala de Sesiones, Jujuy, Octubre 21 
de 1884. 

Jose M. Prado-Lucas V. Rocha, Di
putado Secretario (L. del S.) 
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Jujuy, Octubre 28 de 1884. 

EI Poder Ejecutivo de la P1'ovincia. 
Cumplase. comunfquese, publ!quese 

e insertese en el Registro Oficial. 
TELLO. 

Manuel Padilla. 
Es copia-

M. Belisario de Arze. 
Ofic1al Mayor. 

San Juan, Diciembre 12 de 1884. 

Al senor P,'esidente del Consejo Nacional 
de Educacion. 

Buenos Aires. 

Tengo la satisfaccion de acusar reci
bo de su nota fecha 4 del corriente mes, 
comunicando haber remitido con desti
no a las escuelas publicas de esta Pro
vincia, veinticuatro bultos conteniendo 
los libros y utiles que espresa la nota 
de empaque que tam bien he recibido. 

Dios gUq,rde a v d. 
Cirilo P. Sarmiento. 

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1884_ 

Publfquese y archivese. 
B. ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secretario. 

Contadurt'a 

Senor Presidente: 
Tengo el agrado de elevar, adjunta a 

esta nota un resumen estadfstico del mo
vimiento de la Contadurfa de este Con
sejo durant~ el mes de Noviembre de 
1884. 

Contaduria, Diciembre 1° de 188,. 

H01'acio Bossi Caceres, 
Contador. 

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1884. 

Publfquese y Archfvese. 
B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna, 
Oficial 10 

RESUMEN ESTADisTICO DEL MOVIMIENTO DE 

LA CONTADURiA DEL CONSEJO NACIONAL 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 

1884. 
Ent1'adas 

Existencia all0 de Noviembre 13 
Recibidos de Secretarla a in-

forme .................... . 145 
Recibidos de Secretarfa a 11-

quido .................... . 28 
Recibidos de Secretarla con 

orden de pago ............ . 118 
Notas ...................... . 44 348 

Salidas 
Informados a Secretarfa. . . . .. 78 
Liquidos a Secretarfa. . . . . . . .. 28 
Con orden de pago a Tesorerfa 109 
Anotados y Archivados... . .. 76 

291 
Existencia a130 de Noviembre 57 348 

Contaduria, Diciembre 4 de 1884: 

HOt'acio Bossi Caceres, 
Contador. 

Estadistica 

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1,884. 

Al selior Pl'esidente del Consejo Nacional 
de Educacion. 

Adjunto a la presente un resumen es
tadistico de las Escuelas Publica::; de 
la Capital, correspondiente al mes de 
Octubre, y una I'I:omina de las faltas de 
los maestros por el mismo meso 

Dios guarde a v d. 
Alberto Thwaites. 

Gefe de la Estadistica. 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1884. 

Publlquese y pasese a las Comisio
nes Escolares la circular de practica 
sobre las faltas de asistencia a que se 
refiere la nota adjunta. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 
Oficial 10. 
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Faltas de asistencia de los Maestros en el mes de Octubre de 1884 

SAN MIGUEL 

E! Profesor de frances de la E. G de M. 
La Maestra superior »» » 

» » elemental »» » 
» » infantil »» » 
» » ayudante 1&»» » 

CATEDRAL AL SUD 

falto 4 dias 
» 1 » 
» 1 » 
» 1 » 
)) 1 » 

La Maestra elemental de la E. G. de M. falto 2 dias 
)) )) infantil )) )) )) » 1 )) 

)) )) superior )) )) )) )) 3 )) 

)) Sub-£receptora elemental )) " » I) 2 I) 

I) Ayu ante 1& )) )) )) I) 2 I) 

» I) ~ )) I) I) )) 1 )) 

» I) 3& I) )) I) I) I I) 

» )) 4& » )) I) I) 4 I) 

)) )) 3& » I) I) No 1 I) 3 )) 

» I) I) I) I) I) 2 )) 2 I) 

SAN TELMO 

La A yudante 2& de la escuela No 1 faIto 1 dia 
El I) I) » I) I) 4 )) 1 I) 

La )) 2& I) I) I) » 8 I) 3 )) 

» Sub-preceptorn I) I) )) I) 9 I) 1 I) 

I) Ayucla nte » I) » » J » 1 » 

LA PlEDAD 

La Sub-preceptora de la escuela No 5 faIto 1 dia 
)) A yudante I)))) 8 » 2 )) 

El I) »»»» 12 » 4 » 

SAN NICOLAs 

El Profesor de gimnasia de la escuela No 1 falto 1 dia 
» Sub~receptor 20 I) » » » 1 » 1 » 
» Ayu ante » » » » 1 » 3 » 

La Sub-preceptora » I) • » » 3 )) 3 » 

CONCEPCION 

El Maestro superior de la E. G. de V. falto 2 dias 
La Maestra elemental )) » )) )) 1 )) 

)) Sub-preceptora infantil )) » » M. » 4 I) 

El Preceptor de ingles I) » )) » 2 » 
.) I) » dibujo I) )) » » 1 » 

La Ayudante 3& » » » » 27 I) 

El Maestro elemental » )) » No1 » 1 I) 

» Sub-£receptor elemental II · I) » 2 » 10 » 
» Ayu ante 10 » )) » )) » 7 » 
» » 20 » » » )) )) 1 » 
)) » 30 I) » )) » )) 1 » 

La )) » » • » 7 » 1 )) 
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SANTA LUCIA 

La Sub-preceptora de la escuela No 3 falto 2 dias 
» Ayudante » ~ » ~ 3 » 1 » 

PILAR 

La Sub-Ereceptora de la escuela No 3 falto 2 dias 
» Ayu ante 1a » » » » » ~ 2 » 
~ » 2a » » » )) )) )) 1 )) 

EI Ayudante )) )) )) )) 11 )) 3 )) 

)) Sub-preceptor » » » Nocturna )) 2 )) 

SOCORRO 

EI Profesor de musica de la E. G. de M. falto 1 dia 
»» )) )) 1 )) 
)))) No 6 )) 1 )) 

» )) »dibujo 
La Sub-preceptora 

)) Ayudante )) » ))»)) 1 )) 
» )) ') )) )) 7 )) 2 » 
)) » )) )) )) 10 )) 1 )) 

El Director )) )) )) 12 )) 3 » 

MONSERRAT 

El Ayudante de la escuela No 2 falto 1 dia 
La Sub-preceptora)))) )) )) 8 )) 2 

)) Ayudante 1a )))) )) )))))) 1 
)) » 2a )))) )) )))))) 1 

SAN CRISTOBAL 

» 
» 
» 

La Ayudante J. Arozamena de la E. G. de M. falto 1 dia 
)) Maestra E. M. Fernandez)))) )) )) 1 )) 
)) Ayudante C. Rico )))) )) )) 1 )) 

El Profesor de gimnasia )))) No 3 )) 2 )) 

SAN JUAN EVANGELISTA 

La Ayudante de la escuela No 3 falto 4 dias 
El )) )) )) )) )) 5 )) 1 )) 

La )) )) )) )) )) 7 )) 9 )) 

)) Sub-preceptora )) )) )) )) 8 )) 1 )) 

)) Ayudante )) )) )) )) )) )) 9 )) 

BALVANERA 

EI Profesor de gimnasia de la escuela No 1 falta1 dia 
)) Ayudante )) )) )) )) ) » 1 )) 

» Maestro elemental (V.Manay) ) ») )) )) 3 » 4 ») 

La Sub-~receptora ) » » ) 13 » 1 » 
) Ayu ante » )) ) » » » 1 ») 

El Profesor de gimnasia )) )) » » 18 » 1 » 
)) Ayudante )) ) » )) » » 3 » 

La » ») » » )) 22 » 1 ~ 

Iluenos Aires, I! de Noyiembr. d. 188,. 

Alberto Thwaites 
• Jefe de I. ESladislica, 
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Telegramas 

Viedma, Diciembre.5 de 1884. 

Al SenOl' Presidente del Conssjo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin ZOl'rilla. 

OFlcIAL-Teniendo destin ado el terre-_ 
no de 35 metros de frente por 50 de fon 
do y como cerca de dos mil pesos min 
en materiales, desearia que el senor 
Presidente me dijera si ese Consejo es
taria dispuesto a ayudar para levantar 
los edificios de las escuelas publicas de 
esta Capital y en este caso que subven
cioh acordaria y si remitiria los pIanos 
para los edificios que se levanten. Sa
ludo a V d. atentamente. 

Lorenzo Winter. 

Senor General L. Winter. 
Viedma. 

importe del primer cuatrimestre de este 
ano, sea entregado en Tesorerfa; igno
ro por quien tuvo conocimiento. Espero 
6rdenes. 

Lo saluda 

F. D. Guerrico. 

Sr. D. F. D. Guerrico, Inspector de Escue
las de Entre-Rios. 

ParaMo 

OFICIAL-Ya conoce V d. mis ideas al 
respecto, no tengo nada que agregar, 
solamente recomendarle la terminacion 
del arreglo de cuentas con el Gobierno 
de esa Provincia. 

B. ZORRILLA. 

Jujuy, Diciembre 19 de 1884. 

Al senor Presidente del Consejo Nacional 
OFICIAL-Veo que sus trabajos en fa- de Educacion. 

vor de la Instruccion Primaria princi
pian a dar sus frutos. 

Puesto su telegrama en conocimiento 
del Consejo, este ha decidido concurrir 
con un mil pesos moneda nacional, por 
ahora, a la construccion del edificio, 
pudiendo V. E. girar por 200 pesos 
mensuales, para atender los gastos de 
la obra. 

Remito por Correo los pIanos pedi
dos y que pueden servir para la edifi
cacion de la escuela de Viedma. 

Saluda a V. E. atentamente. 

B. ZORRILLA. 

ParanA, Diciemhre '18 de 1884. 

Al senor Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. D. Benjamin ZorriLla. 

OFICIAL-El Poder Ejecutivo quiere 
que inmediatamente que se reciba e1 

Buenos Aires. 

OFICIAL-Se ha recibido el importe 
del primer cuatrimestre y con el se han 
pagado los meses atrasados. Lo saluda 
atentamente 

Jose Camara. 

Viedma, Noviembre 16 de 1884. 

Al senor Presidente del Consejo Naciona I 
de Educacion, Dr. Don Benjamin Zor
rilla. 

OFICIAL.-A fin de dar complimiento 
al art. 15 de la Ley, necesito se irnpri
rna el regfstro de matricula que llevan 
los consejos locales y se remitan, asi co
mo cuatrocientos cincuenta matriculas 
para el ano pr6ximo, con cargo a este 
distrito-Saludo y deseo felicidad. 

Victor M. Molina. 
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C6rdoba, Noviembre 17 de 1884. 

Al senor Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. Don Benjamin Zor
rilla. 

Buenos Aires. 

OFICIAL.-La' demora en la remision 
de los utiles pedidos por este Consejo y 
la necesidad urjente de elIos, nos ha 
puesto en el caso de tomarlos aqui; de 
manera que se encuentra agotada la 
partida que el presupuesto destina a este 
objeto-Mas si la supresion de la factu
ra trajese a esa comision un perjuicio 
directo, la aceptaremos pero en todo 
caso agradeceremos, mucho al senor 
Presidente que nos permita abonar en 
Enero asegurandole que asi sucedera. 
Saluda atentamente. 

Vo. Bo. 
Francisco A. Yo(re. 

. Olmos. 
Ministro de Istruccion Publica. 

C6Tdoba, NoviembTe 17 de 1884. 

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

OFICIAL.-Ruego al senor presidente 
nos remita a la brevedad posible for
mularios en blanco de cuatrimestrales, 
pues estando para clausurarse las es
cuelas, si asf no sucede sera imposible 
enviarlos a ese Consejo con la firma de 
los alumnos, como 10 establecen los de
cretos vigentes. Los pedimos recien por 
haber esperado hasta hoy sin resultado 
tenerlos del senor Inspector N aeional. 
Saludo atentamente al senor presidente. 

Francisco Yo(re. 

Sr. D. Francisco Yo(re~ Presidente de la 
C omision Escolar de 

C6rdoba. 

OFICIAL-Los formularios en blanco 
cuatrimestrales iran inmediatamente. 

En cuanto a los artfculos pedidos ante
riormente, ya han sido remitidos a esa, 
pero no hay inconveniente en esperar el 
pago de e110s hasta Enero como V d. 
indica. 

Lo saluda. 

B. ZORRILLA. 

Parana, Diciembre 6 de 1884. 

Al senor Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, Dr. D. Benjamin Z01'1'illa. 

Desearia saber si ese Consejo ha de
positado en el Banco, subvencion cor
respondiente primer cuatrimestre de 
este ano para poder girar. E. Comas. 

F. D. Guerrico. 

Al Presidente del Consejo Escolar de la 
Provincia de Entre Rios. 

Parana. 

Se manda al Presidente de ese Con
sejo un certificado del Banco Nacional 
por la cantidad de cinco mil trescientos 
noventa y tres pesos, treinta y nueve 
centavos moneda nacional, importe del 
primer cuatrimestre de este ano. 

Saluda a Vd. 

B. ZORRILLA. 

Jujui, Diciembre 9 de 1884. 

Al senor Presidente del Consejo 1\ acional 
de Educacion. 

OFICIAL.-La Comision de Educa
cion ha manifestado necesidad de que 
Ie liquiden primer cuatrimestre. 

Lo saluda su affmo. 

Jose J. Camara. 
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Al senor don Jose 6. Camara, Inspector 
Nacional de Escuelas. 

Jujui. 

OFICIAL.-Ha sido remitido en Octu
bre 17, el importe del primer cuatri
mestre de este ano, en un certificado 
del Banco Nacional A favor del Pr:esi
dente de ese Consejo Escolar, por la 
sum a de un mil ochocientos ochenta y 
seis pesos cuarenta y tres centavos 
moneda nacional. 

S!rvase avisarme si 10 han recibido. 
Lo saluda. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Puerto Bahia Blanca, Noviembre 4 de 1884. 

Al sel10r Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion. 

BuenOl Aireo, 

OFICIAL-Pasado manana sigo para 
Patagones, dirfjame ordenes A Viedma 

han sido aun liquidados esos documen
tos. En consecuencia pido A V d. tenga 
A bien hacer acti var en cuanto Ie sea 
posible esa liquidacion, A fin de que sea 
entregada la subvencion correspon
diente. 

Saludale atentamente. 

D. A. de Olmos. 

SenordonD. A. de Olmos, MinistTo de Go
bierno de C 6rdoba. 

OFICIAL. - Los documentos corres
pondientes a sumas retenidas por cua
trimestres del 83 llegaron con mucha 
posterioridad yactualmente se encuen
tran en liguidacion. En iguales condi
ciones se encuentran los comprobantes 
del pre;ente ano. Se hara 10 posible pa
ra activar su despacho. 

Lo saluda atentamente. 

Benjamin Zorrilla. 

Tucuman, Diciembre 9 de 1884. 

hasta el catorce. Senor Secretario del Consejo Nacional de 

V£ctor M. Molina, 
Secretario General del Conaejo de Educacion. 

C6rdoha, Noviembre IJ de 1884. 

Educacion. 

OFICIAL. - Estimare me mande un 
ejemplar del reglamento interno de ese 
Consejo. 

Ernesto Colomhres. 

Al senor Presidente del Consejo Nacional Senor doctor don Ernesto Colomhres. 
de Educacion, Dr. Don Benjamin Zor
rilla. 

OFICIAL.-Hace algun tiempo fueron 
remitidos a ese Consejo los documentos 
correspondientes A sumas retenidas por 
cuatrimestres del an083 como asimismo 
el mlmero completo de los que com
prueban 10 gastado por esta Provincia 
en el segundo cuatrimestre del corrien
te ano. 

Nuestro representante en esa dice no 

Tucuman. 

OFICIAL.-Con algun retardo recib! su 
telegrama de 9 del corriente que con
testo, remitiendole por Correo un ejem
plar del tomo primero de EL MONIT?R 
en el que encontrara el Reglamento m
terno de este Consejo en las paginas 
164 y siguientes. 

Saluda A Vd. atentamente. 

B. ZORRILLA. 
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Publicaciones recibidas 

DE PARIS 

Revue de Deux Mondes 
Revue General d'Administration 
Revue Pedagogique 
Revue Internationale de L'Enseignement 
Manuel General de L'Instruction primaire 
Journal des Instituteurs. 
Mon Journal 
Bulletin administratif du Ministere de 

L'Instruction Publique 

DE MADRID 

EI Magisterio Espanol 
Espana y America 

DE NUEVA·YORK 

EI Comercio. 

Circulars of Information of the Bureau of 
Education. 

DE CUBA 

El Profesorado de Cuba. 

DE BARCELONA 

El Clamor del Magisterio. 
El Monitor de primera ensenanza. 
El Protector de la Infancia. 

DE VALENCIA 

La Apologia del Maestro. 

DE CARTAGENA 

Boletin del Colegio Politecnico. 

DE BOGOT 

Anales de la Instruccion Publica. 
La Escuela Normal. 
La Industria. 


