




Señoras y señores: N N 

No ha de ser sorpresa para nadie la emoción con que asisto a los 
festejos conmemorativos de las bodas de plata de la Escuela ~ o r m a i  de 
San Justo. Vinculado durante toda mi vida a esta importante poblahión 
de la Provincia, y ligado a sus vecinos por sinceros y hondos sentidien- 
tos de amistad, he dispensado a sus necesidades y a sus aspiraciones, 
más de una vez, desde las distintas posiciones públicas que he tedido 
el honor de desempeñar, toda mi atención y todo mi interés. Así se(ex- 
plica que pueda sentir, a través del tiempo transcurrido, la satisfachión 
de estar identificado con los orígenes de varias e importantes institd io F - 
nes que han propendido y han asegurado el adelanto material y cultpral 
de este pueblo laborioso y emprendedor. 

1 

Entre esas actuaciones felices para mí, me correspo?dió, por sudrte, 
la de aconsejar e influir sobre la creación de esta escuela normal, d u -  
rante la Presidencia del doctor Jos6 Figueroa Alcorta, de cuyo gabiyte  
tuve la honra de formar parte como Ministro de Hacienda, y el place4 de 
cooperar - como lo he recordado hace pocos días en Rosario, en uns 
ceremonia similar a ésta - en la vasta obra educacional de ese gobieino, 

' aportando mi intima solidaridad y el decidido y necesario apoyo finan- 
ciero a la inteligente gestión del entonces Ministro de Instrucción Pú- 
blica, doctor Rómulo S. Naón, a quien el país le está tributando un 
merecido homenaje de justicia por las fecundas consecuencias de sil 
esforzada labor. l 

Nació esta escuela bajo los auspicios una gran celebración pa- 
triótica, mientras el país se preparaba para conmemorar el centenario 
de la emancipación. Su fundación en esta zona tuvo un significbdo 
especialísimo y un alcance definido. Formado el norte santafecino por 
pobladores laboriosos que hacían de la vida del campo el centro de su 
acción, sil progreso se ha cimentado mediante el fomento preferente 
del cultivo de la tierra, de las actividades ganaderas y de la explotación 
forestal. Extranjeros e hijos de extranjeros, en gran proporción, apor- 



taron a esas labores su inteligencia y su incansable dedicación. Unidos 
a los elementos criollos que conservaban las virtudes de su raza, y que 
no obstante la falta de medios y recursos supieron, asimismo, mantener 
esta zona incorporada a la civilización, defendiéndola de las asechanzas 
y amenazas indígenas, plantaron las bases de la ~ r o s ~ e r i d a d  alcanzada 
hasta hoy por esa región. 

En ese grupo de ~ueb los ,  mi recuerdo revive hoy al San Justo que 
conocí en los días de mi infancia, cuando llegaba al solar de mis ma- 
yores y en él dejaba correr las horas felices de mi primera edad. Evoco 
figuras de hombres jóvenes, animosos y resueltos, llenos de robustez 
física, ~ r o p i c i a  para el trabajo rural y de   robada energía moral para 
la acción. Los he seguido con mi amistad desde sus modestos orígenes 
hasta verlos después alcanzar dignamente el encumbramiento material 
y social a que los ha llevado el esfuerzo perseverante y la decisión inque- 
brantable. Ellos dieron vida a las colonias que circundan a este pueblo. 
Muchos han sido o son ya factores importantes en las actividades comer- 
ciales de esta región. El antiguo labrador, o el modesto empleado de cha- 
cra o de la estancia, se ha convertido, por obra de su inflexible voluntad, 
en propietario legítimo, y en un miembro calificado de este medio 
económico y social. Son tantos los que así evo1ucionai;on que el íntimo 
y afectuoso impulso por pronunciar algunos nombres lo contengo ante 
la idea de caer en la injusticia por omisiones involuntarias. Pero repre. 
sentan todos, en cualquier campo donde actúan - en la industria, el 
comercio o la política -, la lección del esfuerzo fecundo y el ejemplo 
de lo que puede producir la lucha sin desmayo y el desafío a los esco- 
llos imprevistos. Así ha prosperado este pueblo, en su planta urbana 
y en las colonias circundantes; y estoy seguro que en un porvenir muy 
próximo, por la influencia de otros elementos del progreso - el puente 
en construcción sobre el  río Salado y la constante habilitación camine- 
ra - le depararán el privilegio de ser centro de tránsito para el turis- 
mo y para un intenso movimento comercial con importantes comarcas 
de la República. 

Así vivía este pueblo que fundaron mis mayores. Vivía entonando 
a pleno pulmón la canción del trabajo próspero y fecundo. Pero era ne. 
cesario irradiar también en su seno algunas 'expresiones de la cultura 
y desenvolver el espíritu de los hombres ,y de la sociedad por medio 
de una elevada educación, que sustituyese las viejas y empíricas maneras 

de instruir a la niñez. Era necesario, también, que se intensificara, por 
medio de la escuela y la obra del maestro, un sentimiento bacional de 
la vida, sin apartarse - sino al contrario - de las exigenaias circuns- 

criptas por el carácter rural de estos centros. Constituía e l  primero y 
gran paso, con ese alcance, la formación de maestros primbrios orien- 
tados para la enseñanza de los medios campesinos; capacitadlos - como 
dijera el poeta de «El Misionero» - «para sembrar también abecedario, 
donde mismo se siembran los trigales». l 

Me tocó señalar el lugar para la instalación de una +cuela nor- 
mal rural que tuviese influencia en la vasta región que está al norte 
del río Salado, e indiqué esta población. La rápida y eficiente propagan- 
da realizada aquí por vecinos caracterizados, siéndome grato destacar 
entre ellos el que trabajó con ahinco ejemplar, don Francisc~ Angeloni, 
cuyo nombre ha quedado perennemente vinculado al progreso de San 
Justo y a quien rindo en este momento homenaje a su memoria, creó 
el ambiente popular indispensable para el nacimiento de la nueva 
institución. La organización sin demora, el empeñoso reclutamiento de 
alumnos, y la gestión entusiasta y austera de su director f$ndador, e! 
profesor don Juan O. Gauna, aquí presente, después de más de veinte 
años de ausencia y a quién la escuela y la sociedad unidas le tributarán 
hoy el homenaje que reclama su inolvidable labor directiva y educadora: 
y la colaboración de un grupo de maestros por él escogido, cuya actua- 
ción animosa se recuerda con cariño, lo mismo que la obra eficiente 
de los directores y profesores que le siguieron, han dotado a este pueblo 
de una importante institución de estudios docentes y de amplia difusión 
cultural. 

La influencia de esta escuela sobre el medio es innegable. Ha 
penetrado en todos los hogares, llevando a los más humildes la ayuda 
que supone la carrera de maestro por modesta que ella sea en sus ren- 
dimientos económicos, y reflejando en sus senos manifestaciones de 
la vida espiritual y expresiones intensas de la nacionalidad. Así muchos 
de los hijos de aquellos esforzados agricultores o activos comerciantes. 
tomaron el camino de la escuela normal y encausaron sus vidas POT 

senderos distintos a los de sus padres; o tomaron el rumho de la ense- 
ñanza elemental, actuando como maestros en las escuelas de esta zona 
o de las más apartadas del país; o, sobre el cimiento cultural que edi- 
ficó en sus espíritus la enseñanza impartida por esta casa, prosiguierori 



estudios superiores. Puede enorgullecerse esta escuela del porvenir que 
han corrido muchos de sus hijos. Han escalado, por obra del impulso 
wc ia l  y por esfuerzos continuados, lugares destacados en la docencia 
primaria y secundaria, y hasta han llegado a la cátedra de la universi- 
dad. Muchos de ellos son ya profesionales prestigiosos, militares meri 
torios o activas figuras de la vida política de esta provincia y del país. 
Me complazco, precisamente, en recordar en esta ocasión, que un hijo 
de esta escuela, que es a la vez un hijo de este pueblo, ha sido llamado 
por el Ministro que habla para desempeñar uno de los más altos cargos 
de la instrucción pública del país. 

Satisface, y hasta conmueve, la hermosa trayectoria cumplida por 
este pueblo joven. Por un lado, la obra de los padres afianzando el 
bienestar económico y el progreso material. Por otro, muchos de sus hi- 
jos prosperando en otros campos, le están asegurando un prestigio 
cultural que da a la vida de esta población un sentido integral. Entre una 
y otra etapa está la escuela normal. Desde su fundación, San Justo ha 
comenzado una nueva vida. Ha creado en el seno de una sociedad labo- 
riosa un centro de estudios, de amor a los libros y de inclinación al 
pensamiento. Es que la escuela, elemental o superior, obrando sobre 
6n pueblo que se dedica a faenas materiales, representa el contrapeso 
espiritual indispensable para que sus hijos cultiven al mismo tiempo 
las capacidades para la acción y para la creación, vivan junto al mun. 
do de las realidades un mundo de anhelos e ideales que embellecen y 
elevan la existencia. Vale esta escuela por la carrera con que gradúa a sus 
alumnos, pero vale mucho más por los efectos morales que produce en 
la formación de cada joven y por la cultura social que fomenta en su 
medio. 

En medio de la sinfonía admirable de ios campos y de su vida, 
nació como un manantial esta escuela. Apagó la sed de algunos j 

sobre todo, despertó en otros mucha sed. Se aplicó al desarrollo de la edu- 
cación individual y a la difusión de la cultura popular. Su mismo origen 
es un ejemplo y una lección. Todos lo saben. Fué superior a la ordinaria 
la acción desarrollada en las horas iniciales. Se recuerda a cada instante 
la escasez de sus elementos materiales. Abrió un día las puertas de sus 
aulas casi vacías, sin bancos suficientes ni encerados para escribir, 
sin láminas ni mapas, sin talleres ni laboratorios, pero con un ambient~ 
público propicio y caluroso y con un elenco de profesores incansables 

que fácilmente sustituyeron los vacíos materiales con 
morales: el entusiasmo contagioso y la fe persistente 
en su misión educadora. Pronto nacieron museos, t 

colecciones naturales clasificadas, en cuya labor el al 
activamente bajo la experta dirección de sus maestros. 

Maestros para la enseñanza elemental así for 
las escuelas campesinas ese espíritu de trabajo y disci 
de la labor escolar. En la misma forma nació ta 

que ha llegado hoy a una dotación elevada y 
ilustrativa de alto valor, y la sociedad escolar de 
ción es justamente estimada. 

La escuela no se ha encerrado en la tarea pe 
Ha extendido su radio y ha llegado hasta el se 
enorgullece de la prestiogiosa obra realizada e 
siglo de su existencia. Fué iniciativa de esta esc 
clases fuera del horario común, para niños o 
cargo de alumnos del último curso del magisteri 
car que la Conferencia Nacional sobre ~ n a l f a b  
dictó un voto recomendando la misma práctica 
normales del país, que el Poder Ejecutivo ha of 

No ha de resultar pedagógico que despué 
to los méritos espirituales de esta escuela, pue 
de veinticinco años de acción bienhechora, al 
tuales de su local.' Las viejas aulas de esta casa 
han cumplido ya una misión histórica para Sa 
importancia que ha alcanzado esta escuela nor 
quistado en el concierto de las instituciones 
impone la necesidad de dotarla de un nue 
satisfaga ampliamente exigencias de la higie 
dagógica. Claro está que nada valdría ni la c 
de una nueva construcción si no brillara en S 

y los sentimientos patrióticos que inspirar 
Los trabajos realizados con todo empe 

especial, tendrá el éxito que todos deseamos 
ficar que sólo falta salvar algunos trám 
preocupan y a los que dedico personal 
puedan tener iniciación las obras respectiv 



totalmente este propósito tan loable, la Ración habrá contribuído, ade- 
más, con un aporte valioso para el embellecimiento y la mayor impor- 

i tancia edilicia de esta población. 

Señoras y señores: 

Una coincidencia muy halagadora me trae como Ministro de Justi- 
cia e Instrucción de la Nación a presidir los festejos de las bodas de 

1 plata de la escuela normal, cuya fundación propicié hace veinticinco 
años, con el presentimiento seguro de que el tiempo comprobaría la 
indiscutible razón de su existencia. La obra, modesta o destacada de su; 
egresados, le han deparado un lugar prominente. Por ella, este pueblo 
está contribuyendo, en mucha medida, al desarrollo de la cultura nacio- 
nal. De esto pueden vanagloriarse todos los que trabajaron por su crea- 
ción, por su permanencia, por su desenvolvimiento y adelanto, y el. 
personal que hoy actúa en sus cargos directivos y docentes y los maestros 
que se formaron en sus aulas. 

En las fiestas de hoy se han encontrado todos los que en San Justo 
representan trabajo y cultura. En este día jubiloso se confunden en ur, ' solo abrazo los padres y los hijos, los que trabajan el suelo, en lo3 ? 

4 talleres y en otras formas de la actividad manual, y los que estudian. 
Se confunden las dos columnas - la faena agrícola y la  vida escolar - ' sobre las cuales nuestros ilustres antecesores quisieron ver asentado 

, el templo augusto de la grandeza nacional. Así se va realizando, al 
transcurrir del tiempo, el más bello de los sueños, el santo connubio 
del arado y del libro, de la economía y de la cultura, de la  vida mate 

& rial y la vida espiritual, sin el cual los pueblos alteran su andar. $&; 
$# 
!* MANUEL M. DE YRIONDO. 

Junio 30 de 1935. 

COLEGIO NORMAL DE CONCORDIA (ENTRE RlOS 

P !  

Discur50 pronunciado por eh,Qeñor Ministro i 

Justicia e lnstruccidn ~ & c a  Dr. Manuel 
de  Yriondo. ; J L  

Y3 de 

J, 
de? ,935. 



Señores: 

Experimento una viva satisfacción al hallarme en esta hermosa 
ciudad, que por la posición que ocupa en el territorio de la RepBblica, 
por el rápido desarrollo de su comercio, favorecido por su condición 

l de puerto de una de las zonas más ricas de esta región privilegiada, y ; 
sobre todo, por el adelanto cultural que ha sabido alcanzar, se destaca 
con prestigios y caracteres propios, dentro de la provincia de Entre 
Ríos, que ha sido centinela avanzado de nuestras libertades, y de nues- 
tros progresos políticos e institucionales, y una de las fuentes princi- 
pales de la prosperidad de la Nación. 

I Y me es especialmente grato realizar esta visita, para compartir el 
legítimo júbilo con que celebráis las bodas de plata de vuestra presti- 
giosa escuela normal, que en su primer cuarto de siglo de existencia, 
se ha incorporado a la  historia cultural de una provincia cuyos hijos 
esclarecidos, de destacada acción en la  política, en la docencia, en las 
letras y en distintas formas de la vida intelectual, han intervenido y co- 
laborado con tanta eficacia en la  organización y orientación del país. 
He seguido con simpatía la brillante actuación de muchos de ellos 

l que me honraron con una amistad que recuerdo emocionado en estos 

t' momentos. 
E Sería injusto olvidar cuanto gravitó, en el espíritu de esos hombres, 
V 

el hondo y patriótico sentido de la responsabilidad, que caracteriza 
1 

la actuación histórica de los hijos de Entre Ríos. 
t 
vi Es lógico que así haya ocurrido en la  provincia que, por ptimera 

vez en la historia del país, incorporó la obligación de haber recibido una 
enseñanza mínima para poder ejercitar los derechos políticos, al esta- 
blecer con fuerza de mandato constitucional, en 1822, que a pa#r del 
año 1840 no podría practicar el derecho del sufragio, el ciudadado que 
no supiese leer y escribir. I 

Se explica que eso haya acontecido en la provincia, que fuera capaz 
de organizar escuelas con las excelentes orientaciones que les se alara F 
la clarovidencia del General Urquiza, y las minuciosas y acertadas regla- 
mentaciones de don Marcos Sastre, en momentos en que la Nacibn lu- 



chaba desesperadamente por salir del período caótico de la anarquía, 
y del despotismo que fuera su consecuencia, para encontrar el camino 
definitivo de sus grandes destinos, al que había de conducirla, precisa- 
mente, l a  acción de aquel gran ciudadano, cuya inmensa obra construc- 
tiva, patriótica y fecunda, ha comprometido la gratitud nacional. 

Al pisar la tierra legendaria que fué centro de su actuación bri- 
llante, tributo, con este recuerdo, el homenaje que todos los argentinos 
debemos al  General Justo José de Urquiza. 

¿Qué extraño es entonces, que la provincia en que eso ha sucedido, 
viera surgir la primera Escuela Normal de la Nación, - la histórica 
Escuela Normal de Paraná - y que ésta hallara ambiente tan propicio 
para su prestigio, como para convertirse en el centro orientador de la 
vida pedagógica de una generación y de una época? 

La Escuela Normal de Concordia, ha sabido hacer honor a ese 
medio y a esa tradición, y es por esto muy grato al Ministro que habla, 

? expresar su reconocimiento y su aplauso a la obra del personal de esta 
6 escuela, y a la sociedad que comprendió su trascendencia, y la ayudó 

brindándole el auspicio indispensable para el éxito de su misión edu- 
1 cativa. 

[ Señores: Estamos asistiendo en esta época, al justo reconocimiento 
de l a  tarea cumplida, en más de 60 años, por l a  escuela normal argenti- 
na; y en diversas oportunidades - en Córdoba y en La Rioja, con motivo 
del cincuentenario de la fundación de las suyas, y en la celebración del 
vigésimo quinto aniversario de las de San Pedro, N.O 8 de la Capital 
Federal, y San Justo - he tenido l a  íntima complacencia de expresar 
el significado y la importancia de la función pedagógica y social, llens- 
da hasta hoy por esta valiosa institución. 

Por eso quiero hacer acto de presencia, cuando me lo permiten 
mis tareas, en las celebraciones de esta naturaleza, y aportar mi palabra, 
que siempre ha sido franca para proclamar el reconocimiento y la 
justicia debidas a todos aquéllos que trabajaron esforzadamente por el 

; afianzamiento y adelanto de estos centros de cultura. Así, en esta ocasión, 
me congratulo en recordar al ex-Presidente doctor José Figueroa Alcorta, 
y al Ministro de Instrucción Pública de su gobierno, doctor Rórnulo S. 
Naón, cuya obra escolar, por su orientación y alcance, lo destaca entre 
los eminentes servidores de l a  cultura nacional. No puedo ocultar la 
emoción que experimento al formular estas apreciaciones, porque tuve 

el honor de formar parte del gabinete de aquel gobiern 
de Hacienda; y por haber, en ese carácter, secundad 
empeñosa gestión educacional del doctor Naón, con la q 
mamente solidarizado. 

Tócame hoy, como amigo suyo, y como Ministro 
blica, la honda satisfacción de aplaudir la obra que e 
realizara para bien del país. 

Me es grato expresar, también, mi beneplácito, p 
realizado el Director fundador de esta Casa, profesor 
que hoy la dirige, con los mismos entusiasmos y ca 
sagrara en sus horas iniciales. 

El Ministro de Instrucción Pública de la Nac 
cargo la responsabilidad directa de la casi totalid 
media en el país, y que se preocupa por obtener 
resultados posibles, aprecia en todo su valer, los b 
escuelas normales, que esparcen sus semillas benéfi 
de ellas actúan. 

La de Concordia, ha desempeñado una  misió 
esta región del litoral. Se sabe lo que deben los 
urbana y rural a los numerosos maestros que 
desde su fundación, hasta esta fecha me 
escolares, próximas y lejanas, la disciplina del 
enseñanza de nobles virtudes, y de ese sincero 
que sabe inculcar en sus alumnos la escuela no 

Esta benemérita institución se halla 
la sociedad de su medio. Le he dado sus mejor 
mostrar en todos los instantes, su capacidad p 
misión que le corresponde como instituto educ 
cuyo principal propósito es el visible de for 
que encierra, por circunstancias especiales, de 
que la escuela normal argentina ha tenido c 
alcances igualmente delicados y fundamentales. 

Estos aspectos, que se refieren al afian 
ciente de instrucción, a la realización de u 
con lo que han sido las aspiraciones de 
nacionalidad; a la consolidación de un est 
nuestras instituciones básicas, a nuestras modalidades, a nuestras tra- d I 



iciones gloriosas; al desenvolvimiento de la capacidad femenina para 
ervenir, en su doble función de madre y educadora, han sido cuidados 
r la Escuela Normal de Concordia, con todo el esmero que le ins- 

irara el conocimiento exacto de la alta importancia de su función 

La obra de organización de la enseñanza pública necesita en cada 
medio, alejado del centro de acción del gobierno, un estado de espíritu 
colectivo capaz de comprenderla, ayudarla y defenderla. En este apoyo 
y defensa local de la vida de las instituciones escolares, y comprensión 
de su decisiva influencia, el gobierno encuentra su mejor estímulo y 
l a  mayor seguridad de ver realizados los grandes fines que determinan 

Concordia ha despertado la admiración del país por su rapidí- 
simo crecimiento material. Constituye hoy un centro de innegable impor- 
tancia en l a  vida económica de esta provincia y de la Nación, porque 
sus industrias y su movimiento comercial le han dado la potencialidad 
de que hoy se enorgullece con justa razón. 

De ahí que en medio del esfuerzo absorvente que esa actividad le 
ha demandado, sea halagador reconocer que l a  marcha acelerada de su 
avance económico no le ha hecho olvidar la necesidad de afirmar el 
progreso de los valores del espíritu, tan necesario para prevenir per- 
niciosos desequilibrios en las sociedades; y que ha mantenido su cons- 

, tante y cariñoso apoyo para esta Escuela Normal, por cuya prosperidad 
formulo, en esta solemne ceremonia, mis más fervientes votos como 
Ministro y cómo ciudadano. 

Señoras y señores: 

El desarrollo amplio, y la defensa cuidadosa de la instrucción 
pública, constituyen el mejor resguardo de las instituciones, en una época 
difícil como la actual, en que las corrientes de ideas más contrapuestas 
llegan hasta nosotros, y nos crean problemas, que pueden repercutir 
perniciosamente sobre la estabilidad institucional, y sobre el espíritu 
general de la Nación; espíritu engendrado por la armoniosa fusión 
de nuestras gloriosas tradiciones, de l a  vida presente del país, y de 
todos los anhelos y aspiraciones que nos llevan hacia un porvenir gran- 
dioso. 

Cuidar ese espíritu, intensificarlo vigorosamente, co ertirlo en un 
ideal para las vidas juveniles, debe ser el  propósito m t S decidido de I 
todo maestro, que quiere servir de un modo efectivo 

Patria, que tanto espera de las generaciones cuya instruc 
se le ha confiado. Requiere esta condición y esta ca 

medida, el maestro argentino, porque las característic 

blación, integrada en una proporción muy grande 

otros países, le imponen la necesidad de impregnar 1 
un vigoroso acento patriótico y nacional. 

Despertar el amor al suelo, apego a los princip 
rigen nuestra forma de vivir, penetrar en nuestra hist 

hechos principales, aquéllos que fueron decisivos para 

dencia y para nuestra libertad, sin las cuales no hab 

el significado y el concepto que como Nación merecemos nte la opinión i de las demás; descubrir en la trama de los acontecimiento$a los hombres 
1 

prominentes, seguirlos en sus acciones, y venerarlos po$ sus virtudes; 

buscar en el fondo de esa historia, la  línea fundament 

nuestra evolución, para proseguirla y afianzarla, dán 

hacia el futuro, que no por mirar hacia adelante 
vínculos con el 'pasado; advertir a las vidas nuevas, a 

llenos de afanes y de empuje, asisten a la escuela pri 

las aulas de la enseñanza media, que los pueblos 

de su historia, viven desorientados frente al porveni 
ojos el cuadro halagüeño de nuestro desenvolvimien 

vés de sus actividades industriales y comerciales; y 
vivir en contacto muy estrecho, con todas las form 

tural de la Nación y. de sus tradiciones nacionales 

SUS hombres, la labor de sus investigadores, las crea 
y las demás expresiones de la vida espiritual que h 

todo esto y mucho más, señores profesores y jóvene 
el ámbito de la escuela y el alma de los estudian 

l a  tarea educadora es formar hombres en un senti 

Por ello, toda tendencia que aproveche el aul 
truir la fe en los principios nacionales y el senti 

que debe vibrar en lo más íntimo de los hijos de esta t ierr4 es antipatrió- 






