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PRÓLOGO 

Publicamos los antecedentes de la Instrucción Pública de la 
Provintia. desde la época. colonial hasta nuestros días, y la referencia 
mtegral de la vida de nuestro Colegio. 

La primera parte. abarca ,k.« los orígenes de la fWldaciOO de 
Saütiago del Estero, hasta 1810. 

Comprende la segunda. desde esta última fecha. hasta el 
triunfo liberador de Caseros. 

La última parte se inicia en los albores de la organización na
cional. hasta el presente. durante la cual se funda el elitablecimicnlo 
cuyos 75 años de existencia ttlebrlllllO$. 

la Instrucción Pública, en el perloQ::, inicial de nuestro pasado 
remoto, se reduce exclusivamente a la educación primaria. stendo 
su cJ.tem::ión relativamente restringi&, ante el enorme escenario 
de la Provincia. 

La cantKlad de escudas. en esta larga y verdadera noche el 
nuestra cultura, se tofltrae como decimos en la parle OOcwnenlal 
de este trabajo. a la instalación precaria de casas, desde donde se 
difunde el conocimiento de las primeras letras. Es claro que la ciu
dad capital. es el centro del aprendizaje en aquel entonces. 

La InstrucciOO, hasta pasad.. la mitad de la anterior centuria, 
se esparce a la que los I~ hogares pudientes, a1catWUl a dislri
buír entre los niños de su seno. Y la cultura superior, sólo es captada 
por los hombres nativamenle dotados para ab60l"ierla. 

Encontramos en la evolución de la mentalidad, no ya regional 
sino argentina, el influjo poderoso que ejercieron durante veinte 
años, los días aciagos de la tiranía. 

Los hombres más cultos, abandonan el país, Así se distribuye 



por el suelo de América vecina, esta pl.éyade de jóvenes animosos, 
que lIorece alejada de las mlSerias del solar nativo. 

Con la innuencia del exilio, cobra pu}anza el desarrollo de 
nuestro acervo histórico, y el fruto sazonaoo de esta proclucciln, 
brilla hoy en el firmamento de la patria, con los nombres preclaros 
de A1berdi, Sanniento y Mitre. 

Hasta el año 1699, funciona en ata ciudad, el Seminario de 
Santa Catalina, que con motivo deltraslaoo a Córooba, del obispado 
que tenía su asiento en la provincia, se ubica en la vecina capital. 

De la fonnación de la juventud de la época, 110 hay, o posee
mos escasa doewnentacióll, pero no tenem06 duda de que ella fui 
precana. 

No podemos olvidar, como UII homenaje a la Orden benemé
rita, que los maestros. casi en su mayoria fueron padres jesuitas, de
dicad0.5 en Amiriea. aún virgen, a la difusión de los primer06 001l0' 

cimientos. Es claro entonces, que la enseí'iauz.a era puramente dog-
, ' mll.llca. 

Merecedora de nuestro recueroo. es la vida del jesuita Caspar 
Juárez, que nació en esta ciudad de Santiago del Estero. el año 1731. 
trasladándose en su niñez a la ciudad de Córooba, oonde se ordenó a 
los 17 años. 

So producción, mucha perdida, o existente en los nwnerosos 
archivos de Europa y América, versan sobre Historia. Geografía y 
Ciencias Naturales. 

Siendo profesor de la Universidad Cor<hbcsa, que fundara el 
Obispo T rejo y Sanabria, fui expulsado conjuntamente con la tota
lidad de Cofrades de loyola en el afio r 767, por órden del rey 
espaiiol. 

Se instaló en Roma, escribiendo toda su vKla. sobre nativ06 de 
la patria distante. a la que jamás volvió. 

Murió eo esta ciudad italiana en el año 1804. 
Pero Caspar Juárez. no es un producto de formación local, 

aunque había nacido en la provincia. Hizo y completó sus esludi05 
en la ciudad, que en esos tiempos e;erda la atracción de la inleli
gencYl. 
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Santiago del Estero, debe a este hijo, sabio y virtuoso, el re
cuerdo que despierte y guarde su memoria. 

Desde 1810 el país empieza a caminar por sus propios medios, 
} a pagar bien caro, eltrihuto de su ansiado mejoramiento. 

F1 largo ciclo de la tiranía, ahogó sórdidamente. todo su pro
greso. 

Viene posteriormente el período de la organización nacional. 
~in alterar el ritmo de la Instrucción Pública. hasta el año 1865. 
en que la república parece despertar de su penoso letargo. 

Deseamos rendir d culto del recuerdo. al auge que en nuestra 
provincia tomó la enseñanza en 1886. bato el gobierno ejemplar de 
Don Absalón Rojas. 

Sin eufemismo puede decirse, que es d primer gobernante 
~ntiaguei}O que con justa y clara visión de estadista. encara el mo
vimicnto ascendente de la Instrucción Pública en nuestra Provincia, 
que se perfecciona en la adualidad. 

Levanta nwnerosos ediliclos escolares en diferentes pueblos 
de la campaña, y en la ciudad capital construye cuatro, monwnen
tales en su tiempo, y que todavía subsisten. Son las escudas Zorri-
11a. Sarmiento. Laprida y la desaparecida escuda de varones, sita a 
inmediaciones de la plaza Lugones. 

Rendimos pués. justiciero homenaje a la memoria del gober
nante visionario y ejecutor de la obra más trascendente para enftO
blecer la vida de un pueblo. 

F1 3 de octubre de 1869, comienza a funcionar nuestro Cole
gio Nacional, es decir, en la presidencia del genia! Sarmiento. siendo 
a la sazón. Ministro de Instrucción Pública, el eximio ciudadano Dr. 
Nicolás Avellaneda. 

La justicia histórica. nos impone recordar. que fué nuestro 
gran presidente I):.n Bartolomé Mitre. quien planteó las bases de la 
enseñanza secundaria en el país. empezando por el Colegio Nacional 
de Buenos Aires. 

El decreto creando el Colegio. apareció el 3 de mano de 1869. 
pero demoró su organización hasta d 3 de octnbre del mismo aoo. 

Cúpole coadyuvar para dejar establecido su funcionamiento. al 
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gobernador de entonces Don Manuel T aboada, que en compañía 
de la señora Melitona Montenegro de lbarra, fueron los padrinos de 
la ceremonia. 

Quisiéramos poseer la pluma literaria de Miguel Cané, para 
pintar oon vivos colores, la vida íntima y fecunda del Colegio, )' 
relatar el episoclio sustancioso, que no se ha perdido, a pesar del 
tiempo andado. Es que la vida del ú>legio es inolvidable. 

la Educación y los conocimientos que absorbÍlno6 en las aulas. 
perduran a travél; de todas las contigencias de la vida, fortificando el 
espíritu para seguir los distintos caminos profesionales. 

Bien ha dicho el autor de "Juvenilia", que se pueden empren
der los estudios superiores en cualquier edad. pero los preparato-
nos, nó 

Hay en el alma del adolescente, en vísperas de ser hombre, 
una serie de cualidades y disposiciones, que 11. esa edad están alerta 
para recibir impresiones. 

Añade "que en una semana, un hombre regularmente dotado, 
puede estudiar a fondo. una cuestión de derecho; pero si no tiene 
una preparación sólida. si no ha ejercitado su espíritu en los largos 
años del bachalerato, lo expondrá como un notario, jamás como 
un jurisconsulto·'. 

Representa este Establecimiento "un solar constructivo en la 
evolución espiritual del país. Sus raíces fueron honelas y fecundas; 
su Iray('Ctoria parabólica fué expansiva, como la luz solar. Cele
brar sus bodas de diamante, es premiar la concepción de sus ~us
tres fundadores, de sus beneméritos maestros. de las generaciones 
útiles forjadas en los ideales que el ú>lcgio difundió e inculcó. 

Nuestro Colegio, en el año 1883, llega a cristalizar sus pri
meros bachilleres. obteniendo el título dos alwnnos. El Doctor An
tClKlr Alvarez, sobresa1iente higienista argentino. y el Doctor Ra
món Comet, distinguido abogado de nues tro foro, ya fallecido. 

Los años iniciales de la vida del Ú>legio. es la lógica resultante 
indecisa de la vida institucional de la época, hasta el aiXl 1890. en 
que su existencia, cobra la categoría de un establecimiento en mar
cha progresiva. 
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Dejamos establecido, de que vive aún el primer alumno ins
cripto en 1869, el Doctor Manuel Argañarás, calificado abogado 
local y CJ:.-gobemante de la Provincia. 

Entre los Olll.:e Rectores. que han dirigido, 7S años el estable
cimiento, hay dos que se ~tacan netamente por la contextura mo
ral de su espíritu. por [a amplitud de sus conocimientos y la preo
cupación constante por imprimirle rwnbos de progreso. 

fJlos son el Presbítero Martín Piñera y el Ingeniero Baltazar 
Olaechea y Alcorla. 

El primero dirigió el Colegio desde 1876 a 1883 y el segundo 
desde 1907 a 1923. 

El Presbítero Piñera, una parte de cuyas memorias publica
mos. ocupó la rectoría en eltiernpo difícil de su existencia inicial, r 
debieron ser muchas las dificultades que tuvo que afrontar. 

Es indudablemente, la personalidad más vigorosa en la "ida 
lotal del Colegio. 

Natural de Córdoba. vino a dirigir este Instituto de recien te 
fundación, poniendo todo el atcrvQ de su extensa cul tura y la le
S(lnera perseverancia, de un carácter forjado en las duras tareas de 
la enseñama. 

Pero donde las cualidades del Canónigo Piñero, brillaron con 
luces de primera magnitud, fué en la aplicación del contenido moral 
de su espíritu, plasmado en las prácticas continuas y silenciosas de 
~u credo religioso. 

la lectura de sus memorias, elevadas anualmente a la Super~ 
ridad, ponen de manifiesto, su vasta información filosófica, a/ima
da en la férrea y mansa disciplina que imprimió a la vicia del Colegio. 

EJ Ingeniero Baltazar Olaechea y Aleorta, es otro de los gran
des Rectores que dirigió el Establecimiento. 

Uno de nosotros tuvo ocasión de palparlo, pués fué su discí
pulo en los dos años últimos del bachillerato. 

Tenía como el Canónigo Piñero, la fuerza moral de una per
sonalidad, formada en las ocupaciones del educador, y una tolerante 
comprensión de la "arcilla divina", que es el fondo del carácter 
I'Studiantil. En la vida del Instituto, perdura su recuerdo magnífico. 

• 
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Entre los muchos eximios profesores, que tuvo el Establecimien
to, hay c:bs que merecen el recuerdo especial de este libro. -El pa
dre Miguel Angel Mossi, sabio filólogo, que ejerció el profesorado de 
Literatura en 1880, autor de una de las más completas gramáticas 
quichua. y el Doctor Felipe S. Jimenez. que ostentaba los contor
nos del educador auténtico, tanto por la extensión de $US conoci
mientos, cuanto por el placer con que los trasmitía. Fué profesor 
de Literatura y Geografía-. 

y de los innumerables bachilleres, despues sostenedores de la 
más variada cultura, cumplimos eOIl la tarea de anotar a dos, que 
tuvieron ocasión de gravitar en la instrucción de la juventud del 
país, desde el alto sitial del Rectorado de la Universidad Argentina. 

Fllos son Don Ricardo Rojas, cuya aeluación ha culminado las 
cumbres más altas del pensamiento de América, que fué Rector de 
la Universidad de Buenos Aires; y el Doctor So/anor Novillo Cor
valán. talentoso profesor de Derecho Civil que dirigió la Universidad 
de Córdoba. 

Sería una ocupación interminable, mencionar de los 1400 ha
chilleres, los que después florecieron en la vasta escena de la act ivi
dad intelectual de la República_ 

Baste decir que de sus aulas, cuya vida se acerca al centenario. 
emergieron hombres que han influenciado poderosamente la per
fección de la vida nacional. 

Rendimos con la publicación de la referencia histórica de la 
Instrucción Pública en la Provincia, el efecluoso recuerdo que sus
cita en nuestros cor8.l.ones, los gratos episodios de la inquieta y ya 
lejana vida estudiantil. y como el aporte de nuestra actuación do
cenle, que en su trajín de todos los días, nos hace concebir, que 
algo hacemos por la formación de nueslro contenido intelectual. 

Es la ofrenda generosa de dos espíritus, que se sienten henna
nados con esta casa de lil educación y la cultura_ 
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J:ñ,sde el punto de ,'bU :;ociológlco, la educación pública tiene 
un rol importantísimo en la vida de 105 pueblos, es ella la base sobre 
la 4.ue descansa el progreso social en pro del perfecdonamiento hu
mano. 

Sin la instruttión pública la masa social no obtiene la supera
ción de si mismo, sufideme a crear la autononlia funciooaJ del indi
.-iduo. 

r.;os encontramos muy Jejos de la ~p!.ICiI del absolutismo en que 
la ellsd'tanu pública era relit ringi<U, cuando no apartada de la co
rriente :;ocial, estado impuesto por ti egoísnlo o bien por la ¡ncom
presión m<:ntal de lo~ encargados de la directiva funcional dtl gru
po social. 

Cuando ..e contempla la ciencia de la educación a través de lo~ 

siglos, en el cuadro denloslrativo de su marcha, se nota vi!i iblemente 
como en Ja.;, !oOCiclade. que dieron a la educadón pública su ,,¡¡lur 
funcionaJ. el medio social 5<: ~upera,!te eJeu, e"olueiona en el :.entMlo 
del mejoramiento genual y jalona en forma indeleble los acomed
mientos notables de su "ida, mientras que a(IUellas sociedades en 
(Iue la cultura no ha tomado su "crdadero rol , se aniquilan, dttre
cen, y se colQ(an a merced de los vaivenes de fuerzas extrañas que 
perturban profundamente su esencia. 

La educación es obra superior <k la exi.tenda humana, por cuyo 
Inedio se adapta el e.píritu a las condiciones de vida de la ~sptcie, 
'Iue se obtiene mediante la combinación de d05 factores; uno de ór
den personal, interno, resultante dc las letilidades fisiológica5 r jl$i
cológicas del !OCr; la otra el medio en que se desarrollan ambas actí· 
,idades. cuya acción repercute scnsiblemcnte en la e5lrucluraci6n de 
la personalidad cn SIL triple aSj)tcto; físico, intelectual y moral. 

¡\si como el medio cambia por el esfuerzo del hombre, del Illismo 
modo las ideas e,·oludonan. y ambos estado~ determinan nue,os ho-



rizontes en la marcha social. o.: aqui que las re\-oluciones son edo
hiones trandormatinu del pen ..... miento que accionan abiertamente 
en el cambio que debe operarse como ~intoma de progreso y per
fección. 

Moreno, &lgn.no, Ri\ad,l\'ia durante nueuro periodo re\-olu
donario y más tarde Alberdi, Sarmiento, ~titre, compenetrándose 
vrofundamente del sentido real que tenia la instrucción pública para 
~u pueblo, dirigieron todOl .us esfuerzos, hacia la fonnación de una 
cultura popular, amplia. instrumento éste que da más justicia y por 
l'unsiguiente libertad a lo, pueblos, 

Tu\'o razon Ingenieros al decir que "Las re.·oludon.-s más esta
bles ¡;(jn las que loe hacen educando. Para c.ambiar un régimen es ne
cesario emancipar~e de ~u ideologia·'. Ahora bi~n, si contemplamos 
~I desem'ol";luienlO educat;'·o a tra\"($ de la historia, notaremos a 
impulws de ideales renouti,·os. Cuan diferente es una época dc otra, 

En Grecia, centro de la cultura clilsica de la antif,:liedad, que ha
Lía recogido de Oriente toda .u sabiduría, rdinándola con suave ar
monía, propia de su ran .ublillle, en medio de una naturaleu eI

Illendida, dió a la cnsdlanu. una orientación hacia lo bello, De eUe 
modo se oblll\'o en la conjunción de las fUlM"us internas y externas, 
la armonía de .u ul,re.iun, admiración de todOl 105 tiempos. Puede 
deciT!oC. sobre lodo en .\tella>, que hU. c"njunción de el<presione. 
(.,'uardaba lineas parak]a~ en lo relaciOlladQ con la ~nscñanza, De a'luI 
aquellas fiestas nacionalo practicadas periódicamente en d;"tintot 
lugar~s del t~rritorio, liara poner en juego la dCMreza eor¡x>ral al la
do lo espiritual, ad(juiridas en sólida)' selecta edocación, de maes
tros de cultura ele\"ada que, procuraban elaborar el sentido real de 
una rau ioperior. 

Roma, heredera directa de la culmra Griega, no iuperó en ma
teria de educación pública a los Heleno>. Pueblo nacido para la con· 
(jui,ta Imterial mal que para la e;pirillU-l. no podia elaborar otra 
eo .. que 10 resultante de <u impul>o natural, si bien es cierto que hay 
qoe r<'COnocer que durallte el Imperio. !le afirma la mejor elevación 
espiritual siempre en base de la hel¿nica. 

Así resultó que la e"sdia"~a 1'11 la <'poca Romana rc\'e~tia 10. 
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mismos principios pedagógicos mant~nidOI por 101 griegos, y definí. 
dO$ en una frase de Ju,en;¡]; Mena sana in c:Oi pon lino, conocida en 
d Qmpo de la ciencia con la denominación de eultura greco-romana. 
Tenían Jos RomanOJ entre los principloti educado'os, que es hoy todo 
hn progrnma, una admirable máxima "N'ada de ahnacenar mecinic:a
mente en la memoria, por el contrario, a,i como el cuer¡1O digiere loa 
~Iilllentos cuya in~ .. 'Urgicación de otro modo le seria inútil, a~i debe 
obrar el e.p,riw, con lo que aprende, oece, ita apropiársdo", 

De: aquí resulta que entre Jos romanos la educación tenia un 
tono mas rdlcxi,Q, más expcrimental, ma¡ práctico, que la ¡orma 
puramente idealista de los griegos dirigida más que todo al aloll. Y 
~e explie;¡ que fuera asi, por la difer"ndación de medio y tiempo que 
u racter izaron en cieno modo a cada una de estu ch'i1izadollel;. 

Con el correr de I,,~ siglO5, sobre la cultura gTeeo-romana §e abre 
un extenso parénte~i$, no de inacción absoluta, sino IlIÚ bi~n com .... 
un descanso reparatorio señalado como Edad Media, donde el espí-
1 itu se sumerge, para reaparecer mas pujante y más comprensivo. 
Es esta edad lo flue muy bien ha definido el espíritu .>el«to de un 
pensador b'1late,nalt«o cuando dijo: "En la Edad Media se I'e la 
mezcla de t~ constitu!il'os elementos; lo clásico que mucre, 1.0 cris
tiano que natt y el \'knt re bárbaro en que germina el porvenir". En 
consecuencia la sombra medioe"al extendida sobre el mundo occi
<lenta!' fue un desefluilibrio emocional ajeno a lodo esfuerzo mental. 

Se senlÍa más que se pensaba. 
Se cOlllell\plaba más que se edif icaba. 
Era una época casi es tática. del upíritu, en que se obraba mi< 

con el coruón que con la mente. 
De est~ e5lado surgió el e..:olutitilmo como rn»eñanu filosó

fica bajo el dominio de los pr«eptos arittotélicoa. cuya l'SCUela r~· 
~ultó dímera por baber juntado la religión con la filosoHa, todo un 

absurdo. 
Sin embargo, en este periodo de la Edad Media con todas su, 

tinieblas, nacieron las primcras universidades en Italia, Francia. Es
paña e Inglaterra. quc con la suma de sus errores educacionales die
ron el cimiento esplendf)l"o~o al Renacimiento como ~acción saluda-



• 
ble de la vida espiritual, engrandecido por el descubrimiento de Amé
rica y la invendón de la imprenta que permitieron entre otras cosas, 
una transfonnación radical en la contiencia del mundo, y por ende la 
educación c.wlútica K vió obligada a dar paso a la enseñanza n
cio ..... i..tt. que toma corno material al naturalismo y como metodo al 
goitieilNnO. Era la libertad del pensamiento que rompía est repito,¡¡¡
mente los estrechos moldes del feudalismo enervante. Era el nuevo 
sol que iluminaba amplios y generosos hori~ontes. Era la desapari
ción de la enc!.austnl(1a en..:fIanza llena de silogismos por la libre ex
posición de la razón. El estudio de particular se hace general. Es la 
corriente que busca su propio cauce. Es la sociedad cntera que torna 
participación de su propia cultura, donde todo el mundo siente un 
despertar inmenso por el saber, que la imprenta lleva ampliamente 
a todas las almas. 

En el siglo XVIII la enseñanza ~eentitta llega a su apogeo 
con la enciclopedia, siendo su representante más genuino Juan Ja· 
cabo Rousseau con $U "Emilio", que establece como principio educa· 
tivo la natura leza por medio de la razón. Es decir, que duran te éste 
periodo, la enseñanza fué enteramente .... eio...wta, pués el im~rio 
de la razón determinaba todo valor en ella. 

Más tarde, la Revolnción Francesa dió un cambio fundamental 
a la estructura social, ~ro en el terreno educacional no se practica· 
Ion reno,'aóones sensibles, natándose en materia educacional imica· 
mente una mayor exteriorización de cultura, netamente popular bOl' 
sada en una enseñanza igualitaria: frente a lo cual resultó la preo
cupación educacional de Pestalozzi y Froebel, seguida de cerca por 
~p<:ncer, Bain, Man y Sarmiento que procuraron resolver el gran 
problema de la educación, más en consonancia con la realidad y sobrt 
terreno eminentemente social. 

En cuanto a nosotros es dable señalar, que á partir de la acción 
fecunda de Sarmiento se ha experi!uentado un prog-re$O notable en 
materia educacional, .in que puedan repetine aquellas palabras de él 
que "La República Argtntina tiene p·ocos ideólogos y esta es su des· 
gTacia, porque, por ser tan contadas las ideas no pueden hacer frente 
a los instintos, a los intereses individuales. Son ideas todas las que 
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regeneran o pierden a 105 pueblos. La falta de ideas es la barbarie 
pura". 

Las investigaciones pedagógkas, con fines científicos aumentan 
día a día el caudal de conocimientos que se llevan a la práctica en su 
mayoría con óptimos resultados, los que transforman sensiblemente 
la cultura gtllcral del país, conviniendo a la vez a la educación pú
blica, en una función social n~esaria y útil por medio de la adapta
dón de los conocimientos, a la necesidad económica regional, con 
creación de institutos tspedalts que llenan esa finalidad, pasando 
así una mayor cultura del aula a la sociedad, con el consiguiente me
jQramic:nto y bienestar camun. 

La tendencia actual de la educación es enteramente transforma
tiva, más biin dicho lransfundible en la \ida social, polo opuesto 
desde luego a 10 que se entendía en la antigUedad en favor de la en
sei'ianza. 

Por nuebtro sistema político la educación pública en sus distin
tas fase:s carece de coordinación)' adoltce: de: unidad. Se: hace: nece:
saria una sustancial reforma. No es cuestión simple: de: programas. 
Es cuestión de: principios, métodos y finalidades. 

Xuestn. época "ive: circunstancias históricas especiale:s y por 
consiguiente, reclama una enseñanza más en armonia con el progTe:
!loO alcanud,). 

Lo~ viejob moldes no pueden oontcner ideales que no les per
tenecen. 

La cultura dclllueblo es la esencia fundamental delórde:n social. 
Sin ella la grandeza moral desaparece. como f\lerza que configura el 
,alor espiritual, principio y fin de la pe:r~ona1idad humana . 

• 



BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA INSTRUCCiÓN 

PÚBLICA EN SANTIAGO DEL ESTERO 

• 



a) Durante la Colonia : 

Fundada la ciudad de Santiago de l Esttro en 1553 por el Capi
tán Francisco de Aguirre, tuvo su primera expresión de cultura con 
lti llegada de lo, jesuitas desde Potosi 1'126 de noviembre de 1585. 
Fueron estos Jesuitas, lirancisco de Angulo, Alonso de Barzana, 
Juan Gutierrcz., y el hermano Villegas. Atendia este último una es
eueIa donde se enseñaba a leer y escribir, mientras que el padre Gu
tiérrez. se encargaba de dictar rudimento. de gramática, manifesla
ciones de cultura, que por el ano 1593, eran dirigidas por el padre 
Juan de Viana, lo que sirvió de base para realizar más adelante una 
escuela superior de enseñanza. 

Por el primer sínodo reali~ado cn Santiago del Estero del 8 al 
29 de septiembre dI' 1597 habiase dispuesto en la tercera parte de su 
Constitución 15, todo de acuerdo al Concilio de Trento y una Cédula 
I~cal, se diera lugar a la brevedad posible a la fundación de un Cole
gio Scminario en la Villa de Ia l\ue\"a Madrid de las Juntas, por ser 
el lugar má;¡ apropiado a Sil instalación, pero al ser despoblada la ciu
dad en 16CX), la resolución adoptada quedo sin efecto. 

En 1601, el Obispo Fray Fernando !le Trejo y Sanabria, en carta 
!Iirigida al Soberano, indicabale la nccesid~d de que la Iglesia CaLe
ural de Santiago del Estero tuvicra un Colegio Seminario, a fin de 
llenar debidalllcnte:: las necesidades que cada dia eran mayores para el 
ornato y culto divino. 

Asi fué como el Rey interesándose en el pedido, en Cédula del 3 
de julio de 1603, y mas tarde por otra del 2 de marzo de 16C(), solicita 
informes sobre el particular al Gobernador del Tucumán,)' a los re
presentantes de la Iglesia referente al estado en que se encontraba 
I~ enseñanza en la regiOn. 

El 5 de febrero de 1607, don Francisco de Salcedo, Tesorero de 
IR Santa Iglesia Cate!lral. al informar al Rey sobre la necesidad de la 
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instalación del Colegio Seminario, exprc:.aba la impor tancia de la 
¡nndación para bien general de la rdigion, ¡:.ara cuyo mantenimiento 
.~ hacia necesario por la gran pobreza de la lÍerra, le fuera asignado 
por la autoridad Real 5 Ó 6.(0) pe~O$ de renla en Indios vacos a fin 
de garantir la concurrencia de colegiales estudiantes y maestros 
que enseñasen ciencia y virtud (1). 

Sobre la pobreza de referencia, e, bueno recordar lo que deda 
por aquel en tonces desde Córdoba, un Jesuita en Su Carta Anna del 
17 de mayo de 1609, "La pobreu. de la tierra .e ejercita también en 
las alhajas, J!Or<lue los candeleros son de barro, las tijeras de caña y 
las sillas de uno~ palos y tablas toscas" (2). 

El G<lbernador don Alonso de Rivera por su parte, al conte,tar 
al Rey el 19de marzo de 160i,le manifiesta que has ta la fuha : "No 
hay Colegio SelninaTio, ni Colegiales, sino un aposento cerca de 1:UI 
casas episcopales donde una persona ~cgla.r, nombrada por el Obispo 
~nscña gramiltica a 10 Ó 12 estudiantes, unos en habitos de<:entes y 
otros de secular a la cual II/!r~ona.e da cada año Lo que monta los J 
por 100 que se celebran de toda La tUa ..... de los die~mos de este Obis
pado y renta de las cape!1anias, doctrina y beneficios edesiil.sticos" y 
"Que tiene necesidad esta ciudad sentable y asiente dicho Colegio 
Seminario para bien de 10$ hijos y nietos d~ (onqui,tadores y pobla
dores qu~ hay en esta pro"incia (lue son ll1ucho~" (3). 

De este modo el Rey por Cédula fechada en Segovia el 25 de 
julio de 1M, ordena al Gobernador Alon,o de Rivera y al Obispo 
del Tucumán,la fundación del Colegio Seminario, 'lue debía de estar 
bajo la inmediata dire<:ción de los ]ladres Jesuitas, asignándole para 
d mantenimiento una renta anual de dos mil pesos de ocho reales del 
tesoro real. 

Por ese entonces los Jesuitas de Santiago del Estuo se vieron obli
gados por las persecuciones que se le" hada a trasladar su residencia 
a Tucuman, circunstancia por la cua l, cuando el Obispo Trejo y Sa

(1) Jost Miria liquo...,....Froy F.,,,,,ndO Troj" y ~Inlbria fIlodador de 11 Unl.e""· 
dO<l d. Córdoba. T t. P',. m n(l40 2-

(l) Fac:ultad ~ filos<>fia f u,lrq de 8"enoo AI' •• _Oo<umentos ..... 11 Mllori& 
"'lIenuna. T. XIX pAj¡. 7. 

(3) Re.llta de .. 81bliOlOCl NadOfllI T. 111 P'I_ lJ'1. 
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nabria quiso dar cumplimiento 11 La Real Provisión St vió precisado 
11. dirigirse el Z de octubre de 1610 a los Jcsuiuu de Córdo~, requi
riendo el cm-jo de algunos religio$O$ en el término de 40 días a fin de 
rcnabl~r la Onkn en la dudad. 

De aqul, cómo 10& padres Diego de Torres y Fl'lincisco Vá:zque:r. 
lIel,.-aron a Santiago del Estero al poco tiempo, labTándose el 15 de d i
~ie1!lbre de 1611, la escritura de donación de bienes por pane del 
Ubispo T rejo y Sanabria a favor de 10$ )esuitu, circunstancia que 
tlió lugar al siguiente di¡¡. 11 la fundación del !)eminario, en cuya acta 
eT«cional se determinaban las obligaciones y reglamentaciones a que 
debía de estar sujeto el funcionami(>nto del Colegio, actos éstos Tea· 
iiudos con la presencia dd Gobernador don Luis de Quiñones y 050-
rio, y el Licenciado don Francisco de Alfaro, Oidor de la Audiencia 
de ChaTcas que se encontraba en jira de inspección. 

Por el acta de fundación del Seminario se babia tstablecmo en
tre otras cosas principalel: "Que para el su~ten to de los maestros y 
de los demás que con ellos estu\ieren se Its den mil '1 cien pesos co
rrientes de a ocho reales de lo más bien parado de toda La renta, de 
manera que cuando falte para lo demb, no falte lo que.se ha de dal 
a los matstros para bien gene'ral de todos los utudiantts '1 de'l Obis
l.ado, y porque conforme al acuerdo que ..obre La dicha Cédula Real 
tomaron los .seíioru Oidor y Gobernador toda. La renta de los 3 por 
100 Y los nOl-enos '110 que se añade no llega toda La renta a más de 
mil y ~<:tecie ntos p!'sos corrientts. No habra más que cuatro colegia
les seminaristas, '1 que la renta llegare a Los 2.000 p!'sos habrá seis, 
.señalando ciento y cincuenta pesos para cada uno IlOr año para su 
sustento y gas tOS comunes de la casa, la cllal sólo ha de dar a los di. 
chos colegiales del Semirario: '1 a los convktore'S que hubiere el sus· 
tento ordinario que se usa en los tales Colegial, barbero '1 quie'n les 
en$Cñe a cantar que lerá lo ordinario el maeStrO de Capilla; porque 
el \-estido, libros y lo demás le' han de prOI'eer sus padres o deudos 
que Ins metieren allí: el hábito que traerán 105 colegiales seminaris· 
tas será hopa parda, beca nul con una corona de ruo amarillo eu 
ella en señal de que lo principal de su sustento lo da su Magestad, y 
losi ,e pondrá también sus armas a la mano dereeha de las nuestras 
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1I11erpretar el tc.lamenlO de;ado a su muerte, por su fundador. se 
originaron Ja" pnmeras diacordias entre 106 Jesuitas de Córdoba y 
:iantiago del 1::.:.tero, que retul-ieron el I'rugreso y evolución del Se
minario IlOr all,'Íl1I tiempo. 

H.csuelto el pleito por ulcdiación del padre Pedro de Oñatc, el 
~Ulinario ~i~ .. uió bU ,·ida regular y los alumnos, luego de haber cum-
1)lido el plall de e.tudio~, prORguian su preparación en La Unh·eni
dad de c.Jrdoba )lara recibirse de maestros en ArIes y Ciencias. 

En 1621 dentro de una .-ida un tanto penosa, vuelve a agitarse 
el amb,ente del Seminario motivado por los Je.uita.! y el Obispo, al 
no querer lo. primeros acatar las órdenes del segundo sobre la con
currencia de los seminari~tas todos los días a la Iglesia Catedral a 
I,rhtar sus servicios religiosos. 

Planteada (Iue fuera la disidencia, el Rey, por Cédula del 12 de 
llo,¡embTe de 1ó22 dió la razón al Obispo. r-;o obstante esta relOlu
ción 10$ Jc.uila. se mantuvieron firmes en su oposición y elevaron 
un nUeH) ¡ltrilorio al Soberano encargando de su defensa en la Me
trójlO]i al padre Gaspar Sobrino que dió por resultado luego de 10 
año., a (11,11' el Fbcal del Conb<!jo se expeditra desfalor.r.blemcme, el 
9 de marzo de 1632, dictamen IllIe hace suyo el Consejo adoptando el 
JI de nOI-iembre del mismo año un.a rewlución terminante: ··Que si 
r.o lo eje<:utaren los Padres de la Compal1ia (la. CCduJa Real de 1622) 
d Prelado encargue a Olra persona conforme lo dispone el Concilio, 
y al Gobernador se le de ClIenta de todo y avise". 

Oc este modo los Jesuitas se aparta ron del Semillario por el año 
1635, el que qllfflO a cargo del clero secular bajo la dirección del 
nlae.tro Sebastiáll Rodrigun de RlICg1I', quien lo recibió de mallos 
tlel padre Juan Pastor, acontedmicnto (llIe tuvo lugar durante el 
()bi~IJado de ~1altlollado de !)aa,·edra. 

A partir de entonce~, el Seminario no obstante 10$ esfuertOli que 
hicieron los encargadO$ de 511 dirección, fut poco a poco languide
riendo, ha;ta II"e el 17 de CIlcro de 1681, el Obispo Nicol:\.s Ulloa 
Hurtado de ~1tndou expu,o ante el Cabildo Eclesi:\.s tico que no ha
bía Seminario de,de hacia .-arios a~o5, y que sus {micos bienes lo 
con'lituian 12 e!IClalas cuya ,·enta pTOponia para no estar oblig;¡dO$ a 



!.u matención, lo que fué aceptado, y vendidas a Juan Diaz de Andino 
quien pagó por ellas la suma de dos mil .. einte pesos. 

Más adelante, en 1686, durant" el (;QbieTtlo del Capitán Tomá~ 
Félix de Argandoña se dispu:>o le reapenura del Colegio Seminario, 
encargándose de su dirección al mae~trO Bernabé lbañe¡ del Cas
trillo, natural de Santiago dell!.stcro y graduado en la Uni,-ersidad 
<le Córdoba. 

En medio d" vicisitudes y angu~tias ~'Conómicas continuó su 
marcha el Col(gio, encontrándose la dirección del misnlo a 21 de ju
nio de 1689 en poder de otro i!u,tre ;;.antíagueño, el Licenciado Cos
me del Campo lbañez. quicn permaneció en el cargo basta el Z9 de 
Junio de 1699, fecha en que el Juez Ec1esiimico ordenó su clausura 
pro .. isoria para reabrir.e en Córdoba el7 de octubre de 1700 por dis
VOSición del Obispo Manuel Mercadillo al efectuarse ti traslado de la 
Iglesia Catedral, a dicha ciudad. según el auto respectivo cuya parte 
¡¡ertinente dice así: "Por tanto en conformidad de lo dispuesto por 
el Sancto Concilio de Trento y leyes de la l'>ueva Recopilación y Cé
dulas de su Magestad que Dios guarde y en cumplimiento de la sus
so-rderida yen aquellos modos, ,-ia y forma que de derecho lugar 
haya, suscitada y suscito el dicho Colegio Seminario para el servicio 
de la Iglesia Catedral de esta dicha ciudad en los divinos oficios y se 
continuaba y se continuó de la manera como se erigió y fundó en la 
dicha ciudad de Santiago del Estero, y en casos ne.xsarios se erigía y 
~rigió de nucOo en esta dicha cindad con el titulo del Ángélieo Doc
tor Santo Tomás". 

Desapare<:ido d Seminario en Santiago dd E.>tero, la educación 
de la juventud se reconcentró, en la medida que ella era posible, en 
los ConventO$ de San Francisco, Santo Domingo y La Merced en 
íorma intermitente. 

Los adivos Jesuita. que habian reaparecido en sus funciones 
educativas el 14 de diciembre de 1713, volvieron a marcar llueva cra 
de ])I"ogruo en la cultura del pueblo santiagueño, hasta su total ex
trañamiento producido )lor Real decreto del 27 de febrero de 1767, y 
según las instruedones impartidas al respecto por el Conde Aranda 
el 12 de mauo de dicho año al Gobernador nucareUi de Buenos Aj-
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les, cuya parte pertinente dispouia que: "En los Pueblos que hubie
,en Casa de Seminario de Educación, lit proveerá en el mismo ins
!aflle a sustituir los Directoru y Maenros, que no litan de su doc
trina, entre tanlO (Iue con más conocimiento se providencie $U ré
J:imen, y Se procurará que por otrO& sustitutos lit continúen las Es
,udas de los Seminarios, y en cuantO a lo¡ Maestros Seglares no $e 

hara no\'(~dad COIl 1'110& en iUS respectivas enseñanULII", 
El gobernador de Buellob Aires, General don Francisco de Pau

la UucareUi ellcomendó la medida de expulsión de los Jesuitas en 
Santiago del Estero, al Capitán don Juan ~Iartinez , Quien debla de 
obrar con el má~ tbtriclO sigilo, con la adl'crtencia: "Que si en ese 
colegio Ilul'iese havido escuelas y ela~e de Gramática, se proveerá clé
rigos adecuado~ para el ministerio, \jue entren substituyéndolos el 
mismo dia que los padres Jesuitas sean expulsado¡ con la asignación 
de tresCientos pesos anuales Que de los bienes del mismo Colegio se 
les señalará a cada uno, y en caso de no haver clérigos se pondrán se
glarcs haciendo rccogt'r, tOOa la ju,enlud para que los reconozcan 
por Maestros los que ense"aran en las aulas respect;,'as que ante
riormente se acostumbraban", 

A las cinco y media de la mañana dd 9 de agosto de li67, el Ca
pitau Juan Martinez con fuerza suficiente se presenta en el Colegio 
de los Jesuitas e intim;¡ el eumplimiento de la 6rden recibida a los 
OCU¡>aIHU con el Escribano Público y de Cabildo, Francisco de Pu, 

De conformidad al inventario levantado en ~sa circunstancia y 
que se encuentra en el Archivo de la !\lIción, en la Divisi6n Colonia, 
Sección Gobierno, TtmporaliUades de Santiago del Estero ( 1767-
li69) legajo número uno, im:dito hasta la fecha, se de$prende que en 
d Colegio se encontraban en ~I instant~ en que se producía la expul
,ión 1", sigu;ellte~ padres, ~acerdotes y legos: Padre Rector, Juan 
:\icolb AraoJ:, Padres Luis Colombo, Femandu Ordoñez, Buena
\'Cntura Peralta, Marcos Abcndaño, Manuel Rivero, Maestros de Es· 
cuela, Padres Francisco Almirón y Antonio Morales, Maest ro de 
(;ram!ttica Padre Silbcstre Ram;' Hermanos legos: Domingo Correa, 
Eugenio Coronel, Juan Hafner, Antonio Arias y Francisco Jimenez 
d(' PaJ:, 



En la hacienda de San Ignacio K encontraban los padres Fran. 
tilICO Miguel, Jalé Rodriguez, Lui!! Duaz y Fabian Hidalgo. 

Para la Esc:uda de gt"amatita tenían los Jesuitas un cuarto con 
una mesa, una silla de bn.%05 con t'lipaldar y varios asientos; mien
tras que para la e$Cuda de niños que aprendian a l«T y eiCribir te

nian un salón largo con mesas y a.ientOll y un lienro con la efigie de 
la Purísima. 

A partir de la cx!)U15ión de lo~ Jhuita~ la e"Kflanza pública. de· 
'>apar«e en Santiago dd E~tero ha~ta que el 9 de octubre de 1771 el 
Procurador General don Agu.tin Oiaz Caballero K presenta a la 
Junta Municipal de TemllQralidad manifebtando que después de la 
expulsión de 105 Juuitas se habia cxP<"rimentado en el vecindario la 
total decadencia de la cluca<:i6n y en~ñanu. de sus hijos, sit:ndo ne
ce.;ario establ«er e~uelas en que ~ le$ clu'Iue con 105 primeros ru 
dimento5, y tambkn de ~.,.amatica porque hoy no se ven ni K en
cuentran por 1M ca.lIe. otra cosa que niños y muchachos OCÍOlOI, 
ocupados en divertimientos de "agos y que con el tiempo no habrá 
sujeto de que «har mano para ningún cargo de rcpublica., estado Sill 
úficio y \'endn\ a Kmejarse esta a un pueblo de indios. 

La Junta en scli"n del día siguienu toma en consideración el 
pctitorio del Procurador y hace prc,;c,nte el mal estado de las anlas, 
puis habiendo utaoo dellOCUpadas dc.de la expulsión de lQ5 Jesni
tas se encuentran en mal c.tado. 

Sin embargo no obstante c.ta situadim de falta de 1oca.~1 ade
cuados, la Junta acuerda interinamente y na"ta tanto tenga la apro
badón de la sUP<"rioridad nombrar a Pedro Cort~s, Maestro de pri
meras letras hasta (IUe se haga la oposición del cargo. El funcioua· 
miento d~ la e$(:uela no tu\"o lugar, lo que originó nue\"a nota del 
Procurador de fecha 14 de I1l.I.rZ(> de 17n, in,isti~ndo 5Obr~ la insla
lación de la escuela, la que tomada en cuenta el 24 de mano, dió lugar 
11 que cxpresase qne si hahia algim retardo en el cumplimi~nto de la 
mclida era por el mucho trabajo que tenia la Junla y qu~ a fin d< 
dar cumplimiento a la Illbrn& se ordenaba colocar carteles en la ciu
dad citando a los niMs a que concurran a la escuela que se iba a 
forma.1iur. 

• 
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Por otra parte, el 29 de marzo de 1772, la Junta Municipal eleva 
a don Juan José VéTliz, Presidente de la Junta Provincial en Buenos 
Aires, los antecedentes del caso para su mejor cumplimiento y apro
bación. 

El 23 de abril de 1772, la Junta Municipal á fin de proveer el 
~argo de maestro, coloca carteles en la ciudad llamando a oposición, 
en razón de lo cual el4 de mayo se presenta a la Junta el Presbítero 
l)edro Cortés de Medina manifestando que atento al llamado se ha
da presente en la oposición expresando además, como antecedente, 
que él sirvió algún tiempo d~spués de la expulsión de los Jesuitas, en 
la enseñanza de las primeras letras a la juventud y que fué removido 
al designársele Capellán de la Real Hacienda, de su Magestad, don
de estuvo ocupado algunos meses con el titulo de Patrón y Prelado, 
pasando Juego por el termino de tres años, a ser Cura Doctrinero de 
Abipones y que al regresar a la ciudad volvió a servir en la Escuela 
d año pasado de 1771, con la esperanza de proseguir en ella. 

No habiéndose presentado otro a la oposición, la Junta IIIunici
¡¡al con fecha 21 de mayo de 1772, extiende el nombramiento de Pe
dro Cortés de MedilUl elevándolo a Buenos Aires para su aprobación 
definitiva. En la misma fecha la Junta en vista de la presentación del 
Licenciado Fernando Diaz Ovejero de Herrera para dictar la clase 
de gramática le extiende el respecti~'o nombramiento. 

El 5 de julio de 1773 el Presidente de la Junta Municipal de 
Santiago del Estero (jon Antonio Garda de Villegas, se dirige al Su
perior en Buenos Aires, haciéndole saber que el maestro Pedro Cor
lés de Medina habia renunciado, pasando a desempeñar su cargo el 
Licenciado Fernando Diaz Ovejero de Herrera que deja a su vez el 
cargo de maestro de Gramatica el que es llelUldo por el Doctor Mar
tin López de Velazeo. 

De este modo -agregaba- las dos escuelas siguen funcionando, 
concurriendo a la de primeras letras 51 niños de todas las edades, 
pero se espera llegarán i\ 100. En la de Latinidad concurren 12 que 
Ile!,'"<lrán seguramente a 25 ó 30. La razón del poco número es por
que dadas las circunstancias de la demora, muchos niños concurren a 
los demás conventos, particularmente a San Francisco. Ya fin dc 



que 10$ uaeurO& -<onelula la nota- no tengan olra ocupación y se 
dediquen a la enseñanza se 16 acordó un ",eldo de JO) peliOl anualCi 
provisoriamente basta la :Superior aprobación. 

La Junta Central de Buenos Aires CO:l f«:ha IS de octubre de 
1773, aprueba el establecimiento de la.8 escuelas, pero ob$CfYa en 
cuanto al monto de Ia.i anualidade5 a$.gnadas por 5Ul1 $Crvkiot a loo; 
lnae&tros, expresando que de acuerdo a lo establecido en otru du
!ladCl su ;¡U!l1a no podia ser iuperior a 150 pcsoI. 

La Junta Provincial reunida el21 de octubre con la concurren
cia de los maeitros para tratar la referida nota, luego de un cambio 
de ideas, ruuch'e uantencr los sueldos asignados en ;lIención a la 
falta de persona idónea para la m$Cilanz.a y por ser la vida mal cara 
que en Buenos Aires. 

El 29 de octubre de 1773, el Procurador interino Francisco de 
I>u en nombre del Cabildo se presenta a la Junta Municipal hacien
do una relación sinlO:tica de la fundación del Colegio y la asignación 
de 10$ 300 peiOS a los mac~tros, en cuya parte principal se con¡¡ig
.,an datos impoTtánti¡¡illlOi desconocidos hasta hoy, relaeionadoa con 
la cindad de Santiago del Estero. J.)iec el documento asi: "Que ha
loicndOK arruynado la primera ciudad por ynundaciones del río que 
oc llevó tras li wn casas, edificios y templos y Casas CapitularCl, He
"aria consigo los archi"Q5 porque en un lanze imprevisto no CltaríaU 
los ánimos para otra CO$I que para reparar sus vidas: conque havien
do llevado los archivos en donde se custodia el derecho de eada parte, 
es visto se Ilevaria también los documentos gcnerahnente, y se expe
rimenta hasí pues quando el secuestro de este Colegio no se encon
tró en su archivo fundación ni otro algún papel que diese Inl alguna, 
y lo mismo de obras piaJ y otras cargas que sobre !i tenía elte Cole
gio y esta seria la caU$a.. La !\CgUnda que tal .. é! y por esta fatalidad y 
la prcsisión de fundar esta Stgunda ciudad ocupados en este minis
terio deJ<arian al ol .. ido loa 5Ujt:to, a quienes la obligación delservicío 
de la republica les obliga,,,", sin tenC1' presente el perjuicio que ;'1ln a 
cauJar y experimmtar su posteridad". 

Al al'io .iguiente, en 9de mano de 1774, la Junta Superior de 
Buenos Aires contestando a dos cartas del Presidente de b Junta 



Municipal de Santiago del Estero de fecha I de noviembre y 2 de di
ciembre de 1773, sobre los sueldos de los maestros, deja que su can
tidad, "las arregle con cristiana consideración", la Junta local, en 
\ ista de la pobreza del pais tan lleno de necesidades. 

Las escuelas que mantenian~ abiertas durante estOs años sien
ten día a dia su decadencia por la falta de re<:ursos, ocupando sucesi
vamente el cargo de maestro de Gramática, Isidro Riyero, Felipe 
llernández y Narciso Aguero, mientras que tI de primeras letras era 
desempeñado, por el Presbítero Fernándet Dia.t, hombre demasiado 
viejo que no tenia más que cinco o ~is mulatillos esclavos para su 
cnseñanu, quien se ve obligado a abandonar el cargu el 2 de diciem
bre de 1783, por no abonársele los servicios de cinco años. 

Dentro de la angustiosa situación en que ~ debatía la vida de 
las eseuelas, la Junta Municipal se reúne el21 de febrero de 1778, 
bajo la presidencia de Antonio Garcia de Villegas, en cuya oca
sión el Sr. Conjuez Teólogo de la Corporación Martin Gregorio LO
pu de Velazco maniiiesta: "Que en todo tiempo que ha asistido en 
esta Diputación a examinado ocultamente por si y por interpuestas 
peno nas fidedignas, la total decadencia de la Escuela de las primeras 
letras por la poca inslrucción ó ninguna para mejor decir que se ha 
reconocido en los escolares, como que para prueva de ello los vecinos 
y penonas distinguidas de este Pueblo, se han negado a mandar n 
esta escuela por el ningún aprovechamiclllO que se da en ella, como 
(Iue se ve no haver más individuos que unos mulatos negros y par
dos, y estos al parecer qua!i obligados, por indignos que son de las 
lc tras, pués estas se encaminan s6lo al adorno de los jóvenes repu
blicanos, como que en ellos ha de caher el govierno de ella, por lo 
(Iue dijo ser de parecer que se devia quampr1l11nm. suspender la renta 
del Preceptor de dicha escuela, sirviéndo!óC entender esta suspensión 
desde la que ha hecho dicho Pre<:eptor absoluta y despoticamente de 
la enseñanza ymbocc con titulo de Sataciones, lo que devia costar a 
es ta J unta, y para que en adelante con mejor arreglo se establezca 
es ta Escuela como tan recomendada por su Magestad, devera esta 
Junta proveer de medios seguros y ciertos para conseguir el fin de la 
instrucción que se solicita por las Escuelas, devi~ndose entender esta 



rebisa o exAmen extricto que se ha de ueeutar indis~nsablemente 

tn amba5 escuelaa Maior y Menor que de elita suerte sólo jutgada 
podia oorruponder Uta Junta de cargo que tiene por Reales instruc
ciones, y nUhtro Diputado 5e<::ular JoK Miguel Sih'eti dijo Kr del 
mismo St:ntir, agregando que aun en. el numero de los sujeto. que 
concurren a Utal cJa,;es y Escuela es tan Diminuto que le parece que 
de los que OOTIcurren de distinción no se delia tirar ni la mitad del sa
lario, porque no pasan de Dies en dichas Escue]¡u por lo qual dcvia 
obligarsele a los vecinos principalcs despachasen a sus hijos, pero 
para esto tamvien le parece que nueuro Diputado Tehologo exorte 
en la manera que le pareeiese a nuestro I'ecindario a la concurrencia 
de sus hijof; y que como ViGario y Conju« de esta Junta baga rev;'
la y formación de la citada clase y escuela para ponerla en la perfec
ción de la Divina En...c:i\anza de estos niñOl Kglin la mente t instruc
ciones de Sil Majestad. Y nuestro Pruidente en "ista de las dispoai
ciones de los lidIares Diputados sus Conjutc:es, dijo se conformava 
con la Revicción y reformas de dichas dista a fin de quc los maestros 
cumplan con IU obligación exactamente por ser a beneficio de la 
Ensefianza de la Juventud". 

EI3 de marzo de 1778, se enlla en cupia la precedente acta a la 
Superior Junta de Muenos Aires, para que sobre la n¡ülTla to~ la 
resolución mi¡ conl'enicnte a los interuea de la ensefianza local, tuI
ciéndole saber al mismo tiempo en la nota adjunta que 101 maestros 
gozaban en eiC entonces una anualidad de 200 pesos. Un año trans-

• currió sin que la Superioridad tomase medidas al respecto, y los do. 
Preccptorn ante el silencio hicieron renuncia de sus cargas, previo 
requerimiento de las alltoridades, que ,"cian en ellos la poca o nin
guna prcparación l)ara el debido desempeño de sus funciones, lo que 
dió motivo, por otra pule a que en la rwnión de la Junta :\lunidpa.1 
del día 19 de febrero de 1779 >c re<oh'iera l!.amar con caTtelct espar
cidos en la ciudad, a oposición a los intertuodos, para llenar los car
gos vacantes de Preceptores. Se pl'tIót'ntaron al llamado cinco aspi
rantes. 

Al siguiente mes de esta medida no habiendo llegado de la Pro
I'incial rewlución alguna, sobre los asuntos IIOmetidos a ella, la Junta 
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:-'Iunicipal se ,-e obligada a reunirse, lo qUt hace el 23 de marzo, tra
tando del requerimiento que bacen de mi ¡;uddo&, los maestros ce
.:.nte5, sin tomar tampoco una resolución sobre la dnignación de 101 
maestros presentado. a las oposiciones, circunstancia por la que se 
mantenian terradas las eloCuelas. 

)!iemras babia e~ta indecisión, el 16 de mayo de L7i9, reden 
contesta la Superioridad a los requerimiento,; de la Junta local en 
o.:u)'a nota le significaba que adopte las medidru¡ necesarias a fin de 
(jue el vecindario en"ie los niños a las escuelas. Pero no obstante esta 
(.orden nada se hilO en tste sentido por no haber recursos que favo
,ecieran a la apertura de las clases porque la pobreza era mis fuerte 
que la buena ,·olunu.d de quienes estaban encargados de la cnse· 
¡lanza publica.. 

As; fu~ como San Alberto en jira por su Obhpado pudo escribir 
d 23 de noviembre de 171S2, desde Salta al Yirrey, aquella tan co· 
mentada carta que era un reflejo fiel del e~tado de descomposidón 
reinante en la región: "Santiago en 10 espiritual y temporaL es una 
üudad en esqueleto: mucha pobreza y poca aplicadón al trabajo, po
oos ,uinos y los lila,. principales di5C()rdcs y dh'i<lidos entre si; las 
lasas por la mayor parle aislada", infeli~es y as.a¡¡trada~ que se caen 
luego y >oC \cbantan nunca; el único edificio que pudiera hernlOscarla 
tS d Colegio de los E,.·Jesuitas, J e~te se halla ]Iró,.imo a una ruina, 
que ya hubiera Jladecido a no ser tan continuo el cuidado de aquel 
Presidente. Se cerró ),a la E.scucla de Gramatica. porque no se le pa. 
~'aba a su maestro y del mismo modo se cerrará I)rontamente la de 
primeras letras, Im¿s I~ce cuatro años que 110 se le paga un medio al 
E.de.<iástico que la titne, como "erá Y. Exa. por el memorial adjunto, 
(n loda la ciudad no hay una Escuela para la tno;eñanu o instrucción 
de las niña$. ~ aqui re..ulta que asi tstas como los niños se crian sin 
r~cogimiento, sin su~resióll, y sin doctrina alguna, entregados por lo 
mismo al Cigarro, al Juego. a la .Embriaguu y al Libto rl inage". 

El tiempo pa!>ólba y COIl él la instrucción pública habia des.alla
I c<ido en forma absol11la del seno de la ,ociedad santiagueña, estado 
deplorable. que obligó el 13 de agosto de 1783, al Procurador ~ne
mi de la ciudad a dirigir_e a la Junta Munici]lal requiriendo el esta· 
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blecimi~nto de las dos nCLlelas de l)fimerasletras y ¡''Yamática (l\1e S~ 
"nconuaban utinguidas. 

El 21 ck ag<l$to ante el pedido del Procurador, la Junta le reune 
y resLI .. lv .. acceder al petitorio, lo qu .. no {Lit más allá, de la bu .. na 
intención, siguiendo su curso la ensc~anu d(ntro de la orfandad; y 
asi le U .. ga al 11 de junio de 17&5, en que Fernando Bravo de Zamo, 
la en su eara«CT de Procurador G..nCTal le dirige al Cabildo lignifi
candok: ··Que se le ha"t mui doloro.o el ver las Escuela, de pri
Uleras letras y gramática tan ahandonadas, y la noble jubentud tan 
¡lOCO tUlli,.da y entregada al ~io que totalnltntt le ban apaflando 
d .. aquella ci,ilisación debida, que a no poner remedMl en esto crea 
\". S. que un Pueblo desde $L1 población tuvO el nombre de Capital, a 
poco ti"m¡>o d .. sJlués de esta mi instaucia 51: verá hecho en 5US mora
l ... como un rúnico Pueblo, ah·ergue de Paslorel, y con 101 vicios 
que le an aumenudo no habrá Padre que 105 sugere a la ,"inud rn()
ral y lambien le bace lastimosa la decidía que en esto tu. tenido el 
Ilustre Cuerpo de V. S. eu no reprelentar a La Junta Munici~l y en 
'u tenuidad a la Muy ¡Iunre Provillcial eu rep.ro de e~te mal para 
(Iue marnk, haga, le cumpla Jo que el Rey mallda iU Sobéral\& bencfi
cieucia en alibio de iUI buallos as..i por Realt'l Céduw como por 
sus colc<::eiouel legaleli ¡.obre que pide y protesta que este clamlK que 
en nombre dd común hace, sea de La responsabilidad d~ V. S. a nu 
tomar aqu .. llol medios posiblt'l a fin de corT<"gir \o que tanto le nt 
o: .. ,ita y a ambaJ Magcstades con,·jene", 

Con (Ste requerimiento el Cabildo en fecha 16 de junio lo paia 
~ la Junta Municipal a fin de que se ,irviese informar r~ferente a 105 
fond~ d<"~tinad~ al mantenimiento de la ensel\an~, y que ,i no hu
biera dinCTo pa .... la rcap.-rtura de las eKUtlU ~ sirviese indic:arle 
asi a fin de elevar el petitorio corre!pondiente.l Virrey para que le 
de un corte d~finitiYo al asunto. La Junta Municip.11 contesta el 12 
de julio al Cabildo indicándole ¡¡ue M: dirija a la Junta Superior 
de Buenos Aires para IIOlicilar ti reatablKÍmiento de las HCllCIaS, 
lu qu .. habian funcionado hasta 1780. Hecho ti pedido el31 d .. ju
lio en la forma indicada, u contestado por la Superioridad el 16 de 
febrero de 1786, solidtando que informen la. causas que motivaron 



ti cierre de las escuelas_ De este modo marchaban las cosas entre las 
Juntas de Temporalidade5 ,in adoptar r.,J()lución precisa, basta que 
.,12 de julio de liSi el Cabildo de ::;antiago del ütero te ~-e en la ne
cesidad de dirigirse al \irrey Marquez de l.(¡reto señalando, que re
I~tidos requerimientos babia hecho, "lOlicitando eon el mayor em-
1""'0 la continuación de las escudas públicas (que hase años $e 
~llan suspensu) par.!. la ellM:ñ.anza de la ju~ntud como que de ello 
1 esulta la educación de los jóbenes para despuél continuar sus carre
ras, haciénd~ muy dolorosa la imnación de nle punto tan reco
mendado por !j, M. en su colección de providencias. Las sUlllas ins
tancias o reprCKntacionu que hase a este Ayuntamiento nuestro 
Procurador Sindico, eomo tambi(D los continuos clamores del \"ecin_ 
dario nos estimula en fuerza de nuestra obligaci6n a representar a 
\-. En. uta materia como que conosemos y estamos palpando "ísi
blemente los gra,¡.imos perjuicios (Iue de <'110 se siguen a los Padrei 
de familias (ya eSla Repilblica) quienes estan biendo a sus hijos en 
el mayor abandono por no ¡JOderles dar la enseñanza de primeras 
letras, de que se sigue su conocida perdisi6n \'ajo de este eonpseto no 
dudamos al magnánimo wrasón de V. Eu. te sin"a tomar l.as pro
\ idencias más ej«uti\"as a fin de que se verifique el establecimiento 
de un maenro de ellas y otro de Latinidad con la Dotación que le 

~onsideran competentes aplicando a este intento los capitales de los 
tensos que tienen a su fa\"or eSla~ Temporalidades y las dependen
cias de "arios deudores a ellas como se has< demostrable en la quenta 
tlue en esta oeüión dirijc a esa Sup('rior Junta Provincial. el Pr('si
dente de esta ~Iun¡cipal¡dad don Antonio Cars;'" de \'ilIegas con lo 
'lile logrará e.ta pobre República el Ikfi('ado ¡in de $115 anhelos", 

A este nll(,"O e insistente pedido, el "irrey 10 pasa el l6de julio 
d~1 mi~mo año a informe del Gobernador Intendente de Salta don 
\ndrés ~Ie"tre, el q\le contn!a el 24 de agosto acontejando d csta' 

IJlecimiento de las e.cuelas de rdcrencia por su nec('saria utilidad ('n 
fa"or de la <"dilación pública. Con las manifestaciones del Goberna
dor Intcndellt(', el Virrey 1)3$;'1 el asunto en ,"iSla al Fisca.l, quien le 
nrd('n,a a la '"('z, qu(' S<'a e!c"ado a la Junta d(' TemllOralidades de la 
Capital, lo que tiene lugar el17 d(' no\"iembre, paralizándO!le todo 
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tr.imite al rup«to, motivo por el cual el 22 de junio de 1790, el Pro
curador General del úbildo de Santiago del listero don Pedro lsnar· 
di se ve obligado a efectUal" otro requuimiento al Ayuntamiento 
quien lo eleva a Su ve~ con {echa 27 de junio al Virrey, el que a su \"e~ 
lo pasa ti 18 de agosto en vista al Señor Fiscal en lo Civil, de Buenos 
Airel. Nuevamente el silencio rodea al asunto de las escuelas lo que 
determina a don Pedro bnardi a dirigirse con fecha 1 de octubre, en 
forlll<l relieT\'ada al Virrey, a fin de que se despache a la mayor bre
,edad La instalación de las escuelas, sin obtener ninguna resolución. 

Mientras todo esto ocurria, en circunstancias que el Goberna
dor Intendente de Salta don Riomón Garcia Pilarro efectuaba una 
visita de inspección a Sanliago del Estero, se le a~rsona el Sindico 
Procurador y le pone de Ill<lnifiesto La desastrosa situación que pade
cia la ciudad por falla de escuelas. 

En conocimiento de la realidad porque alravuaba Santiago del 
Esttro en materia de educación el Gobernador Intendenle envia nota 
el 15 de julio de 1791, en un mismo tenor, a los franciscanos, domí
nicos y mercedariw en la persona de sus respeclÍ\<os pr iores y les 
.eñala: "Habiéndome representado el Sindico Procurador Genual 
de Ula Ciudad el estado lameutable en que se halla La jubentud a 
causa de uo ha,·er fondos para costear escuelas donde aprendan su 
educación pu~s solo V. R. tenia algún cuidado en mantener la de pri
meras letras, upero que el celo de V. R. y sus subsesores, dedicaran 
'" atención en fomentar esta. y establecer desde luego clase de La
tinidad, que una y otra deberán ser perpétuas y bien asistidas por 
maestros inteligentes en Las respectivas materias. y en lo sucesivo 
uigir d,tedra de Filosofía, quando el número y circunstancia de los 
csc<:>lares lo exija, pués de esta suerte logran una compens,ación pro
porcionada estos vasallos y por lo que contribuyen a la sustentación 
de los religioso!. duencia de los templos. susistencia de las casas e 
igualmente cumplirá V. R. con la oblígación en que se halla obligado 
por SU! Constituciones. y de quedar en esta in teligencia me dará 
V. R. el aviso correspondiente para observar este gobierno el descrn
pello que solicito". 

El Prior de Santo Domingo Fray José Vicenu ~1arote contula 

'. 

• 

-



' . PR ...... OU ... l' OOUDCIIO "'4(:10""'1. 

al proxedente pedido el 17 de julio del mismo año, del modo siguien
te: "En atención al respetuoso oficio de V. S. que se sirvió pasarme 
el día 15 del preseme e intcligenciado de el debo (ie(ir que este Con
'ento deseoso de dar cI debido lleno a su mini¡terio ha estado dispues
to a la enseñanu de la juventud y la ha instruido siempre que a su 
'uldado han querido fiar algun05 padres a sus hijos oomo en cI dia 
lo está practicando, y es constante a todos o a la mayOl' parte de la 
ciudad como podré 'erificarlo no $Ólo con los padres de los dichos 
uiños sino con el mac¡;tro don Nicolás Araujo que actualmente se 
halla enseñando gramática a algunos niiíos que de mi Con,eoto han 
salido apt05 para ello por donde verá V. S. no ser decidia mm, ni ha
ber faltado a la obligación que por ruón de Prelado me corresponde 
máxime cnando yo mismo fOy el maestro de tod05 ellos como es 
constante y lo hacc palpable en lodo tiempo. Es cierto Señor que la 
escuela de primeras letras que en mi Con,'ento se ense/la no es pu
blica, ni hemos de tomar la publicidad por estar a la calle por si se 
ha de entender por la prontitud en recibir y esmero en enseñar a 
Cuanloti niños vinieran, puedo afirn~r como desde luego afirmo que 
ts de las más publicas que haya en esta ciudad. El no eSlar uta cs
cucla con llUblicidad a la calle no ei cnlpa mia, Señor, pués el año 
pasado 1)Qf el mu de febrero.'iC n05 prometió dar en el Colegio de 
los Expatriados de la Compafíia, lugar decellte para dio y admitidos 
~ nombró un religioso que actualmente existe cn CSle con"ento para 
n~cstro de primeras letras y por más que Ule religioso se esmere 
(¡ue se le diese el lugar prometido, aún presentándose por escrito no 
se pndo conseguir, \'isto esto, se suplicó que la ciudad o los interesa
dos en la educación de sus hijo¡ n05 a)'tlda5Cn a concluir una pieza 
del ConyenlO que solo le falta el lecho y puertas para dedicarla a la 
tscue!a IHíblica; y a es to nada se respondía por lo que yendnl. V. S. 
~n conocimiento de ha~r sido yo oOliso en el asun to como tarnbitn 
del beneficio que eMe pobre comento recibe del público". 

En atención a lo apuntado el Gobernador Intendente don Ra
món Garcia Piurro, a $U regreso a Salta, dá euenta al Rey, el 5 de 
octubre de 1791, de la vi~ita realiz.ada en la provincia de su mando 
~o los siguientes términos : "He promovido en estas ciudades (Tu-



eumtn, Santiago d~l Estero y Catlmarea) ~I ~stabl~cimiento d~ ~I' 

cuew de prim~ras let." y clas~ d~ Latinidad mediante oficiO!! per
iuuivO!! que dirij; a 1011 Prelados d~ 1&& Ordenes Regulares, qui~nea 
conforme con In;1 ideas »>"o¡>Ol"cionarin a aquella ju"~DIUd la. ins
trucción de que huta ahora i carecido". 

A pt$&l' de lo el<pucsto la educación pilbliea no loma iniciativa 
plausible, 1000 sigue como antcs, y los dominicos en peores ron· 
diciones que las otras ótden~s religiosas por ~I mal ~stado de su 
conv~nto no prulan a la educación el debido servicio, lo que obliga 
al ProcuTildor General don Agustín Antonio Sal\'ali~rra a solicitar 
al Cabildo ~I Z2 de abril de 1793, que se pcrmiti~se a los dominicos 
trasladarse al Colegio e Iglesia de los EJe-Jc.uitu. 

Pasada ~n ,·ista la solicitud al maestro don Francisco Javier Iba
lIu del Castrillo, Comisario del Sumo Tribunal de la Inquisid6n. 
uaminador Sinodal, Cura Rector y \'icario Foraneo, se expide {a· 
,·orablemente, lo que pu~sto en conocimiento del Prior del Con\'~nto 
dominicano, e~tc a~c]lla gU,loso el ofrecimiento exponiendo eulr~ 
ot ras cosas en IU comuuicación del 28 de junio la obligación de man
I~ner una escuela de prime",s lelras, beneficio qu~ carece el vecin
d>rio. • • 

PTacticadas las diligencias que requería el caso con las autori-
dades de Bucnos Aircs, toman posesión del Colegio de los Ex·JClui· 
ta._, las dominicos, bajo in,entario, el 12 de maTUI de i794. 

Para darse una idea de la impor1anda de la propiedad de los 
Jc.uitas es bueno recordar lo que ha dejado escrito Concolorcovo en 
1773, en su "Laurillo de Ciegos Caminantes". "En la casa que fuo! de 
los Regulares se pueden alojar eomodamente lodos los habitante. de 
la dudad d~ Santiago y su "'gido, porqu~ tiene tanta multitud d~ ofi· 
dnas, patios y tras palios, que forman un laberinto". No 5()lam~nl~ 
d edificio Y dcmb co.as fueron cntrcgadOl a los dominicos sino 
tambio.'n una rica biblioleca segUn in\'~n tario dd JOde ~ncr-o d~ 1779, 
que akanuba a uner <t55 volúmenes que por aqul'!la. "poca era la 
mb importantc del Norte Argtntino. 

Como dato ilustrativo cabe decir qu~ segUn in,cntarío dI'! 6 de 
mayo de 1779. ~ntregado por Nicol~s de Villarorta y Ocalla a IU IU· 
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cesor Santiago Garcia de! Villar, las exi.tencias de las Temporalida
des de S;.ntiago del E.>tero las constituian además de! Colegio)' Ca
!>;l.i, dos cuadrai de tierras atrás de la casa y Colegio, otra cuadra 
más con un horno de cocer ladrillos que se tncOnlraba detras de ella. 
Do. leguas de tierra. en el (:ampo del Palomar, una lelo ",a de tierra 
en el Valle de San Antonio y la majada, todo e! terreno de las faltri
lJu~ras, tres e.taucias de San Ignacio, La Ceja de Monte y El Monte 
Redondo. e.tas tres estancias fueron '·endidas en el año 1779 a Pe
dro Eraclio Lópu t.:rmendia. Dentro de una situación prearia $e 

liega en ntatería de instrucción pública en Santiago del Enero al 
Itño 1800, )' en circunstancias que el Gobernador practicaba una jira 
de inspecóÓll por ella: el C;.bildo.u reúne el 7 de agosto de dicho 
año con la pre.uncia de Santiago Garóa del V¡¡¡ar, Martín de He
rrera, Juan j05¿ de Erquicia y Carlos Gómn y fué de .u delibtra
ción reu e! acta, "e! traer a con~ideración el lamcutable estado en 
'Iue se tlalla eMa república por la falta de no haber en ella Escuelas 
para la enseiLa"~a de la jubentud asi de primeras letras como clase. 
de gram;itica y {olosafia cuía inde!geneTa o falta referida obliga. a 
los l);Idres de familia a despatriar lOS hijo. a otral ciudades con el 
fin de darle. a(IUclla debida enseñan!a tan I)rcciusa a 5US calidades y 
ci,'¡¡ educación de lo que resulta un conocido perjuicio en los jóvenes 
que"e les aumenta en 101 costo.s y gutos que impiden en las rembio
Hes mantencionu en (>;{rañas ciudades y 101 que no tienen propor
dollts o facultades llaTa dIo lamentan dar la enseñanu corres pon
dknte a sus hijos a lo que se agrega .uhan de consiguiente estc 
quebranto los naturales de esta jurisdicción, ]lues no tienen [)ara edu-

# car de los jóMnu como nmitirlos para este ¡in a esta ciudad, lo que 
a la ,'erdad es sumamente doloroso a este Ayunlamknto al penetrar 
que son mUI pocos 10$ (¡ue en ella saben leu y escrIbIr SIendo ene 
asulllpto tan interesante a la caus.a común como a las instituciones y 
obligaciones conque se fundaron en esta República las ,·encrable, 
religiones y Comento" que en ella existen como son la de la Orden de 
Prcdkadores, la de San Francisco y La Merced en cuios conventos 
~e repara no aia clases aviertas en el primero de primeras letru bajo • 
cuya condición es~ifica 'f les al,licó por la Juuta Superior de Tenl-
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poralidades la Iglesia y Convento que befa de los Ex-Jesuitas que 
en la actualidad ¡>OSoef!n: en el segundo la de gramática y en el terce
ro la de filosofía que resp<'!ctivamcnte r según la necesidad urgen te 
de este Pueblo debían mantener, lo que se hae<: extrañablc en esta. 
p.arte mediante a que este fin y al de la propagación de! Santo Evan
gelio se establecieran las indicadas Religiones en tSla República Tn
pectll a que estos subsisten y se mantienen a costa de ella y á con las 
limolmas que se pagan de continuo sus vecinos, y á con las Cap<'!Ua
nías que imponen en vida o muerte y a con los demás réditos que 
los sufraga. las posesiones asenluadas que tienen oon el mas pié de 
altar que es consabido, por más poderosas causas se ¡es haa: ;ndis
vcnsable a este Aiunlamienlo tratar de remediar y por 10 tanto una
nímemeote acordamos el que resp<'!cto hallarse practicando en esta 
ciudad su visita general el $eilOr Gobernador Intendente y Capitán 
General de esta Provincia, se de cuenta de ~¡¡o con tutimonio de es
te acuerdo para Que la justificación de su Señoria resueh'a en bene
¡kio de este Pueblo", 

Al prttedente petitorio revdati,'o por demás dd estado desas
trozo en que se encontraba la enscfianza, resueh'e el Gobtrnador Ra
fael de La Luz a su regreso a Salta, el Z4 de noviembre de 1&:lO, comu
nicar a los padres Provinciales de las Sagradas Religiones de Santo 
Domingo, San Francisco y La Merced a que den inmediato cumpli
miento de sus obligaciones, de ocurri r a la ensefianza e instrucción 
de la juventud. 

Al mismo tiempo que el Gobernador Rafael de la Luz se comu
!oleaba con los Religiosos santiagueños lo hacía con Huenos Aires a 
don Francisco de Paula Gorostiza quien envía al Cabildo de Sant iago 
del Estero una nota de fecha 26 de enero de 1801 significándole que 
atento a la counicadón reeibida de parte del Gobernador de Salta tra
taría de subsanar en lo posible la justa reclamación sobTe instrucción 
pública. 

A las !."CStiones ante los padres de los Conventos para que esta
blttieran !.as escuelas en los mismos, sólo conocemos una comunica
ción enviada al Cabildo por el Padre Guardian de San Francisco Fray 
Valentín Pon«, de íC(:ha 18 de febrero de 1802 en la que le deda 

• 
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que en cuanto llegue el maestro d~ gramática d~tenido por enferme· 
dad en el parajt de Portezuelo se abrirán las clase. públicas para lo 
que necesita it avise a 101 padres que tengan bijos en ~itnación de: 
recibir las primeru letru de Latinidad, (oncurran con eUos a dicha 
clase para el más exacto cumplimiento de Cila obligación. 

~o obstante los esfuerzos que las autoridadu rcaliuban en fa· 
'Dr de: la implantación rtal de la enseñana:a pública, ella no tUI"O su~ 
dceto' como era de desur, y en forma casi nula le llega al término 
de la Colonia. 

b) Durante la independeno;ia 

El pro«so de la initrucci6n pública en Santiago del Eitcro a 
partir de la Revolución de Mayo, adolece de un desconocimiento ca
li ablloluto ha:;ta el presente, ~in que K lur.ya precisado con mar(ada 
certidumbre, la existencia. real y po¡itiva de la en¡eñanza primaria 
ln la provincia durante el período independiente de 1810 hasta la oro 
pnia:ación ddinith'a de la Nación. 

Los poros y csporádicOl trabajos aparecidos sobre la materia, 
rel'elan la insuficiencia de IU contenido y la falta de un estudio his· 
tórico intenso que pong;¡ de relie .... ! la "crdad, sobre lodo de la suerte 
corrida de aquil pensamiento ele"ado de Manuel Belgrano al dotar 
de una Escuela de Primeral Letras a la ciudad de Sanliago del Es
lera con la cuarta parle del premio de 4O.o:xl pesos qne la Asamblea 
General Constituyente por dcereto del 8 de Marzo de 1813, le dolIÓ 
como premió a sus "distinguidos servidos y e¡¡pccialmente el que 
acaba de hacer en el triunfo que ha dado a la Patria en la "i(toria de 
Sal ta", el 20 de febrero del expresado allo. 

Luego de una inten¡.a ill"estigación documental y estudio dete
nido sobre el punlO hemol podido aclaru eue obJ.curo comienzo de 
la Instrucción Pública en Sanliago del Estero. debida a la voluntad 
del varón sa1ll0 cual lo fuI' Manuel IklgTano, que lo dió lodo y lo 
sufrió todo, por el amor a la Patria. 

Los dOCUmenlD6 en que reza la donación del premio, la acepta-
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ciun ) di~¡>I)Si<:ion del mismo púr Iklgrano ¡¡ara el establ~imiento 

de cuatro escuelas en las ciudades de JujU), Tarija, Tucumán y San· 
tiago oe! Estero, COl1l0 a¡¡imi~Lllo el reglamento que debia regir .u 
funcionamicnto son demasiado conocido., en CQn~cuencia nos con
crctaremo~ sólo al estudio documental oc cómo se dió cumplimi~nto 
a esta idea en Santiago del Estero. 

Antes de hablar de eSil situaciUn, bueno es scilabr cuales fueron 
10i moti,o. Que mo,ieron a 1k~'TlIno pua dotar de una li'.scuela de 
¡'cimeras Lelras a Sanliago del ~tero, y no lo hiciera a {a"or de 
Salta en cuyos campos ublu,-iera una de la. ,icloriu que dió m.lr
gen al premio. 

Iklgrano recordó a Sanliago del ~tero denlrO de la finalidad 
de ou pen~miento altrui~ta, por d(16 cau..as: Por no tener en aqud 
~ntonces ninguna escuela pública la prO"incia y por su santiagueño 
ou abuelo materno, oriundo del antiguo e i1llpoTlante pueblo de Lo
lelO, donoe poseía La propiedad denominada "El Yugo'-, de herencia 
materna, en la Que solia. ti General, ¡¡a~ar temporadas de descanso 
diurayéndose en cacería¡¡, que era.u entretenimiento fa,-orito, cuan
do queria dar tregua a sus fati¡,<as al frente del Ejército de! Norte. 

,"olviendo al tema de este trabajo, se tiene que el 28 de mayo 
de 181J, encontrándose Helgrano en Juju)",:;e diri¡;-e por notas de un 
mislliO tenor al Cabildo de é¡¡ta ciudad COliJO a \as de Tarija, Tueu
m.1n y Santiago del &.Iero, haciendole !laber el premio recibido y los 
deseo, Que le inflamaban púr la pro.peridad y bienestar de la Patria 
lo. que le hicieron aceptar la t,'TlIcia recibida con la calidad Que !k:: 

de.tina~ para la dotación de Escuela~ Públicas de Primeras Letras 
.-11 las que se enS<.'ñasc a leer y eloCribir, Gramática Castellana, Arit
mética, Doctrina Cristiana y lDi l)ril11ero~ rudimentos de los dere· 
ChDi del hombre en sociedad y ~U) obli¡,<acionel hacia ella y ti Go
bierno (Iue la rige. acompañando al ,uismo tiempo copia de 105 tre' 
documcntos de referencia IJaTa terminar dicicndo: 

"aprobado el establecimiento y formado ia ti Reglamento cons
titucional que de"e rejirlo no re.la Olra c<,,,, ,ino que havilit.lndost 
una casa proporcionada para la e.cuela proceda V. E. a J>Oncrla en 
planta a la posible brnedad sujctand~ en todo al reglamento que 

• 
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le acampallo mientras que el supremo poder cxecutivo aquien le re
mito un lanlO pan. la aprovuión me haga alguna \'ariación dirijida a 
t:nmedarlo y perfeccionarlo al efectO corresl)(;mdi~ndolc. a la Escuda 
de rila Ciudad el redito anual de :;00 pesos por el capital de dies mil 
que Ullio scib.b.do para la fundación de ClIH' una de ellas reconoce
ran 1.,. fondos del Estado l'>ta pensión que corre a ,'endido de ella 
dc.de ~18 de Marzo de c~tc año en que 5e me hizo la donación ~n 
la superior rC$OJudon contcllIda en el oficio de 27 de Abril y con lo 
devengado hasta la fl'l:ha. ídem mas que se devengaren hasta la aper
tura de la EKuda podrá V. S. a\OOliar~c para la abilitaci6n de la casa 
y el COito de Ioi utilu de 10& bancos, mesa¡; y dema. que le necuitcn 
~Ui:1 .. virtud de la indicada superior disposición prc\"t~ngo con Cita 

{ccha al Scior Thenicntc Gobunador de esta Ciudad que pa5<' or
denes al miniitro tesoruo de Hacienda Nacional en esa para que con 
preferencia ponp a diSJ)05idón de Y. $. la cantidad que asciende ~ 
réditos devengados y denlaS que ~e devengaren hasta la apertura de 
la u~ucla hadendo lo mismo en lo succsh'o para la satisfacciÓn de los 
SOO pesos del rédito anual pagaderos de a 250 pesos en cada seis 

" mues . 

I)c acuerdo a cna comunicación y habicndo sido pcevenido en 
la mi~ma fecha el Tenientc Gobernador quc lo era en aquel entonca 
el Capitán Mariano Sar~, sobrc la instala~iQn de la EKuela, la que 
debia abrirse el 19 de octubre de 181J, clite se dirige al &mro. Supe
rior Gobierno el 12 de agosto de 18U en 105 siguientes t~rnrinos: 

"Exmo. Señor. 

El 5cl'ior ~neral del &ercito me ordena: que el 19 de Octubre debe 
abrirse la csc::uela nuevamente creada por rl en esta dudad y como 
loara 101 gastoS de composidón de casa, "ancos, mesal y demás úti
les necesarios, no hay dinero en la can de que poder echar mano, y 
mucho menos par. el pago de 105 quatrocienlOS JloC5os que se le llan 
de abonar al maestrn cada afio y los cien pe~os para. papel, tinta, 
plumu y librol para 101 hijos de Padre, pobrel como presc::ri"e el 
Rc¡;:lamento aprO\"ll<lo por V. E,: Me he visto en la ne~esidad. asi 
por cumplir Iu ordcnu de dicho Sor. General en Gcfe corno por ver 



elecl!13da tan btnHica obra de echar mano del dinero IiOb~mc de la 
npedición de Recluta, por no bver otro arvitrio. Lo que celebraré 
bea de la aprO\adón de Y. E. ordenándome en Cite particular de que 
medios me valdré en lo subsccioo para estos pagos, asi por haversc 
obligado el Estado de pagar e$lOS réditos, quanto que estas Caxas no 
puede sufragar estas pcn~iones por ~u~ continuas entradas como loo 
tengo representado a V. l!.." 

De inmediato y sin dar \lempo a que pusiera en ejecución su 
lllan el Teniente Gobernador SarasliO, el Gobierno de Buenos Aires 
conte~ta con fecha 26 de agOSto del txprc..ado año daautodundo 
Las medidaJ tomadas y señalando al mismo tiempo que de acuerdo a 
la reglamentación de llclgrallo, era el Cabildo quien debía de tomar 
La~ reliOlu~ionel del callO ~in serie fatultati\"(> a él obrar por s i, ni ir 
mas allá d<- lot ténnin05 reglamentarios de la dotación,- El docu· 
mento reu asi; 

"Visto por el Superior Gobierno quanto Ud, le dice en oficio de 12 
del presente IIObre los mot;'·o:; que tuvO pa~ echu mano de 10. 1019 
peloO~ 5 Y, reales que rCllulta~n sobrantes de la conducción de rwu
las, lodo a efeclo de que be cumpliese la orden que le había comuni· 
cado el Sr. General del Kxercito Auxiliador pu a que se abriese la 
~Kuela el 19 de Octubre próximo, reitera de Ud. de nueOO la orden 
que con e~ta fecha y por mi conducto se le comunica de que pase 
inmediatamente a la eaxa de esa Tesorería 1<>5 indicados 1019 pcSO$ 
5 y, reales lobrantes, pun es muy extraño que no debiendo Ud. pro
ceder a pagos ni gal;tOS sin pre\'ia aprobación del Gobierno Intenden' 
cia de esa Pro\·incia se ahanzasc Ud. por si solo a emprendCT la com
pra de vaneos, mesas, composición de casa y otros utites necesariO$ a 
la Eseucla sin contar al menos con el consentimiento del Alcalde de 
primer "010 del Regidor más antiguo, y Sindico de ese Ayunta
miento de5pués de habcr,;c ui rhuelto por el articulo segundo del 
Reglamento que ha d~ regir en eu y las d~mas e$Cuelas, por esto 
!,\Ies y por que los gastos que hayan de hacerse en ~sa han de ser en 
la forma y cantidad prebtonida sobre lo qua1 avisará este Gobie rno 
los conducente, sin SCT1e de Ud. facu1tatioo el ob~r por si, ni elCten-
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<lCTk a ma.$ que a las respectib;u quotu que debe: llatisfacer el Esta
do, "('rifieará Ud. el enlero en caxa. de la cantidad insinuada dando 
;¡,iso de haberlo as; ('x«utado, con remisión de la orden que astgura 
Ud. ~ber TeJi,-ído del indicado Sr. w,ncral para habrir la E.Kuela 
el 19 de Octubre todo lo que de orden de S. E. comunico a Ud. por 
cOlllcstación a Su citado oficio". 

En :ilIención a b. IITttet!enle comunicación del Supe-rior Gobif'l"
no de Bucn05 Aires, d Cabildo ajustándose a ella según acta. del 23 
de lep ticmbrc de 1813, resueln! como primua providencia se estam
pe en el "Libro Copiador" el Reglamento de la escuela dotada por 
Belgr.mo agregando acto continuo: 

"Después de lIaver cerrado el antc(t"(!en te acuerdo, en el mismo dia 
se tomó en con.ideración que por orden de Belgrano para que se 
IJOnga en ejecución la apertura de la Escuela Pliblica de que ha be
(ha gracia a hta Ciudad se pida al Sor. Teniente Gobernador todos 
los o.aldos deveng3dos desde el 8 de Marzo en que se le hizo la grada 
¡JOr S. A. G. C. del cinco por c~mo sobre principal de 10 mil pc.os 
'Iue ha cedido dicho Sef\or General para e&te decto 10J que se obli
lIa d Exmo. Superior Gobierno ]Ia¡.,-ar de las CaXil! Nacionales del 
Estado. con este ,not¡"o y p;lra la composición de casa y apronta
miento de útilts necesarios para dicha E.Jcuela se le pasó oficio a 
l)icho Sor. Teniente Gobernador por nuUtro dO$ Alcaldes de li¡ Y 
zq voto ])()r no haber m:i$ individuos dc este Ayuntamiento en eila 
Ciudad y apurO$ con que la orden del expre~do Sr. General exigian 
la referida apertura de la Eseucla para no demorar dicha obra lo hi
cieron nuestro!; expre~ados Alcaldes pidiendo en él doscientos pesos 
Io~ que ;nmtdi"ltamente fueron e,treg.t.dO$ por esta tesorería Na
cional". 

No obs tante estas Ilrilllera~ disposiciones en fa"or de la cna
dón de la E.<cuela de Iklgrano. ella no pudo estableeerse. Los dc&as-
1re< de \'ikapuglo y .\yohuma del Ej¿rcito Patrtou en el Allo Pn-Ú, 
y la~ consKu('ncias ]lOliticas que estos hechos de arm.as produjeron 
tn el país en 1~ ;lftos St1b5¡guiente~, retardaron todo cumplimiento a 
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tan loabk propósito en pro de la cultura ~neral de la pro\'inci.;r.. Así 
l>C llega al añl,l 1819 en que el ü.bildo oon f«ha. 13 de mayo, extien
de poder ¡IDr, Félix Ignacio i;rias, que se cncontn,ba, en BuenOi 
Aires a fin d~ oon~~;uir "la consecución del establedmiento de La 
Escucla y cobro de lo~ réditos devengados desde el ano de 1813 en 
~luC se donarun 1O.<XX> ~SO!O por el E.xmo. St-ñor Capitán General 
Don Manucl!klgrano hasta La fecha". 

El Dr. Fdix Ignacio Frias al contt.tar al Cabildo el 10 dI! junio 
de ese año resJH'cto al cobro de lo. 10.(0) pe>iO$ más 10$ intereses, 
,dlala la imposibilidad de conseguirlo en numerario en ralon de las 
urgencias y utraordinariO$ apuros a que estaba. constituido el Era
rio Xacional [ IUT la primera y sagrada necesidad de la defensa de la 
Patria y Libertad, y (lue trataria de conseguir del Supremo Gobicr
IlU una finca del Estado cuyo ,'alor corre:;ponda a la cuota. dON.da, 
la que pue'ta ~n arr~ndarniento Iiq.'1Iro,]MKIia exceder al rédito del 
(jin~ro. 

M.h addante. el 3 de julio de 1819. hace !kIber el Dr. Frías al 
Cabildo lo dificil de cobrar el capital de 10.000 ~S().!i dando ti])er;l.nu 
en lo referente a los réditob, en billetes. 

En la Inisma fecha (Iue el Cabildo se dirigió al Dr. F riu, \-ale 
<lecir, e! 13 de mayo de 1819, lo hace al Superior Gob¡erno acompa
bndo la documentación de Bel .. .,.allo al tenor de la siguiente co
rrespondencia : 

"Con documentos de I a 4 in~truye a Y. E. de la donación de 
1O.0IXl pesos (Iue en el año 1813 hiso el Gelleral BelgTano para la 
fundación en aquel Pueblo de un;¡ Escuela en que se prOIllOVitse 
como corresponde la educación de la ju\~ntud.- ManifiHta ]u 

grandes ventajas que debe reportar al PaÍ<; si como cree se lleva a 
debido efecto su establecimiento, lo recomienda altamente a la con
.. i<leracjón de V. E. interesando corto_ o;acrificios de aquel Pueblo y 
por último su más brne ralización". 

Este petitorio obtiene el 23 de junio de 1819 la siguiente con
¡<'$ladón: 

"El Gobierno ha mirado con toda consideracióo que se merece 
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d oficio d~ ese Ilustre C.bildo, IU fecha 17 del ppdo. con los docu
mento. que lo in$truyen, relativos a la c:uibn que hizo el Gene ... 1 
BdgTano en favor de ese Pueblo de la cantldad de 10,(0) pesos pan, 
la fundui6" de una E5cucla tri bcntficio de Lv. instrucción pública. 
El $;IlfTado objeto que mueve el anhelo dt: esa Municipalidad y la in
u:r¡lOsición juna de ':;UI respc:tOI para obtenerlo $On sin disputa el 
te. timonlo mAl rcle.·antc de Io.s Il(lbles sentimientw que le animan 
l' del ¡nleres con que agita los dt:beUI de su cargo. Nada lenia por 
lo tanto mal IlI'opio que satisfacer 101 deseos de tan honorable cuer
IJO, y nada más debido a la autoridad Suprema del Estado que pro
mo,·u y comentar los primeros elementos que forman la ilustl'lldólI 
ck los PuebJOI: pno tan poderosas consideraciones Cjue inducirían 
neasariamente a IU tf~lo en circunstancias más favorables al pre
sente, no es posible at~nderlol como debiera sin poner en compro
miso La sqruridad misma,uol Paía, puea obstruidOs caJi los recursos 
dd Estado y aumenta.das extraordinariamente fU! atendones por Iu 
6 rcunUanciu de l~ Gllerra, y otros objetos aún mayores que se 
lonsultan al presente CJ de necesidad probar nuevos .!o&crificiol, y 
HOlIQmisando en lo posible la inversión del Tesoro Nacional, prepa
'ar por cue medio lu vlu filie nos han de conducir al ttrmino de 
I\U~tra5 aspiracionh. S, E. cree fllIC penetrado ese Ilustrc Cabildo 
Ile tan poderO'oll$ ra;¡{'lnes y obrando por el impulso noble de 5UI sen
timientos. omitid. por ahora toda gestión en el particular, hasta 
tanto que mej(1H la sítu:;¡ción apurada d<"1 Erario, y de Orden Su
prema hal{O a\'. E. e'ta comunicación para Sil inteligencia y demás 
(lue corresponda". -Jost Garc~ de COiSio". 

~ este modo se llega al 5 de selltkmbre de 1822 a más de dos 
allos del Gobierno de JU311 Felipe lbarra. en el que d Cabildo to
mando nue"a resolllci6n sobre d cumplimiento de la creación de la 
E~utl3 de Bdgrano, eSl:;¡bleee su fllncionamiento en una pieu de] 
Con\'el1to de Santo Domingo bajo la dirección del maestro don 
P'IO Cabezón. 

Dice el acta resJM'ct im lo _~iguiente: 

"Fui nuellfll primera atención acordar sobre ~ fundación de 
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la Escu~Ja dolada a fayor de esta ciudad por el Exmo. ~iior General 
[Jon Manuel Hetgrano, med~nle aque el Maestro de ella Don Pio 
Cabezón se ha presentado a c.ta !:>ala Capitular a eft'Cto de dC5CIn
]J<!ñar iU mini>!erio y atendiendo a la escasez de fondos que resulta 
d ])rincip,a,l de La dotación, hemos resucito hechar manos en la actua
lidad de los fondos públicos por lo~ utensilios de la referida escucla 
con Cilrgo de reintegro, en la intención que el referido maestro de 
l"Kue!a se ha combenido y halla modo a las resultas dd cobro de los 
I edito. por el pago de Su~ ~ucldos cuatrociemos ptSO$ :;mua~5 sin 
quedar notado cw: Ayuntamiento a pagarle inter se verifique en 
Hueno.. Aire!! por el apoderado, al cobro del CQrrcspondicnlc al rédi
to (le, 10.(0) p4'!SOS y Mso: cuenta de bla resolución con !e!ltimonio de 
ciJa al Señor Gobernador de la Pro,'incia para su aprobación. En 
.egundo lugar acordamos que l>C utabluc.a dicha escuela en la pieza 
que actualmente tienen l~ dominicos en su Conyento, provisional
mente, mientras .se proporcione Otra, máa allarente que sirya en pro
piedad. En tercer lugar acordamo. comisionar a nueuro regidor 
defensor de menores para (¡ue corra con los gastos y en la compos
tura de dicha escuela y mande poner lo. a.icnto. y mesas y demás 
que ..ea nttesario, de cuyO$ puo. deberá <lar cuenta al Ayuntamien
tO luego que se concluya". 

El 3 de julio de 1823 el Cabildo en atención a que el maestro Pio 
("a~zón no podía atender la &.cuela por razonu de salud fué nom
brado Fray Juan Grande con la ru.ignaciun de 100 pesos anuales, el 
mi.mo que con antCTioridad a la fundación de la escuela de Bclgrano 
atendia la E$<:uela del Con"ento de Santo Domingo, desde 1813, fe
cha de su llegada de Córdoba que por cédula real estaban los Con
'enlOS obligados a mantener durante la Colouia, situación que se 
prolongó por muchos años durara" el periodo independiente hasta 
la or¡''llniUldón definitiva dd llai,. 

La Escuela asi fundada no debió exi,tir por 1826 pues la Legis
latura en reunión del Z de sc])tiembrc de e..e afio rbuelve, dice el acta 
,upedi,',., "tratar sobre la necesidad de 1,. fundación de una escuela 
]¡üblica dot,.da por los fondo. qne actualmente exi5tm en poder del 
apodCTado de e,te Ilustre Ayuntamiento, el Dr. F~lix Ignacio Friu. 
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50S deseos contcste a V. Exc.-lcncia con dolor y amargura de mi ca
,UÓt! que no tengo a quien destinar. Si parece a V. Exa:lencia po
ner en ese oficio algunOl de los padres de ese Convento en el entre· 
tanto que ... y re¡na Fray Juan. puede hattrlo, es ~nlO me 
ocurre wbre esu :1:oUIlIO, pues \"uclto Fray Juan no hay cmbaruo 
p,a,ra que siga la escuela li ¿I quien", 

Fray Juan Grande luego de la au~ncia que rdata la carta pre
cedente, estuvo plXO tiempo dc.\pu¿s n"cvall\~nte al frente de la 
Escuda de Bclgrano ba~t:.. el año 1854, S('gún ie desprende de la con
testación del Gobc,rnador Manuel Taboada al Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública de la provincia. En dicha comunicación se ex
I-'fesaba que: "En eUa ciudad 50/1 dO!; unica.s C'SCueJas las que ha}' 
de primeras klra .... La una n de '1lrolK'~ que enseña en el Con"cnlo 
de los religioSOlo dominicos y la otra de mujeres en casa particular. 
Habiindose la primera establecido en el .1.1\0 1813 permanece hMta 
hoy aunque en estado de una completa dCIIOTganización por falta d~ 
un preceptor adecl1ado al objeto y pvr la carencia dI' otros elemento~ 
nece5<lri<» a ~11 nlenor asistencia. La ensellanu ha sido siempre gra
tl1ita y ell'rtt~ptor Fray Juan Grand~, religio!O I~go del mi~mo 
Convento qu~ a continuado ~n este ejercido por espacio de 41 a~ 
(es in~xacto por la doc:um~ntación que anle«d~), no lIa tenido rCl1ta 
alguflil (tambirn el inexacto, pués Fray Juan Grande cobraba lul 
llabc-rcs lo que se desprende d~ una carta de don Amancio Aleona a 
él de fe<:ha 5 de jl1nio de 1848, ~n que le de<:ia en su calidad de apo
derado en Buenos Aires que "ya he comenzado a cobrar los habe res 
este año", lo ql1e sib"T1ifita que hasta ~5<I fe<:ha l~rcibi6 los corru
pondientes lOO pesos anual~s que habia askflildo el Cabildo de la 
donación de Belgrano del J de julio d~ 182.l) Inutilizado por avan
P.a<.la edad Y enfe.-medadeJ habitualu le sU litu)"~ hoy el Prelado do' 
la mi~m¡¡ Casa Fray Vic~nu Bu<tos". 

Por otra pllrt~ el iJ de marro d~ IR5Z la I.q.;:islatura sanciona 
I1na ley por la que se di-ponia la com¡'ra de I1na casa-quinta para el 
fl1ncionamiento de uua ~!!Cuela pública, ley 'lue no IIIvO cumpli· 
mi~nto lo qu~ di6 motil·o a la sanci6n de una nl1~\"a ley el Z8 de Oc
tubre de 1856 en la tlue lit dispouía' ··Art. 19) Se ~5tablece en uta ca-
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pital una escuda con la dotación de 500 pesos anuales pagados por 
el Tesoro de la Provincia al Director de ella. 

Art. 29)-Será obligadón del Dir«tor de encargarse de JO ni
í\os en calidad de elI:ternos por cuenta del Estado. 

Art. J'1)-Los ramos de ell!;eñan.u serán 1') Le<:tura, 2' Es
rritura, 3' Doctrina Cristiana, 49 Gramática Cauellana, S' Arit
mética, 69 Geografía. 

Art. 4'?)-Se autoriza al P. E. para que del Tesoro de la Pro
,¡ncia haga los gastos necesarios para el establecimiento e instala
ción de la referida elicuela. 

La citada escuela empuó a funcionar en el Co""ento de Santo 
Domingo, y estu,'O en actividad hasta octubre de 1854 en que 
IU~ mandado cerrar el eo""ento de Santo Domingo por su estado 
luinoso, donde funcionaba tita, según mensaje del Gobernador Ab
salón lbana. Fueron suces¡"amente PrL'Ceptoru de esta Escuela dd 
Estado, Lorenzo Rui! y Ossa, Juan Bautista Paz, Eusebio Garda, 
Francisco López, Diego A. Rueda. EI«to Salvatierra y Abel Itur~. 
Establecida de este mooo la existencia, forma y duración de la Es
cuela Bdgrano, toca Aber si la suma asignada para esa finalidad con 
'u «¡nespondiente renta fu~ (obr.;¡da por la Provincia. 

El Gt-neral Mitre en IU "Historia de Iklgn.no", publicada ¡><.>r 
primera "ez en 1856 indica que hasta entoneH las rentas de los ca
pitales de la donación para las cuatro escuelas se habían pagado re
ligiosamente de acuerdo al expediente existente archi"ado en la 
Oficina del Crédito Público de Buenos Aires. Tal aseveración es 
exacta. Lo que falta por establecer e.\ si Santiago del Estero ¡)Crd
bió más tarde conjuntamente con el Capitallo~ intereses restantH. 

El 8 dc julio de 1869 el Senador por la Provineia, que 10 fué 
en aq\l~1 entonces. Don Ab..aIÓD lbarra, hace y.ber al Gobernador 
I.."Ion ~lanuel Taboada en su calidad de «¡'nisionado para recoger los 
fondos de Belj,,'Tano para el &Ostén de una escuela primaria que no 
~iend(> posible di'llOner del capital que se hallaba representado tu 
~,e ill,tallte llOr &010 7.109 pe.\os moneda nacional, se había limitado 
a cobrar la renta corrc'llOndiente a 54 trimcstru que se adeudaban, 
~n un importe hasta la fecha de 57.757.05 ]lesos. 
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Más tarde, cl6 de mayo de 1873, la Junta de Instrucdón Pú
blica de la pro,'incla otorp poder a Don Adolfo E. Carranza, para 
que reclame. quicn corresponda la. «lnnr~ión en moneda, hecha en 
la donación del ~neral Iktgrano. favo r de la Escuda de la pro
"Iocia, y as; se tiene que el 8 de encro de 1878, Carranza comunica 
al Gobernador de haber enl rl"pdo por su ón,Jc:,n al Sr. J¡¡ime Vi .. yra 
el Z2 de febrero dc"I877 d capital de la donación de Bdgnno .. o la 
sum.a de 7,100 pe_ IUerl". que quedaba rtducido. mis los inte
rc.es en la cantidad de 5JJ peoos: quedando finiquib.do lodo lo am
cernifnte a la donadón h«1ta por Belgnno " Santiago del Esuro, 
tn .derente a una Escuela de primeras l(tus. cuya d .... da de gTali
ItId le es eterna. Dichas ~urt1;lJj pa$ilron a formar parte de los fondos 
dutinados a la educadón p6blka pro,-incia! de acuerdo a la ley del 
15 de julio de 1871 que estableda ~n Su articulo 'Z' qu~ [os mismos 
ularian formado!: "d~ [a renta qu~ produ~ca la deuda qu~ ti~ne ~I 
Gobierno Nacional en favor de esta Provincia. proccd~ntc dewe ~I 

Acuerdo d~ San NiCQlh de 10$ Arroyos y rCCQnocida por el Gobier
no de la Confederación". 

Ahora bien. la tradición hi.tórica santiagueña ha venido man
teniendo un errvr que !IC lIaCi: n~~5ario rectificar y ~5 que la actual 
Escuela Normal Mixta Manu~l 1k1¡"'Tano ~5 la resultante ~n cierto 
modo de la donación del ilustre I>fOXer. T~I h~1I0 no ~s v~rdad. 

Expirado el funcionamiento de la Escuela de prim~ru letras 
mantenida irregularmente del modo detallado, con eierta parte de 
lu ",nt.u de la d""ación de Iklgnno: por ereación de la Escuela del 
F.--;tado en 1856. al no habe-r nexo enl", 6ta y aquella. menos puede 
existirlo ton la Escuela :\OI"mal ~I ixta por la IU. luraleu distinta de 
ambas ~uelas )" por habe-r ~urgido é,ta de Un pll.ntcl que no guar_ 
da relación de continuidad a tra,,'s del t~mpo ni mmos en lo tocante 
al fdifkio de su funeionamilmto. 

Como queda prt«dentcl1lente dOCUIII~nudo durante el período 
tlo:: la independencia, la in'lrutci6n I'ubliea ~n Santiago del Estero, 
S<': rt~ela por UIU. acdún casi nula: .in embargo. cabe- de~tacar en 
("S le lapso, la fundad"'" de la Escuela de Kiñas r~alizada el 25 de di
ciembre de 1825110r la voluntad magnánima d~ Sor. Ana .\Iatía 



Más tarde, el 6 de mayo de 1873, la Junta de Instrucción PÚ
blica de la provincia otorga poder a Don Adolfo E. Carranza, para 
que reclame a quien corresponda la couversión en moneda, hecha en 
la donación del General Belgrano a favor de la Escuela de la pro
vincia, y asi se tiene que el 8 de enero de 1878, Carranza comunica 
al Gobernador de haber entre],'3do por su órden al Sr. Jaime Vieyra 
d 22 de febrero de'1877 el capital de la donacióu de Belgrano en la 
suma de 7,100 pesos fuertes a que (IUedaba reducido, más los inte
reses en la cantidad de 5JJ pesos; qucdando finiquitado todo lo con
cerniente a la donación hecha por BeJgrano a Santiago del Estero. 
en rderente a una Escuda de primeras letras. cuya deuda de gTati
tud le es eterna. Dichas suma! pasaron a formar parte de los fondos 
destinados a la educación pública provincial de acuerdo a la ley del 
15 de julio de 1871 que estableda en su articulo 2" que los mismos 
estarían formados: "de la renta que produzca la deuda que tiene el 
Gobierno Nacional e1l favor de e~ta Pro,'incia procedente desde el 
Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y reconocida por el Gobier
no de la Confederación". 

Ahora bien. la tradición hi~t6rka ~antiagucña ha ,'cnido man
teniendo un error que se hace necesario rectificar y es que la actual 
Escuela Normal Mixta Manuel Belgrano es la resultante en cierto 
modo de la donación dd ilustre l'rÓ<;cr. Tal h"eho no es verdad. 

Expirado el funcionamiento de la Escuela de primeras letras 
mantenida irreglllaTlnente del modo detallado, con cierta parte de 
las rentas de la donación de Belgrano; por neación de la Escllela del 
Estado en 1856, al no haber nexo entre é:;ta y aquella. menos puede 
existido con la Escuela 1\ormal ~Iixta por la naturaleza distinta de 
ambas escuelas y por haJx,r surgido ¿.ta de IIn plantel que nO guar
da relación de continuidad a través del tiempo ni menOS en lo tocante 
al edificio de Sil funcionamiento. 

Como queda precedentemente documentado durante el período 
de la independencia, la instrucción pública en Santiago del Estero, 
se revela por una acción casi nula: sin embargo, cabe destacar en 
este lapso, la fundación de la Escuela de Niñas realizada el 25 de di
ciembre de 1825 por la voluntad magnáníma de Sor. Ana ;>,laría 
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por parle d~l Euado, sin ~rjuido de Olros que pagarían una men
sualidad convenida entre el Director y lo. p.adres. Por ausentarst de 
la provincia el Sr. Vergn~, fu~ designado ~n su lupr, el 17 de agosto 
de 1857, el Sr. Remigio CaroI. 

Mili adelanle, ~ decir, el 26 de iCptielUbre de dic.bo al'iG, le crea 
una Junta Central de Instruccwn Pública int~da por los Señores 
:'laurÍ<,;io Pern, Pe<.Iro Olaecbea, Manuel TaOOada y Absalón ¡barra, 
la que tenía a IU car¡¡:o todo lo concerniente a la marcha de la Ins· 
tmoción Pública en la pro,·jnda. 

Das año. mas tarde, el 9 de noviembre de 1859, el gobernador 
Juan Francisco 1$orge5, crea en la ciudad una escuela para nil'iu ean 
el nombre '"9 de Julio", coloc.ándOK en la dirKei6n de la mi5ltla, a la 
!'I:i\Qra FructuOA. L.ó~L El plan de e~tudiol estaba concentrado en 
las siguientu materias: Lectura, Eso;ritura, Gramática Cai\ellana, 
Gwgrafia ek:mcntal explicada, .si5tema de Pe¡.u y Me<.Iid.as, Costura 
y Bordad(l!l de toda ctuc, Tejido_ de ,-..o y l...«ciODe$ de Moral y 
Urbanidad. 

De cada departamento, ooncurrian dm niñaa dea~adaa por el 
gobierno, con la obligación de ICnÍT de Prueptoru al terminar Sui 
eSludiO$. 

Esta esencia desa¡)afCCI: ~I allo siguiente en medio de una con· 
,,,I.iÓn polilÍCI, que trae a la pro.incia la primera inter"eneión fe· 
dual. 

Según infornu. Rellligio c..rol en octubre de 1859, existían en 
la ciudad Iu liíguientel escuelu: Pert_;"'\eI al Eat.do¡ de "aro
nh en Santo Domingo con In alnmn(l!l; en Roque Avila 28; en Ude
fonso Ri(l!l 55: Hilaría Campos 6. De niñas, en lo de Irene UfTejola 
50 alumnu; Belén Il; Braulia !».ndu 6; Trinidad Femandez 14 y 
:Su-loCNl Medi~ 6-

Restablecido el órden y la paz en el seno del !,ueblo, el 7 de 
agosto de 1862, reabre el gobierno la ucuela de nillu en el Convento 
de Belén. bajo la dirKel6n de la Madre Rectora, con el mismo plan 
de estudios que tenía el extinguido Colegio "9 de Julio", y en el 
men.aje de ditbo allo, dfflaraba el gobernador Taboa<ia, que le era 
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doloroso hablar de la instrucción públia porque se encontraba casi 
abandonada por b.lta de recursos. 

Esta situación r.e mantkne hasla el año 1865, en que se funda 
otra escueta de niñas, el 29 de marzo, en casa de la Señora Irene 
Urrejola, siendo ella mi.>lna 5n Preceptor,¡ con la asignación de 20 
peso~ mensuales. Por este mismo año fundonan con la ayuda de la 
nación, 36 tloCUelas en la prO"incia, y se establece al mismo tiempo 
t12L de agosto de 18ó5, la obligatoriedad de la ensefianza, bajo pena 
de dos ¡x:sos por cada niño que no concurriese a la escuda, valor que 
Mbia abonar ti padre o tutor. 

Según cuadro demoSlralivo de 1866, cxinian en la CIUdad cuatrO 
escuclas con 353 alumnos de ambos sexos; en La Banda tres con 110, 
Choya cw.tro con 112, Copo dos con 62, Guasayán dos con 140, Ji. 
menn '·2 con 110, Jiménn segundo tres oon 185, LoTeto dos con 
107, Maurá Norte dos con 106, Matará Sud dos con 177, Río 1I0ndo 
tres con JJJ, Roble, tru con 132, Sala..-ina dos con 93, Silipia. pri
mcro tres con 148, Silipica segundo dos con 136, Soconcho dos con 
72, y Sumampa una con 64; haciendo un toul de 42 escueJu con Z240 
alumnos, cifras que se reducen en 1868 a J8 e!!Cuelas y 2100 niñoa, 
para clevarse en 1870 a 85 escudas y 3122 alumn08. 

Por ley sancionada el 13 de julio de 1&71, St crea un fondo de 
renta exclusÍlamcnte destinado para asegurar y fomentar J.¡ educa
rión pública, formada con la sub"ención nacional, y los réditos que 
I,roducían 1M deudas que tenía. el gobierno nacional a favor de la 
llrovincia, ¡)rocedentes desde el acuerdo de San Ni<:olás de 101 
Arroyos. 

Con el aumento de 10' rttursos, el gobierno de la pro\'incia u
tablccc el 11 de enero de 1872, una Escuda Superior de nibs en la 
ciudad. con el nombre '"Escuela 9 de Julio", con la obligación de re
<-¡bir una nii\a. poi" cada departamento a cargo del gobierno, Ju que 
al terminar los estudios debían de regentear una escuela en su depa r
tamento con el sueldo que deternlinase el presupuesto. Tenía. la 
referida escuela el siguiente plan de estudios: Literatura, Escritura . 
. \ritmética, RdigiÓIl, Gramática Castellana, Geografia elemental y 
rxplicada. Francés, Dibujo, Historia, Música, Co5tura y Bordado 
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nc toda clase, Tejido. a mano, y Lecciones de Moralidad y Urbanidad. 
Era in DirKtora dafla Agu.>tina de Garr igos, y maes tras Erntslina 
OJaechea y EIoi5a Corvalán. :'Iás tarde, rJ 1J de agosto !k 1875, 
tsla escuda, por d«iaión de la Junta de In$!ruedón PUblica cambió 
~u nombre poT el de "Coltgio de Bclgrano". Sobre lu hasta de t51. 
C5I,;ucla fué creada d 2S de agosto de 18S0, durante la prtsidencq de 
Xicolás A'cJlaneda, la escuela "r\ormal de Maestras", en uso de la 
autoriución confcrida poOr ley del 13 de octubre de 1875, y pedido 
ud gobierno provincial, sin otro nombre 'lue la illdi,·idualiura. neo 
cien por resolución miniMerial dd 15 de junitl de 1920, con motivo 
del ~ntenario de la mul:rle del General J3dgrano. se autorizó a la 
dirtcción del establ«imiemo para dcsi¡¡nar la E.scuela "N'omlal de 
Mae5lru" ron el nombre de ";\fanuel I~Jgnnu". en gratitud y me 
maria del próca. 

Por ley del 24 de octubre de H172, ~t Ufa la lnsp«ción Gene
ral de ~$euelas de la provincia, nOlllbrándOK para el cargo al Sr, 
Vicente Akalde Espejo, quien inforllla d 7 d~ noviembre de 1873, 
.\>Obre el estado de la instrucción pública rn la provincia, del que ~c 

desprende que sobre una población dr 132.1\98 habitantes que arroja
ba el último cenw, funcionaban 32 fscuelas públicas de niños, oon 
una inscripción de 1797 alumnos; 10 e.cudas de niñas con 547 alum 
nas. lo que hada un tOlal de 42 C5Cuela. con 2J+\ alumnos.. 

Ademb habia drt«! e'\(uelas partkularet en la campafla con 
[75 alumnos. repartidas en: "ilLa Salavina 42, ~l de Mayo (Choya) 
28, Mansupa 34, AeoSla (La Banda) 44, y Tala Po~o (Rio Hondo) 
27; y tres escutla~ l>.'lra niñas con 43 alumna!, repartidas en Loreto. 
~alavina y Rlo ]-Inndo, con 14. 16 Y 13 alnmnas respedi ... menle. 

Las 32 escuelas de varones se enrontnb,an situadas en los .i· 
ftIicntH lugaru: SanlO Domingo. San J1nnciKO, Quirog::a, Simbo
lar, O,-ejc:ria, San Pedro de ehoya. Guam]lacha. Río Hondo. Vinarli, 
Jimenez. Antilo, Po~o Hondo, Figueroa, Quirnilioj, San Antonio, 
Vaca Muerta, La Vuelta, Robles, Aria •. Silipica. Pallca, Sumarru\o, 
Lore!o, l.a Dormida, Atamisqui. Ojo de Agua, Quebrachos. Matará. 
Bracho oon 2. Mailin y Guaype. 

Dado el marcado progreso del llIomento y la n«:~sidad de una 



de toda clase, Tejidos a mano, y '-«cionel de Moralidad y Urbanidad. 
Era su Directora dola Agu~tina de Garrigm, y maestras Ernestina 
Olaechea y EIoisa Corvalán. ~Iá. tarde, el 13 de agosto de 1875, 
ilta e5CUela, por decisión de la Junta de ltutrueción PúblM:;¡ cambió 
'u nombre por el de ··Colegio de Bdgrano·'. Sobre las baSeI de hta 
escueb. fué creada el 25 de agosto de IftSO, durante la presidencia de 
Xicolb A'ellaneda, la eKuda ··N"orma] de Maestras", en uso de ].1. 

autoriuci6n coufuida por ley de] 13 de octubre de ]875. y pedido 
del gobierno provincial, sin otro nombre que ]a indi,·idua!iura. Re
cicn por resolución mini"teria] de] 15 de junin de 1920, eon motivo 
del centenario de la muerte del ~neral lIelj{Tano. se au torizó a ].1. 

direa:ión de] establecimiento para designar la úc::uela "Normal de 
Maestras" ron el nombre de "~fanllel Belgrano·'. en gratitud y me· 
moria del prócer. 

Por ley M] 24 de octubre de ]m, .e (TQ la Inspección ~ne
ral de escuelas de la provincia, nombrándose para e] cargo al Sr. 
\'icente Alcalde Espejo, (luien informa el 7 de noviembre de ]873. 
Mlbre el estado de la instrucción plib]ica en la provincia, del que !le 

desprende que sobre una población de 132.f198 habitantes que arroja
ba el úhinlQ cen50, funcionaban 32 e.cuelas públicas de niños, con 
una inscripcion de 1797 alumnos; JO f.cuelas de niñas oou 547 alum· 
nas, lo que hada un 101.1.1 de 4Z eKIlc1a~ CQII ZJ44 alumnos. 

Ademb "abía cinco e"Cuelas particularn en la campaib con 
175 alumno., repartidas eu: \'illa Salavina "Z, Sol de Mayo (Choya) 
ZB. Mansupa 34, Acosta ( La Banda) 44, y Ta]a POlO (Rio Hondo) 
27; y tres e:iCuc1a$l'ara niñas con 43 alul11nas, repartidas en Lore to. 
Sala,·ina y Rlo Ilondo, eon 14, 16 Y 13 alumnas respeetiYllmente. 

L..u 3Z escudas de '·aronu $1': tncontraban situadas tn los .i
¡mientes lugaru: Sanlo Domingo. San FrlnciKO. Quiroga. Simbo· 
~r, OvejCTia. San Pedro de Choya, ('ouampacha.. Río Hondo. Vinari, 
Jimenez. Antilo, Pú>:o Hondo, Figueroa, Quirnilioj, San Anlonio. 
\'aea Mutrta, La Vuelta, Robles, Arias. Silipica. PaUta. Sumarnao, 
LardO, La Dormida. Atamisqui. Ojo de Agua, Quebrachos, Matar~, 
!lracho con 2, Mailin y Guaype. 

Dado el marcado pfQgTeso de! mOmtnto y la necesidad de uM 

• 



.u.r-""> .......... _ C"'o. "- ............ .,. 

na abstante el tiempo transcurrido. Por ello es recordado Rojas, 
«ln justicia, coma el Sarmiento sanliagud.a. 

Otro gobicrna meritorio en el ..cntido <k la instrw:ción pública, 
lue el del Dr. AntenO!' Alvarn. que en 1915, cr~ SO escuelas mb 
rn la provincia, fomentada al misma tiempo en manera ¡ntens;,'a la 
creación de bibliotecas popularu. 

A partir del año 1906, con La imtalación de las escuelu de La. ley 
Lainez, d~rea: el porcentaje de escuelas de la provincia. aPio en que 
$e Crean 28 eleuclas nacionales en d¡,·ersos lugarl:S, cifra que ha ido 
aumentando dio tTU a/lo, hasta lleg:r.r en la actualidad a tener 542 
escuelas autónomas y 18 auxiliares. oon 58.638 alulIltlO$ im.c:riptos. 
e in\'iTti<'ndoft 4.WXUXlO.. -~_ anU3.~S en lucidos, alquileTu, 
¡" ... SI05. viático y movilidad. 

Al prHCnte, según ntadiuita. la l)ro,incia mantiene 220 cs
cuelas. «ln una inscripción dc 25 mil nillOll y un presupucsto general 
de 2.27S.<XXl pesos. 

Para que pueda darle una idea del prcsupuedo de gastos de la 
~nseilanu su proceso histórico durante el último periodo tratado. 
loasta sdíalar que mkntral en el primer prcsupuuto ronstitudonal 
de l8S8, estaba representado por la suma de 4.6(X) pesos, ~sa en 
1868 a 7.476 pe5llS, ell 1878 a 18 mil. en 1889 a [36.340, en 1900 
a 385.420, en 1915 a 6SO.(XX), en l~ a 1.782.980 yen 1944 1\ 

1.275.(00 pe_. 
Tal eS el esquema del panorama de La imtrucdón publica en 

Santiago del E1tera, de..dc sus origene' ha~t; el p!'csente . 

• 
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Pavón dió pa~<J a la reorganizac ion definiti'-a de la Xadón 0011 
la presidencia del G<neral Bartolomé Mitre durante el periodo 
1862 - 1868-

A pesar de la al1g'Ustios.a situación en que se dehatía el pais al 
I·acr .... e cargo dd gobi"rno el \>cncral ;\Iilrr, la educación public'\ 
rrcibr una aeciún de Im:'gTt'M,) con la creaei"n del Cole/:"Ío Xacion:r.l 
de Buenos Airu el 14 de rnarzo de 1863, &Obre la base del Colegio 
~cminario de Ciencias \1< ralc~ ) bajo la rKwria del mi~mo Doctor 
EII<ebio .\g(iero ;i 'luicn acompañaba como Director de c~tudios don 
.\ madeo JacIJlles. 

Al año lig\liel1te, 9 de diciembre de l~. ~e crearon los Cole
¡,';o\ Xacionales dl· ~lta. Tucuman. San Juan y ;\Iendoza. 

En marzo de ]KM ti \..,hierno cncolllienda la ]ITeparación del 
1,lan de imtTucción pública \CCul1daria y uniHni taria a una comi· 
,ión integnda por un hijo de Santiago m-I E._tcro doctor Joi\i Ben
jamín Goro~tia~ y los !eiíores Amadc" JacIJue~. Juan ~l a ria Gu
tierrrz. Alberto Larroque y Juan Thom1)'\On. si bien tl'te últ imo se 
allwmara dd raí. ,in tomar inter\'enci~n '- !¡;:'l.Ina en la «Infccción del 
P lan de E.s tudio,. y JacIJl.Ie~ muri6 el IZ de Octubre, la Comisión 
que ~e r '(l,idió el 5 de didrmbre dejaba con<tanda de que las ideas 
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de Jacques habian predominado fundamentalmente en la confe.:dÓn 
del proyttto, amoldando en SUI lincamienl()$ generales a la realidad y 
exigencia argentina del IDOlllenlO. 

Este primu Plan de Estudios ha hrcho dttir a Ricardo Roju 
~n Su obn, L.a Renauradón Nacionalista: "el mirito de e!oC plan 
consistió en establettr los caracteres de las enseñan.g.S primaria, 
occundaria y uni"enitaria; en fundar la necuidad de intruir el 
personal docente para cada una de ella5 y provcer lOi medios ne
(e¡;arios: en proyectar los Colegios ~acionaJe5, Escuelas Kor
males, los InstituIOS Especiales, algunos de estos ob«!eciendo a las 
nttesldades de cada región; en dar los primeros programas argen
tinos que pr()(:ural)an coociliar las tradiciones 6<:olástiocas, las nrce
~idadcs nacional" y el nue"O concepto del hombre, la lOCiedad Y el 
CoObierno, Jacques en una palabra fijó muchas K1cas obscuras, coordi
nó muchas ideas dispersas )" si su plau ataba lejos de ser" perfecto, 
~u tu.bajo de Imlui. y claridad, ademb de ser un esfuerzo \"aliolO, 
fu~ la condición y el punto de partida de ulteriorCl progresos". 

Los principios fundamentales eu (IUC radicaba el proyecto lo. 
había enunciado Jacquu en que: "L.a ensefianz.a preparatoria dehc 
abrir a] espi ritu todu las perspccti,'as y dcllCubrirJe todO!l Jos hori 
lontes, ejercit .. r la ob..en·anción y fomentar la ugIIcidad en la cx
periencia,:oi como habituar al cálculo y dar el I«reto de IU .. 1Q.n(e; 
acostumbrar a la inteligencia a rcmontane a k» principios ¡)rime
ros de las tOSaS y a bajar a las últimas conlCCuenciM de]os princi
¡¡ios; mezclar a la teoría, la práctica que la frcundiza ~ ilustrar la 
práctica por la teoria, sin la cual ($ aquella una rutina bruta y ciega"'. 

Bueno es decir, que no obstante el tiempo transcurrido desde 
(lue Jacqucs cxpresan lul idea.'! alrededor del contenido del pro
}ccto, hasta hoy esa in(IUietud se mantiene sin haecrst: una realidad. 

El Ministro de In~trucción Pública decia en CH entonces en su 
J.lemoria, que el pro])Ó5ito del Gobi~rno era fundar en cada una de 
lal provincias un Colegio XaciOfl3.1. a fin de que la jm"tntud pudiera 
en mayor núcnero y con mejores comodi<ladcs re<:ibir la instrucción 
ade<:uada; ya (]ue el listema de becas en la forma cstablttida para 
las provincial que carttian de Co]cgi~ $CCundar¡~ hcneficiaba úni-

• 
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camente a cierto numero de jóvenes y fuera de su medio y vigilancia 
paterna, más interesados que el Estado en la educación de sus hijoll. 

Esta aspiración elevada, del Gobierno educacional del General 
Mitre, no pudo llevarse á ttnnino de la manera y alcance pensado. 

La guerra con el Paraguay absorbió no sólo la atendón del go
berlUlnte sinó la e.::onomía del Estado, deji.ndo en cons«uencia pa
ralizado el pensamiento alrededor de una realidad educacionaL 

Sin embargo el Gobierno Nacional no dejaba. de cooperar des
de años aIras con snb,endones a la enseñana. pública de la provincía, 
partidas iniciadas oon la suma de $ 2.0::0 anuales, que mb tarde, 
por decreto del 10 de febrero de 1856, se duplicaron. 

Habiendo el Congreso Nacional incluido una partida, en el pre
supueHo de 1868, para el establecimiento de un Colegio Nacional 
en Santiago del Estero, á igual que en otras pro"incias, con el com
"romiso de tstas, de entregar un edificio para su funcionamiento, 
la Legislatura Provincial en sesión del 3 de diciembre de dicho año 
·anciona una ley por la que se autorizaba al Poder Ejecutivo ofre
cer y poner a disposición de la r.:aciÓn, el local de la antigua Casa 
de Gobierno, en el mismo sitio que hoy ocupa el Teatro 25 de Mayo, 
en la esquina que forman las caBes 25 de Mayo y Avellaneda, que ha
bía .ido con anterioridad casa habitación del Gobernador Juan Felipe 
¡barra, confiscada oon otros bienes por ley del 3 de marzo de 1825 por 
d Gobierno de Manuel Taboada, á fin de congTaciarse con Urquiza 
luego de Caseros; r destinada desde entonces para Casa de Gobier
no y Legislatura como lo habia sido en la tpoca de 1OOrra. 

Entregado al Gobierno Xacional el ~difieio, éste, por decreto del 
.:; de marzo de 1869 (1) crea en Santiago del Estero el Colegio Na-

(1) DEPARTAlIIENTO DE: INSTRUCCtoN PUBLICA. Bnu .. Al ....... rso ~ 
de 1869. --CONSI OI':RANDO---- l' Q_ lo I.J .-!cenU del p_upuooto b. d .. il"nad. 
loo ea"Udad .. no""",",, pa .. lo fand&<i6u y _t!n de nn Cclo~ No.l.no.! en lo 
Pr-tmncl. d. Sant\qo del ~. t> Qu 1. Lo,. "U, .. de oot.. prooln.1o loo b..,b • 
• ón VOl" bt. lo, d. 4 d. D!<l ... 1ora eS. 1888. ele en l ..... t ~ad .. , «modo ..... l. 
plontu<:!h d.l Colee\<>. P .... Unto. 7 _t.endo J""MOnu \u .,.,,..¡d....,¡o".. upu_ 
lOO ___ U. reci ... too fu ...... lh do 1 .. Col ...... do $o.n Ldo, R.l.jA , Juju" ... "'. loo 
""po_ por.l E .... o. Gobernad .. d. Saot. d.1 !:atoro,'" lo ... too ... ..,.40n~ 
EL PR],;lJ1DIl:NTE DE LA REPUBLtCA HA ACORDADO Y DECRETA: 

Art.. I~_ ... lo I'r<m"el. do $o.nt.!qo d.1 Eotoro, un Col.,.. e.u.1 ~Ja. 



.--------------------.. . _-~-----~-
dona1, disponiendo al sigui~ntc día d nombramiento de Rector y 
Vict-R~tor del Establecimiento en b8 ¡>tr,onu de don Juan Mil . 

.... Dto J pie de ootudlooo adoptadoo para t .. dzmh Co1oP>o N~ 

"~ 
Art. r_Hobri. o. 01 C<>lotrIo N.donol d. Santlac<> do! &.Itl'O "",l .... _ 

pan 1(._ q~. q~lt .. n ............ 01 P"Of_..do d. la 1 .. 1r<I .. l6n -Art. ,,~ _..na ..,a~1dao ,... 01 aol>\eno d. la Pr<rrIoclo.. Su· 
&iop del J;ao.oro, d __ ............. 01 .llho'· ' r\o d ..... ~ ... 
óIw. l'tbllca, del -. __ • ~=.d .. 

Art. 4·_ ...... obto_._ -... 01.&1 ...... <lobo: _A<r'OCIiW ""'* ..... I·~!: 
"" ........... ociad, _ 1M. 1 _r, _,... ... _ .... .... 
..... r ...... <lo .,.. ......... " ,.JIo, J .,¡.-teb Co ___ • 
, ... 01 .. _ .. , ... , _ .. ' 1

m «ll. Ji' ........ lo _ 
~ ,... _ oA-. _~ ..... Lo t.ond""l!. do ... _u_ ... 
01 ColoPo- 1.. ......... __ ....... """'" na· ..... oIu __ ' -Art. "_El _ del CoJ,,1o Roctn .. .,.¡ .... do ........ do p..!·So¡la,. l. Q" 

~n loo oI .... n ........ la .. , ... la q .......... 1"'" orl ..... 01 liD oh 
.&da LIle>, ... _ ... 1M d ..... .1_ Pod"" .... 01"' .... <o ... nir • 

oota aul ... 1 .. ol~",.oo .. "._ q ... QUIo ....... ~lr IUI Locdo .... 

Art. l' l. oh"", .. __ d_'" '" .... dI .... ~Id .. exim ••• _lbl"" 
__ • ..nIficado ... DIPLOMA DE JlAElITRO. 

Art. '1'_1.. 010 ...... __ ~ •• loo "",,1 , '" U 01 .alocIo _ ropo· 
U.". o "".10:","" ~ d • .,..-.-nlO 4. ,"""'_ priJouIa..... n_n ,_ ... 

Alta .. _El C-"C" _tt ~ po_oaI " ... _,.¡,.. '" Iq MI _JO'=-, El 
a..w, ~ Vi<ooa_, UN prot ................. carp loo n.-
do O" ' .... q'lie delco 'M ~ pIon do _loo do loo d' ,\00 .. 01 
pn- .... El ~_ do 1 ...... ,'1. pri-n.. -' ,.h z

,. 

___ 01 V ..... _ ...... 4. Ioo,...r ' ...... pod. _ .... 
........ mU .... loo "'".,000 ... _ ....... _,,¡ ""'" n,do 

Ar\. t'-Q-oo<Io. Mm cado do! _bra:.l ... 1oo do .... 1" ' .. 8. E. 01 Sr. ~. 

udor 4. lo! Pro't\.da do San","",. El !;c6....... r oirrio-.. """ 
_~rad ... __ .1 Raotor. 

A .... U.-&tI Lo. rIota<l6. do ...., ....... Id .. , dOlllÚ",- d., ooIoc1o. ....... lrl 
Lo. dlotrib<>dón !>eolia ,n Lo. 101 2101 pt.~pu_. 

Ar\. lI.-&tI ......... _ al GoM ... o do lo P7<ooI ... Lo. d. s..tIaco d.1 ~"', do lo 
plantead.. do! Colo¡lo, 210 acDudo con 01 ReeIo. q .... nombro, d .. 
bloJ:.do rI.Iri¡!roo .... "'" 011 .... Lo. ... \0 &cod"'. 

Alta lL c.-alq,-_. 
d, 01 

!AUlIEHTO 
NI< ..... Ay.n, l. 
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burg de la Uni,·cr.idad de Heidelberg (Austria) y doctor Federico 
E. Malbrán (2). 

El señor Milburg llega a Sanliago dd Estero por mayo de 1869 
y comienu los preparath'OS para llOner en condiciones el edificio, 
mientras el Gobierno Provincial, poi" decreto del 24 de agOStO de 
1869 d~tua los nombramientos interinos de profesores para el Co· 
legio siendo designados 105 Sres. Augus to Bruchmann, Juan Hilde
bran y Lui5 Silveti, confi rmados mas tarde por la Nadón. 

En la mi,na fedu. del nombramiento de los profesores, por OtrO 

U~TI~to, el Gobierno PrO"incial, distribu)"e las 20 beca..$, en tres para 
la ciudad y una para cada dellartamcnto, debiendo los aspirantes 
presentar su solicitud antes del primero de setiembre dia fijado para 
la instaladón del Colegio, debiendo además someterse los estudiantes 
a las condiciones establttidas por el (""..obierno Nacional. 

Re.ullaron favorecidos como alumnos be-cadOl. internos, los 
jóvenu: Luis Garay, Benigno Góme2, Euquicl Paz, Manuel Arp
naraz. Domingo Arrizola. Osvaldo Juárez, José R. Lugones, Ga· 
briel (i'ncro., Adolfo Garda. Antonio Perca. Desiderio Argai'íaraz. 
EIo)" LóJlez. Adolfo Ruiz. Grcgodo Acrn"al, Tomb Correa. Ma
nU1'1 Castellano" J. F Berrera, Juan del e Abalos. Cristóforo Ruiz 
y Lu;', S.,h-atierra. 

Aparte dI' IIIS 20 becados, formab.,n parte del internado. S jó
\enu m!i~. qul' eran ~Iditón Rrnchlllann. Arnnlfo Ferreyra. Seba.· 
tian Palacio. Sandalio Carabajal y Juan E. Carabajal. 

La JiUa de alumno, e>;temo. en ti año de la ;MtaJadón del (0-

[('gio, en un numero <le ~ se encontraba formada MgUn registro 
respectivo !lor los siguientes jó\"('ne~: E~teban Bravo. Ricardo Vi_ 
llar. Dahnacio Villar, IIonori" \'jILar. Iknjamín Palacio. Benj:11l1in 
7a\':l.lia. Pedll) Gallo. J".tI Ruiz. (ri~t6fnll) Ruiz, Domingo Rra\·o. 

(f) DEPARTAXEN'rO DE INSTRUC("¡OS peBUCA. B ........ Au.. !U .... ~ 
de UU. En C1I",plimlonto del docnto do t .. h. ~ del ,_Iot, , "'1'0 p,""d ... l. 
lnal&l.d~ft del Cole.-lo N .. I .... 1 en lo Pnlvlftd. d. Sont"'" <let !'-Ole'o. El "'-l' 
d.nlot d. lo R.pjlblloo _ IIA ACORDADO. l' N6 .. b..- Jle<IOI" <1<1 Colqio 01 S~. 
Jun II ILBURG de lo Un"., 1 ' M do B.IchoI ........ , 7 VI ... ~ 01 Dr. D. Fo.. .. \ooo 
&. 1101""'. oo. \00 .... , ..... q~ .......... lo..,. ..... ,.-p l •. !' <file pOr 01 11_ 
Iotrio • I~M .. cl60. I'fobl\ca ..... ..,; .. al RteUlt ._brodo loo ti ...... " .. 
_te. ...... lo ¡-..un .... CoIooP>. ,. Co .. ul<fll_ • qalo..... E '.eI&, poobH-
q~ .... 7 d ... 01 RqLotro N .. looal. 

SARMIENTO 



• • 
es _ 4l..J'1IC)O OABa.UOO _C··'M .... _.,...... • ..,.. 

' O 

Lwpoldo B.rrion ... evo, Gunavo Marline~, Luis Salvatierra, N.po
kón Suárez, 8.hlWlT Qlaechea., Pedro MontenqTo, SinforotO 
MonteDqTO, Geróllimo Ca.lnpoli, &njamin Girncnu, Dimuo Gime· 
ne~, F rancisro V iceDle ::>anlillán, FraDciaco Ah"aru, Domingo Carol, 
Domiqo Herrera, Juil. Maria Guardo, Jo$é Q_ Pastoriza, úctavio 
Gallo, Gumenindo ::>ayago, Cario¡ Meon., Libc:n.IO Cejas,Joaé dd 
C.rmen AbaJo., (jaspu Can.wjal, J ... stLDiano Sanlillán, Luciano 
Gorostiaga, Mariano Gorosliaga, NeUle5io Cisneros, Sat ... rnino Bor· 
gu, Abdón Palacios, Napoleón Awlol, JOlié Correa, Luis Ponte, 
Abo,alón López, Bernardino ::)ah·aticrra, Ab.."lón Hr ... chmann, Adol
fo Diaz, FiW:lelfo Alfaro, Victor Cáceru, Modelitino Civilat, M.· 
Duel Segundo Silveli, Napolwn Siheti, Manuel Silveti, Joaé Se· 
~ndo Orgás, Ramón RomCl"o, Aurdio Herren., Eustaquio Vide., 
Joaé J. Bn.,·o, Demetrio Ü\-ejero, IldefonfiO Borges, Manin San· 
Iillán, Luis Siheti, Emilio Sih·eti, IldefonlO Corvalán, Juan JOlé 
Atllaval, Man ... el Cárdenu, Ma ... ricio Montenegro, Salustiano Bra· 
'·0, Pedro José Brzvo, Manuel Frias, Luis Frias, Manuel Maldonado, 
Pastor Luna, JOIé A. Cortes, José R. Achaval, Ramón Ponce, Va· 
lentln Ponte, Franci:sco S. 13r3o'·O, Froilan Socia, Faustino Torres, 
Anselmo Milburg, Ikroabé Urtubc:y, Bernardino Sayago, y Pedro 
Vella. 

Los 5ueldOl admininrati,·os, docentu y den,Í,1 gastos ascendían 
a la suma de $ 845 mensuales distribuidos asi: Reclor $ 130, Vice· 
Rector $ 6O,!TU profefiOTeS á $ 75 cada UDO. Ecónomo $ 25, gastOl de 
leparación $ 125, len·leio interno $ 100 Y 2() bcea5 á $ 9 cada ... oa, 
$ 100. 

Por inconvenientes de ultima hora la inauguración del Coltgio 
Ijue debió ser el 19 de ~ptiembre fué diferido para el 3 de octubre 
de 1869. 

En la fecha indiada y en acto solemne ron la preseneia de la 
primera autoridad de la provincia y ton la eoncunencia de califica
das pcrSQn&' tiene lugar la inauguradón de nuestro primer utable
cimiento educacional siendo padrino de la «remonia el Gobernador 
don Manuel Taboada y madrina doña Mclitona Montcnegro de Iba · 
rra, haciendo UfiO de la palabra el Gobernador de la Provincia en 101 

• 



t~rminos que dá cuenta el acta respect ha que en o tro lugar se dá; 
concurr iendo luego a la Catedral donde se celebr6 un Tedeum en 
acción de gradas \>or el importante acontecimiento, que signif icaba 
un g ran ¡lrogreso en la marcha de la sociedad santiagueña, 

EIl comunicación al Ministerio de Instrucción Pública, deda el 
He<tor al día si~.'uie n te del acto reaEudo: "por el momento toda 
idea (I ue se formase reb¡¡ecto al adelantamiento seria ilusión, DamOb 
princi¡lio a e.tablecer un nuevo m~todo de enseñanza d iferente en 
todo a 105 Que hasta hoy ,.c habian adoptado en 1a.s escuelas exis
tente.., tenemos que "encer malas indinacionu, refor mar malos há 
bi to,;, infundir en el niño 1'1 amor al estudio, tenemos quc dar pdn
ci¡lio por tener escuelas primarias para preparar :uí a los niños a los 
h tudios que más tarde les facili te la asibtem::ia a las aulas universi
tari:u o los haga ap iOS para la sociedad", 

Desde luego la ins talación del C()lcgio no fué con demento 
es tudiantil suficientemente preparado, en condici()nes de cursar el 
pr imer año de cstudios secundar ios de acuerdo al plan vigente, sin 
ol"idar!le tan1l)OCo que las aulas fue ron abiertas casi á fin de curso 
por lo Que todo !le r.-dujo, á pre¡larar 10$ elementos para el año pró-

• );lIno, 
Por una carta interesan te escr ita 15 diab después de la apertura 

óel Colegio, Que dirigiera el Rector al librero C. M. de Santa Olalla 
en Buenos Aires. se conocen da lO. importantes reladonados con la 
lultura general de Santiago del Estero en esa époea, y el espír itu 
(Iue cn\'oh';a su "ida intelectual y social. Decía la correspondencia 
aludida: 'Todo trabajo que se intente a'luí I>or generalizar el gus to 
de la Icctura, es perdido, Esta es una sociedad muer ta, es cadal'er 
¡:,al"anízado que no comprende los goces de la educación, es una 
~ociedad que vhe "ida agena, y quc (juizb ignore que hay otro mun
do más allá dd río Dulce, Qu~ quiere Vd, son las consecuencias del 
desquicio social y de la degradación moral en que se "i,'c, Esta es 
tambic'n la caU'la porque nada hayal1lo~ podido hacu para fomentar 
la ardua cmpresa de sus in tdigentes n;i\a$: Pu~s no es po5ible obte
ner dd gobierno la pequeña subvención Que neccs itaba: lo repito, 
por el momento todo esfuerzo en este sent ido sería inúti l, Despu~s 
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de mil contrariedades he podido arreglar el Colegio cuya instaladón 
tuvo Jugar el día tres. He principiado por poner escuelas paTa for
mar de este modo los alumnos del ailO próximo, ya ve rá pués cuales 
.erán mis tareas". 

En otra no menos importante carla del R~'i:tor Milburg al seilot 
Alfredo Cossón en Buenos Aires, del 18 de marzo de 1870, se tO
Hoce el estado lastimoso y pobre en que se debatía la vida juvenil 
santiagueña en aquellos tiempos: "Ha)' si, --dccía- mucha ooncu
I renda de niños de todas las edades al Colegio, asi,tcncia exacta y 
contracción al estudio. Si esta gente no fuera tan pobre tOllJO es, 
que no puede costear un "estido, porque los que no andan desnudos 
se cubren oon una camisa de color dudoso del tiempo de San Fran
cisco Solano, o oon una jerga que parece lIaber servido de estandarte 
en todas las guerras habidas y por haber, repito, si no fuesen tan 
pobres concurrirían quizás más de 500 nifios, ahora asisten a las 
c1asei IJO alumnos externos ¿ internos que han podido vestirse". 

Con estas revelaciones no podía ser más triste y amarga la suer
te de La educación, en el abandono irremediable de una cantidad ele· 
'·ada de niños que sin el alimento e'piritual y moral eran un lastre 
funcsto a la marcha del progreso. 

Durante.d año 1~70, puede decir~e quc el Colegio tomó estruc
tura en su funcionamiento, creándo.c por la ne~sidad ambiente .1 

igual que en otros Colegios del pais, las llamadas escuelas nocturnas. 
Los grados de enseñanza en el expresado año 1870 se encontra

ban dis tribuidos de la siguiente forma: 
Curso de estudios prCl>aratorios del Primer Año con 38 alum

nos. Escuela Primaria de Aplicación dhidida en tres secciones con 
42, 80 y 30 alumnos respectivamente, mientras que la Escuela Noc
turna que funcionaba en dos secciones contaba con 47 y 108 ins· 
l"Tiplos, los que hacian un número de 353 alumnos concurrentes al 
Colegio. 

El cuadro demoS!T3ti,·o siguiente Cún las asignaturas, profeso
n:., lecciones semanales, horas de clase al día, y libros de texto darán 
nna idea cabal relacionada con el funcionamiento del Colegio en el 
expresado año. 
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No oontaba aun el Colegio con Un año ok vida cuando los alum
na. del internado se rebelaron. El 29 de agostO de lSiO los estudian
tes José Lugone., Benigno Gómez, Gabriel Cisneros, Antonio Perca, 
Nard$O Nau r.e, Pablo Barran, Adolfo Ruiz, Desiderio Argañaru 
y Juvenal MontenegTO asumieron una actitud violenta oont ra las 
au toridadu del Establecimiento Icvantando actas de protesta; ac
titud que fué reprimida enérgicamente por el Rector y que dió co· 
mo consecuencia la supresión del regimen !k inteTnado en el Colegio. 

El .inema de clasiiicacionc~ adovtadOl era 00010 sigue; C, emi
l1ente; A, muy bien; 1,2 y J bueno, regular y malo resp«ti'·amente. 
Se clasificaba también a los alumo". por ,otos de la mesa examina· 
dora .ielldo, 16 el nun'ero mbimo que podia obtener un alumno.. 

Los castigos que se aplicaban al elludíante, lo constituían: Im
posiciól1 de lareas escrita), pri\ación de recreos y detención en el 
Establecimiento en lugar cerrado, hasta cuat ro horas. 

El plan de estudios del Colegio durante el año lSil, en que se 
dió principio a los estudio; secundario" no era el oficial, sino uno 
preparado por el Rector y aprobado 1101" el Ministerio, de acuerdo 
;1 ambiente t l1 que funcionaba el Colegio según va dispuesto á con 
dnnaeión: 

CLASE PREPARATO/UA 

L_ - Escritura, G.amatica Castdlana, 1..«tura, Aritmética. 
Martet _ Escritura, L«tura, Aritmética. 
Miéh,,,,'1l _ Escritura, Grandtica Castellana, 1..«tura, Aritmética. 
J~ _ Escritura, 1..«lu.a, Aritmé tica. 
Vlerna - Escritura. Gramática Castellana, Lectura. Aritmét ica. 
Sáb.cIo - Escritura, Gramática Ca5lcllana. 1..«tura, Doctrina Cris· 

tiana. 

PRIMEA AÑO 

L~ -Gramática Cas tenana.I'r3nct~, Inglés, Geografía. 
Martet - Aritmética, Francés, Gramática Castellana. 
Mi,"c<Ill .. _ Gramática Casttllana. FrallC(s, Inglés, Geografía, Gim. 

~~ 



-

J\leYe. 

v ...... 
- Aritmética, Inglés, Gramática Castellana. 
- Gramática. Castellana, Franc"s, Inglés, Aritmética, 

Gimnasia. 
S.b.do - Inglé., Aritmética, Geografia, Frane':,. 

SEGUNDO AÑO 
LUMa - Francés, Aritmetica, Goometria, Inglés. 
Martea -Gramática Castellana, Dibujo Lineal, Geografía, Dibujo 

Natural, l 'edagogía. 
Miér(lllu _ Aritmética, Geografía, Francés, Inglél, Gimnasia. 
Ju.eyea - Gramática Castellana, Geometría, Gtognfía, Dibujo 

Natural, Pedagogia.. 
Vielt2e. _ Francés, Aritnuit ica, Geometría, Inglés, Gimnasia.. 
Sib.do - Dibujo Lineal, Inglés, Francés, Contabilidad. 

Durante los años 18i3 y 1874 el Colegio mantcniasc estacionado 
en el tercer año sin crearse cursos superiores por la poca prepara
ción 'lU~ revclaran los c~tudialltes al rendir 108 u;ámenes finale s, 
por lu que se n:pitió el ICl'«r curso hasta 1875, en que se creó el 
cuarto ano y en 1876 el quinto. En hte ultilllo ano, según detrelO 
dtl 16 dc junio, confirmado por ley del JI de julio, considerando el 
CKa$(! número de alumnos que eancurrian a 10$ cursos de cuarto, 
quinto y scxto año se suprimieron los mismO$. Igual m«l.ida sc lomó 
para las prOI'inem! de San Luis, Mendou., La Rioja y Catamarea. 

ESCIlELA NOCTIlRNA DE ARTESANOS 

En los Colegios :\'acionales de Salta, Mcndou. y Concepción del 
Uruguay se habían enablcddo OOn extelente resultado clases noc
turnas para obreros quítne~ en razón de sus ocupaciones diarias, 
110 podían conturr;r a adquirir ó (01111)Jeur sus COnocimientos en un 
El>Iablttimiento de en~ñanu. diurna. 

Con estos anutedcntcs y .iendo las necesidades que padecía la 
¡lObladón obrera ulIIiagueña. fué como cJ Rtttor M ilburg se dirigió 
ul Gobernador Taboada insinuándole la tOIll·tnienda de la creación 
de una escuela nocturna para artesano~. 

Aceptada la I)ropo~ición y htthos los pre¡l3.rativos necesarios, 



inaugUrase la eleuela, el 3 de junio de 1870. ton la aprobación POI
terior del Gobierno Nacional. 

El cuadro ilu$lTiltivo que á continuación -.e di, mueStra la pro
¡aión, estado y edad de los concurrentu a la rderida escuela noc
,,= 

ElTI'lACTO DEL LIBRO DE MATIl ICULA DE LA ESCUELA IIOCTURXA DE AIITESANOS 

PRO P IlSION 

Escultores , 
Carpinteros 28 
Impresores 3 
Zapateros 39 
"'OH 28 
Plateros , 
BarraquerO$ 2 
I leTreros 2 
Albañiles 16 
Somburos 'O 
Lateroa 

, 
Ü<hUM 

, 
Sirvientes , 
Empleado Civil 

, 
Talabartero 

, 
Dependientes 2 
Sin profesión 2 . 

'''' 

ESTADO I EDAD 

c...d~ 
I 

26 De 15 a20 allos 10 
SoherO$ 112 De 20 a 25 afias J2 
Viudos , De 25 a JO allos 12 
Sin anotación 11 De JO a 35 alias 2 
- De 35 a 40 años , 

\ 

\ 
\ 
\ 

\ \ . . -
'50 ' 50 -

SanIlICO del Es~ro. Junio 8 de 1810 

F. C. MGlbrú 

La ensellanza que le impartia en 101 primeros afios de su fun
donamiento, consinia en lecciones cJcrnentaJu de Lectura, E$critu
Ta, Aritmética, Gramática, Historia y GeografÍL 
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Dividi&nsc los alumnos en dos categoriu de acuerdo a su edad.. 
A partir del año 1&75 tu clases se rcorganiuron ui; 

I')-Toda la ensd\&1lU. comprendía 1u 1l1&lerw siguient«: Lectura, 
huta manuscritO$, Ca¡ignf1a y Ortogn.fla pnictica, Castclbno, 
a ludiD práctico del idioma, Contabiljd'd, TelIeduría de libros, 
GeogTafLa, lnstrllttióo Cívica. 

zt)-El estudio de la Lectura, Escritura, Ca.tellano, Contabilidad y 
Ge~afia le hacía en dos curiOS para cada lIIateria, el de la Te
neduría de libros en uno, y otro el de la lnstrucc¡¿\ll Cívica. 

J9)_Los cursos eran independientes, podía el alumno matricular ... 
en uno Ó \"ariol al mismo tiempo, pero para ingresar en un se· 
gundo curso de cualquier materia era indupensable baber 
aprobado por medio de un c.x.amen, "ber lo que comprendía el 
pr imtro. Para illgTuar al primer curso de Ceog¡afia debía p

ber leer, cKribir Castellano y Contabilidad, y por último par~ 
ingresar en el ntudio de Teneduría de librol, era indispcnuble 
además, poseer el segundo de Conubilidad. 

49)-Siendo la tnse~anu. tsdusi"amente para adultos, no era admi
tido ningún alumno qUt no tuvieJe 15 ó m" afio¡ Oe ed,d 

5')-EI número de leccionel semanales par, cada INtería era el aí
guiente: Lectura, prima- eurso trealecciones; segundo eurso 
dos; Caligrafía, Ortografía, primer curao tru; segundo cuno 
dos; Castellano, primer curso tres; IItgundo (Urao dOl; Conta
bilidad primtr curso tres; segundo (Urao dos; Geog.afía, pri
mer eurso trt,; segundo (Urso dos; Tenedurla dt libros dos; 
Instrucción Cívica uno. 

Esta escuela nocturna fué disminuyendo poco i poro de alum· 
nos por el mismo progrtao que hada la in"rueción pública en la 

\lTOvineia, hasta desapuecer en 1885. 

REOKAIIllACIOII DEL COlEGIO 

En la reorpniución amplía que sufrió el estudíantado en el 
;¡ño 1876, el Colegio Nacional quedó eonstituido del modo siguiente: 
Primer año _ Antonino Lascano, Nemesío !.aae.no, SinforOlO Mon
{ent¡;To, Filadelfo Alfaro, Nemesio Paz, Raluur ¡barra. 
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Squndo año - Manuel Gallardo .. Manuel Comet, Francisco Ah'a
lez, Antcnor Bravo. 
Ta La do - Modutino Sivilat, J~c A. GorOStÍ<lp, Jusdniano 
~til1án. 

Cuarto do - Benjamín ""lacio, Elwdoro )w.ru .. Ncm .. sio Cisne
ros, Electo Corvalin, Domingo Brin'o, Mviano GorO$tiaga. 
Quinto año - Benjamín }imenu, JOhé Ruil. D;iuJa.SO Jimen .. " Fro;
Iau Soria, Luí. Pon«. Bcrnardino Sayago, Abdón Palacio, !obnu .. l 
Argañaru.. 

Por 51,1 par te la Escuela Gra(]uada, dividida en tres s«cioncs, 
quedó constituida con los siguientes alumno!: 
Prime .. aecci60., Pedro Acuña, Domingo Acuña, Antenor Alvarcz. 
Ramón Bra\o, Ambrosio lhavo, Ramón Come!, Saturnino Con"a
lin, Manuel Ferrcyra, ~abor Garda, 5I:gundo Cerez, Policarpo Gu
,ierrel, Manuel GUllllin, Edu.ardo ¡barra, Luis Martinez, Belisario 
Santillán, Manuel Sil"cti, A\)c] Taboada, Gregario Vdcl., Isidro Pa 
chtto, Frand!ICo BC$ares, Domingo Zabio, Crisanto Góme~ y Con
Tado Alcorta. 
Sepnda a.ecd6n: José A. Monlencgro, Lauro Yolde, Absalón Ro
j,u, Felidano Peralta, Sq,'Undo Guzmán. Manuel Maidana. Santiago 
)'brtintl, Enrique Feijob, Absalón Aria~, l\'ioolás Guzmán, Leoea
dio Molina, Benjamín Sivilal, Edmundo Si,jlal, Carlos Ramasco, 
Manut! Rodríguez, Manuel Garda Leodegario Corbalán, Ckla,-io 
Gauna, Dalmado LOpez, :\icanor \'illar, Domingo Cerez, Enerio 
Bravo, Pedro A. Sayago, Pedro Hoyo>, Eloy Cerez, José M, Alva
rez, Salusliano Bravo. 
T",n:era eecclón: GMpar WII('Z, JOl'~ Frias, Juno F¡gueTOa, Cka,-io 
Cisnero~, Segundo Bane~~. Tomb :\avarro, Manuel Bravo, Apa
rióo Patl, Francisco Miranda, Francisco BanI"KaS, Grqorio Enca
lada, ~li1ario Peralta, Isaac :\eymt, Modestioo Gonu.!ez, Ramón 
C.ordoba, Ramón Loto. ~gundl) Sande$, Domingo Arias. R6mulo 
¡.eSpe:r., Edtlmiro Maldonado. Ah,alon Fernándl"z, Francisco Cis
nl'TOS, José Maldonado, Dtlfin Pl'Teyra. Pablo Cisntros. 

Es de advertir que I"n la I'r.-c.-dl"nle división de la Escuela Gra
duada, no eran lo~ alumno~ de ~yor preparación 105 que oorres-

• 

• 
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pondian a la tercera ~ión, sino a la 
secdón eran 10$ alumnos que ]l.I.o.ab.:an 
Nacional. 

inversa, 105 de la 
al primer año del 

primera 
Colegio 

La Escuda Graduada anexa, cX;.Itió IIM!a 1877 inclusive. 

BIBLIOTECA 

!)obre J¡¡ base de los libros dcstinados al scn-ido del Colegio, el 
Gobierno Kacional crea cl19 de marzo de 1870,1a bibliote<:a del hta
blec¡mi~nto, y por decreto del 12 de marzo del mismo año dispone 
la $Ulllll de $ 1.500 para la compra de libros para la misma, que de 
acuerdo al decreto de iJ de no\icmbre de I~. es f~qucada al seT
\·icio püblico, y que por ser oficial el origen de la bibliotea se solio 
cita (lile el pueblo contribuya a su formadón. 

El 21 de maUQ de 1870, el Ministro AI'c1lanroa se dirige al Rec
tor y Gobernador de la prOl'incia si¡,'tIificandolcs el "alor que tienen 
las biblioteas par ... la ilustración del pueblo, pidiéndose en conse
cuencia la cOO]Jeraeión del gobitrno en ese sentido y encareciendo 
el nombramiento de una comi,ión que promueva el incremento de 
la bibliotea de la Provincia. 

De este modo fué como el Gobernador Tabaada, cOn fecha II 
de abril de 1870 suscribe un decreto, nombrando u"a comisión inte
grada llOr los Srs. Pedro Gallo, Luciano Gorouiaga, Jacinto Vell.a. 
Remigio Carol y Eusebio Gómez para que inicien en el vecindario de 
la pro'-;ocia una suscripción destinada al Fomento d .. la "Biblioteca 
Póblica del Col .. gio Nacional". 

Esta Biblioteca qu .. se inició enn pocos ,·olóm .. nes, llega, á tener 
segÍln la m .. rnoria del Mini,tro de l",trueción PÍlblica al Congr .. !IO, 

en 1874, 2.830 \"olúmenes; "iendo la tercera d .. 1 país, después 
de CÓrdo!»., que tenia 4.979 "oIÍlm~nes y el Colegio de Buenos Airu, 
con 3.764, con un total de 841 obra, repartidas en la siguiente forma: 
l.cnb"";l y Literatura: Castellano 135 ,oIÓm"""5. Franees lOO, In
g-Iés 41. A1 .. máll 12, Latina 32, Literatura Nacional 4. 
\1atemáticas; Matemáticas puras 3.1 ,·olómen .. s, \Iaternáticas apli
cadas 43, F¡.iea 14 Química 16. 
Historia Natural 25 \"olóm .. "e,. Gwb'l"1lfia 40. llistoria 91. Filosofaa 
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40, Bellas Artes 5, Tecnologia 7, Mineria 37, Educadón 8, Medicim. 
14, Derecho 16, Economia Polil;ca lO, Diccionarios 14, Enciclope
dia 5, Documento5 Oficiales 29, Misceláneas 45, Publicaciones Pe
riódicos 5. 

En dh·ersas oportunidades ha sufrido esta biblioteca substrac
dones de ,¡liosas obras por falta de organización. Actualmente, bajo 
la dirección del Bibliotecario Sr. Luis P. Vieta presta excelentes 
~T\ Í(.ÍQ$ ). está libre de cualquier pérdida po:r el celo conque ella es 
manejad&. 

Por ~u tstadi,tica, que '·a á continuación, PUMe apreciarse ti 
estado actual: 

CAIITlDAD DE AUTGRES y TOMOS AGRUPADOS POR MATERIAS 

Obicos: griegos, romanos, españoles, ingle5C.5, 
alemanes ......................... . 

Diccionarios en lengua castellana .......... . 
Hinoria extrañjera ................. . 
I>crecho .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Gacetas y re,·islas históricas .. 
Geografía ............. . •• •• • 

Historia americana ........ . .. .. 
Literatura en general ....... . 
lIi~toria r>:;lIural ... .. • • .. 
Atlas ........... . . .. .. . 
Censos varios.. .. .. .. .. .. .. ... . ..... 
Publicaciones Oficiales de difuentes Ministeri05 

y Provincias - Memorias, cst.din1eu, Acuer-

Autores - ToUJ05 

153 282 
13 73 
57 132 
15 l' 26 
8 '" 113 245 

43 '" 97 11<> 
17 21 
4 30 

d05 del Extinguido Cabildo, etc. .. .. .. .. 126 88S 

EN IDIOMAS EXTRAIIJEROS 

Publicaciones ,·arias de la dotatión Carniegic .. 197 287 
Textos vario.<; de diferentes asignaturas ..... m 4 19 
Literatura cJhic.a - Moliere, Corneille. Ratinc, 

Dante, etc. ......... 20 84 
Diccionarios _ Ingl':s, Francfl, Alemán.. . 8 75 
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TOTAL E S: 

Autores .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. . . .. 
Cautidad de tomos en idioma castellano ..... 
Cantidad de tomos en idioma extranjero . . 

. . 

Boletines varios ...... " ................. . . 
Folle tos ,-arios ........................ . 
Revistas varios ..... 

ESCUELA IIORMAl ANEXA 

1.I 75 
2.100 

855 
419 

1.597 
1.117 

Por dttreto ckl Gobierno ~adonaJ, del 12 de febrero de 1876, .se 
dispone la creación de la Escuela ~orrnal Anexa al Cokgio ~acional, 
de acuerdo al plan cstablKido para los Colegios Nacionales de Ca
rrientes y San Luis de fef:ha 22 de enero de 1876, con cuatro años 
de estudio<;. buscándo5e de _este modo obtener elementos capacitados 
par,¡ la en1il:i'ianza primaria de que tanto ~aredan las provincias en 
'11 desarrollo educaciollal. adoptando como e'ICuela práct ica de la 
misma. la Graduada (jlle tenía el Colegio (3). 

1M OEPARTAM!':.'l:TO OE I:'STRUCCION PUBLI CA. 
8 .. _ A,..., r.~ lt cM "". 

No .-.ioU_ .... 1 c.t.cIo ¡,: .. 1, .. 1 • 1IouJ ..... do! r-... ol~_ ... .po __ 
... 011_. el _10 do~ ...... 1oo po al .. _ 7 Ih f, __ te db:;z • In 
.... '" Lo ... <erl_~ co>o\f __ ol A"" 4' cM Lo "', cIoI ~I cM k" C'" "1'71, 
.... _ ...... '10 aa: q\iO ... dIoIo.oCoIiEKk .. .u ' ...... " a.loo 16al1ll 
.... ~EEImuI .... i'I= ol '-a1 " a loo _ loo· .. 1M "'boIletoaa cM lo; r .. ,1 a*: 

El ... ·I.to"la~_ 

DE<:RETA 

"''''' I~. '00' . .. aaLE, ,"",IotI,," • loo el .... ,.baL aN _ 401 PIa ... Eo.-
,"",loo ..... ,...."'"-. ......... _ ...... 01 rot_ Cola¡k a..,..o do loo 1n"Ol": '" 
q .. , .o~ .... ¡ ~ ad __ ldele .. "-Ip .. . . ....... Ida: 

f.~ ........ _.~ .... Io 

OMIdo d... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. • '00 
..... a ... _ D. s.,_n 8em_ .. .. .. .. .. .. .• .• .. .. .. U 
1--"- _ D. J ..... M.,,1a.o .. . ...................... . .. • lMI. , LItoBtu,. _ D. M',.oI,.. Yoooi . . ........... . .. '00 
AIo .... a 1 0", 01.10 . .. ",_':ti , oollllaza _ 1). 10_ Rol • • • H 
PU.otLo _ 0... D. lIanIIo P I' o ............................... . .. H 
HW ' • _ D. _.1 (lc.I W""V .. .. ., .• .. • _ •• ....."... •• •• H 
C..,-on. , T ..... ria de libroo _ D. t.M Godo7 .. " ........... . •• .. 
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Las CQndiciones para ingTesar " la Escuela Kor",al Anexa para 
Maestros eran; l ' haber cumplido 16 afl05; Z' tener buena ¡¡alud y 
CQnducta mora]; 3' Aber leer, escribir y contar correctamente; 4" 
tener autorización expres.a de sus padres o tutores para dedicarse 
a la carrera dt matstro de tnsrÍlanza primaria por t i tiempo txigido 
(kspue, dt terminar sus estudiO!'. Los becados dtbian contraer a 5U 
ingTeso, el compromi~o de dedicar!l<! por cuatro años despues de ob 
tenido su diploma d(' maestro a la enseñanza ]Iública en las e$(;uelM 
que ('1 Gobitrno les dui~,..,a5C, con tal de que se les asegure por lo me
nos la remuneración acordada a los demás maestros. La falta de cum· 
plimiento al compromiso contraído ,,1 terminar los estudios o el ah'ln
dono de los mismO!! ,in cau"", justificada, o su expulsión por mala 
conducta, obliph'ln al alumno, al padre o tutor a la devolución de 
lo percibido al Tesoro Kacional. 

El cur:;o Kormal duraba cuatro aib, y comprendía las siguien
tes asignatur", que con excepción de las espedales de Lectura. Cali
grafia y Pedagogía. formaban parte del plan de cnsci'ianza secunda
l ia, ,·igente en 105 Colegio, \"acionak •. 
ArIlo·hl"' , Alpbn. _ D. An_lo CoohllN. . ........ . • 'H c.. tilo pri<dota, OIbtoJo IIlI..u. Qeo..tria ",--... " DlMJ. ,1.0_ .. 

1'1 ....... Tilas,- . lo 1 T.pei'JIo -- D_ A_ JI_lar. • 110 
l'Woo 1 Qoo __ D_ ""lo. = .. • UO "Iit_ N."'..a _ Dr. D .......... VIqr. •. • 111 
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CaIt .. ILano. 
Aritmética 
G.-o;''T2fl& 

Dibujo l\"atural 
Música Vocal 

PRIMER do 
"'.[11 TUI.,,,,, 

I 
I 

Ejerddo!; gimnástico. y militares. 
) 

g.IaI·¡"", "'''''_''' '" ... "k_ " .. , .... -.. 

K. ¡" H<t06A t.","", dd 
CIIIOjti., 

L«tura (cuatro lecciones semanales) - En la Escuela Gra
duada. 

Asistencia ;i una de las aulas de la Escuela Graduada. durante 
las clases corre~pondientu ;i un dia de cada semana. 

Castellano 
Aritmctica 
Geografia 

Dibujo :\"atural. 
~Iúsic:a Yocal 
Ejer<icios gimnásticos y militar .. s. 

Leet" .... (2lcedones semanales) 
Calif,'1"afia (2 lecciones semanales) 

\ 
I 

1;" t.. cl<q., d. ¡In"",. do> 
el ............... _.dMig 

e. ¡" "" .. " t .. .,. •• ""1 c_ 

Asistencia á una de las aulas dc la Escuela Graduada, durante 
l:u clases correspondientes á un día de cada semana. 

S EIllUIIDO A i o 
..... TU.lq 

Castellano 
Aritmitica 
Geometría y Dibujo Lineal. 
Historia y Geografia de América. 

\ 
I 

A'" laI cie'" do Mj7IIFt- .... "'_ ... _'"~ 
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C«,gnJ" 
TenwurQ de Libros. 

Dibujo Natural. 
Música Vocal. 
Ejercicio~ gimnástico y militaru. 

I 
I 

-
E. !.u d· ... do • ....,.,..100 
"" _"' .... ac1IRd ..... 

Lectura y caligrafía (3 lea:ionu semanales). En la Escuela 
Graduada. 

Asistencia á una de las aulas durante las clases cOfTespondienle~ 

a un día de cada semana. 

Cutellano 
Aritm~tiQ 

Gtometria y Oibujo Lineal. 
Historia y ~ogTafia de Am(rica. 

. Geografia 
Teneduria de Libros. 

Dibujo Nalur:lI 
Música Vocal 
Ejercicios gimnásticos y milit.a~I. 

\ 
I 
I 
I 

K. Io.t cl&uI" .... """."" Ik ... t ........ • _ ..... riI 

K. 140 d .... d. lITUo' .... 

ti • ............... _""""" 

Uclura y Caligrafía (3 lecciones stmanales). En la Esl:ueJa 
Graduada. 

Asistencia a una de las aulas durante las c1ast:s correspondicnlc~ 

a un día de cada semana. 

TEACER Aiío 

'RIIIlR lU1I11IQ 

Algebra - En la clase de tercer ai\o de enseiianza secundaria. 
Fisica - En la clase de cuatro alío de enseñanu :>«:undaria. 

lJuimica 
Ilistoria Natura.! 
IIi~tori.a Cenen.l I K. ¡.., <"'M' df qoua¡" do '" .. H"' .......... o.dI .... 
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CosmogTa fia. En la da~ d~ lexto a fio. 

Dibujo Natural 
M(¡~ica Vocal 
Ejercicios gimnásticos y militares. I e" Ia.ocd<ho pr; ...... dd 

c:~tvio 

Pedagogía (2 l~ccionu semanalu) - En la Escuela Graduada. 
Practica de la enseñanza en una de las aulas d~ la J::scuela Graduada, 
durante las clasei torrespondi~ntn a un dia de cada semana. 

$(11l1li00 Tt UIJlO 

A~bra - En la clast de tercer año de ensdlanu seeundaria. 
Hsia - En la clale de cuarto años de enscñanu secundaria. 

Quimica 
Historia Natural 
llistoria General 

\ 

I 
Cosmografía. - En la clase de sexto afio. 

Dibujo Natural 
.\ Iú$ica Vocal 
Ejercidos gimnásticos y militares. I 

gIl "" ""el "q";. 'o d .. "_110 ..... _ ............ 

/,'" ¡¡,.o.ri6Io "ri ....... dd 
C~ogW 

Pedagogía (2 lecciones semanales) En la Eseuela Graduada. 
Práctica de la enseñanu en una de las aulas de la Escuela Gra· 

<Iuada, durante Ia~ clasts coruspondicnles a un dia de cada semana. 

CUARTO olio 

K" "" <Iuu Ñ I.rur.'¡" "_,¡., ..... ...,....ta .... 

"""(11 rtul.' 

RelIMO de la Gramát ica Castellana. 1 
Re"ina general d~ la Geografia. En la das~ del cuan o año de 

~nseflanUl secundaria. 
Fisica. _ En la clase de quinto año. 

Quimica 
¡listoria Natural 
lli.,toria Nadonal 
!nstrucc:ión Civica. 

f: .. "" <",",u <h lUlO do 
d • ...... ~IIo ..... UC1I...ta..;., 

Pedagogia (2 Ie«ionu semanales) - En la Escu~1a Graduada. 
Práctica d~ la cnseñanu en la Eseuela Graduada. 
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Repuo de la Aritmética. I 
Rcpuo de la Gramática Ca.liICllana.¡ 

Física - En la daR de 5· afio. 

Química 
Historia "atural 
Historia Nacional 
I 1l5trucdón eh·jea. 

\ 
I 

• 

E.IM d .... '" NglllIdo.1o 
<1. PU"-RU _ ......... 

E. w d'", ~. 'ftYtr do 
Ü __ ," _ ....... "" 

1-;, 1<>1 .,u"u J. ,"lo do 
IÚ •• ,,,.ia ...... .:.o'""" ..... 

Proasogia (2l«tiones semanal",.) - En la Escuela Grad1,1ll.da. 
PTiclica de la enseñanza en la E..cucla Graduada. 
A fin de IIcnar lo~ cur.>(¡S de cuatro lI.;lQS que el decreto estable

óa, K hace con el tlemcnto estudiantil del Colegio que queria abra
zar el mal{i~lcriu, una organi~acion »t1~Cli,-a, resultando :ni los trn 
primeros cursos de lo~ cuatro <lile aba rcaba ti estudio, llenados en 
1876 dcl siguiente modo. 

Primer año: Juan llautista Roldán - Domingo Gómez - ümrado 
Peralta - Ptdro UarTu.a - Domingo Pu - Pedro Arias - 1mn 
J. Acuña - \alcntin Gimenez - Antenar Pcrcz- Raúll1crTcra. 

SeJUndo Año: Gumcrsindo s..ya¡;o - Abt\ Carda - Ramón Vek:.; 
- José R. Acha'"al- Dun"al Carcia - Ignacio Mercado. 

Tercer año , Angel Fcrnandcz Frias - Jose A. Guzmán - Carlo~ 
A!corla . 

El 12 de febrero de 1876, IlÓmbr;bc IloOr el Rc.:: tor, Di rector de la 
E.s<:utla ¡.;'ormal a don lknjamin AbaIO!l. para serlo el 8 de febrero 
del año si¡"'llicnte, el Señor José A Cortu, por tener ell;tulo de Pro
fesor :\'oTlllal de la E.s<:uda dd Parana. 

Esta E'lCucla :\'ormal 5ub~i.te como anc:u al Colegio l\'adonal 
hasta fin del (urso de 1883. 

Durante el intervalo de liempo de~" funcionamien to obtuvie
Ton .. 1 titulo de M .... ITOS Nonna1e" de conformidad al Articulo S 
,Id dc.::rcto de creadón. 105 siguicntu jó\'enes: 
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Año 1871: Angel Fcrnández Frias - Carlos Aleorta - José A Guz
mino 

Año 1171: Gumcr.indo ::iayago - Dun'al J. GareÍ¡¡ - ;\Ianud Ga
llardo - Ramón VeJez - Abel Garda - Ignacio Merado. 

Año u n: Raúl Hurera - Juan B. Roldan - Va.k:ntin jimcnez
Conrado Peralta - JO$e D. GómeL 

Año 188D: AbsaJón López - Abd Tabooda. 

Año 1881: Eusebio jim'ncz - JesU$ Maria Santillán - José C. 
Guzmán - Fcl idano Peralta - Luis 8 . .\Iartincz - Francisco Be' 
sares. 

Año 183Z: Domingo Medina -Absalón Ar~- Crisanto Gómn
Jesús .\laria Guz.m.n - :-lianar SaluliuTa. 

Año ISS3: üliJ<to Gómez - Juan ~,'edra. 

Un informe, pasado ¡K)f el Rector Piñero al Ministro, al poco 
tielllpo de hacerse cargo de la Rectoría, indica que entre los estu
diantes de 49 y 5· año raro era el que sabia escribir correctamente su 
VrO I);O idioma, ronfirm!lndose su imper icia ~ día, al dictulcl el 
/;uTSO de Filosofía y Literatura, siéndole unto más sensible, cuanto 
que ku jó,-enes de 59 atao '1 algunos de 4', !!(In de claro ingenio, an
si~ de saber, '1 estudiosos. En Conubilidad en FTancés y en His
t~ia, habiendo IIT0bado a algunos, txprofeso, con cualquier pretexto, 
encontró que taml)()CO eran fuertes. 

Sin embargo a requerimiento del Rector, el .\1 inisterio accedió a 
que los profesorel de 4~ y 5' año oontinua.\ell dictando sus cátedras 
gratuitamente. r«onociénd03e al mismo tiempo los cxámcnc~ fi
nales. 

J)c 18763 1880, el Colegio funcionaba sólo con 19, l' Y Jer. año. 
En 1881, tu'·o 4' al'io; en 1882. 5' añ,,: en 1883, ffI año, y de 1884 

a 1886, bajó hasta 4' año, para tener en 1887. S' año y de 1888 en 
addamc, los curSOll completos. hasta seis ailos, de acuerdo al Plan de 
Estudio, "igente: II0r cuya circunstancia se obsen·a que durante 
los años 1884 - S - 6 r 7 no 1mbiera bachilleres. 

El Colegio i\acional siguió su .. ida sin mayoru alternativas en 



10$ últimos años del siglo pasado, aumentando año trás año su Im
l'Ortanda, con la cooperación moral de! pueblo que veía en d Esta
blecimiento el ruorte principal dt: sU cultura, al extremo de cambiar 
fundamentalmente su fisonomia moral, dentro de un marco de ma
yor grandeza.. 

El Colegio estuvo en el local primitivo de su fundación hasta 
el l· de septiembre de 19OJ, fecha en que por su estado ruinoso, tuvo 
que pasar a funcionar en Las casa, particulares de los señores Santi
Ilan y Villar; hasta que construido el nue\'o edificio, que hoy ocupa, 
se trasladó a él, el 12 de octubre de 1908. 

Este nuevo local construido en e! periodo de gobierno del Dr. 
Figueroa Alcorta con alta visión, consta de amplias salas que consul
tan las ne<:uidades y exigencias de la época, dispone de gabinetes 
¡'lara clases practicas aunque su dotación de instrumental es deficien
te (gabinetes de Fisica y Quimica), situación que debe ser sah-ada 
cuanto antes para cl mejor aprovechamiento de la enseñanta de la 
juventud_ 

Por el grado de progreso que tiene t:1 Colegio en la actualidad, 
merece que el gobierno nacional, haciendo justicia, eleve de categoría 
al Establecimiento como un homenaje a la fecha de sus Bodr.. de 

REBELIONES EN EL COLEG IO 

No habia transcurrido un año de la inauguraci6n del Colegio, 
cuando la rebelión juvenil aparece en la marcha del Establecimiento. 
El 29 de agosto de 1870, los alumnos internOl! no acostumbrados al 
regimen de la disciplina, se amotinan contra las autoridades del Cole
gio, dando el primer espectáculo de insubordinación, que trajo por 
resultado la desaparición del internado. 

Más adelante, en julio de 1873, la vida del Colegio vuelve a agi
tarse en una atmósfera de violencia que detiene el ritmo regular de 
su marcha, producido por la malquerencia de los alumnos a l Vice_ 
Rector Va[entín Mabres, habiendo llegado hasta pensar en la eli
minación violenta del mismo; estado que motiv6 el cierre del Colegio 
por varias semanas, tomando además intervención la justicia, a fin 
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Ole castigar a los culpables. Conociendo los hechos el gobierno na
cional, por intenlledio del Rector, éste r«¡be la aprobaci6n de las 
medidas adoptadas, llegándole almbmo tiempo instrucciones de pro
ceder de acutrdo a las cireunslallCIa5, <;(In los profesores culpables 
de la ¡.>erturbación. 

En cumplimiento de La onleu re<.:ibida, el Rector Vicente A1ca.lde 
J::si'C'jo, separa de sus respectivos cargos a los profesores, Bautista 
Paz, Eusebio Ph. Garcia y Augusto HruchmaDD, de;ando cesao!e al 
Vicc-J{«tor Valentín Mabres. 

Estas medidas traen una. aparente tranquilidad en la marcha del 
Ullegio, para reaparecer los disturbios con mayor pujanza a partir 
del 28 de marzo de 1875, fecha de la calda definitiva del gobierno de 
los Tabeada. 

Siendo el Rector de tendencia Taboadista, como igualmente el 
\'ice-Rector Manuel GorOSlÍ<lga, lo. dementos de la nueva causa 
pertenedentes al gobernadOT Santillán, luchan abiertamente para 
Ilroduci r el alejamiento del Colegio de todo elemento pertenedente 
.. 1 gobierno anterior, y liara ello confabulan a los estudiantes y po
nen en acción a los elementos partidarios.. 

Sobre !-,ste particular bay una interesante comunicación del Rec
tor Alcalde Espejo al Ministro de Justicia e Instrucción Pública de 
la Nación de fecha 16 de mayo de 1875, que precisa hechos notables 
!le aquellas turbulentas boras que atravesara el Colegio, y que dice 
más que cualqnier comentario. 

Re:ta el documento: "Tengo la bonra de participar a V. E. como 
!lude la llegada del profesor Luis Roseron que lo ba verificado el 9 
!Id corriente en la nocbe, se notó en el Colegio cierta desnaturali:ta
ción, más sensible para mi que nunca, porque desde la retirada de 
~se señor a Francia, babía sumisión y armonía en ,"ste Colegio. Al 
!lía siguiente de Sil negada me re,·daron confidencialmente que babía 
dicbo Roseron a varias personas entre las que bay discípulos; "poco 
le queda que estar al Rector·', y que le respondieron los alumno$ 
presentes" abajo el Rector··, a 10 que dicen que contestó "pongan 
ustedes de su parte lo que les toca que lo demás será cosa breve". 
-Ya mas, como no bay libra de carne sin añadidura, di~ron y 00-
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¡\ pesar d( todo no DIe fui ni abandoné el puesto que el gobierno na
cional me confirió, mis, apenas serian ~$ nueve y seis minuto. en
tró ti portero a d«irmc "buscan a usted", s.ali, hallé ..... ios hombres 
aquienes no conocía ,que H les ofrece? dije: "Venimos en nombre 
del pueblo a I~blar ton usted" -Los pué a mi despacho, ,-cnian cm· 
boudos, armados; y el Kgundo celador que yo le dije temprano ·'hay 
pcligro eSIa noche, no se vaya usted, que enlró aJ. despacho, lo «na
ron de él, revóh"cr en mano, y exigieron fin .. renunciara, Tomé la 
pluma y pno<: la renuncia. en los términos siguientu : "Exmo. Sei'ior . 
tengo el honor de presentar a V. S. que el :nal estado de mi ¡.alud no 
me permite continuar un día mas al fren te de este Colegio t\acional. 
por lo tanto a V. S. manifiesto de nnc,"o que mi renuncia. es indeclina
ble, dándole gradas por la honra que me hizo al nombranne" -Ad
vierto a V. S. que la mitad de és ta nota salió con el azoramiento en 
que ~taba, mal copiada, ~ro éste e~ el sentido. [)espu¿s que tu
~ieron la nota me Indicaron dos de los señores que encabeu-ban que 
d lm habian ,·enido para sah·arme dc ··mayores y más grandes pelI
gros que se intenaban en a(IUellos momentos contra mi persona, y 
estando ellos no corren ~ligTo -A I.aa tre.~, el último que quedó 
aconlpañimdome para hacer ¡reme a los amotinados que ya ,·enian. 
-Hoy nlando uta nota pa~ rectIficar lo que anoche kan h«ho osa· 
damente decir que elevo mi renuncia indttlinable y que cuanto antes 
Tuue!.·a V. S. aquien entrego el depósito que en mi humilde ~rsona 
confió ti Gobierno de la r-."'ación rog:ando a V. S. qne sean ruidencia
dos mis actos, ~ro que 51! resIdencie por un jnsto y de sentImientos 
hida lgos, y no por el que 51! dIce candidato al Rectorado don LUIS 
Roseron que no niega en público que soy la ~rsona más odiada que 
tiene el mundo". 

La dervucencia continuaba, y los Taboadi>,u perseguidos. 
En los últimos dias de mayo. la policía del gobierno de Grego

no Santillán, kaee irrupción en las aula~ del Colegio, llevándose a 
doce alumnos arrestados enlre los que se encontraban los jóvenes 
Antonio Gorostiap., Carlos Alcorta y ~Ianuel Argallaraz, como tam
bién los profesores Juan M. Gonulez y Benjamín Abalos, situación 
que obligó a cerrar el Colegio durante el mes de junio, para reanudar 



L rRIlfARIA y OOU'(UO N.u,:'ONAL 

A pesar de todo no me fui ni abandoni el pueno que el gobierno na
cional me confirió, más, apenas serian Ia.s nueve y seis minuto. en
tró el portero a dedrme "buscan a USted", sali, hallé varios hombres 
aquienes no coDoda ¿que ~ les ofrece? dije; "Venimos en nombre 
del pueblo a hablar con USted" -Los pasé a mi despacho, "enían cm· 
boudos, armados; yel segundo cdador que yo le dije temprano "bay 
peligro esta noche, no se vaya uned, que entró al despao.;ho, lo «ha
ron de él, revólver en mano, y exigieron que renunciara, Tomé la 
pluma y puse la renuncia en los términos siguientu; ··Exmo. 5f:ñor, 
tengo el OOIlOt" de presentar a V. S. que ti mal estado de mi salud no 
me permite continuar un dia mu al fren te de éste Colegio ~acional. 
Jlor lo tanto a V. S. manifiesto de nUe\'O que mi renuncia es indeclina
ble. dándole gracias JIOr la honra (¡ue me hizo al nombrarme"' -Ad
vierto a V. S. que la mitad de ésta nota salió con el .... oramiento en 
que estaba, mal copiada, pero ú te e. el sentido. Despu~ que tu
"ieron la nota Ine indicaron dos de los señores que encabezaban que 
<::1105 habian .-cnido l);lra salvarme de '"mayores y lilas grandel peli
gros que se intentaban en aquellos momentos contra m; persona, y 
estando ellos no corren peligro -A las tres, el último que quedó 
acompail.indome para hacer frente a los amotinados que Y" ,·cnian. 
- Hoy nu.ndo uta nota para rectificar lo que anoche han hecho osa· 
damente decir que elevo mi renuncia indeclinable y que cuanto antel 
resuelva V. S. aquien entrego el depósito que en mi humilde persona 
confió el Gobierno de la l'Iación rogando a V. S. que sean residencia
dos mis actos, pero que $e residencie por un jUlitO y d~ sentimientUf 
hidalgUf, y no por el quc $e dice candidato al Rectorado don Luis 
ROfCron que no niega en publico que $Oy la persona más odia<:b quc 
tiene el mundo". 

La efervesccncia continuaba, y los Ta~dbtas perseguidos. 
En los últimoa dias de ma)"o. la policia del gobi~rl1O de Grcgo-

no Santil1án, ha« irrupción en las aulas del Colegio, llevándose .. 
do« alumnos arrestados (ntre los que se encontraban los jóvenes 
Antonio Gorostiaga, Carlos Aleorta y ~Ianuel Argañaru, CQnlO tamo 
biofn IUf profesores Juan M. Gonulcz y Benjamin Abalos, situación 
que obligó a cerrar el Colegio durantc el mes de junio, para reanudar 
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los cunos cl2 de julio, pero siempre con el temor de nuevos aconte· 
cimientos, circuustallcia que priva la prosecución de sus estudios, a 
muchos alumnos. 

El 23 de julio se bace cargo del Colegio el nuevo Rector Pedro 
Arn6, yal pa.o.a.r lista al día siguiente se encuentra, que la cs<:uela 
primaria conlaba con 44 alumno,¡, la secundaria 0011 ~ Y la nOCturna 
ron 52, SQbre una inscrip<:i6n, a principios de 1875, de 116 alumnos 
¡¡rimarios, 48 S(:cundarios, y 228 nocturIlO$. 

Bajo la nueva dire.:tiva y apaciguados los ánimos, el Colegio re
.urge con más armonía aumentando la concurrencia de estudiantes 
a las distintas dependencias; llegando a tener según informe del Rec
tor al Mini.tro de Instrucción Pública, Onisimo Leguizamón, al 13 
de octubre de 1875; 48 alumnos s«undarios, 158 primarios y 221:! 
nocturnos, haciendo un total de 434 inscriptos. 

La tranquilidad reinó por algunos años hasta que Ia.s euestiones 
politicas que agitaron a todo el pais en 1885, por la lucha presiden
cial, conmovieron profundamente la marcha del Colegio creándole 
un estado de agitación que perturbó el ritmo de su vida. 

El 20 de junio de 1885, se habia formado, encabezado por los 
alumnos de 49 año, un Club Politico de tendencia Rochina, integra
do por 26 alumnos, todos de 14, 15 Y 16 años de edad, sobre una ins
rripción de 65 estudiante., siendo su fundador y presidente el celador 
Jaime Rodolfo Gómu, a quien acompañaba el otro celador V,lSpat 
López. Tenían para su campaña el diario Rochista local El Pai., Y 
recibían dinero de los poHticos. 

La lucha tanto dentro como fuera del Cole","¡o tomó principios 
oe violencia contra los estudiantes que no compartian la id«llogía de 
los Rochistas, al extremo que el 5 de agosto al ordenar el Rector un 
registro general en los alumnos dentro del Establecimiento, por con
currir muchos de ellos armados de cuchillos y revóh'cres, se desen
cadenó un descomunal de$.Órden, destrozándose pizarrones, sillas y 
vidrios de las "entanas, incendiándose el tarimado de la sala de en
cierro, que puso en peligt"o el edificio: actitud que dió márgen a la 
expulsión de 20 alumnos, y determinó a que los estudiantes campo
nentu del Club Rochista se dirijan en queja el 27 de agosto ante el 

• 

• 



Ministro de Inlitru(eión Pública, con una nota que hacen aparecer 
en El Diario de Buenos Aires, del 12 de septiembre, motivando una 
.m-cstipción por parte del Rector del Colegio, nombrandose para 
ese fin una oomisi(¡n de profe_u int~ por el Dr. Agustin San
chu, Ezequiel Pu, Pablo IU!;pail, Otto Scmmelhaack, Dr. Pedro 
\ic:yra y Augusto Brudm.ann, cuyo lumario dió por resultado, que, 
7 de los firmante. dedaraban no conocer el contenido de la solicitud, 
y que firmaron p-or hab¿nelcl dicho que se trataba de la admisión, al 
examen, de los alumnos anteriormente expulsados, 13, reconocían 
que era falso el contenido de la nota, pero que consideraban como de 
mal tr¡¡to el rq;..uo perSOf1id de los aluumos que se hizo el 5 de agos. 
to, y los 6 rl:Stan tes con iMOlencj¡¡ y altancrj¡¡ dcsm;ntitron como los 
¡¡nteriores el ooolenido de ella. 

Tranquiliu.dos los inimos y vuelta a su c;aucc la vida del Cole
gio el progreso se uitnta en IU tnyeetoria para con.uituír con el 
proceso del tiempo, La primera institución dc la provincj¡¡ en el te
rreno de la (ultura educat;,·a de la juventud, aumentando año Irás 
allo la impoTtancj¡¡ de su acción benéfica. 

En adelante, hasta el presente, la vida del Colcgio ~iguió IU curso 
normal. uho ligeros parcnlC!iis de algunas huelgas estudj¡¡ntiles por 
CaU!ioa5 din::n.as que no perturbaron ~u marcha regular, n; daliaron el 
Ilre5ligio dr ~u consolidada reputadón. 

A/IITI&UOS PROfESORES 

Abalas Benjamín - Alcalde Espejo Vicente - Ajaba FCTm\.ndu 
l.eopoldo - ArgaftaUJ: Manuel - Abalos jaso! Manuel - Arnó Pe
dro - Aharez Federico R. _ Arias Pedro - Arias Absalón - Ahu
mada Isaac - A¡.,'licro Ramón _ Argdl3.r.u Marcos - AmadCiI 0,
ear A. - Aliaga Acha,·,1 JJ.ometrio - Arcal Pruden(io - ArJ,'llI\a· 
TU Tristan R. _ Alfaro Maria Luisa - Rruchm.ann Augusto - Ba
I rau. Pedro S. - Ikn\"enuto J. B. - Barro;J julio- Borges Juan 
F. _ Runodiere Emilio - Blane~ jos~ N. - Carol Luis - ctnepa 
~rónimo _ Callete l..<>renzo - Cailellas Antonio - Cortu J. A. -
Chri$ten~n Juán - Cejas Liberato - Carrel\o JJ.ormedio - Carol 
Remigio S. - CUb'llct Francisco - Cavallie Ernesto - Corontl Ma-
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nuel- Castañcd.:s. Vega Francisco - Correa Pedro-- Calero de Bor
bón Cesárw - Qceru Manuel C. - Contreru Lopez Domingo
Ci~re.. JeK Ignacio - Ca.rrs.llo ful,m(¡n - Cachan Eug.:nia de
Canal FcijOO Javjc,r - Capo"ilLa Angcb - tornet Ramona - Cooke 
ÜzIesto - Castallcd.:s. Fraocisco - Cabeza¡ de Vilbverde Muía
Diaz Adolfo - De Mitri Augusto - De.lc(lurt Luu. - Diaz Martin 
- Diaz Ramon A. _ Echepray Salle - 1!.;,pcche ¡"ederKo - En
ralada Corostiaga lllanea - Francoi~ ~uUin - Fernández Oc
tavio A - Fazio Rojas Lorenzo - Gonzez Eusebio - Garcia Eu
sebio Ph. - Corostiaga MiluUel- Goros tiaga Antonio - Conzalez 
Juan Manuel - Gan«do t\lej.a.ndro - Godoy Isaac - Garzón 
Juan A. - Conzalez Gre~io J. - G~na Nicolas - Gimenu 
Iknj.a.min - Cucia Aguilcra Vicente - Garay Manuel - Gci..skr 
Hlix - Garda Abel - Gauna Juan Octavio - Gallardo Fran
cisco M. - Giovanetti Domingo - Gallego Félix - GaIIMdo Jus
tO P. - Comez Luis C. - Gallardo Manuel _ Guzmán Josi W. 
- Comez Juan R. - Gtrez Ernesto - Garda Corost iaga Raúl 
- Gonzcz Cornet Ramón - Come! Carrillo Manuel- Grandi 
Alfredo - Gaul\lI Cario> _ Gah'an Ram(¡n A . lIildebrand Juan 
II..,.edia Aditardo - Hartlid Federico - Ilelman Gauna Roznual<lo 
Hernández Manuel - !lelman .\ugusto - Herrera de Palacio Vir
ginia - Jimenez Beltrán Dimaso - Kuj.a.""3 GUHa"o - Kracmu 
Francisco - Linning CarlOli E. - Larscn Gabriel - I..acubc Emilio 
[ ascano Antonino - Lugones Pab[o de J. - L.:a\'eggio Juan - Lar
gtand Emilio _ Linaro Raymundo - Lobo Ilerrera Luis - Lugo
nes Vieyra RaÍ!lerio - Luna Justo Paciente - Levean Santiago 
Landeta Pedro V. Milburg Juan de - Malbran Francisco E. 
Mansfield Migue[ Mabrés Valenlín - J\.lolsi Miguel A. - Mon-
nier Alfredo - ~bc Lun Juan - :-,tillar<l Gabriel - 'MaIOS Molina 
Francisco - Mujic.a Agu<lin E.. _. Moyan<> .\Iejandro - 'lonca[\"O 
Juan V. - Milhe Muplf 'Iaria de - '1l'Ta Anlonio P. - ~Iontcne

gTo Pío - Matos Ftlix J. - Mauon~ de Kcrn Gianina - :\Iikktl_ 
!oCn LooI Marina - N"ielo Eslaurófi[o - Novillo Corvalan Eudoro 
Olatthea y Alcorta Pedro - Olaechea y ,\ lcofta Baha~ar - Ol¡'~ra 
Gustavo - 01i\"~ra I'wrn P. - Plaza Rafad (l~ la - Paz Juan Bau-

• 
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tis ta. - Paz Twdomiro - Plandolit Domingo G. - P iñero Martin 
Paz ExequicJ - Pizarro Ramón - Palmeyro Luis Adolfo - Prieto 
Domingo - Pinto Roger M. - Paz Noberto - Pardi Juan - Pal
meyro Julio Jorge - Queirolo Juan - Roserón Luis - Rodriguez 
Atanasio - Rawson Franklin - Ramallo Eduardo - ROll1.ay Fran
\·;sco E. - Ruiz Roque - Rojas Roberto - Raspail Pablo - Ro
driguez Mariano - Rodriguez Martín - Ruffo Arístides - Ren
tería Belt ran Osear - Silvelli Luis - 5chanenbergh Alfredo -
Sampcr Sebastián - Sayago Gumersindo - Sanchez Ab'llstin j.
Sara'·;a Bdisario - Semmelhaack ütto - Salvatierra Xicanor
~ria Froil:i.n - Sólhe Jorge - Solér José F. - Santillán Emiliano 
- Sar miento Oswaldo - Sanchez Adolfo _ Santillán Jose D. -
Santos José N. - 5chneidewind Arturo - Sdlía Rosa - Tas
$art Enrique - Unzaga Pedro F. - Vieyra Pedro - Velazco Alfre_ 
do - \·oget Julio - Víano Francisco - Victoria ~Iaximio 5. 
Vella Pablo Clodoveo - Voget y Olaechea J ulio - Weyembergh 
Bernardo - Ybañez Ti rso - Zavalía Benjamín -lelada Luis
Zavalla Domingo. 

REC T ORES 

JUl.n de MilbuT,.- Del 6 de marzo de 1869. a l 12 de mauo de 1873 
fecha de su de.:eso. 

Vieente Alcalde E.pejo..- Del 14 de agosto de 1&73, a l 16 de mayo 
de 1875, en que renunció. Sin embargo por órden supe
rior siguió al fren te del Colegio hasta el 23 de julio. 

Pedro ArrtÓ.- Del 23 de julio de 1875. al 3 de febrero de 1876, fe
cha en que renunció. 

Martin A. P iñero.- Del 3 de febrero de 18i6. al5 de marzo de 1883 
en que renunC1a. 

Vkente Gan:ia Alllilera.-DeI5 de enero de 1883, al 31 de diciembre 
de 1884, en que renuncía. 

R. imundo Lina ro.-Del I de enero de 1885, al I de abril de 1886, en 
su carácter de Vice-Rector, y a partir de la última fecha 
en propiedad hasta el 30 de marzo de 1888; en que fallece. 
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Manuel COioileL- Del 24 de abril de 1888, al 15 de enero de ]907, 
en que te jnbiló. 

Bahaza.- 01a«h. '1 A1corta.- Del 15 de tneTO de 1907 al 3 de ¡;ep
tiembre de 1923 en que se jubiló. 

Viclor Akorta.-Del J de 5tpt~mbre de 1923, al 15 de mayo de 1924 
en que renunció. 

Qcbvio A. funi ndn..- Del 18 de junio de 1924, al 13 d .. didembre 
de 19311, en que se jubiló. 

C.rkn A. Bnu;hrnann._ Desde el 13 de diciembre de 1938, aClua l 
Rector 

VI CE . RECTORE S 

Francisco E. Malbr .... _ Del 6 de nano de 1869, al 8 de mayo de 
U¡71, dejado cuantO':. 

A ...... lo Bruchmann.-Dd 12 de abri l de 1191 , a l 7 de agG$lo de1871 
Euaebio Ph. Carcia.- Dd 7 de agosto de 1871, a121 de agosto de 

1873, tn que renunóa. 
V.lentín Mabrea.- Dd 21 de agosto de 1813, a l 8 de noviembre de 

1873, en que renuncia. 
Luia ROHrOn.- Del Y de noviembre de 1873, al 1 de mayo de 1874, 

dejado U5ante. 
Manuel CorotIi.a¡L- Dd I de mayo de 11!74, al lJ de mano de 1876, 

en que renuneia. 
¡..ac Co-'~.- Del 12 de julio de H!7ó, al1 7 de mayo lit 1877, deja.

do cesante. 
TeodoIDiro J. PaL_ Del 19 de junio de 1877, al 8 de enero de 1881, 

dejado ce&anle. 
Pablo Lu.onu-- Otl 8 de enero de 1881, al 31 de diciembre de 1884, 

dejado cesante. 
Raimundo Linaro.- Del I de eneTO de 1885, al 1 de abril de 1886, en 

que fuera nombrado Rector. 
Pablo C. VeIla.- Del 1 de abril de 1886, al 17 de agosto de 1887, de

jado ceAnte. 
Luu. A. P.Imeyro._ ])el 17 de agosto de 1887, .1 31 de octubre de 

1898 en (Iue fallece. 

• 
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CeMreo Calero de Borbón.- Del 1 de noviembre de 1898, al 26 de 
julio de 1903 fcella en que fallece. 

s.Jtazar O~ '1 Akorta.- Del 26 de julio de 1903, al 20 de oc
tubre de 1904 en que renuncia. 

Manuel C. CiOl!I E - Ocl 20 de octubre de 1904, al 10 de octubre de 
1911 en que renuncia. 

O .... 1do Sanniento.- Del 10 de octubre de 1911 al 3 de septiembre 
de 1923, en que se jubila 

Antonio P. Mera.- Del 3 de septiembre de 1923, al 30 de ma)'o de 
1941, en que se jubila. 

florentino F. BuIlOL-Oel 17 de julio de 1941, actual Vict-Rector. 

SE CRETARIOS 

La S«T<:taria del Colegio, dude su instalación, estuvo a cargo 
d~ los Vice-Rectores, hasta que fuera separada esta funelón con la 
clcsignaeión del Sr. AbNlón Aria.. el 19 de enero de 1885 quien pero 
manece en el cargo hasta 1890, año en que es nombrado el Sr. en. 
menindo s..y., .... <¡ue de~lIlpeña el cargo hasta el 19 de abril de 1899, 
en que fuera nombrado ti Sr. J ... to P . Gallardo, que al jubilarse el3 
de abril <k 1924. es rttmplaudo. desde la misma f«ha. por el Sr. 
Julio M_ Arta!, hasta el7 de octubre <k 1940, en que fuera designado 
el actual Secretario, Don Otear R. Aaüero pele .,.0. 

BACHILLERES EGRESADOS DEL COLEGID 

Año 1883.- Antenar AhaTez - Ramon Cornet. 

Año 1884 
Año lIa5 DruDflU wos tzihn no l/do Htlr.hJJJvu por htJIJtrst. 
Año uas SflprlmidO los lilllll/Os CIlnol. 

Año 1181 

Año UU .. -.JoK Iknito Alcorta - Yicente Jugo Abalos - Am
brlhio s;"h-atiura - Mariano ~ntil1in - Manuel Sil
,-eli _ Jacinto VilIar Lami. 

Año 1389.- Ramón Castro - P~ro Hernandez - Pedro ¡barra 
Nor~rto paz - Andrés S. Roju - Jos~ D. Santillfln. 

• 
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AiíO.1890.- JQ.~ G. Abalos - Desid~rio Gorostiaga - Romu.aldo 
Helman - ~ntiago SantilJáTL 

Año 18f1.- &ltua.r lkltran - Uahuiro BalTionuevo - Manuel 
Cicerts - Emulo Corball.n - Miguel Garmendia -
:\Ianud Ordofiez - P~ro Prieto - Teófilo Rop.i.. 

Año l89l.- Antonio Abrcgti _ l>t:mctrio Aliaga - Pedro León 
Com~1 - liauri.:! Cblro _ Ab""lol1 Carol - Uavid 
Carda - Mariano Lugones _ cmiliano !Santi1lán. 

Año Hl93.-lJaltazar t\balo~ -Váma.o lJehran - Haltazar llra\l;l 
Zamora _ P~-dro Fernandea - Ricardo Fernandtz
:\Ibimo ::)antillano 

Año 1894~ PrOlo~ro Aba]u. - AkjandrQ A\"¡la - Twdomu-o 
Bra\"Q Zamora - Juán lumón Cha\es - yrlQ& Fu
nández _ Augusto Hdman - Agustín Llal>OS - Pedro 
Llano. _ Domingo Gonzalcz w.ta - Emilio Plocz
:\Ianucl ll.Ojab _ Carlo~ \"ella -jusliniano Ztrda. 

Año 1895.-Anlon;0 Oc .\ucc; - ~lanncl Jlcrnaudez - Camilo 
Prieto _ c..rlu. E. Roma)' - Ourolw Rops - Abrahaln 
:santil];,n, 

Año 1896.-lXtaúo Cordero - Ramim Cardv.w - Santiago Cona
Ian - Onofr~ lI~rr~ra - :'olal1;n Jimenez- Julio A. 
Rojas. 

Año i897.-Antonio 8arbi~ri - Juall A. Cbn~os - BaltaQr Jugo 
Antonio Luchini _ Domingo Prielo - Gregorio Ru;' 
Rómulo Sanchez - Roocrto Kurt~, 

Año 189&.- Teófilo Avila _ Carl~ Coronel - Ignacio Cateres 
Abraham Chary _ Manuel Frias - Miguel Llanos 
J<M Maria M.-dina - Amenor Roldán - Ricardo Rojas 
Eudoro Yan~jo. 

Año IU'.-:'ofarcOl J. Figu~oa - Octa,io A. F~nández - Ignacio 
LaKano - Antonio Pou... Ben;IO Rodriguez - En
rique Schaefcr - Clooomiro Zavaha - Olegario Her
nandez -- Amadeo Panddo. 

Año 1900.- ~lanu('1 Argaflaraz - Ignacio Arauja - JlIan B. Cas-

-
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tro - Juan GaTin - Jose ~nito lranu.ín - :\icolb 
Lei\'a. 

Año 1901.-Allx:rto Aybar Au¡:ier - Fwuko E. Ah'arez - Ma
nuel Alonso - Carlos A. Diu - Ludano Fib'Ueroa
Ramón F. Pala, ecina - Juan Rodriguu AI"arn - Ju
lio Voguet. 

Año 1901_- Victor Abalos - Héi:tor Fernándu - Leonidil.i Guz
mán - Pwro J- Jugo - ~tatto S. Olmos - Ftdcrico 
Pinto Gallo - jO~f D_ I'alumbo - Antonio Santillan 
Codil E. Sam:hez - Agunin Taboada. 

Año 1103.- Rodolio ,\rn~d.., - h<krioo Chiossone - Jose Anto
nio Diaz - Lidoro Moreno - jose E. Olmos - Fwt!"i· 
co Pardí - C;r.rI", \'. Ra"a - l)..,nato Tarchini - Hono-

• rin A. Yolde. 
Año UO •• - Ab.aJÓn Ignacio Arias - 1:lorencio Aranjo - Raíad 

Argaiiaraz - Luis Unno Zamora _ R~ll1igio L. Carol 
R",berto Corn3 .\I¡,jan<lro Gallego - Domillgo GaT
cia - Gerónimo Gregorio Guzmán - Arturo de León y 
Basualdo - Pedro Morcillo - Juan Pardí - Manuel M. 
Paz - Reinero l'trCl _. /lector Ruu. 

Año 1905.- Jo¡;( Leonidas Atha\ll- Carlos Colombo - Exipión 
Guzmán - Luu; Lugotlel _ Martin K. Muga - Pio 
~lontentgTo - Gmt"o Oh\~ra - Julio Jorgl' I'almei· 
ro - Olegaría \·isgarra. 

Año 19".- Carlos Cones - J O!>( Collo - ~njamín Fernándn 
Pwro Garcia - Pablo F. Lacoste - Simón Lnna - Jor
ge E: P31acio _ .\rturo ~I. Schneide\\"ind - Lnis Soria. 

Año 1907.- AnibaJ AbaJol - Ilumberto AbaJO$ - J O!l~ ~Iarcos Ar
b'1liiaraz - Alejandro Beltrán - Florentino Castro
Jos¿ Benjamín Feijóo - Hector Frias - Isidoro Guz
mán Petrona Margarita Gallardo - Jos~ Alejandro In
fante _ ~Ianuel LoI>t~ _Miguel An~1 OmiU- Anibal 
paz _ Dóno":an Rruter - ~lanucl J. Ruu. - Sih·io Raj· 
mondi. 

, 
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Año 1908.- Vktor Aleona - wlos .s. Achaval - Carlos A. 
Bruchamann - FUlciiiCO Fcrnand« - ÚTIoi A. Gau· 
na - Virgilio Gan:ia - Julio C. luguirrc - Anstlmo 
Luna - Dt,Jiderio LóI~Z - Pedro Ulpez - Benigno 
Monte de Oca - Nicanor Alberto paz - Cicerón Ruiz 
Vargas - Manuel S. Ruu - ViclOr lknp.min Rcuter 
Guillermo !:>lWonabar - Ricardo ViJlu Palacio - Ben· 
j.amin la ,·alia. 

Año I"'.-Alfredo Q. Cordón - Ralael Castañeda Vcga - Lo· 
renzo .Fazio Rojas - hlix Gallego - Victor M. lbarra 
- Julio C. Lugones - Raul ij. Pinto -lIumberw Ruiz 
- Julio C. Venturioi. 

Año 191O.-1'~dro S. A"ila - Mig"ud Angel üravo -Franl:isco Cas· 
tañeda Vega - K.afael Carranza - Roberto F. Lóto 
Lui.$ Horado Pinto - iQmon Humberto Palumbo
Erne$lO Pinto - Gumcrsindo :.ayago - Jaime Venla
guer. 

Ario 1911.- José Cedrón Celit. - Juan B. Guzmán - Felix !\agcr 
Felix S. Oh"ua - Ruperto ¡'eralta - Juan OenlÓtten~ 
Ruiz - Ramon N. Taboada. 

Año 19IZ.- Alfredo Degano - Absalón }'anio Rojas - César A. 
Gallardo - iQúl J. Garcia - Gregorio J. Gonzalez
Santiago D. llerrera - Jt»é Domingo Luna - Luu A. 
Lendna - José Maria López - JOH Ignacio Mercado 
- Pedro T. Marcos - Alejandro Qlh'era - Andrés 
Pinto - Héctor G. Pin to - Jorge Peralta _ Arturo 
R~ro Acul\a - Domingo G. Sarmiento - Juan C. 
Saayedra - Luis Vicente Suaru.. 

Año ¡9J3.-Carlos Argaftaraz - Antonio Brayo Zamora - Ju lio 
A. Bruchmann - Santiago R. Ikltrin - Juan D. Cha· 
zarrcta - Raúl Elli - Carlos Jenstn - Maria MCTtt
des Jugo - Carlos A. Liendo - Juan Monje - Caspar 
A. Lopez - Anibal Oberlánder - G. César Palacio
Francisco Poupard - Angel M. Ru;z - Marct'lo Roger 



-Roque J. Ruiz -Aoraham Sogga - Francisco Urlu
bey - :-Olaru. $. Uria Barra .... - Jose Zarbá. 

Año 191 • . - Ramón Barrionuc"o - Antonio Cutiglionc - Enri
que CordCTo - Fflix R. CordCTO - Francisco cardena;; 
Emilio Arluro Christcnsen - Félix G. Oi.az - Luis Ca
mez Coronel - Osear R. Juarn - Humberto Pi~sell:l 
- Mario Rcntería Beltrán - Zacarw Rodriguez
Manuel Augusto Sayago - Adtodato Herrera - Arca
dio A'·endafio. 

Año 1915.- Benjamin Argañaraz - Lui~ Jorge Argaflaraz - Ben
jamin Dia¡ - Ramón Victor Diaz - Eduardo E. Elli 
Hugo FCTnándcz Frias - Joaquin Indaledo Garcu.
Luis A. Gomer - Arturo Helman Gauna - Rodolio Ce
rez Infante -l\olasco A. Juarez - Pedro G. Landeta
Rafael l\Iayuli - Angel M. Rilonda.l~ - rranklin Rui~ 

Roberto Andrés Rojas - Celestino Salaberry - Raúl N. 
Soría - Rúmulo Santillan - Manuel $. Vieyra. 

Año 1916 __ Eduardo Archel!; - Pablo Arias - Ricardo Argafta
raz - Carlos llorgcs - Luis üillaud - Octa,·io Br.,·o 
RaÍlI Beltrán - Alejandro Coronel _ Horado Chrislen· 
sen - u-opoklo Dia¡ - Orestcs Di Lul10 - Asdrubal 
Encalada - Daniel Galdiz - Grcgario J. Guzman
Arnllfo liernandez - Edmundo P. Jern - Ju¡¡.n Jime
ne.! _ Santiago Lazartc _ Luis Mariano Lagar - Ra· 
món Montenegro - Teodoro Peralta - Segundo R. 
Rentrria _ Fraucisco Rojas - Constantino Sogga
Luis Roberto Sayago - Juan Felipe Taboada - :-Olartin 
Uriondo - Carlos lzaguirre. 

Año UI7.-Agmtín Argibay - Dardo A"ila - Eduardo Argaña_ 
fU _ Francisco Al,·arcz - Ari'lides Salureti - Enri· 
que Canal1'eijóo - Florencio R. Cortazar - José Neme
s10 Cisncro~ - Luis Cazulo - Jorge Farias - Audelino 
Jimenez _ Sergio Montcnegro - Alfredo Palumbo 
Amikar Quieto - Carlos R. Rui, - Alfredo Suaya 
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Julio C. Saavedra - Felipe Soules - Lorenzo Sanchu 
Luis R. Urtul>ty - Frand$Co J<»e Viano. 

Año 1911.- Ram6n Aria~ - Uladislao Argañaraz - Carlos Blanu 
José N. Buualdo - Luis N. llruchmann -Maurido T. 
Barrau - Osear F. llorelli - Alberto J. C;\.rdena~ 
Eduardo Correa - l'\icanor Cisneros - Andrés De Milri 
Benido Diaz - Porfidio Espeche - Ernesto Guimard 
Victor Manuel Gallardo - H':':tor Lami - Luis Loto 
O:~r A. MontenCb"l'O - JIWI Mayuli - Roberto MOlIdo
nado - SatuTllino:\. :.tan5illa - Tullo Martilolli - Pe
dro P. Oli"cra - Adolfo Pinto Gallo - Enriqucta Paz 
Osear Peralta - 1.«Inardo RenineTa - Nicanor Salva
tierra - Napoleón Taboada - J<»é Félix Uriondo- Pa
blo Vignau - Yedra lbarra - Raúl ¡barra. 

Año 1111.- Bcnjamin Anchuar _ Olear Abalas - Héctor Aliaga 
Rueda - Julio Annoha _ Pedro M. Arias - Rafael 
Arias LedeiUIa - Gerardo üarrionuevo - Lucas C. Bra
"0 - Vital M. Uertoh - Ernesto Christensen - Angcl 
Carol - Manuel Augu~tu Dial - Manuel J. Dluna. 
Juan Farias - Alfredo Gonulez - Carlos Gonulu 
Edmundo Comez - Lidoro Granliljo - Julio D. Herrera 
Ramón Lopu - Tiro;o L«Iuma - Deof!! ~fuu
Juan B. Miguele. - Maurido ;-":udelrnan - Arsmio Pi
ñero - F)dellCia Palomu -- Mariano Roberto Fu
Juan Carlos Rojas - Patricio Ro;a~ - ~Iarcíal Raimon
di - Alberto Santillán - Carlos 0110 Stembergh
Héctar D. Soria - Alejandro Vidal - J06é Antonio 
Vieyra - José Maria Vieyra. 

Afio IUI.- J. CiTilo de Auuab'il Leocadio Avendaño - Manuel 
J. Argañaraz - I ¡umberto Bruchmann - Julio C. Bra,·o 
Mario BellOnc - Pablo Borelli - Pedro A. Bravo - Da
niel Carrizo -lIumberto CorvaJan - Leonidu Castillo 
Ellas Antonio Dib _ Carlos Esperanza - Miguel Angel 
Espeehe - )o,é D. Giulíano - Lnis César Gon:talf~ 

Victar W. Gianoni - 'Iaría P. Herrer~ - Emilio Kou.-
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meck - ~loiM"s Kozameck - Nicolas Konmeck - José 
Osear paz - Migue! Pulvet _ Clementina Quainelli 
Arnaldo Raimondi - Edg:ardo RambeUi - Juan CarIOll 
Ruu: _ julio H. Salv~tierra - Hktor D. Argallaraz 
Arturo Bu;tos :\a"arro - Eduardo Btrnaseoni - Juan 
Carlos Col"1I1cr - jo.é Del ~I"'ntc· !:iantiago J. :\udel

~". 
Afio 1921.- Alberto AbrcgU - Pedro Arntdo - Horacio Beltrán 

LorcnlO lluenn:cino - Antoni" Car'lbajal - Rafael Ca
bezas - Vic tor Cacciolati - Patricio Carol- FranciM:O 
David - Almicar Encabda - Aida Rosa Encban - Pe
dro Farias - Francisco M. juarez - Ernesto Kbppem
bach - Nahin Kamenesl¡j - Elia5 L1ugdar - Manuel 
Mar tín Fernándu - Ernesto ~liranda - Bernardino 
Orelbna - Osear Olmedo - Cristanliano Paseale - Ju
lio Cbar Pedraza - Ricardo Pat iño - Roberto O. Pe
reyra - Bernardo Rascoski - Armando Rodriguez Lu-
11.1 - Luis Rojas Pu - Osear Rentería Beltrán - Enri
que Salvatierra - Manud R. Santillán - Raúl Santinán 
- Osear Taboada - Victor Trungeliui. 

Año 1922.-CarlOll j. Ariall- Guido AbaJo¡ _ Lidoro 1\005ta 
Santiago E. Areal- Carto. R. Bu ... ! - J~ L Coronel 
Rosauro W. Cisneros - Dario 1.. Cejas - Teresa De Si
mOlle _ Enrique DargOltl - Raúl Ebcrlé - Eduardo 
Jerez - Manuel de Jesí,! Gómu - Emilio Gómtz 
Raúl Garbul:ky - Faustino Herrera - Osvaldo Jua
rez - Roberto Lare, - _\rscnio Mansilla - Domingo 
!>1ayuli _ Luis MaMil1a - Raul No\"ich - Alberto L. 
Pabcio _ llorado G. Ra ,-a - Esther Scalitcr - Julio 
Vaguel - León Zi~ro\"ich. 

Año 19!1.-Carlos D_ Archetti - Lui!l Alono.o - Néstor H. Alde
rete _ Jo~é R. Cácere, - Ramón ("alTillo (h) - An
tonio S. Diaz _ Carlos ¡\, Diu - Dolores Dargolu 
Arturo Liendo Pal- Luis L. uyda - Manl1el Mansi-
1120 _ SalIlUel D. Palacio - Italo A. Palumbo - Cecilio 
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Ramiru - Francisco Rojas paz - Enrique Sagarduy
Juan M. SaJ.-.tiema - ::>amuel .scaliteT - Andr~$ R. 
Tabeada - Teodomiro Tula - Jo..e Zain. 

ADo .,240.- AI!)crlo Argai\.aru _ R~lio A",ya (h) - Rita Ague· 
ro - Martin Arredondo - JU$to J. B;arr;(lDut'·O - Car
los Caro! - Gugorio (;ornd - ErnfilO Carol - Lui~ 
J. CilnuQó; - HUIII!>t,rto Cordtro - Blanca Gern
Ramón Gah'án - Antonio MOSQ - Htnjamin Marl;
uu - Estclla Mackeprang - Atilio N. Olk. - Ul~es 

Ordlana - Eduardo Prieto - !)egundo Padilla - ADi
bal Pala'ecino - Osear E. Rodríguez - Angel .. Sily
FranciKo Soraido: - P rudencio Silva Areal - uandro 
-rabeada - Aud.e. Vugotini - Juan Viana - Julio E. 
Vidal -- Carmelo Vi<Jal - Raul Vild6s0la - Victorio 
Tenera \ilLab.ñe - Armanuo lbaru - ~gundo ¡barra 
Juan C'. Zauoni. 

Año 1925.- Armando Archetti - Carlos A, Arredondo - Eduardo 
Argariaraz - DC1llctrio Aliaga- Julio A. 8ra ,·0 - Ma
nuel Cácere~ - Rob<: r to C ¡rd(tlU - Carlos A Carol -
l-Iull1~rto K Carri~o - Hugo Carlos Contr~r.1.S - Luis 
G. Cortigia,,; - Ida Carri~o Aranda - Angd I}¡o,ltrozzo 
- P~dro (;all" - Ralllim Ju.arct - José Maid~na
DoCar Mrndicta - AUxrto D. Miranda - Napoleón 
Moukanrl - ~Io'llndo Peralta - Luis Prricis - Teo
fib. Pfrrin - María :-.:. s,ah-atierra - Raqurl Sanchu 
LugonCJ - Pastor Suarf~ - Prós~ro Tejeda - josé 
Dirceo ¡ballez _ loac Yelin - Muía Tnfosa lrursun. 

Año I'U.- Luis Andreoli - Cirmen AbrcgU Vir~yra - Juan 
Carlos Avilll- Luí. Roger ,hilll- ltaul Aquilino Alon-
110 _ Antonio Uade5ich - Romualdo Luis Brand!n
Mónica Rarrk.nue,·o - Guardo Breglía - Miguel Ca
rol - julio Cort~z - Ce'sar Correa - Jose' R. Coronel 
_ Ramón CóTdobll- Bdi.ar;!) Carrillo - Stgundo Cap
devilll- l loracio o;...z - Enriqur Descalei - Jo~ Du
mas - juan Dargolzt - AI~rto Figueroa - Raul "lar 

• 
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tin Fcrnándcz .... Miguel Genovesi - Josefa Lidia )uarez 
- Manud Josid - Alfredo Lcsa.no"" MeKede¡ Mikel
~n LooI"" Alfredo !>tansi1\'¡ - Carlos Paz .... Miguel 
W. Rodriguu .... Arnlando Remtría .... Raúl Renteria
Jo~ M. Sol! - Pedro $alia. - Manuel Y¡vas - Mar. 
cos ZuritL 

Año 1927.- Rosa Ahumada - José Higinio AmI - Luis Bruch
mano - Lino )osl: Beltrán .... ercilia Bustamante - Er
neno Bravo - Alberto Bravo Zamora .... José Coronel 
Ramón Cirilo Chazarreta - Eduardo Dumas .... Juan 
Carlos Dorgambide - Alejandro Cerca _ Miguel A. 
Gramajo .... Alberto Htlman .... Federico Herrera .... 
Raúl Ju.aru .... Angd S. Loto"" Pedro S. Lucn-o .... 
Eduardo Migud .... Enrique Mujiu .... Solano PereyD. 
.... Ricardo Ríos .... Mobés Sidchnik .... Carlos Taboada 
.... EmUla Poupard .... José Roberto Ah'arez"" Nestor 
A. Mera .... Juan Sealitcr .... Maria Avelina Campolie ti .... 
Enriqueta Weyemberg .... Fdiciano Fernández - Osear 
Mendieta - Enrique Carlos Elli. 

ADo 1928.- E. Alcorla Yolde - Osar Alfaro - Juan Anclli - Sa
ra Antú¡ - Reinaldo Barrionucvo - Ricardo 8iella
Angel Guillermo Campos - lulema del Castillo - Con
cepción Cid - Eduardo D. ConlTtTall - Carlos Furlani 
Julio Gril1laldi - Hielor Hernandel - Antonio Herre 
ra - Josefina Juarcz - Dado Juarn - Eduardo Ko
>.amet - Lui~ F. Ledcsma - Amadeo Lcscano - Emilio 
Mauieri _ Lucio Y. Mansilla - Jorge Mikelsen Loot 
_ Mario Iksso Pianeuo -l.uis de la Rua _ Guillermo 
Rale! _ Lucio Salto - Bernardo Silvcrman - Hum· 
berto Tolon - Juan A. Vergottini - Victor lain
Enrique Raúl Viano - Luis J::. Bertrand - Carlos Cah'o 
Gallardo - G"ronirno ;\Ianue! Cardcna~ - ~faria Leti· 
cía Gmmajo - Rodol!o Lino ~los!lO - Aurora Barrio· 
nnc,'O de Vignolo - Alberto O!ICar Colambres - Emilio 
E. Tolou. 

• 
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Año 1919.- Julio R Acosta - Dora Barrionu~,·o - Manuel Ca
beus - Osear A. Gómez - Carlos $oria - Emilio Ab
dala - Miguel A";!a - CMildo AdanlO - Ü<:tavio Ca· 
rabajal- Manuel Cid - Marcos A. Diaz - Juan 1. 
Encalada - Antcnor V. Fcrreyra - Genaro Figueroo 
- E nrique Gómez Farias - Adolfo Gallo - Cristóforo 
Giangrew - Miguel A. Carda - BahilJ Hisse - juan 
Lavaisse - Angel Moukarztl - Gregario Alejandro 
Monlenegro - Cenaro Mikkelscn Loot - Felipe Mussi 
- Eduardo Nasiff - Alfonso Maria Paz - Alfonso 
Picardi - Maria Alicia Peralta - María Emma Quin
teros - Federico Angel Rojas - Carlos Rojas - Enri
que Raúl Rojas - Luis Ruiz Lopez - Victor 5uaTez
Normando Sot-íade - Ramón Saliea - Rosa Eudosía 
Sierra - Segundo \'illavicencio - Guillermo Chazarre
la - Rada Herrera _ Jaime Isidro Paz - Ar~ntin.l 

Endosia F"eTn:indcz _ Bernardo Mayoral - \l ictor Ma
nuel GOllzaleZ - Dora Henllan - Ricardo Mario Ricd 
- Francisco Torrt"s - Gabi,lo José Galante - Josefa 
Inü Femándu. 

Año 1930.- Miguel Josid - Juan José Boentc - Segundo Pinedo 
- Ramón Saldaño - Juan Antonio Alia - Julio A. AI
faro - Alfredo Argafiaraz - Pedro Abregú Lascano
Julio José J. llerdagu~"1" Villa - Hernan Bcnnken 
Hernán Cortes - Hector Raúl Carabajal - Margarita 
Cortes - Mariano Fernandez Rui. - Norberto Gonzalez 
- Victor S. Guzmán - Guillermo Helman - Ramón B. 
Llapur - J<)!¡"; Ramón Maranzano - ulio Morin; 
Jos~ L. Ordoñe. - Miguel Angel Polli - Juan Peralta 
- Miguel A. Pereyra - Dante Rodriguez - Adolfo Ru
i. - Juan Rodrigo - Xicolas Schwarz - Pedro Sanchez 
Peralta - Luis Taboada - Noé Tagliavini - José Ma
ria Viano - Antonio David - Felipe Borelli - uonti
na R. Bunodicre - Maria Haydee Lo~l - Bernardino 
Pereyra - Maria Casarnayou - Agustin Olmedo - En-



L .... 'V··" T <XM -010 ''''C'<»I''''' 
• 

rique Luciano Rocha - Eduardo Fdidano Coria - Oc
tavio A"ila - Segi5mundo Cortct - Tomas D. Ludo 
Carmen AJonao - Luis F. Cisueros - Ricardo FeTnán
dcz - Francisco GuamAn - LUca5 V. Juarez - Victor 
M. Jaramillo - Nor~rto 0111101- Aurora ~lf¡na Jara
millo - Carlos Reinaldo Martinez - Viclor J. Contardi 
- Adela Feliciana Soria - Manuel Roger Falquet - Ar
turo &hegaray PinlO _ Rodalfo Guzmán. 

AM 1911.- Antonio Juarc% - Horado Lugoncs - Armando Lullll. 
- Bailón Peralta Luna - Juan Carlos Avcndaño - De
metria Cárdenas - Miguel Carabajal- Eduardo Del
eolLa - Juan ¡ramain - Ni(:olas A. juauz - Luis A. 
Raed - León \Vesburg - Alfoll$(l Victoria. - Martín 
Cosw - Rudecindo Casaniga - Luis F. Herrera - Ju
lio Mateos - Javier !>;au.T - Carlos Sanchcz Peralta
Angel Peralta - Julio Rodriguez - Justo Pastor Infan
le - Pr<»;pero Aba!o. - Guillnmo Giuliano - Bonfi
glio Mateud - Roger Luis Pinto - ViCiar Manuel 
Romano - Segundo GUlman - Ismael Sja.ita - Ocuvio 
Molas y Molas - o..nan E. Villegas Beltran - )os(: 
Maria Guido - Adolfo Raúl Antoni - Rosa Eufrag'io 
Martine! _ Carlos M. Ruu: Tal:ooada - Isaac Sealiter 
)05(: A. Udesma POK - Viclorio Pedro PernigotlL 

Año IU2._ Carlos Segundo Herrera - JoM' Gonzale! Roldan
Lui5 I asono - Placido Alberto Palacio - Fernando F. 
Arnl _ Osear Coronel - Raúl Jos(: E. Carol - Mois« 
Dargoltz - Francisco Giuliano - Felipe Maltar - Ma
rio Tula G6mez - Carlos Bernardo Weyembergh - Ri
cardo Gómcz - Juan José R. Berraondo - Pablo Achen 
_ Mario Arnedo - Leonardo Aur - Roberto Buch
wald - JUSIO José Coronel - Alejandro Fiad - Napo
león Garcia Santillin - José D. Garda - Horado Luna 
_ Alfredo Makeprang - Eduardo Maguna - Juan Pe
ritare - Mariano $antillán - Juan Sirena - Carlos Ju
lio Voget - Alberto A)'lId - Ramón Agüero - Osear 
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Agüero - Rosa Bottvinich - Luis Alberto ColonleT 
Carlos CalcIta - Lcopoldo David - Balta.zaT Gah'an -
Victorio Hernándcz - NUlor Ledesma - Magdalena 
LoIQ - Manuel MoJas y Molas - Pedro Ji:. Miranda
Carin Nasiff - Pastor Suarez - Mareelina Valentina 
Ducca - Sara Mayuli - Yolanda Magnon; - Blanca 
Marla A. Quincio - Luis Abdala. Asís - Santiago Ba
rrios - Luis Viela - Abraham lI. Barrionuevo - Ro
dolfo Echenique - Napoleón Amedo - DoTa A. L.opu 
Gonzalcz - Carlos E. Zurita - Armando Rulacio
María Cristina de los Angeles Aragones - Juan Carlos 
Arredondo - Sara Tránsito Feijóo - Osear Segundo 
Ledesma - Miguel AJlu - Jorge A. Fernández - Luis 
Moises - Juan Bautista Liss i - Enrique A. Echegaray 
Manuel Florencio Guzmán - Abraham Samdle. - Moi
ses Jaimovich - Carlos A. Vida rte. 

Año 1933.- Francisco Gonzalez - Rodolfo Carol- Alfredo Luis 
Plteia - Andrés Amado Renteria - Roque Jacinto 
Rios - Mario Monltnegro - José Donayo - Roberto 
Teodoro Campolietti - Angel Paliza - Julio Rui~ - De
lia Rebeea Silverman - Juan Pedro Barbieri - J ulia A. 
Rojas - Máximo Gorosito - Osear R. Lami Victor 
Giuliano - Carlos Atterbury - Juan Carlos Alvarez -
Osear Barbieri - Jorge R. Calvo - Jo~ Anadeto -

Figueroa - Samue[ Kamenesky - Luis DeHin Ledesma 
- Leopoldo Luna Olmos - Carlos Paliza -Juan Pan 
- Pedro Raed Guelet - Hugo Ruiz Taboada - León 
Sealiter - Ramón R. E. Zorrilla - Enrique \Veyem
bergh - Carlos A. Abalos - Carlos Covi - AguSlin Cha
zarreta - Frandsca Carabajal - Manuela del R. Cara
bajal- Gilda Fon~o - Fortunalo P rado - Corina PaJ
meyt"o - Ramón Ribas - Rosa A. Villar - Pedro J. 
Lines - Oiga Pizorno - Ramón Manzur - Victor Au
gusto Alcorb. - Guido A Catella - Remigio G, Carol 
- Ruben L. Palmeyt"o - Andres Mario Agüero - Hora-
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do Salvador Lavaisse - Noel Botvinich - Roberto M. 
A. Mende. Monlcnegro - Annado llarrionuevo - Al
fonso de la Rúa - Josefina llda A. Catella - Marco.s 
José W.i$man - Endora A. Castro - Josefa Zavalla 
de Escobar - María Carlota AliLa -Agustin J. G. PetlUe 
- Franci5.::o Solano Alden~le - Tucsa Nap;¡desley -
Miguel Dante Pirelli - César Guerra - Juan Claudio 
Chavanne - Abrahanl Bra¡eT - Manglio Torcuato Mar
tinez - Berta Solomayor de Viernes - Humberto Sa
turnino Lugones - Carlos Maria VillilÍilñc. 

Año 193".- Manuel Abrcgú - ¡"'apoltó!1 Corvalán - Adolfo Ar
mando Abajo. - Leopoldo Corval!n - Rosa loes Fa
rías - Napolron AbaJos -Isaac R. Fcrnándu Yensen 
J~n c. I holnan - GuilJ~o 1 ma Alvaru - Mariano 
Pu - F(derito Vogct - Abraham Abdulajad - Juan 
Lucione - Elena Navarro - Robf,rto A. Quiroga - An-
10nio Villar - Rodolfo M. Portabale! - Alberto Abra
ham AMala - Emesto P. Aliaga - Hugo R. Catdla
~lar~10 Carol- Digno M. Cejas - Hugo César Espechc 
- Dardo Espcche - Marcos M. Gere.>: Casullo - Carlos 
A. }uare.>: - Erne5to E. Le}Tia - Leopoldo E. Lugones 
Amilcar R. Uriondo - Pablo de La Vega. - Victor ~{. de 
la Vega - Juan M. Ruiz _ Aristobulo Belén Alen -
Amleto O' Aloisio - Pascual Fonzo - Eduardo Flores 
- Victorio M. Giuggiolioi - Mario F. Lede5ma - Jos~ 
Alfredo Nallar - Herminio Antonio Terrera - Ana 
Berta Umanky - Lina Josefina ElIi - José A. Fernán
dez _ Miguel Con·alán - Ramon Francisco Borell -
Jor~ ~allar - Rosa Argtntina Chazarreta - Gardenia 
M. Grandi - JCI5é Antonio Stsín - Angel Ventor;n;
Blanca R. Carrillo - Blanca 1. De Filippi - Benedicta 
Jt~úS Rios - Laureano Rodriguez - Waishington A 
Suarez _ Adrian Sall1stiano Amicont - Alberto José G. 
Rougtle _ José i\I. Alvaru Domingllu - Cármen Fer
nándu Yen.tn _ Dora Estela Caltlla - Zoila Sierra 
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Ahuma<b -- Félix Eduardo Herrera - Fermin Edmun+ 
do Jimcnu -- Maria Eh·in de Majo. 

Año 1'35._ Walla- :;encke -- Julio ConlTCras -- Enrique Carlot 
Kozameh -- Ram6n Suaru -- Farid Cheble -- PedTo 
Rimini -- Remo Teruno -- Antonio Eliu -- Juan B. 
Espedle -- Eluilio Halbk -- Pedro JO&i Lami Hunan
de, -- Francisco Lopu Bunos -- Santiago G. Pabcio-
Dardo G. Alzogaray -- Mario Alberto Cordero -- Carlos 
A. Leguiumón -- Juan Carlos G. MODI; -- Ana Alba 
Malachtulky -- Miguel G. Palumbo -- Luis Carlos Go
mez -- Rogelio H. Lopez Gonzalez -- H ugo AristobuLo 
Pu -- Antonia Vera -- Gloria Sclva del V. Atia -- Ro
berto Alvaru -- Julio M. Aignasse -- Julio A. Avila-
)os(: Chein Sa.1d -- Juan Carlos Correa -- Juan Carlos 
G. Mon!; -- Juan Pedro Marlmu -- Sara Esther Figue
roa -- Carlos Fcrnández Yensen -- Juan Carlos Gutie
.rez -- lJoracio Ilclman -- Pedro E. Hoyos -- Guiller
mo Llugdar -- I.IcTuardo Luna -- Pcdro A. Marcos-
Arnuldo F. Maguna - IIdix 00car Noriega. - haac 
~cder - Jorge M. l<odrigucz - Carob Abranam Silver
man - Dante "ella Ruiz - Olidia Carmona - Raúl 
Ddcolla - Lidia OIga Dib - ;\Iario Gorosito Corvalán 
- Ju lio Goro&ito Con 'alan -- Ilerta Gómcz - Guillermu 
Kozameh - Jo.e Loza Arg ilJay - \ 'ictoria Llapur
~Iia A. MaS5ud - . I layd« R. Verón - Fernando Vu
" en - Jo~ D. !'alumbo - Ri<:ardo Aznares - Cceilio 
Llugtbr - l.aac Amado - Ro~ Meretdc$ Percz Seh
mid - Alegre .'\¡din - ~ntiago Gómez Carrillo - JO!" 
ge B. FerTCyTII - - Luciana Da"id - Muia Lui$a Mendcz 
- Marcos Dolinsky - - ~I¡nuel Pedro Górnez Landeta 
- Antonio Benigno Co rtes - Carlos A. Burgo - EIia5 
E.. Estofán - \Iaria Angilia. Coronel - Maria Antonia 
Nieto. 

Año 193&._ Félix R. To1<,za J.ui, Guillermo ConOllan - Luis 
Miguel Massuh - Angela León - Juan de Dios Car-
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do¡o - Julío A. Molas - Pascual Llugdar - Eduardo 
Muio Bianthí - Julio Bruthmann - Guido de Filippí 
- Luis Rolando Grimaldi - Jorge E. Olí,·tra - Victor 
Rodriguez - Feruando Ilerraondo - Juan Jorge -
Emiliano Santillan - Ana \\aisman - Julia R. Gonza
lez Trilla - Luis D. Corvalán - Julio C~sar Carol
Ruben A Fernánde¡ - Antonio Ruperto Yagüe - San
tiago Olmedo Santillan - Marcelo Pinto Villu - Nun
cio O,¡car Abate - Manuel D. Brno Sosa - Ramón 
Palau - Napoleón Soraide - Jorge Victoria - Ada 
Muia Pu - Lelia Margarita Poggi - Ana Mub Vic
toria - Carl05 Jos~ Aragonés - Enrique Avíla - Gt
naro Pedro A,ila - Manuel Antonio SurJoni - Heraldo 
Alberto Vega - Al~rto Muía Xifra - Juan M. Ro
driguez _ AlIio Rodolio Galván - Alberto Taban
Aldo Tagliavini - Manuel Elia.s _ Roberto W. Lascano 
- Carlos A. Meos.; _ Rosario Herrera de Grandi
J05~ Agustín Alcaide - Amado Caram - Raúl G. Aba-
10li GOTostiaga - Florencio del Campillo - Manuel 
¡bañez - Enrique Juan Jou: Yacuui - Estanislao An
tonio Ponce - Lindauro Novillo - JOli~ Atil;o Garda 
- Fernando MUi~i - ErIlC'$\O Fla,·io Jalal - Guilla
mina P. del Valle Man'llla - Jorge Stolkiner - Wb
hington Am~rico Suuez - Sigilredo Antonio Ruán. 

Año 1137 __ Carlos A. :;alvatierra - Maria Hidalgo - Muio A. 
Cárdenas - Ootilde Santillan - Alceo Omar Machado 
_ Enrique A. Ftijóo - Gregorio Olmedo Santillán
Jacobo ),I iguel - Santiago O.car Santillán - Arturo 
Cernas; - Alberto Sapag - Marcelino Vozza - Raúl 
H. Barboz" - Antonio Castagno - Marco Aurelio Ca
rrillo - Eduardo G. A. Pinto - Carlos G. Camargo
Santiago de jesús Lo¡ltz Rui¡ - Armando Fidel Meossi 
_ Selva E. Santillan - Abdala Tahban - María Hid& 
Zamudio _ jos~ Ignacio Alba - julio Cortez - Ma
nuel Audelino Valdivia - Francisco Allana - Eduardo 
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Kamimura - Alfonso Eloy S. XOTicga - M.rio R. Oli· 
varu - S~l.'Undo Elpidio Sosa - Alberto V. Villavcrdc 
- Carlos V. Vilb."crde - Ernesto Ardilcs - Julio H. 
Urtubey - Margarita Amil Feijóo - Cenara Rojo
Maria Silberman - Luis Guillermo Cajal - Rodolfo 
Miguel Rojas - Flor~ndo Eduardo Garllla - Ltlia In~$ 
Sarint:r. - Gfflrgina Estela Cerusico - Esther Kirzner 
- Dámaso Cenara \'illafaftc - José paz - Jorge Au· 
gusto Carranza - Raul Ecltcgaray Pinto - Fanny Ben· 
ucar - Antonio Rossini. 

Año 1933.- Mario Augusto Paz - Isidoro Roscmberg - Amilcar 
Latino Santucho -llorado Garcia - Georgina Victoria 
Ltscano - Dora Elvira Moyano - Marí. Mart. Muni. 
uga - Sara Taur - Guillermo AgueTo - Agustín 
Cr~spo - Carlos Augusto Lugones - Armando Jesus 
A. Oses - Roberto Eduardo Piceardi - RoS<! Ruffa
Manuel Fernando Ranolin; - Uenjamin Manu~l Z.ava· 
lia - Alberlo Lb.pur - Andrés Agustín Pereda _ Lili 
Storch - Orfelia del Ro..ario Alearaz - Da.id Miguel 
Angel Lugones - Emma del RoS<!rio Yocea - Jorge 
Victo. Miguel - ();;" aldo PrÓ$pero Dominguez - Ni· 
¡elia Esther Martinu - Alfredo Curillo - Nora Este· 
lla Rodriguez - Maria Elena Guzmán - Blanca Elena 
Quiroga - Mateo Orlando M. Mendilaharzu - Cármcn 
Xilda Gonz.a.lez - Franc~o Fili - ETgasto Leopoldo 
Barquín - Juan Carlos Córdoba - Jacobo Tcpper 
Jos~ Lorcnzo Cutstas - Blanca Argentina Ilerrera
Durgan Schanunas - Juan Auadt - Hugo Reginaldo 
l..edtsm. - JOH Pappalardo - Marcial Luis $.anlillán 
FIorencio Antonio Cuello - Iléctor Lorenzo A. Fonzo 
- Miguel Ltmoin~ - Ernulo Antonio Lopez MarcO$ 
- Guillermo S. Tarchini _ Aniba! R. Machado Zorrilb. 
- Miguel Auadt _ Alejandro Abdab. Ayud- Carlos 
Ramón ChamUI - Carlos E. A. Michaud - Marcos Jos~ 
Waisman Waisman - Jose Danna - Juan Is5t - Ri· 
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ardo Alberto Araujo - Mal1uel Alberto Dial: - Albtrto 
Anl~llor Ferreyra - Raúl H. Carcia Gorosliaga - Re
née V. Gómez - Manuel Leontino Gramajo - Federico 
León - Carlos Manuel Olivera - Carlos Osé! - Ro
lando Emilio Osés - F~d~rico Guillermo Pardi. 

Año 193t._ Maria M. Ferreyra - J¡»é DQnalo Herrera Rojas 
Jose Habra - RamÓIl V. Ncirol - Francisco Viclorio 
l'ul\"C1 - Emilio M~ra - Alfonso R. MOl1tenegro
Jual1 ReSlol1 - Tomas Helio Seagliotti - Napoleón 
Abdo - Jorge Raúl Carranza - Abraham R. Nasiff
Julio Cesar LoIO - \"" ashington Ina Cardow - Santos 
Presli - Manuel Cauro - Alfredo Ailán - José Al1to
nio Palrizi - José :;irena - Nacir f<1ortS - Julio EIlri
que Dominguez - Rodolfo Ernesto Villavicencio -
Jual1 Carlos Avalos - Fed~rico Bianchi - Segundo 
CrisÓiSIOIno COSlal - Salvador Crinina - Octavio EI~c
to Corvalán - Sandalio Mario Corvalán - María Es
Iher Chazarrcta - Olegario llernández - Leo Kofler 
Orlando Gustavo Avila - Domingo Sirio I'oggi - Juan 
<':arl05 Salinas - Atilio Raúl Sisak - Alejandro Julio G. 
Ferreiro - Noemi Ramona Campos - Maria 1layd« 
Xasif _ Maria Rosa Pffiano - Mirial1 P~relmuler -
Domingo Fauslino Avila _ Luis Guillermo Ribas Muga 
_ Mario YuSt:1l - Santiago GUlaminza - Moises Sil
berman - Aida Silvia Luisa Taboada - Arturo Carrillo 
_ Juan Carlos Carrillo - Alberto Edgulo Corles -
Gngodo GolJanski - lIugo Adolfo Hamann - Juan 
Carlos d~ las M. Saalwrl - Mario SUillc - Mario 
Francisco Taboada Fcrmin Salomón Waisman -
Celia Kofmal1 - Domingo Paslor Mansilla - llector 
AHrwo A. Vi!1afafle - Mario R~née CatelJa - Carlos 
E~tergidio Roldán _ Ricardo Anlonio Lcy\"a - Arnaldo 
Bonacina - Pedro Emilio 0Iil·arc5. 

Año 1940.- Francisa. Rq::ina :\lallar - Jose Raúl Hiriart - Aris
lóbulo dfl V. Lt-guiumón - Roberto Silighini - Eduar-
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do C. Viltegas Beltrán - Daher Basb(l$ - Angel Cia
pino - Horado Leopoldo ~ntilJán - Angel Sirena
Miguel An(el TRjo - Cristób.al Proro M. Riaño - Pe
dro Salims - JO!>é Pliego Moreno - Ernesto Renée del 
Valle Lopez - Eduardo Samucho - José Antonio Lo
pez - Rolando Zerrizucla - Domingo Azar _ Fran
cisco Solano Castillo - Frandil:o Carlos Día.: - Dago
lleno Armando Día~ -Augu.to Manuel F. Funes _ Al
fredo Rullen Filas - Mario Fib'Ueroa - Carlos Carda 
- Alfredo Gargaro - Roberto Gonzalez - (bea. So· 
lano LcguizamÓn - Lui$ Alberto Lopez Rh-arola
Ernesto Aristóbulo Montcnegro _ Dante Hugo Mac
chiarola - ZellÚn Maldonado - J::duardo Augusto Mo
rini - JO« Fidcl Oubiña - Eduardo Antonio Sgoifo
Josi Allalla - Abdala Auadl - Manuel Marciano Gua
man Muñoz - Lino Melecio Lorenzo - Eduardo Ro
dolfo Arnedo - Enrique Mc Culloch - RamÓn Ignacio 
Araujo - Dahniro Coronel - Francisco Alberto Gue
nini - Rodolfo Santiago CUbtu _ Arnaldo o..a.r Val_ 
ner - Carl05 N_ Anerbury - Hugo Forlunato Abi tbol 
- Arturo Olmedo - Enrique D. Almonacid - Osvaklo 
Leonidas Te:aldi - Juan Carlos Jímcnez - Nahim Ale
gre - Horten.ia Lopcz Gonzalu. 

Año JUl.- Jorge Síh'e ti - lIeriberto Gustal'O Cuello - Héctor 
Amadeo Paradelo - Alberto Gonzalo Fernández Cerú
síco - Angel Tomas - Villamíl Manar - Mario Adolfo 
Rojas - Lioncl Reslon - Mario Ernesto Uriondo -
Cario. Arturo Soraide - CarIO!> Usieto - AnicelO Raed 
- Lorenzo Bcn;amin Fazio - Jorge N. Attcrbury
Armando Amado Abdala - César Arias - Salín Ale
gR -Ramón René BaITera-Camilo Dahcr-Juan 
Gómez - Aurdio Staffolani - Miguel Saad - Jor(e 
AJaiman Scsin - Julio c.:sar Tarchini - Raúl Julio C. 
Abate - JOSt Botvinik Alfredo Virgilio Bustamanle
Carlos Augusto C"rel - Frandsco Alberto Cal-alloli-
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!otario Roger Falco - ~lfiD LudaDo Guerrero - (;er
maD José MODticl- Jorge Mussi - Mareo Aurelio Avi
la - Eduardo Nazario - Lwpoldo Stor~h - Migud 
Angel Alegre _ Carlos Augusto Bruchmann - Manuel 
León Tapia - H~tor Alfredo Bona~ina - Julio Ma
nuel Madroñero - Gregorio Leopoldo Santillan - Ni
colás Adrian Fern.indez Ytnsen - Eduardo Llugdar
Alberto Benito J. dd C. Za'1IleU - Carlos Alberto 1.0-
prete. 

Año 1942.- Pedro Federico Gauna - Alfonso Miguel - José Ro
drigo Castillo - Eduardo Orlando Acha,-al- José Ra
món Udesma - MónlcO Raines - Amado Alberto Ale
gt"e - Jorge Marcial Arpñaru - Gustavo Agustín 
Argibay - Juan Armando Abdo - Roque Diego Aza 
Gonzalez - Virgilio Juan Cutiglione - Culos Dióge
nes del J. Contreras - Joaquín Fili - Manuel Gómez
Raúl Roger Gallardo - Pedro Jo$é Gonzales - Hktor 
Atilio Gil- Santiago Dardo F. Herrera - Antonio Ti
berio lsorni - Jorge Jou",i - Hktor Qs,·aldo Mala
chevsky - Rubén Darío Ponce - Culos Gregorio Po
ggi - Juan Rafael- Roberto Osear Sesín - David Vi
cente Suasnabar - Q" .. aldo Manuel Vaioer - Emilio 
Jozami - Ren« Sofanor Rodriguez - JoS\! Alberto Ca
muñas - Pedro Carda _ Héctor RiSM) Patrón - Car
los Alberto Lozano A~ha .. al - Mario Gervacio ec:r«
Jose MaTÍa I. Lami Ilernindn - Jose AI~ - Carloa 
Julio Lugone5 - Abraham Bartman - Jose Rogelio 
VilIareal- Manuel Enrique Soría - Juan Carlos Frw. 

Año 1943.- Emilio 1\'eder - Ramiro Sih-e5tre Ruiz - Ramón 
Abraham l'<allar - Alfredo Osear Borel- José Estevu 
_ Tomás DoT<lteo Roja. - Luis Maria Rojas - Anto
nio Ramón del \ .. A. Feijóo - Moises Roberto Avila
Wadi Basbíu - Ambrosio Alberto de Jesus Ccju - Jo
S\! Ramón Día" -Dante Alfonso Mrossi - Eduardo Fe-

• derico Patriu:i - José Rubén Jimenn - Juan José Ba-
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b.el- Moreno !\a"arro Eleodoro - Morcillo Suarez M. Betty
~Ionliel Jos¿ - Paz Mariano R. - POlli Leonilda Daló de - Pollí 
Arturo E. - Perrin T~fila - Pianetto Hayd& - Palacio Virginia 
Herrera de - Suarez Fanlly Ruiz de - Sala!;).r Santiago H. Pre_b, 
- Saya~ Roberto - Stábile De N"ueei Luil- Traíne Marcene Bu
nodieTe de - Tarehini Don;¡to. 

ALUMNOS DEL COLEGIO - AjiO 1944 

'o. 1"'100 

Aná I/ugo O. - Acur.a Santiago - Argañaraz Carlos - Aine
te RaId - Argañar::u Walter H. - Alonso Darío - Altorta Conra
do de J. - Cáeeres Alberlo _ Chail10u Enri'luc - D' Annás Angel 
I-arias Barrera Luis - Gilardi lIugo A - Gomez \'enlura - Go
roSliaga Angel - Laferrere Luis - López Juan Pedro - Luna Ro 
¡{er R, - Maguna \\'alter - :\lartincz ErneMo - ~Iatach Carlos 
~Iatach Guillermo - ~Ihre Victor - Moreno César - Mulky Ru
\,én - Xuno Eduardo - Oberlánder Hernán - Ramirez Eduardo 
Rodriguez Luis - Rodrigun Luis \'. - Ruiz Var¡,<as José - Santi· 
lIÍ1n Roberto - Soria Héetor - Suarez Iléetor - Suasna\'ar Rodol
lo - Taboada Cario.> - Torresi Juan - \"ila Carlos - Kozameh 
Jack - Zarbá Carlos - l.ópc:z BU5tO$ Josi. 

2". S"'*'" 

Arpñaral Héclor - Azar Raul- Abdala Jorge - AJen Las
cano Luis - Bustos Carlos Francisco - Castro Hugo Anatole
Chara Abraham _ Depno Julio Enrique - Dannenberg Ulrich
Ourán Mario _ Danna Angel - Dial Horacio - Elias Alberto -
ElIi HlIgo - Frertes Angel- Fernández José - Fares Juan Carlos 
_ GallÓn Angel - Gal\'án Pedro - Iltrnandcz Jorge - Yunei Vic
lor Lenin _ Kólller Edgar Ornar - Llapur Leopoldo - Medina 
Sih'io René - Martinez J uan Carl~- Mulky \\'asffi - ~lar¡n Da
"" Orlando _ N'azario Maal"d - Pécora José - Rellter Hector
Ramirez Jose OdoTÍco - Rígu"rd Orlando - ~rra Jorge Mario
Slnuss J~é - Salomón Osear Maliu - 5uarn Aldo Relindo-
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Sud Elias - V~a Francisco - Zanoni ~rdo Bonifacio - No
guera Antonio. 

1'- I ,. 

Abalos Inca Dagoberlo - Auatt Jorge - Avila Osear H, -Hra
vo Julio César - Caner Anlaldo - Carbonell Jose L. - Caraba.jal 
Roque Hartolomé - Cordero Domingo M. - Chaud Salomón 
EJIi Rolando CarJoa - ¡'arias ¡ hpólito Jorge - Gilardi Luis Osear 
Comez Julio Máximo - GiJ.ardi Orlando - J lerna.ndez Arrulfo H. 
Jozami Angt:l Jacobo - Menda Julio A. - Morales Alberto - Oli
,'era Rodolfo A. - Paz José LeOllardo - Perea Romildo - Perel
mutcr Gregario - Rojas Pu Roque Luis - RUSiO José - Renteria 
Squndo D. - Retando Justiniano _ ~aad Fernando _ Spinclli 
Juan N. - Yanucci Ilumberto - Yocca Rodolfo - Zavalia Napo
lcón - Sisal.: lsrael- Fcrnandez Oa.nte 1'. - Grimaldi Felipe - Sil
,eui Carlos M, - Ig1e~ias Arturo, 

" , S 1-

Allub Gatu - Aria~ Enrique Manuel - Ar/¡ues Ricardo ct~r 
Auatt Abdala - Cuello ú!;Cilr l.uis - ~ la Cruz Guillermo - Ellas 
Hipólito Renée - Farlas Camilo - Gimenez Aldo - Gimtncz Oa.nte 
Gonzalc:.; Bernardo - Juarcz Dante - Juarez Manuel-Lagar Ra
fael - l.Iapur Waltcr - Mukdisc Abdala - Palomo l-Iumberlo 
Parná$ brael - Peña Diego - R~ter Jorge "ictor - Rossatti 
Emilio Antonio - Salau.r Gregorio - Simonetta Ah'aro - Sua
rez Carlos - Suaru Eduardo - Tarchini Kencth - Wiue Juan G. 
,"unes Joú A. 

1'_' f! 

Aitan Miguel Raul- :\chanll lIu¡:-o - Ah'arel Juan Francisco 
Avendaño \Valter - Anndaño Julio - Bruchmann Eduardo A. 
Beltrán FranciJeo - Bena\"enle Alfonso - Castiglionc Antonio 
Castaño Eduardo - Cejas Domingo M. - Ccrrizuela Edmundo 
Del Vitto Livio S. - Dia:.; Roberto - Milton R. Espeche - Fernán-
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dn ()5(ar R. - Ferreyra Amérioo - Galván Ramón Atilio - Con
zalez Pedro Jorge - Grand Juan Carlos - Herrera Alfredo R. 
Herrera Rafael Enriqne - Jozami Edmundo - Kofler Francisco 
}Iaza }1ario A. - ~I\'arro Ellas - Palacio Jorge - Peralta Carlo~ 
A. - Prado }bllucl J. - Ru;z Juan Carlos - Suasnavar Ramón A. 
5carpatli Julio - Sosa Carlos Hugo - Sod a Luis R. - I>egano 
Guido E. - \'arga~ Ikrnaroo. 

2," ;11. 

Aboslaiman Antonio - Abdala Ricardo - Abdala. Guillermo 
Arques Carlos Manuel - Allall Durval - Basbús Jorge - Bravo 
Eduardo - Coronel Angel O. - Correa Michel - Diaz Angel W. 
Diaz Oímaoo - Ellas Juan - Feito José - Gimenn Carlos Mario 
Comu Ileriberto F. - Gonzalcz Manuel - Guticrrtz Juan de Dios 
Ilerrera Julio D. - Juri Emilio - "airuz José - Mansilla Antonio 
de J. - }Idalcl J~t Daniel - :\Iolin.a Osv.aldo - :\Iuñoz ~)canor 
i\:assif Alfonso - Navarro Caram - Navelino HéctOT - Nazarío 
Elias - 1'\azario Emilio - Olh'era Aristooulo - Paz Osear A. -
Plazzalle José - Rigourd Luis - Roca Rafael- Salvalierra Ed
¡:ardo - Sah'aticrra Darío E. - Suasnabar Jorge - Treja Jorge A. 

el/ARTI AII I 

lO. !",,,' 

AineU Jorge - Caro Julio - Espcche Mario - Flores Justo 
Cer Antonio - Guzman Dante - Julian Abr.aham - La\"l.i!5C Ma
I io - Lencinas Juan ~- Lopez Muñoz Juan - Maldonado César 
;\la2.1 Mario _ :\Iedina Osear - Mome> de Oca César - ~allar Ri
cardo - Nazario Elias - ~azario José - Paz ~1ariano - Paz Victor 
PereJ..,.in Ed~,ardo - Ramirez Viano Carlos - Ruiz Lópu Jorge 
Sansinena Ramón - Suaid ()5(ar - Yeron Raúl - Villar Salim 

1'. !loe 110 

Abatedaga Tomás - AlIuz Sass;n - Br3.\"O Carlos --:- Ikrcoff 
Miguel - Botana Jor",'t'; - Bianchi Osear - Clnquemani Carlos 
Costas Migud - Daud Alfredo - E~rlé Raúl - Farias AI~rto 
Gimencz Cisar - Guzmán Dante - Comez Libio - Lasc.ano RaÍlI 
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Luna Jc»é - Lean; Carlos - Miguel Juan - Ramirez José - Rojas 
Juan - Ramirez Carlos - R;lI1.Indo Salvador - SalIo Carlos 
Sabasta Mar~elo - Scalitter Leonardo - \'illalba Juan - Zarb' 
Eduardo. 

u. 1222'1 

Argañaraz Hugo - Abitool José - Aboslaiman Enrique 
... \vila José - Basbus Juan - Bertrand Pedro - Cantos Juan -Ca. 
rol Eduardo - Castro Mario - Fernández Hugo - Herrera Darío 
Ilerrera Eclprdo - Huniu Juan _ Ins;¡usti Jo5é _ Loto Arnbro
,io - Lopez Luis Fcli~ - Masfurer Joaquín - Metldez. Ricardo 
Mercado Luis - Peralta Darwin - Pu Luis G. - Sosa Manud 
"elez Elfio· Tabooda Juan F. 

l'. 'P'!O! 

Acui'ia F~ l ix - Ailán CariO! Mario _ Argallaraz Rodolfo E. 
Arb>ibay Martelo R. - Btterra lIector R. - Billaud Luis Vicente 
Carrizo Héclor AIMrto - Cast¡glione Julio Cé$;lr - Contato H«· 
tar Emiliu - Chata "ktor Chequer - De Marco Jul ian - Cargara 
Francisco V. - Hi riart Adolfo Julián - Ledesma Rubén Leopoldo 
Manunarcl Tárnas A. - Moreno Ilugo Eleodoro - Navarro Beli· 
!.ario - Oubií'ia C::s;¡r Anibal - Pueyra Roger - Reutcr Carlos A. 
E. - Rigourd Mario A. - Sah-atierra Aniceto - Sanabria Osear R. 
Santillán Dunal R. - SlaHolani Fabia J. O. -Tevn Rcné Nestar. 

PERSONAl. DIRECTIVO 

Carlos A. Bruchmann. Rector - Florentino F. Bustos. Via:
I(ector - o.car R. Aguero Palmeyro, Secretario - Vicia Luis P .. 
Ayudante 3' Aragonés l~rancisco, A. Ayudante S' - Acuí'ia Félix, 
Ayudante S' Cuestas María Luis,¡. Ayudante 59 - Carcia Carlos Eu
clidu Ayudante S' _ Esteves JO$i', Ayudante 59 - He.-rera Prdro, 
Ayudante S' _ Quadro Manuela Carabajal de. Ayudante S' - So
mire Carlos A., Ayudante 59 - Zanoni Eduardo P .. Ayudante 5Q -

Quadro Lucia, Ayudante S' - Pu. Mariano. Ayudante S'. 
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UCEO NACIONAL DE SEioRlTAS ANEXO 

El 21 de abril de 1936, el gobierno nacional, a fin de re$ponder 
al mejor descnvoh-imi( nto de La cnseilanu de La ju'-entud, crta el 
Lic..-o de Señoritas, anexo al Colegio ~adonal, con (1 ~rsonal dO"
cente y administrati,'o corre. pondiente, el que se mantiene hasta el 
}'rescntc; lIaciéndO!le n«.esar ia la indcllendiución de su dirección, 
rl~lalllada p.¡ra su mejor desen,'olvimiento, 

BACHILLEflES EGflESADOS DEL LICE.O 

,\Do 19~O._ Flora Beatriz Avila - Maria Luisa Castro - Ele ru. 
Daviou - Lidia Laitin - Elba Victoria Muoizaga
Gcnove"a Angdica Sayago - Rosa Teresa Tapia - Le
lia del Carmen Taboada - Olimpia Ló~I - Gabriela 
Teodori - Enriqueta Aooslaiman - Teresa Pasardla. 

,\Do 1941.- Felisa Guilknnina Cudlo - Gc.rtrudis Omineni -
Evelia Lida Carmona - Seh'a Argentina Ledesma
Leyde l..o,"bardo - Elena NauTio - Francisca Inés 
Pastor - Celia Parnas - Lady Juana Toledo - Rafaela 
lann; - Aida Exallación Abregú - Cándida Ylda Yern
ma. 

Año I!~U.- Ana Dolinsky - Yolanda Ymelda Chavez - Delia 
GaJlardo- Aracdi Ruth Medina - Faooy Nora de l \' a
lIe Chazarreta - Maria Teres;!. l)a,'iou - Luisa Lucinda 
Soria - Maria Inés Salvatierra. 

Año 1943.- ¡;arlota Deydamia Araujo - Lidia Beatriz Cordero -
Blanca Arminda F;gueroa - Eugenia Parisi - Sara 
~ilda Vdh - Clara Zuk"'a Waisman - ITma Blanca 
Abkhain - Dora Monín. 

IlÓMINA DE PROfESORES DEl LICEO 

An erbury CarIo. - Arias Enr ique - Arias Ramón - Argaila
I"lU: Luis J. - Argiba)' Agustin - Ah-arez Juan Francisco - Ah'a
TU Carlota Gallo de - Acha,'al !>ara R, de - Bruchmann Carlos 
Brllchmann Ang(liea \'. de - Ca~us Carlota Solá de - Castillo 
Dora C. de - Cor"al~n Mercedes - Chaurrela Juan D. - Degano 
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Alfredo - Espeche El~ Ena - Ena.lad& Blana. - Galarce El~ 
Alfaro de - Galván Ramón A. - Garnia. Ramón D. - Gonzalu 
Lui.$ César - Gargaro Alfredo _ GU'lmán Ban~ Rodolfo - He
,oren Luis - Ilerrera Adwda.lo - Jimcnez Lilia R. - López Con
ulu Rosa P. de - Luna Anselmo - Mayuli Rafael - Mera María 
In~s - Moreno ~avatro Elcodoro - i"d50n Pedro - Pinto Carre
rras Dora - PianeHo Hayd¿e - PinlO Enriqueta V. de - Polti 
Leoni lda Dal6 de - RÍOI Bernardo - Stábile de Nucci Luis - Stá· 
bile Margarita C. de - Suare, t'anny RuUo de - Tarcbini Donato 
Vieta PiJar - Villa'udc María C. de 

ALUMNAS DEL Li¡,;EO - ANO 1944 
, ... tl ~il 

!\guero Carolina - Aguirre Cora _ Alvarc¡ Maria - Barrio· 
nuevo Edda - Brandct Marprita - 1klu:án Yolanda - Carrlw 
Luisa - Contreras Gloria - Cinquemani María - Diaz ~ora Bea
triz - Espeche Maria - t'errcr Delia - Karam Yesmin - Lici.
fraga Nilda - Lópu Mch-a - Mausilla Dominga - Martine, Ber
ta - Mes.sa EdeJmira - Miguel OIga - ~a\"arro Mana Isabel 
Navarro Angélia. - Pau Marta - Palomo Feli>a - Pastor Mar
garita - paz l\ilda - Piazzalc u licia - Robles OIga _ Roldi" 
Mercedes - Sanche, Guillermina - ~lazar Hilda A. - SchanJaJo 
Elena - SiaUe Violeta - Spector Marta - Trungelliti Esther 
Vasque, Velía - Vii\ao Celia- Viflao Maria Laura - Zain Maria A. 

IElUD. di 

Arauja Gabricla - Argaílaraz Delia - Aguero Beatriz - Abdo 
Maria - Berna Elena - Castaf'io Teooolinda _ Costantini Elda 
Corvalán Esther - Calderón Delia - Canna Oliva - Eder Ida Sorll 
FalSa Elba - Gómn Maria 1. - Gómn Esther - Gimenn Nelly 
Ligios Angela - L-eguiz.amOn Maria C. _ Maguna Juana - Medi
na Delfina - Muller Nélida - Orellana Men:cdu - Drliz Emma 
Palomo Dora - Pala\ecino Nora - Paríssi Nelly -Quintana María 
Rafael Paula - Retondo Mirta - Roldán Mada - Spinelli Alicia 
SiaJle Fidclia - Sanlalucía Luz M. - Wagner Gennania - ürviño 
Alicia - De Mareo Irma. 
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lUCU dla 

Ah·;u~do Elb.:a - Agüero Emma - Arévalo Rufin;¡ - BarT~ 

Estela - Boixados Xild,¡ - Bravo Nélida _ Camo Orfi lia - Cieri 
Julia - Cortés Oiga - Chaud Victoria - Dominguez Nt'lIy - Eber
le Oft'lia - Falcón Dora - Fern;\.ndez Aida - Figueroa Margarita 
GóIIlCZ Merc~H - Juarez Bt'rta - loza Ada _ Luna Vicenta 
\Iaidan:a i\I iriam - Manzur Angela - Montero María Luisa - Mo
yano Kdida - Nediani Blanca - Parnas Sara _ Pt'rea Maria Mer
c~es - Puh·et Julia - Sagolp:a Maria Jacinta - Sayago Lilia 
Te;roa Nilda - Thonluche,·sky Waldu-;md - VinarTeal Silveria, 

CUAua .~o 

Abdo Adela - Oolinsky Clan - O' Jal1ad Rebeca - FOM¡a Lu
cila - Fcrnandez Alicia - Jorge Nati,·idad - jorge Nassif Sonia 
Loto Azuct'na - ~Iendu Maria Celia. 

"UTO ~M. 

Argailaraz Alicia - Ar ias Elena - Carol Margarita - Diaz 
Honorina - Figueroa i\'(H;'lIli - Gaidolfi Maria Ct'lia - Mukdsi 
Afife - i\luniz.a.g:a. Mer~es - Restan Dora - SalilO Nélida
~uarez. Clara - Tusar; E,·c - Vieyra Maria Esther. 

PERSONAL DEl LICEO 

Offlia Carol de Cabrera (Pro_Secretaria) - Lidia lnrbieri 
(Ayudante 5.) - MercedH Rotia )aramillo (Ayudantt' .5t) - Ada 
Paz (Ayudante 5.) _ Pura Arcal (Ayud.,nte 5.) - Nélida Peralta 
Sancht'! (Ayudante 5.) - Alicia Argañaraz (Ayudante 5.) - Ma
nuel Cuello (Ayudante l' ordenanza) . 

• 
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S.Miar<> del l.tero Db~ 7 de 1869 

t:.mo. Señor lhnn.tl'O de J. C. • In.truc.i6D PUbli •• 

AllttmiDar el .ño eooeol .. , ertO de mi d.¡¡". inforwar .. V. K. d~1 .. ud" 
~n que M enC"el\tra .. te Col~,io, tanto en trabajo. matuia) ... cu""~ en W~ 
¡."lamí,nIO Je JOI aJUIUIIOI eonfLadoo • mi Di .... ci6u. 

T!'Mlad.do eu )(ayo .... 1a ciudad, mi prime. cuidado r,,6 .te ....... al 
EXilio. Gobierno, la t"I~K. del lotal ct.tilWio par. Cole,io, del que inmedi .. • 
tamenle hl pu ... to en~ ... mim.. Tan loe¡<> C0ll10 .. 10 &ucedi6, COlI.lr.~ COn el 
emp.-rio [)on Nicwlb C"'.pa, l. ref..,ción delloeaJ, celebrando al eteot4 1 ... 
"",'tratot que oportunamente eled .. conoUmiOllto de V. E. y por 101 que el 
CIlntratil!ta deberla. entre, .. ",. el edifieÍ<l con t<.>d ... 1 .. modifieacion .. , qM 
.... 1 oporlunu oe bitier.n f$ 61, 1 '1"" mani!i .. u el plano <Iue 00 .. t«ba 29 d. 
fietUwb .. """,iti .. _ Hinu,t.rio. 

Co" .húd ... 1M .. rateio" .. lndilpelll4bl .. lO proe«!w in" .. ,dialamente .. 
la ¡""taI..,;ó" del c.:.legio, cOmO di eueot ... V, .:. en mi tlola de feeha 4 d. Oe
lub,e. 

l>t<ode el día de l. i""llla.i4n del ColelJÍo, be 1<'nido ...... ió" de mirar con 
I'la"", el ín~'8 ""n <l.ue la ju."tud ""ncu,da a ~.ibi. la edut.aeión que leo 
Vrodi,a el .:%0"'. Gobierno d. la Nación; y no ca ,nenOl mi oatil/.oción • ..t ve' 
101 ... ru .. _ que 1", jÓv." ... ba~" PO' oone&ponde. di,,,.,,,.nte a 101 ..-erifi. 
dOI 4ue o,lrl,,",,. Par. oatilIa .. , a 101 pad .... de r&mili ... la vez que. 1011 
SeñO' N pror_ •• del Colegio. dillp","" Que .. diu .... exime ... públieoo. y en 
elloo b~ tenido «..;óu 1 .. bmili .. de palpar. 1 .. ven'aj .. de una edueoei6n 
.... 1<''''.<1&. _ueha"do lu ""m ... taeio" ... ela, .. 7 preci ... de 101 ..tu"" ... ", en 
loo dire"n~ . &m00. a Que en el eo,to tiempo de que .. potIla dillpone,. bablan 
oQ"t.aldo IU .te".ió" y que V. K podri ver ... 101 .uad .... <l. .... "ul1Ie.adlNl de 
1 0:1 me pe.mito adjuntar. 

Lo conduet.a de loo alumo"",.1I cont.aeeló" y .... teo.i .. puede dtei..-.e que 
no Mja" que d_a,. En loo mU"bOl .ñoo que me be eontr.ldo. l. edueaei411 
de la jllventud. h. lenido o.&AÍ{", de olHler"ar l. m"'cba d. "moo ColelJÍoo 
ta"to .11 cata Repúblic •• omo en 01 UI • • njero. y .rtO pode. d .. ;,- que en nin_ 
guna parte be v",IO una .. ¡,tenei. mb oonlin" •• <l"e la de loo alumDoo de Nle 
Colerío •• Omo lo ",.nifiOlll n 101 .u.d ....... que ~ hoeho .. r_ela. 

$<,Ia lnjuoto y r..ttarla • un deber. li no hiciera prsenle que el resultado 
fII'ilIfadorio obtenido on tan "".to tiempo, N dehído en gr~ parte. 11 .. idua 
""nt,ae~ión y rni!tooo oon que 1", ¡'ror .... ' a . han facilitado la ...... 11 .. ' ... p .... 
""dome looa IN ooope'a\'i6" Y eumplie"do 1 .. ind;eaeionOl que b.ela al .... 

• 



m_ 
,~---" .. 
peel4, I'J 8ft1or Gobernador d. l. Proyineia, 0)(1"010. pt.rtlculo,," '1"" oon~u· 
•• íe...,,, a 101 uirnenea, .. anir .. taron la ... \ilr~ <1'" .. nI"'" ~ nr el ad .. 

""'la dile. m .... 7 Iu" ...... ocui(,u de ... '0 .......... va ..... 101 bt""r>rioo 
de que 1011 d .... do .... al U&boeroQ d. V. r:. v<>r la ",.ulatióu del CoI.,io. 

¡.Io,n°do. diriair loo No.atió<! d. too .. ¡'." .. i,,<;a, be ..... diado 1 .. D"¡· 
clad ....... pran"-o al ...... " .. :l .. 7 1 .. <1"" .tn ....... col.,.. •• loo J ...... ,lud el, 
.. tado de utili ..... la eIlu •• dol" que I'+o:i.,.". tuf 000 .. le prop6Ajto, "u. el Di· 
redorio ef'<'6 1 .. eL ... noc:lur .... para 1 .. """ 110 ""di ...... .., .... ..mr de dIlo al 
{OleJlo, propoII¡'nd_ .~ .. T..,eduri. de Libro. por partida doble . 

... 1 ...... 0 q". '''' "'"' ¡ndui<.lo ." el I> ... "p .... to. lo ~dero d. rr .. , 
~Iilid.d 1.1.010" eJOI,Ilto q"" "" u.w:. aql11, "''''0 ea al ........ ottu ..... "'" . 
• 'u qUI'''''' .j..;~ .. la proffllión, y ... '" .... '...un ....... "d"'in a 1'..-0 ... .... 
• 1 .. jhe"" una '.~r. bonro. y luerati.a, &iD qUI pa .. ello _ •• ,puno 
1_ ,n.o"'" Me";fio; .. por pane d. loo :-; •• i60._ 1 .. )Iúai .... 01 ... de 10M n· 
...... que d ..... I .... "oeiI_ .n el (;ol"8io V. &. eomp...,nd. eUIJIIO N l. In· 
n ... ",i. de la ll (W~a u ti ~Uo de la iD~lirn~ia, _ .......... lu deapie •• 
\a" 1 .. _1 ...... ,,1<11 cIeI .1 ..... 1 haee .. GII,.I ..oru6 .. del nift .... l!>el ..... lo 
,r.nde 1 • Jo lublime. I$i lu~ra J>OoIibl •• \' 1':, dio'.....::. d. Jo. fond.,. do la N .. 
ti"" la ........ de. JOO l..ere .. _oJ .. ~ .. <I .. lia .. a la pllUl\a<i6ol d. loa 
d.,. ",ID'" que dejo iodi .. <Io, loud.;. <I""i,... que 1 .. ealudio. de _ C<¡1.,io, 
t r lUl <'Ompl.t .. , eOOlO p .... p ••• IU.i .. , d¡"lribuy~"d_ L .. 100 ~ enl .... loo 
dooo pror __ d<' )U .... 1 TfI>«Iuri. d~ ¡,ib .......... '1aIMIO pan el erooeto COn 

1>" ..... , .. idon ..... tUl0 nOlnb .. mitnlo loediria en ollortunidld • V. t:. IH la 
.. nlidad de 1:.100 fu .... l .. ""n i"at.laoilm .., inrin ...... ' e" rllil .. 1 net.. .01 .. 
_~. 9iO. uiatiendo .... MIdo en <'Ontadurla de' 2.w ""n na"' .... la .... ti· 
dad YOJad •. COII 101 125 _ ,,,.,,anl .. d .. ¡¡n"¡"" p •• a .... r .. ciliu del edifieio ""1 que b .... rrm~. la tu..,11 del ~r.or l)"n ¡"-i, ... I'" c""!"" 'l.'" _o...,ri 
\'. &. ucieDd. I 2262,50 0!Y. Jo qg~ qu'.~ d",ir que _. 125 ftt-'n como 

1'''''"'Oli<l.,. por .. te afto 1 el que Ti.". 'lin '1"'" pUM .'>nll' ""n _ ,.u_ ""n loa ,-.1.,. ...... 1~¡""\eI dell'olecio; peno n.i oiquier. ""n la ___ 
Irueei6n de ban ... 1 de m ..... de u .. en~ Jltteaida.l. 

y loo g"IOI '1 .... t i ...... " en _ euo"lI, _o lo T .... el Sd\o .. Wjni4tro, 

'10 pudieron d.j ... d. ha:: ... Al te .... ¡ ...... NII nOla, ..... penoohido r'tCO-

oome"dl' UDI ye. m'" la ..,lieilud oo., que el pueblo d. s.,,,lil'" e60pe," On 
~n d~1 eoltrioo N .. io...J, lo que me h .... _lIi. 1. 1*'''''''' de- 'l.'" udI 
...,. .. .b, •• gnoentari el nÚble"" de .1" ....... ql>t """eulftll al Cole,;o, I ..... i. 
bir l. ed"eaei(on wn qu ... 1 .. brindl. ~:"]>t •• ndo <I"e V ..... I ..... ri • con",,;· 
...... 1 .. del &1_. Se6o. I~te de la Rep6I11. .... eL _1ttLldO d. __ nota 
...... ,nlo reiterar J .. w ... ideraoe;Onea de reo;peelO. 

0;0., 1""'. V. 1':. 
JIWI d. ~bwl 

• 
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Inlono. de",lIado, eou 10. da"'" .ud'-ti~ y r.e~ eon .. enimte. para 
el COlIoeimi.nto dol ..tado del Colorío Naeional d. SPüap del r.uro, 
~Iado por .., Rector 7 OirfJeuor d .. Eoludioot, .¡ Can6nl¡¡o PiAero. 

Sontia,o del EoIuro Ko .. "" "d. 1~77. 

Al ~;~mo. Sor. lliniatrq.J. Ju.tieie, Culto 6 l . P6bliu, Dr. D. Onéllimo 
l.eruium6n. 

Sor. lLiniotro: 

En e\I.mplimiento dilo p.-ripto por.,l artl.ulo So del C.pllulo2f del Ro-
'I ..... oto. ten.ro el bono. dt pr.entar' V. B., La Memoria ... ...al, para no.Ila 
p" ....... , "'¡, •• '"' .udo de MIe Co1ecio, confildo .. mi di ..... i6n. 

Cuando""" lecha 11 d .. ~'eb...,1"O dd aAo ~do, 1\11 nombrado 1"',.1 ~:..,;. 

'"0. Oobierno N&e¡onal, 1m 10 .. ~rlo, ~tor r DireelO. d. elite EIII.bl";. 
miento, a.dmit! "";r"edo, , ~r d. ,ni g.e" ... pugnlo.,i .. por mú de UII mO· 
tivo, (lOmo reeordlri V. K. Amiao de UD r<>biemo, '1 .. 1 dMMba ver rodeado d. 
\111 pr.ti&io " lO"'" Iodo, obMelleote IOldado .w. le l." la TU que _1'~D 
del prieipio d •• utorid&d. por C(l1l"iceion .. profllJldaa, em UD deber .... Oldo 
oeapu el p ..... to, que .. 1111 dettin.b&, .6n tlWldo l.atI eputado del •• 'UI'O 
d. 'DUo ... 1..,iOl' .. J ~modjd.ldel. 

\"(o.iendo plleJ loda el ... d ....... UIlVU pe_lee, lDe p .... tn ~L.I.j~, 

U',lndo "eJla e..iadAd d, .¡ d .. \.i1Io (1 2'1 de M .. ·w, , 1M nnu( de 1& aoeb .. 
Ta" h!e1lO ... IDO piMi ~I urrnorio de .. u Pro~¡aeia, ya 1\I~e ""Mi6n de "'In· 
di ••• lro ... 10 .... el aomb ...... ienlo ..... ido pa •• ,""lo. en l. peroon. d. un ... 1 .... 
~bl;eo. En tI Ojo d • .\,,11&, eu AI&rnlaqu;. ~ 1..0 .... 10 Y OlfOl punto. que I~¡." 
QOlici. d. la d.itpoai.ión del 1>""'0. Gobitrno SadonOll, hendedau a Dio. dil •. 
IUtto padre. dt tamilia porque, 110m(> ¿lo. d~t..n, 10610 'o 1& ("""'¡oo d, uo 
_rdou, ~ diriai. 1& ed..eari/ia de """ lo..ijN, ntan la ",.,;0. d. 1 .. , ....... 
llu, del aproyee!>lmieato do elIoa. 1::&10 milaLo al lo C!(Infina6 el Seiior DOII 
i'tdro AINlrt&, dipulldo al Coo~, al WNlotrua.,. ... el _n.o, .. d. pIllO 

~ .... y JO ya pro,,;,-o'..u, oomo tambi6a ellll!lo. D. SolaDo DDrilI _ 10 

pOIU del )f .. ol., qulonee, 1100'" d ... 1"1~¡6", "'e .nunti.b .... un fa""lo ~ 
_ullado en mi 11 ..... CO."O, ... d'«IO, ba lueedido, ItL(r<:e<! " 1& prol ... dÓn del 
~ido, al ca.ielU .nrnamente amable de 1 ... b.bltanl.f!l d. llllta PTorineia, Oll 
anhelo •• di.nle d •• be .... " .. jM~n .. y al p.iadp;o rel;"KMoo. prolwodamro. 
ti "rabada eu ti ""rozón de la pobladón 'Diera, dOlde 1\1 p.;'-er """",trillo 
~ .. u .1 6.ltimo d. 1 .... -. 

• 

• 



• 

• 

'" - ALntaK) O ............ _ c·· .. '" .... ","01 ...... ..,. 

-,-
lOS TlIl8TEI IKP' ''IONU 

S6 lo que..., Lo. <:Oler:-; lile he edDCado ... ello., 1 .. lo. dlt;,'do, 1 .... 
~iai",do u el ~lelO .. ",,,do, 1 .. be ..u .. di .. k fll tu obr .. p.iKipal_ de At. 
"""", d. ¡ ... I.aUIT&, de !"rancia, de IUI¡¡ .... de Itali. '1 de 1 ... :.tadOl VII'. 
" tambib he _nI<> .,1> ... eU .. ea Is:.íl, en ",¡ " .orla d, Ofl'pninn611. de 'IUI 

001. If&donal de clellClu prep.nt.ori», eIIIiLi~"lo mio id .... prop''', o.i. 
ain ... .., lin b.~rl .. bebido en Otra fueme qu, en '- de JI fil_ita del ho",· 
b~ • .. ¡Cm 111 ~re~i6" wv;',. y ou ''''''0 " .. tino, en ¡. de la _iodld' qu~ 
¡,otrlene.e y lItiÍln l. forma de ¡r(Ibie'Do 11. reli¡i6n que eu ella .. prot_.-, 
bi.n ..1....,"' .. de haberme 'lIOpaJ)lldo O" el totplrilu d. ¡ .. ,.o.nd .. "omb-. de 
bebe. leido 7 ... leldo lIIuch .. ocasio.- , 1 .. do. ,"¡""I'OI edut..,iOl1"u, ,..,. 
I.l~ dd •• 1100, .... i ",1I~pto, , loo do. ~ de la ¡.'n""i&, • I~ ... , 
'1 }'.MIó ........ lDnnocI_ impel'ftfll ..... , 1 .. priMi¡:. MMf1'OI de l. 
mayor d. laI "",,"rq\l1U del orbe, 010 .... bi.., d. ,lI"incip;'" 1Im'· ..... I ... <1110 
debieran anda. en 1 .. "'0"" d. 1<><1"" 1 .. pedl""ro-. 06.1, d. \00 d. Iu R.ep6. 
bli ... "'''' ... v .... r d. 1 .. d • .".,.raei .. tu'" u;~ntea, eomo tambié" d~u"" 
d. hobo,r ",editado.l .. bio J pi"¡...., 1I<Ilh" ~" ou Tn.~o d, 1", tRgdl.., 
obr. mUlltra d~ rou(¡u y de fI'Ul!to, ..,gún 1 ... piul(>tt de h .. er¡ti~ ... Que h.a Que· 
d.do huta num_ di .... »no el '~ejor ~i~ d. eduueión públ i ••. 

S.! pUM lo que." Cole,i .. <tI 1 .. mO"."lul .. '1 en 1 .. d ... .,.,.",,; .. , en ktI 
~ eet6li_ T en 1 .. diaidentea, m 1", .. ¡xt .. oon eui ~dad de U'OeII

e;as OpoMtu J ~~ loto .. iJ.tOII ..... ,,,,. "'lIIenu "'.rorla oobre lIJt& di.m.inul. 
minori&, eueI .... nu .. lr .. Repúblieu Sud·A .. mu' ... eq q ... potra ... iII6n 6 
.. illón'f medio d ••• 16li_ h.y .P""" ... " "';1 h ..... _ di&id ... t ... 

So! todo mo. '1 Iu dedueciollfll fiJooo6fie .. que w 1. woria '1'" l. prictie& 
deben _i&rae, '1 que d. h ... bo 1 .. _tI 1 ... l>M.Il"JIOO uperimeutad ... "''''0 
.1 e~J.b .... Du¡>&nl .. up_ Sin .mb.rgO. M dtM¡¡r&eiodomeme d • ..,o, que 1 .. opi' 
tlion"" ... tI di.etg.meo, no """ .. '-eea, '" J"" 1 ... p .. ¡o""" uag<!, ad .. de 1 .. 
homb .... '" pOr .u. preotUpO.io"M, '" p<:Ir 'u iKnora"cia, l> p<:I' la f.lI. d. filo-
.n • .., .... opreeiaei""M, ete_, .tando t.D -.610 ud"¡ ....... "t. """1 ....... todo. 
m 0.1_ .... , 1') que lo ",atoriol de un Colo,... drbo .I&r a la a1tW1l de 1 .. 
te",pI .. de lb" ...... , 2t) que lo m"eriol d ..... ('olerio. el reflejo de lo for
mal, no de otro lIIodo qIH un....tro f.--.. '1 be",,_ lo .. de u". alud per
, .... ,. '1 ri~ 

mm pu .. Sor. Miniol""', eu.1 no .... Ia lIIi ... rp ..... nando, ordenando.l 
lÍl"Viente,. Iu d~ de l. n.,.~e, que e~rraro 1 .. ]>u~rt&t, ¡IOr al&r .... 10 medio 
aju.tad ... 'D" ~o"tMtó, qo~ 1)0 h&bi."do I&d",,, .. ~,, Santiago. u. ;,,,',Iil \&1 
p""'.".i6n. El nrd.d que en esta ( iodad oon ~ .. i dNCO"""ido. 101 ... boa, pe
ro en .... lidad, 1. ea .... drl b ... ho e.a ot ... , ... mO 1,,~1rO "'. «r-eio"",,.1 1 ... """, 



l ........ ,, 'U ... y COtAlO.O If...cIOlf" ... - ,,, 

t.io~r el ~t.ableelmieDto, nO eneonlr.ndo en todo fl, m" puerta« eoa lla~e 
wrr;'me q ... la pnneipal d,la aUe, l. del,.billete de l'II.i • ., La de LI biblio:>-
Iff. _ ul ..... <LI.do y la dellabo .. torio cI. QIdmle& eon otr'Q. 

Dap~~ de do. bo ..... d. d-.. .... , p6anne en pi~, • 1_ lrs de l. m&fIana, 
""rúIJ mi c/MIlum b ..... 1::1 tiempo lluviollO "1 un calor, ~.rdaduunenle tropic.l, 
de eua ... "I& "1 d.A; ,ndo. en el Cenú&:rado, .ument.abaD mi ..... de TU la lu 
•· ...... to ... Ia y .... 0""' l. P''I' 06 .. q". me ... ¡»erl U ........ , bien q ... \lD& fe· 
tide. "a","-hunda, uhlod l por 101 miUDlu de 101 le . .... OI inmcdiatot, par. 
n,1 d_ntlcidD&, me ""\l.Ueiaha que ellua:_r d. mi destierro no .r. por .ierlo 
u ......... ...:J. d. (;aU~ ai .6 .. LI del poi>r<t Robi_ ... por lo que ataAe'_· 
d .. io"a h il,~i ..... 

1I1~ la IUI fin.hu.nte, ' lO" ojal' ~ ... yo hubie., pe .... anecido '''leS en 
el eaoal L>ejo& de d_ubri. ni un lrbol, ni una pl.."t.a, Di u ... fio. , ni a\q,uier. 
un m .. ro de IDlterial que ........ 1 ..... no 71 la ohn del buen 1(Ulto, per(l Di aún 
l. de L •• ivilizaeión, IOdo el ¡.tdln, lodo el h".no, IOdo el .-.,00, t.odo el rien· 
le Hden, que d ... L. lUCIO le p.....,\a f •• "", po. frenle de 1 ...... tro ple_ d<ll 
Redor oeu¡>&d .. por mi, en ,m utenm m"l.d .. \'lOmo de eineuOIIta melr"<» d. 
1 .. 1'9 ..00 ... ell ........ d • .."ello 'IIJ'O inmundo pillO ... halla .. i«lado "" .. Lu 
toabituio" .. 1110..0 .. .., y 1&.11 p~ilruo al corrrdor q .. e 1M ."·W"le q ... , d.."do'" 
lo un puo ya 101 pi .. en él, rodeado de ,.-.-r ... areoruid .. tapiu en pUr(I be· 
rro, de 'reo nru de alto \'lO" mtdia d. "1_, teniendo por todo a.oiorno, eul 
eu el ~"lr(I ua pOlO de balde, eWli 101 ~ d. l. ~ampab 7 do. pequeA .. 
limad.., fhidOOl del'Ó'ilOOl de mlleri .. feeale., 'n .... ad .. tri el plano del Co:>
Lrllio <1'" adjunU! a la Me,,,,,.iL 

.... eon~ 8or. loliniatro, q ... , no ...edior mi e«npromilo ploblito y m, 
de<idido _rec'o lIOr .1 ¡';~mo. OobienlG ¡,; .. ion,l, hubie .... " do o .. el &<Oto 
flOr la m;.m. Silla. \" todul. 1M .un'."16 ... .b mi pe'" al .ilitar d"\.e nida· 
,nenle todo el Ea'oblecimielllo en .... d .. 1ll1eo, pareeibdo, •• impOilÍbl. <IU • 
..... pred~reo DO hobiMan ' ..... ilido _ .1' ..... a1l1.illÍllleno d. V. K. p.,. 
'"" ello er. oi",lo, I'U" que COIl,pulaando loo libroa y 1 .. not .. diri,!d .. , no 
... CODI~ D' una paJ.b .... al _pecto. 

En "" pr<lfunda uialeu yo reflulo .. aba. .ob ... 1 ....... 111'_ Coit"oo <1'" 
,.abob. de .u;l&r e" """'pI, IIOb •• ~I de .. mi ..... C.pital y el de Cltr-dob&, 
f .Ún .obre ,1 d. g"n 1", ... el de Sal, J ua .. , ~ de ll .ndouo "1 Tnellm'n, qa .... 
rú ... infon •• d. ,",til'<" ... n1& ..... lOItlto en D" pi' brillan\,e por lo qu. haee • 
lo malHial¡ yo pu •• ha _l>lfn oob .. 1u illgfllla .. 'mea .... ta «1.01 prodig •. 
lidad d"tribuld .. ti! lod .. lu ProTÍ~I .. pOr un Ool>i.",o, hido d. pt"OpOf .. 

1 .. 1 ..... por luedio de la. e<luc~i6n, m."da"d .. lev."ta. y dolar Coler;/MI a l. 
allan de to. -.i<>_ d. L .. !'.oled .. l'nidot, lo.ael#ntl.ome , .. 1 miamo dil" ....... 
!el P"'l"ntu, al Tel", ptrd40 .... la upre0t6n Sor. lI iniatNl, al Te, la poeUp. 
'1'" m~ hblo. \O('ado tomo teatro P&" m;" ta ..... ped_r6r;eu; .1 nr, no por 



eierto "" Col.,;o, pero eui un oimula<!fO d. tal en lo malerial y en lo !oMlll.&!, 
" mú hlaI,"¡ vu liD ftrdad6..., _0, ""'" cru.l ironla d. CoIecio, en don· 
d. Mblan fdg ..... 1". pl"Úleipeo <le una lfTUI Hep{¡bliea, dM'inld .. por MI I't

Ii';o.idad, iUU'lloei6D 1 eiribdad,' poo:hr ... IW dl& dipe"doe, .. dO" 7 
. 6rI loa pri .. _ .. ...-ndoo de la Noei6a., por """ h ... ilde 7 ....... '1'" P_ 
Ja ideal; .. _ .......... , dellHl"O b.,.bo d, hth. uaeido .. ua lIlelo, iI"",illado 
por La ,landad .pledente.t.J 1101 d. 1, demoe ... ·ia, que IOdo lo depu.a, \.OCIo Lo 
. 1 ..... IOdo 1" di,nir .... 

- u -
MI VISITA .&.L OOLEGIO 

&tando ..,10 ..... la.. llabiW!.outol <Id Rote\'o', .. paradal dto! .".rpo dol 
CoIl:"O, lo ~U. 11M .... ahora .. be podido nplic&r, _o 1LfMM nime P·_. , 
ti..., I'UO ,. .... aiD¡ruDa uf! b ql>Cl • 61 ~ujtr&, ._1 el trat .. to, 110 ..... 
• nlodumo b.,1Int., jl(Ir b· ..... Uo'O',do ...... boe d.lu..,udoe,. _ ~"W 7 

tl UltftDu del' ...... mllladar, por dOlLde .... ot.lalam .. uo . " no .tr.y-.r. 
La pri,.era " ..... q\ll y;'¡U, pGr _1.Il..b prV;I.lmfo • IN del a..ctor, r ...... na 1 .... 
11' r &.tl¡<lfto .. la, d, veiuulffiI <n.troJ de uterlli(o" ... bri u... de ... chol, f.aa.-
á6n d. 1 .. lJIur"'" ulabo_ del primor lbar.a, " p"e;. da híune,J. , 0Ie""'& 

ea1.&eWII~ t.i .. cL.,idad ni vomil..,ión, por ell,l'OOI n.tquleiOll de ... bajlailllO ~ 
cha," pod;' oonlempW e1.:>l d. db. ep~ ... parte., 7 .tudie. d. !IOthe toI 
. "no d. loe......,., -*><10 l. po.'rime.ato di lnIe.bo tn troUo Gn ~~_Io-
<!.IuJ. PO' no .. u.. todo ~ ...,b&/dooado, 14M ... iIItl'OdneiQo Iu., .... d, 
1&.0 cooUnuat U"yiM de _ dW"1 do ",~Ito eOI ... do metU ",\JO IN ",,,",, 
........... .,¡., p"'" barro .. UJlabao, e.ui en ... to"¡''¡''', doodo el. ah", ... d .. u. 
eho, o!I,y""lto .n I\lJ&nIi. ll1bo.!dij .. buu. '111 CAI'(IOmido. oilllje,,1OI, ...... 
J,,,," II,I. dw'"du;, Joor habo ..... _o)l<ldo loo ~boQlI" de col eomo uorron· 
l.';\(" d. encubrir ¡>(Ir m" tiempo, coo 101 bl ..... lJl""~"oi.o W1 "ti'" .runo .. dI 
1_ oi,·im.C;Ón"1 d. ~ "'''.';';611 . 

• :'11 v.nI ....... ""W'IO''', 80 •. Miru.U'(I, • dundo d.bloo prwenlalM, 1*-
'.ndo PO'''U'O .allbolO 7 JIUI WII e«m. .baad"nado lito ...... u.a ni y.., II"I', 
e,¡bJertu tod .. de ~'" 1 Uoyién"'-o PO' _ eulrQ bc~J ........ t i f __ 
ckp6llto, del 01III7a loo bltl ..... ' V. E. .. no'" '] dll. So 1, do ... __ • 
b .. por '1'" ea lIlI linieblu .. ..,ardoobaa ~ Loo tnotoo rujOl inutiüudOl, 
"" ..... "' ..... 1 *_ queb .. doo, .l1li00 ....... ])aM. deotinada a ..... ibi. loo ob· 
Jttoo de _riton... JIfo¡ltJ, t ...... -. ote., 7 Loollb"" di tc>:1OI, '1.""1" h¡. IIU' 
i"modia ............. d.l ~p .... nlJlt ....... 0. 1. llllodindol ... a 1 .. hab;ta<!;"n. del 
Itooltlr , para qUI ..... iJ .... t .... penoonaj .. n" 1",. mlJl""¡"'" ni un minuto 10'" 
.ne"""¡.dOl .n JoolUbt ••• in .... do la barbori, 1 d. Ja ti'anlo., 7 para que no 
~ban.n'¡ ..... lIJDb ir. 71 q ... buu .tltoneeo. ~abS.n Illlndo mil~r .. ·m ... _ 



.--
L PR'V .... T OOI...UO I<ACroI<AL _ 131 

te, 1',"" ÍDc ... fbl. tanto d_lIido, pn'O" ,Yident~ fioy, unto .. Ie eat&boso, 
toIIIO d OU'O Y l ....... int, lItfÍIJI ...m V,I:!. I!II el pi..,.." 1,. h tnaafonllAdo .. 
~UD(lt.Ddo á .... u.eld.., ...... 0 .. lo UUtlIit! .... lUla Ilota, formando t_ I.l •• , 
"'frUt&rm"nu d_nla. em"-ldoMudol ... y Ibrifndol .. pue.ta. y ytnun .. 
pa •• cOUlunieul. l,,1 y ~ de que ea ...... !.., _i por completo. 

0«1. Sor. ).Iinil!.ro, qM entoa .... tUllido r«ió .. lLefrU6, I1 mo .. da del 
Reelor, MUt.. ".l·d. del cuerpo <Id Colecio, ';n pode .... , dA!' rez6n de_&
jule anowaIia, oW.do lIi que el Su.per lO. debe •• el Arp del Enlbloci
",i.Ilto 1 ~tlr en Inmedilto y eontinuo contacto eon Prof_ ...... a111,nllOl y 
do,d.tleoo, lún cUlDdo el fuo,l .... enoo nO lo I'I'fIIe.it... lA; eonttiluci4n d.I01 
Colq:iOI Saeionll. bl .allado, &in dndll, por <1.1106 r¡1IO RppomltV lIOIl pI'Oba
\111', Yo al ",e __ uplieo "" "¡encio, '1 de.e modo b, ~mlldo el Recla
mClllO en 1 ... 000r .... ".i .. btbdo .... da.i ... qlMO .obre .. u.,.:. 1,. IW>M 1 Jo. 
a1u",,,OI, Urminad .. hu .ulu, como .-trá V. E •• "..,do m. QoCu,,", de 1, ditlri
bu~i611 que be .. tableeido. Aho •• 1'" .... So •. , d .. vu .. de I1 mellmórf"";' de 101 
u1lbo_ y _inl, yl el Rector .. ,"",m" ni .. con el Cole¡¡-io bajo UD ... ;"'0 le_ 

ebo, ¡",,*,,,iontndolo todo;.,,, el crtn tneOllyeniente del..! en el <<I"&l10 Y 
d.l .. Unri .. en.1 inriemo. 

El rnendonado dop6o:i.to licne por fuert, 1 lo lorgo, un comedo. I ... "lado 
...,¡, ... dielllm"... eol"mu" d, quebracho oolorado, á 11 IlAII&I deltt ..,tiru" 
..... de .ampO, el\tlldo .... (I"ffite comple\l>rl.t'IIl' Ibierto al .. orte y IU _lado 
"-ho al ette, del eu.aI ta.oobi611 yl en Oln uou be "'blado .. V. E. Si el inte
rior del .a1lbo.., PO' n pardado, por.., PO' «nI .... , tomarlo t.od",lt má.& 
"""'brfo, 'le tll<lontraba en el .Udo ya d_riplO, putde V. E. deduoir c,,11 .... 
ud. el miamo,~"'; por eolllplelo' II ;n"DI"..ri. y Ib.ndonado enteramente 
I II .....wo .. ~i6" del ¡IIlplaet.ble oali,"" q~e, eutl ei.tI~r coI1'olÍyo, hlbll 
ruinado ....... tlI'IM h .. 1to lo """ rrofundo, Ibriél>dole boud .. proI""pdM lno. 
IN, e" cuy .. .liD" ...... IVidadea lenl.., .... i. m."..dl 11M lItine ...... d, 101 edi. 
fíei .... Sin embargo hoy tambi6n, .. ti él d..-oo,,,,..ido, aun euaudo el pÍll() IlÓlo 
h11 podido _ ... ",eudado, PO' k .. btTte autpelldido la tt ... u1aci6n d. 1.. 1ItI· 

¡¡re qlM! di ridl' 101 ob ....... 
.01. .. ,- de t ...... intr .. te "'pltulo y da coulina .. mi "';';11 en 1,. difer"ftl'

deplrtatnen_ del Colegio, debo deeir Unl Palabra á V. K. IObreltt hbilldon. dd Hecto •• 
ftalIdlaCloDM del a.cw - 11.oIM. ene .. enl .. n IlÍtnad ... ", el punto que v. E. 
vtri ........ tdII en el pw.o. SI coD>pooen de U. pieut.."udat y un,.... ..
l,;n, "pondo d •• ILu po' tlII ..pan con ~rtl' la ealle, <l."" ... i .. al MU, 
di"inll, PO' co ... iruienle d. lo p.¡n.ipll del Colegio, que Iiene.n f,.. .\\o) al 
11orte, "(f1Ín lO lo mOltrl" el m ..... o pla"o. 

Un regula. <OaIedor de 1 .... r ..... )' media de Incbo. <!(In el larco de lAl 
I,i .... r el .. 16o, .. Iribando "" tedio d. I.Ír&II'- d. "..ebraebo colorado, IGbre 



'" 
.. ele colwnnu de Qrdentoae&Do, de .... urial, COln" de do.. wrciool de di6.metnl 
y cuatro lIleuo. de ekvaci6n, le IIlI'v,,'" 1& vu, que de adorno de ""'i' .... rdo .., 
a1¡¡\llL1O ¡>&tI/! de Iu IIn", ... del lud)' .Id _La. al cnu mira, y de 10& .ay.,. del 
001 dapu" de medio día. 

j¡J d.pal'Wllellto del Kec:tor, en lo \In. n.Ile c(on.~¡do h .. ta abora, N-

c;<ut.",euw hecbo 1,""'(> &n'" d. llll U'~B~a, ~Wl\lue lllO .... eJWIO,)IOr ~t 

h'da ... ne 1 .. OllC""," .u,e_" ... ) " ..... "" ....... d .... w.w.¡>e ..... b ' ... ~ ea.I-

cWatlu ¡;ar ..... I."bH&<Io»<lr 1 ..... 1.U .... 0:»0 '''''''''''11''. uu v<.or e.rolO I.l."la ... 1.1<1 ill_ 

,,,,,,...,,.ad,, 1:<.0" d \"ul.,.o, c"Jo" _<.t .... y ""bc't.1, ."""''''"''' el deber prwel_ 
pa.L r aiw. ac.t""vo do! !Wetor, ... 1111 WIIdo d~ ver. 1'(>1" lo c""'¡ WJ <>1'1.0011 ha .... 
..... ... "'pro qu. 1 .... ¡,«\IIr .. 1'6'& que ,,, ..... ta~I<"llll"~uWII de w-u<:&cúIu d ... 
buen r..wL&a.. <ill t<>olo, 1M) pue.deJ> _ .. "U wc"""leo> .IO'IU""","' U1111.lUldOOl, 

... U)lOIl~, pr .... c'valmwtt al jlerkU",,"" a""""' ... ''''' .... reU¡¡-_ que)lOr voc;a.. 
C'OIl .... """""r"&I' B 10' ....... 1& JU ...... luu, "" ... " JO "'''11'' uelllo,Mado buta la OV1_ 
dtu ... "" 1111 "''''''''\lm.d" 'l:eor ... do DrV,,",' mou, 01""''''' 'I.ue he l\illdad<> ",1& 
,.z.6.u .... l. ""'I<>na y b&lila 0111& V .... cllca "" 1 .... "''''''<MI ..... ta.J. ... liw""", o¡>l· 

wún j ... l&, 'tUO lenjlo el pI_. de ,.~" .. ~""'IT,,,*,,a y r<>(!ow .... a.w. eJ.l IlI"'''U'OoI 
"' ... I"'r IJ.U dJIIUlllj:ilIdo eOI""a ,,1 ~oc ¡"""lOe del '-'<>klllo <lo 1& lüoJo., aUlI· 
'1."0 oejlW, <11 "" w¡"rw& dd lUlO ~....w.o pre.oe.tll&do aY. ¡,;. 

h.ol. dc~r"'",,,,,l.O, que ... , .w ~ud.t., el w.e,¡", .... (.oIhIOCiruiwt<:>, ""'" ¡)<l' 1& 
..... Il<les, a lo """'.". por la n.to., me l<ilIO qu. "" "uno IIlUCIIO, ¡)<Ir 1 ... wAlol! .... 
!.<ocuJe., q"" en "U '''U>.IIru<e,ó" .. 11..., e"'pJuodo, ""Uilil~. I&dri.do y lar"" 
Jura d. loo .. boq .... quo 11011 d. 1.0&1. ",,1, m"""Iad. ~'(I!l j)OOC ~o., oupoelUld" 
... U"" mutho en c&Illlda.d.. 

A lo qu .... ajl"'jla qu~, ~1I11U he aVe<"II1U&<!o y lo que voo <u 10<1l1li 1&. 
uh, ... "" tJbaiid~r~ no MI ha "udo .... 0 de a¡¡ .. <.lo pozo, 1& 11 "" por <:W;\l'1O, 
wutribuye en 11'''' V.ru .. aW~""'lf.t d •• .hl.e, que, 00"'0 o .. !lola ... peei&l h. 
dicho' \, J::. haoe &Qul ind .... bJ ... tra"" o., J<MI tdiite.too.. ,u¡ .. que, hUIa hoJ', 
J... h. h ... ho reIatcionar U'e& v~ J' a"" eu 1 ... lIu""," de la .. ",alla Que oorTt, 
oc ball llo",<Io todJ,V1& d ... p'" ..... 

Sin ewhar"" d .... e.te ell1lejor d,,¡;artameulO, ya dij6' V. E. que J& pri. 
wera ll~. luve Que dormi, wn puonaa y velltauu abiertas, PO' no haber ni 
lm& tola corcieDt<o bUla el dia Inmediato, en Que bi •• colocar litio terraduru, 
I"'"er I .. inlf. paudoret y .oeparar lOd» Jao¡ puerlaa y venlalla& de pé&i.mo ..... 
dro, verdo, lI",tado y .",n&.l1len\e delllado, de ouerte QM en .. u~h ... If.bJuo. 00 
,·n\nv' l. hu: pOr 1 .. nalunJ. rajadu, .. de la .. &de ... No", , la verdad, 06· 
"O 00 ha .odbido ... 18 obr •. .ul .. lo ho ob.ervado al .eñoc )lo"';"" y a6.n al 
">i.,no oo¡¡oc Oauna, que .. QilIell la ha hecho. 
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EL XDIPIOIO HUEVO 

AOÍD t u. ... do el dtl"'cta ... ento del Rector .. el 6.Itimameale ...... trllldo, 80-

1110 ~.w de decir a V. K, IÍn em~'" parU dtl Coltrlo qu printipi6 .. 
e<!ifiea ....... timlpo del priIJlu Rtetor don J ..... llilb ..... (18&) qne'" reeibl6 
.u .u.~ .. , ~I .. ño .. Alcalde Eope.jo "" 1~13 "1 que .. hal1r. IÍtuw '''''''tin .... 
ci6a do l •• "Ucu. ea. d~1 finado IJQbuuador lbarra, en ... tuaL 111 fundó .. u 
Lo!ecio .s~ion.al el!'" Iouhdad que ~ mareada ... el plano," lo que huta 
ahora .. U ..... 01 tditldo n_o, t;il, dnd. ,,, conlt.pOIiei6n al ed.ilio .. ¡ojo 
de ... eaa ...... "'o>1.lda.. 

t:Ste edIficin _l. dt en.U<> o.paei..,. .... 00 .. "1 _ , .. .-tin. !tenDo-
_ ven'.n ... 1 .. do. •• JlN, en que 'I .. ú .. I ... dn, form .... do \lO LnrlOlo nblu· 
.., de áml(> d", ,rado. como veri V. K tII el plauo. Bajo'" 1Iliam. for ..... de 
." .... ¡¡nlo 01>1_, .. baLl ... 1 .. pie_ ....,...,-d&daa d.1 palie> dt .... ..,.... del 
.ud"l dtl _u por d". cor~o«a, ~re<:temtnu 1' ........ en ... arqulteet ...... "I 
... ttriale., ... da 1 .. babitaelonN delltoetor. 

Al re<:orftr 1", deoahngado. alOII .. de do. ..,...., y III YO, todoo.... ti_ 
c.n' .. de tije .. a.eguc&<!". COn gruOlOl ."illOl de fierro en tu ulttmid .. de. 
..... dOI, 11 ~ de Mi" qll.b ..... n eoIondo, al yor lOdoo _ "'""" _o cua\.rO 
pulgad .. fu.ra de plomn; al ver ... todnoo 101 ttboqu .. iQttrior"l Ulerior
mente ¡>(Ic lie,,.. y 101 tabiqu .. medio deen.ive! .. do.;'" yer todu 1 .. pnertu y 
>uw ... vscidaa,..., ... milu'" 1IilM y IÍD ~ nV"; III ve' d~ 1&0 

lempcan .. rulO .... pu .. que 01 edificin no) ",",taba.,i 1.-. afino _piolO de 
mlteeado y tteibldo, qued' Ntupe!aelO, &io u!ter , qu' .,,,bul. ún lúbito y 
b.,...., fIIIIrlfl'l. I" .......... g.·, oorp"" .. ditlo al alor liomi .... , _ ~ na· 
."mal, m .... ti m~ oonl .. 14 que a ... lIogada .... la, l. obra, dirirlda T en .... 
Iruld. por un aeI'Ior Cln.I"', itali.IIO, ya eal&b. lerminad. T .ú .. tfI .. rvido 
"'" ul...,.., ubi.twlo tambi&l qu .... prineip;o t>OIIOú, ........ d. ""'...-.e loo u. 
ob.,., .. dMplo .... ron, .k. 

Sin embareo, d .. pullo de reedifiead ... lu pi .... , .... ndo pareelt. qUl> al .. 
eion&do por l.o uperiel>cia la eon¡t.ruetor, d.biera p_1ar el edifido entI p_ 
ranlltuo de lO~d"'"I dura<:i6n,.o6Io prea16 """"¡eio. por poco DI'" de liD &iln, ck 
IU.'I~, qo«o, ........ do en Mu"", me recibl d.1 Colegin, y. b~la ... _ quo .. lab. 
eompletamtflu. abandonado, buta que 1 .. poliela ........ a, .......... 101 inf........,. 
proresional.., orden6 lID dtmolidón, C(lmn .. In C(lmuniq<>li 00 el ~I.' V. E. 
pidiondo por mi pa.1e a .. ta autoridad pro.inei.l.l Ole digna" aplur.r la eje .... 
cHln. ha" tanto V. K"' ..... lu medid .. 1O.,.eaieolea. I ..... ro Ii el o".oro 
If'Ibiel"1'o nijiri tI oUlllpli .. ionto de 10 ordenado. I Y en ouo r.fi=.lioro So •. 
Mitulltro, 110 .... Ia .. ", etI "" "gu. del EXiliO. O<>bl.mo Nacionall Creo eum. 
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pli. (IOn mi d~\H:' • ...:or4'l"MIo ton. el 110&10' ""P'to. I::n ..u.o habitaeioo., eGo

"O u.mbi'" .., d dlpIo;ito toIcooW lIIulht".a de 1)0_ <.Mauc:dC', ooa .ft-
.. e ... al 6Jeo al el .-paldo, poi' la pan. de .11 .... PeM6 al principio q\le \&lo. 
eir ... d<$frlil.. 1an eL n(unero CO'n'lIponwente' t.t.l " eu.ol alumno, .... obee. -
..... do que 1" '1, .... u.ban ... ..,nielo ullOl lo. Wo!oían '1 ouo. 116, u.~ k> 
11111 habt. IOb ... el partieulu, '1 el p.deoto me hilO .. ber '1, ... al", .. C' de mil 
prtd __ habran _tlllab .. d" alquila ..... euando habla proebu " rep .. 
• ,It"ion. teatral .. 'la de afleiollado., '1' de _ .eto ........ b\l4d1.- '1"" ... 
eo~ lu Pr'Ori""iu, 

Po. cierto, qna .. ",.jante ruindad era eomplelameOu. ¡,oo.ada de _ Mi. 
nlaerio. 

- IV -

UOmu. IlfPilTIL 

<MI .La ...... ~ .. "",d, 1& pri"", .. s.cción da la &.0 ... 1& vadllAda, 
co..,p" .. 1& d. 101 niJIoo ",b l*Iuefl=' do.ndt ~ d{!tplle. de la oÍl;1& d_ 
",di. en lu ruinu d_.ipl&.l, po •• t&r 11610 .... PMO d, _ comodo •. 

t.. ":1'" Wulil, Sor.~. '*11&, _do la """. ~""",,, .... 
DOiI, el nu"'tro miaDo d. alWIIIIOl que bo,/ ... deo", de ""benta '1 ..,.. , 110"'" 

ta, lo q ..... 1111 u ..... .,...& .... oolo pl'Of_ •. 1.01 niñ. <1'" la form&D pute. 
0_ MI. 1M familiu "'" _mod.,t., ....o ........ ='7 f •• oo !lid.. ... • 
plua '1'" teupw .. el uJltu ti! QU el ¡ITi",. lbarra re.nbla, eoDUI ele ... ¡ .. ti
.i" ............ de l.rco II<lb ... 1i,1CI d •• ".ho. Si bil .. no .. lCIba ........... _ mil· 
... iDtemOa Y utamo. ~p_tabcul el ~ .. ~ de 1111 er6Dieo l. 
p ..... ,,,,blUto d. l.Lt.aM ulculd.ol1 repulDam_ inmUDdiciu. Delpreadido. 
101 reboc¡u. e .. IJran pa.le, apa .... la en toda 'u fealdad. l. nt,r. al ..... dol ha
no d. ea pared .. de ..... ele 1111 •• If"O de "r · '. iAI _ ... _IU Y 1M doI 
."'Un .. qu le du ".ulilu>6n y hll., 06lidu por tierto, _o .... .,.. cito al· 
lJarrobo. d. 1,... palIad .. d, ,ru_. 1 .. dilllinlJuen "'ú q ... 1, finura del Ir,· 
bajo, el eolo. inddinibl. r.opio de \odu tu del edifWo,"""", .. \o elije , 
V. t.. _la DOIa de 1M w.... di" , por 1>0"'_ oonoeSdo ova pl.I ..... que 
1, p.imilin quI ... diflllO dJMfto le pUliera, h ..... unOl ~Ípliooho 6 u-.inlCl 
oJIOI, e .. q ... el UIe cM pÍplar, .c¡1Ú no _ICIM ... au 'P"I". HOJ, .... .--I' 1, 
... b",....,i6n de fiOO f""na ~ por V. JO. '" el cita eineo de jgruo y. la 
de 110 el 11 ck octubre .,.. . .... t....,;on_ del CoI_,;.o,,, ha tnuulomlado al~. 
aunque 00 d pa,,¡m.nlc>. ni 1 .. pn.rtaa ni v_ntaD.., Que permuTr la *'11 
qllO. por no ha"'" al'Anudo die&. ",antidad lIitIoD ",lo vu- at.endtt , ~ 
ele bcI .. HMidtd ...... u ...... -. -.. loa reboqll" inU.io,... y uterio ... do 
loclu 1 .. 01 .... y rJrIIaa pr.rW del blanquC'O. e .. ll .. lo bice .. be •• V. E. eu.au_ 
do l. ped! all" lÚa, vu- .tender • la .-l. "1" I lo .. del. IMp6llto. lpalm",'" 



l&f m_. baile. 7 Ioari ........ &11 rmO.&IIdo pooo a pooo. l!OlI 101 60 filen. 
<lW!lIIuaJ .. de.oi",adOl »O< \" Ji,. pln ",obiliario 

}:I P*', l&f "''7"1. II1II ba.-, 1M piurna, 7 a6.a l .. ll'IIjeI, 1M 111&11_ 1 
bOOll.a 101 ... tnoe 7 ... _u .. d_llidad .. da 1& 1UJ'0I pII'14o d. le. nib. Mta· 
ben .... 00Il10......,,. _ ,1 dele"" 1 d_tino de la .1_ IQ-oi.eo PII<tier .. '01. 
0'1'"'. l. wlloa 7 b __ 11-_ ~I uel.· .. _ ea lo interior do mi al ..... 
Pero 101",0 ..... O'e&llim'. \lila 1& doJce ~ ......... de podt. ,." d.Ia, • fuena de la· 
00r 1 de ""1II'.acia. ¡.....Jo.,.. •• lo IOdo en btlJllilllo .t'llel, 0001&1100 pnaei
valment10 «>n el .. ndo. 1 d""ilida<! innaloa, no .,10 de 1 .... ehlquilJOIlino tam
bi~" de 1"" .....,.O.fIL 

P ..... "'Ú qllo .. 1.0 So •. lloi.ll<'O. ""O llb ... ba 6OIIIÍd ...... , q\l1O ('J'''' l&llto 

.baIldono """terw 7 60" d.-_ !.ID ,"&Dde, P .... f_. 1 dltclpulo .. _wn· 
b .... w. • DO fonur La id .. oob.!imt q..., dtbitr&ll _, el uno de IU l.rUOe-

denw..wioa de llIH6 ... 1 "'<>eer, 1 ¡..,. o~ del. ele.ada ruo..n. del .. 
'""" ~pllhli_, .... d . ... DIO Mboo V. E. qlM dice .Iloa. quieo, ... la 'tirtod; 
de La profonda ru_n. dI la ~ por La ellll b tillchd·n .. dobeo (O •• 

........ d~. La inr".,cia, --'" 7' he indieodil, _o prlndpeot, q<le 00 elLa 
pu ...... di.i,ir 1 .. <!MUoOl de 011 pot.ri .. Y fi,II'''' 60Il10 bomb ... Tirt .. _ .. 
ino ...... ldOl eo La "'Aj¡'iltrllurI 7 en 1 .. parl ..... III ... d, la NIci6n. l 'or timo 
qllo • • U d_ de lluotou ,,11\01, Un nobl .. pO' 111 eLnado d.tino, aunque 
_ pob..,. d. lo.lu ... y "O("'" de <:<>Ior. no .. 1 .. • " .. ti. lino ... litioa qu. 
por MI deKelld. 7 aoln o .... to mat.trill. ... 1 .. rtII/IIer<J. oooUnll&llleJll&'" en· 
o .. mbrOldo fin _,"1, debi.endo.taI" al lDÍImO liempo en p .... porci6o La _ 
Aan .. "i .. d, .w.ur; .. 7 mil;' A.td. que ..... 0 lo _bt perfeetameDte V. K. 
en todu .... OlIIbradu Rep6bJ.ieu, w.. Eotabledalww. hu licio Ii .... pn 7 
.. n d .... b\e 0 ...... 110 de l. ~""i6n. 

Al" lo que colm6 ",i dolo •• 80 •. Aliniot .... fu' olra _. toderlo. io_pa
rabl_eote "' .. ,ran. 7 d~ lU1I t ruoel>denoi. 111" all' d, hOl. mb all' del 
tiempo una ...,... liD e .. y .. el"'''"o'' 00 h.aJ' .... to.ld-.d poci ble. ni lllhordilla_ 
flón, ni ret.pelO eI,MO d~ dildpulo.. 0"' .. 1 ..... u' de hY .... padreo, ni de 
., .. d&dt." ... a 1'1" 7 IJObiem ... ; 00 e .. y. la l~pr. ",aleritll de WI "'u .... lo que 
t .... la que LaDl$ur. ai.Do la 1.1''' moral de l. id .... de l. d~t.rina, 1. lo que_ 
061> peor, dI 1, prietie-. P"'P"undo al Prof_ .. b,.loa t.es.toa do leet ...... 
de ('OIIubilidad. ete~ 11 interrocllf por egj.\ calee;'''o e...alaba la DoctriJIa 
criIt.Ia.o&, 1 m. OODlellÓ. _ """;do 7 mú qDe todo, profnpd·m""u imp ... 

.. ",,&do, pnr le' "'lIT rell(l-. como lo ...... flI '" .... raI. 101 .ijoa d •• u ti .. 

.... oqtIn 7' h diebo • V. S , Po. nin~o, Mor, me _pond~; POI'<IUO el 
Sdor Aloalde Eopejo 10 proltibi6 aboollllllllente 7 ti Srilor Am6 h. HeUido 
lo m"mo ··, 

Enlo" .... rewrd."do 10 Que hobll. oldo en _. elllUldo mi nombramiento, 
qQl de tod ... le. OD\etiOI NadoulM de Ir. J.ept bllca, ti. de 8IrtUaco dal c.. 
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tenI .... el .... dificil de 4Iricir. por ' 118 110 b' b!1 Jtect.or 'lM puditrt. _ . 
__ .. la pobll.cl6D, j .. üfiQuol .. 1 .. --.ntiap ...... '1 .6n olotri' ... mil IIn· 

\ido, "'" ublo_ Abido -..:1ldJ.r 0011 ,,""' .... «101 '.1 ..... tk 1 .. pwjlHÜOWoo 
),IealO.., "118 fU .. DI ...... mal iDlon ....... pid*- por """"'* al y, ' ,"o. 
OoI:Iiaz 7 

lAN pe' p.o'.',ntel .. " má& 16c .... , ... loe ",,"22 u ........ ... c.6Ii-. 
1.0. ",biemoo " ... -...w, ... tullO y In _ftu .. , .,.aI ti de ¡ ..... "' ....... 
pO' eje",,,l .. , leje. tk putIIiur .. 1 ... " ... d...".,1l la ..,..i\.o.nJ.a <k IUI lIlilo», ¡. 
p,"",ti •• de id ... OII"lrari ..... 1 ... de 1 .. 1.."lIi .. par. ",.,0. IP""'\~ de _ 
tiern .... " ..... tiM, blO(:,,, que 1 .. _neJa. p.im.,i ... t~n _ ... pre eon~ .. 
.... "'m¡>la., par. que oi,.." ..,,,,,lan¡emt .. !4 La ~.br. IUtoris&d.a dio .... JIU' 
_ en nI;";6n. Yo 1110)7 aieno 'l.'" V. E. ha ¡por.do kM\a &bora el beehu 
que del.lo, 1 '1"" por lo __ .. lo reyelo, .. na qu. u.pu._ do lo ...... .... 
_teoido .. oaIOI Coltc:>o, pueda 10"''' Iu IUdldM 'l.'" ... il~ j .... ¡., 
.u ..... "'" ..... Qtlienl& .. todo. .. demu d.la Rep61otiea, _ ,'; r ¡¡.lid&<! 

ea loe -'" epar1adOl de l. -'6D ¡nroM¡.1oa dtI !U_. Goh;."."o . 

... u. DOedida, como 110 .. pOdri. oeultar .... il",tn.,u, penetnei6u di V. K., 
.domú; d .... OIlnforme .. la m_fía de 1 .. _t ....... b .... de pueblo. tlltrM-
n,enle adherid ..... _nciu religi_ ... 1 .. tDl_ QUO privada '1 pubJiea· 
,"ente d,*,~ l. eu" ... prol_, .. U"«ltar la lit" 1 OlÚ 1011 ~i.oeuJ..,. do .rOO. 
l ' .... pe\(> po, partl de I(¡bdito., .. ""ill..,. 1 ".tural_t. IObonl¡udoo hac!1a 
,a (')bifrno, qua. lit ya _'" 1 p"'te~ lo .Ú uro 'l."" ba.T P*I"& ,1 iDdi· 
Yi<lItO, pare la l .... '¡ .. 1 para la _ied'd, -.ando la bill<>ria 1 L. upe' ;"· 
, .. 'l.'" ¡, poLiti .. _ttvIa, DO oieado ou'o IUUI urdadua YioLwelt., '/ aiIdl 
1'ioJaa\1IID. Pw pi\n .. DO "- tnldo ... '" 'l.'" d_ 1 ... yoL.......... aMi 
IOitmpre eon .t",p,_ upLoail>o. 

Por _\O ScI • . Mini&tro, po' ea .... de \al. id_ on ."" l!.t.:\(> .... '1."'-
IIÚn I"'I'IODU ... ..,tetiu.d .. me han imp ... to, no _ui~.ban ",anil.u.. ni 
.ú"~,, _jedad, 1 ... l,rrtlcipaJ. padr .. d, familia !le l .... pan""" 1 l. pobla. 
tión 1.,. e""',"só • mi,., 0(10 ojeriu, d, \al ... erte, que .&tÍ.,. SeliOl'lll dt la 
Oomi';ón Xn min" ..o, .. inel ..... el ",tuaL "'iailtro d,Oobio,"o, tt«>rdlUldo 
lan oreoai~o prOcede ••• Ia e.iudad, me ~ ... dleho altora te;>:tmh.o"U, Al 
ni" _jlltU 001ltpo tt:bo 0i4eli Id mon!, dJ¡ pricúcu 1ÚJt(1UI&"~ 7 
dlri,(ido por a.:toow .,- - Jor h1t ..... dolo "'_ J' -" .. h1ttn.. r.Inw\o, 
110 _1IIM !la ,.! la "h".a .... . _ .. f 

- V -
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Como Ju t_ !Meeioa .... qua t" ..... an l. Eaoalle (Rdu.da, ..un ." pi .... 
Wfuidu., IOpI""'''' tan 061" por ""a puorla, "',do 1, del meofio la ... yo. 1 
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PO' }o m .... """'iud.. l. pri-..o oS illfatltil, por _ la.." ll"Qmf .... nW 
1 .. d ... 'gua .,.,..,tdao el pi ...... , inmf(h"\.am,""le cIt riaiu. l.a del .. edio, pu6 .. 
1 .. d"" de 1"" UI ...... "'" ",und .. 1 If ... e .... ~ M\.M el .... 8or. M.inial~. tOOo 
lo ... \erial. fra UKt&alente lo __ o que....., Lo. priooera lin 0\" ditf~i.a 
'1'" la .... w, ... baa "",(111 numf-, .....,latIdo ud.a ulll t,.,¡"Uo O tNiau. 1 
1& .. 100 a ln,""", .. 1 ............ 

Aún e .... "do ~n nou Mpeeial d01 cuenU • V. E. de cada u/lo d. 1 .. PN
t_mI y del d ...... ""oio de .... cIeb<, ..... l*'li....., Iin ... ba..,o, al bblar 
&<101 de la ,. • i6a, qUI _ Lo. ... perior dt "'HuQ. pMudI., debo pan>. 
tul •• lUrme ..... , IIU diat...,....;do '1." '1". IIIOIIIpel",'" Prof_. , el Sello. D. 
JU'iI M.iI,,~1 00,,"1.&, ¡lOr lo millmo qUI el Sello. D. Vieenw¡ Aluld. r...,.,jo 
«1 .... i"fo .... d.1 31 cIt .ue .... del año .... tep'Mok> I'..-nl.ado a V. 1::. te p.ar-
.i ... I.ri1& 1 .... ~ibJ. 1011 61. polli",do a1«o ..... pt...-do tU DOmb", eome P..,fe
_. Soobie,,,1o '10 _ !k.Ie el dla .",iente _ que .... _ibl dtI Colet'o, fu~ 

1ft el_ que co" ".111 uiduidad inlpeoe;on', .iailindolt eut.Uo'" '1 ID" v • 
.... dia.ia,,,enl., '1" obKquio a la verd.d comO. la jutlei.a ... "lfiNIO a 
V. S. que .. .-.. de _ 10 t.ln n'a ... Ie, j'm" b ..... aItora .. ba d.ado _te 
I'ro'"" el , •• no. IDOti"" ""'"" 01 ..... .,Ie _ a¡"~, al '.pUIO dt ..... 
'~nci&, paMo no ha f.ltado un tollo dl.t.¡ ni _1'"10 de conl .. ""i6n. p_ nO le 

be yialo ""roer un '''OiRento el Il.",po en el .umpliaDitnlO de tU deba., anu. 
1001" el eontrario ba ..... ".,do ..... dl8elplllot, al",,, ..... , ..... dt ... pe~ .... P" 
"i6n; ni I 1"10 de MI parte. __ oie",,,,,, deftDIe '1 deeo,-¡ ai .... peelO 
d. "'o .... lid .. d, pue. hUI. en.lwo palabra¡¡ ........ t.antemtm. ", ... ..-do. iu, 
fallabl •• 1 .... co"f.~"ti .. dt ~liri6". (1" ~rbo.nid.d y di< biri .... d.d .. pOI" 

fl R«to. AIIi .. que Sor Minill ....... loo ed ... _ ka .. n."ldo \.amblh> j_ 
I ... I<J«ioooo do l. e Id'" h.rl .. Mua, porqoe d. loo.a nontitaalOl q ... ¡,. 
" ..... nl.do, lod ... han obtenido 1 .. nola de 00,,",",,110010. 

- '" -
Cont'vu.o a l •• ~ d. l. 3' ~tlÓn de 1 .. bcada rraduadA. te brJI& 1. 

llibliotee.t., eomo lo .,¡ •• rtiri V. K. en el pano. Al penetr •• en ... '" baaar d. 
pu;aceu. .~ T .... IIdo"'"' mo.aI.., lDe oo'loreadi6 dttde lufCO ... poI¡req, 
.... todo .wondo yo ."" .... IN. tneOlIl .... r , lino lujo a lo "'_ tlco pe «Ido, pO' 

~U. "'''11 ",la ;.tu. y lo qlill b. mio en uli '00"" 1 ... Colegioa form.td ... '1"" 
,.,,"'"".n .. ~ nomb~, d .. pu .. d. la Capilla, la Iliblioleea, • lo que en .U ... 
,"Aa "aml'"-, 1'.1'1) 10 ,oe babia ol.id.ado q~ .¡';1&ha MI;"" '1 ai.ooulat ....... 
1-'" de 1 .. tool1 .......... deoipadaa PI"" ti tt. ....... Chlbiemo N&<:: ..... &1, para 
1 •• .,.1&r", lod. la R.p6bli •• du..-dtroa mon"",cm ... 1 realidad .. "' .... 0 ..... 
bl ... 



" 

. 

El mobiliario .. red ... !&, euaI UJlU lod ... , ... WI&... , ....... cM'SO' ...... 
.... 7 u. .... de Iarp ""b,.. WI& d, ilI1clIo, Lo oda 1: i .... • .. '" _"-I,do ,..
\"! K Vu~. unqin& ..... , do. baD~(I& .. lo 1..,..0 de elJo" ilu.t.lmente ordinario., 
Otra ... _ eo.n 00. cajon. alt:o ..... pw.u.. ... uda, y llna. Iillt. (linIO'" non. 
_eriuna m\lJ' l"6(1llar, ..... bo. "".tIIl .. d .. MIl* par. biblio-.io. &ele 
u' .. &riele, W • .,.¡ d_ .... coodl'Oll bar"i"d". d. do. III'~ de 1110 '1 \1.11" de 
1Mb", ud. lIDO COn puen.u d ... id"o Y lobo.d ....... &<tu .... oell¡lUl .. b .. 
~l.h .. d_ubi&.\QI a¡l()J".oo. eu el ouelo <¡"O 0<0"t.ieAe perWWCOI, H.,lameD
lOf" Me"",ri.., pJ.aa d •• Iudi .. ) foJ.lew., do. fl'Ulu. do la pieM <l.'" mide 
..- ........ uoo do Iarp 1 _ .... uo de oatho, _ •• !llalla .. l. ealIe y 
"Den. .. """ de 101 do. "".recIo ..... .w patiQ pl'1llC!.paL El pilo d. ladrilloo or_ 
dio"';". y ",&1 ",,;<.1,.., &lIl "IO!_ ni alIQwb • .., lo '1'"''' 00l'1J'& 01 __ Y la 
oeonomia por el pol .. o q"" ~e.o.u .. layanla 11 •• mio", imp"'llllJi.. 
doLo \Odo do -.J.ilN, 01..- .. la YiIla el pay......,,,, d' ...... IibreriA de riejo. 

Como oelbeientol yolftmenM, <o .. t.in~ •• riOl tutooJ repalidot, ...... tro 
di .. iona ........ 11 ... llibli .. 1ID c..l\Ú, uu auf6n, un By ...... , tlllUIl.U ob ... mUJ' 
poeu de .ien!IiN uacw 7 1111& <1116 oln de Lile ... t ..... de lUlO " <loo lOmo., 

p .... hlu. C\l&lrO de lo. liete ............... <tUi f~ ..... lo q\18 .. 11...... BiblIOteca 
del 001.1f>O. t..o. Q_ U'eI q ... .,u 1.,. d. 1.& Iu"l-d- Bibll_ poptalar, q_ 

mejor hltr. Q~~ no uioti .... , "'0"0. nicbOl oomoni."do 1lII& Que olr. llOnl.& 
de W.lur Seatt y de l'ort1 ~h, y toUu 1 .. d ..... probibid .. ~ por el 
IBIÜeI d. u.. ....... O por ollliotple b ..... _tido ~ ... U'ado, _tia 1.11, "101 ea ... 
Iot.IHlod ~~OI 

Por lo dtm" Sor. lIiniolro, nada d •• 1 .. """, tU "";e¡:ua, .,¡ lahtla., .,¡ ia. 
liana., ni .¡>añol.., pi port .... EEE 

, ni ir .... "., ni inal-. ni ~ID""" q ... 
tri lni "" ..... pto DO deborlao faltar ... llII ColectO N..,iQq.\ de ei-a... prepa . 
.. ton... Tutpoeo _veoto d. 1.& Lount ..... U pt.rtl.1l1ar ni un Oam., ni llII 
(: .... "" .... 1Il llII lWton, tii gn .NI& A.o ........ n; 1t.Q ltoUtIl, o; 1t.Q ......... onul, 
ni un &110"", ni un 14 U.rpe, ni un Kloptllok, ni un ilIllir., ni un .'iel<no. , 
ll.Í <ID LanlpiU ... ni w> hrot-hi, ,.¡ WI l"w''O\., tti un ~'etleIon, llÍ gn LabI'1l' 
rere, ni l1li Pope, tli ti" {;hatHubrialld, tii llII I.mortin. tii .... Sil .... ¡'e1J.leo, 
Di 1t.Q \"LlI ..... in. U m""""", hadA ba.. etl lliaForia, ni tln lkroLloto. ni 1t.Q 

.'midit.., tli Genofoo'~ ni Palybio, ni App .... o, oi DWdoro. .,¡ Saluotio, ni 
{;lar, Di Tito Li.io, oi Tieito, ni lIerrt •• , .. 1 ~'unando del Pnlpr, ni Puel 
del Poi, •• , Di Solio., It.i no.q •• t, ni P_\., ni JoIorery, lIi Jloroni, It.i l.itI,prcl, 
al SeltlUer, nIIolIlJl .... ni Ollielt.rdin, ni s;.......s; de 8imt0Adi, lIi .'Ione, lIi 
lIarían.oi Lal ..... "'. oi OnUo\., lIi Fhien, ni I'al; ni Lamodrid, ni .'vn., ni 
Mitre, ni Anrtlia, ni 1.0"""; ni Eyoa¡uirr., ni Ar ..... , ni t&.ntot 01 ..... utran. 
JO ..... ni uoeri=_ .IIJ"'" tlOII>b .. 00 ... utrdo por 01 __ too IpaI ........ 
tia. ..... n\.a, _ adYime ... FiJo8O&., J' -o ttO""" "ti .010 O>celonario de 
do".'" ni de llilIto.ia NaluraJ ni de JoI'lolo,l&, ,..¡ 5.&,.b¡~n 1>0 hf "" _lo 
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Pice;o".rio filM6f\.oo. ni ... to ........ tiruo- DO m<>MmM de N ... ión mn""",. 
m ~n tIóorat.. ni UlI PI.'Ón. nI un Árbot6u.I ... vi un San ",,"'t ln. m un Santo 
To ..... ni un s.n ÁRIrI!lmo. n; un llaeoa. ni UlI n-al'la, ni UlI O_do, ni 
un F ..... ,. ni u. r..rrom ...... i~ .... ni "" »aIebraneh., ni .... n-el, ni un Fe-
",,160. ni "n I,,"bnita, ni un BIlUie •• ni U.II Kant, ni lID JW,er.(:oUard, ni "" 
Co"';n. ni "" "un..". ni u" O ...... ..,". ni "" Rattiu, ni an Reid. ni un ea..." 
ni un I~. ni un So.n.eve.ino. ni ua Boubitr. ai un Ba,"-. ni "" Orato,. -",. 

SobN hcI&¡olia nad. di'" pOl'(jIH de Guintitiuo, de Pluureo, lnle;. , 
... do ..... do _U¡ a"'" elftotifieo ffIl la ... ti(iledad •• unqIHIIin "OIIIb ... . "ton-. 
,ain f ........ _ l. t>fllt bo, dla debido priocipoJmente. t. Al_la; d, 
En ... 8th .. de &ruma, d. LDio Vi ... d, Maria»&, da Sao:Jolet. d. FeMIón, 
de '-to., de 8 .mIÓn. de P,,'loai, do Ni_e' .... de GiraN, de o",P"'IOIl P, 
d. Ba,. au. d, Oaulhq. ele .• ni el no .. b ... de la lII&J'''' pA. te ea «moeldo en el 
Cole, ;o. 1' ... 1M NURleI unlearneote flcu'" el c...-G '.mml' de Ptdl/lOP de 
",,_IrO eali ... blo ami&o el poltciota flor6<¡, Á . Van Gelde ..... qu. In.,.. de Ue-
pi' a ..... pedla V. K , para qae el. I)l'Ol_. dd ..... 0 'uñ .... ~ aator d . 
qu' _ni_, PII" qlle ... la Bibliot_ no habla ",,J, ..... III, · - ... te aada. 

Con 1 .. ob .... de Bibllornfla II\I~ lo .. -..o que eoa 1 .. ant~ Na
da eneu."ln V. E . .obN la maleri •. ~;I Brunet ..... aal dlI Hbnire, qnt no de
berla f.h .. tri ninrun. Uibliot~ ... prindpahntnte l .... "nda edición PO' 
cuanto ~I pone al ..,ni ..... de 1 .. d iferfll'" , .. ejo .. edioions., .. ""rito. 
nIor, tte-. _ .1It V. K.. j ...... h. UWti@, lA Blbllocnf" OIlüln ... 
daetada por 110mb .. d, 1M .116 • ...un....ea de la Francia, .... Ii .. ndo 1 el_n, 
ear>do lod_ 1 .. obru I,rilltipalea qoe ..:ten de _ I_na! inm_' ¡nacota, 
bl .. d. l. e"ncia uni.e ... I. I.mpoeo nuncl ni la rK>mbN pO' .qul ha lIerlldo. 
1/fIl.1 "'eru b. .,.bido. l. 8 ibliocnfla lmtnlc\lft de Barbio., al ..... .,.¡ 
IIIbliC¡'lplDQlII de Peirnot. ele. 

1 .. m .... _pleta defio:>ieneia __ 1'«'<> a 1 .. ob .... de crit!u en lodo. 
..... ramo.. No ....... i>ta .... ni nomea'" habido "" ~lo n I"", ni ...... la .rl
li .. U~ Ili ""bro la .~ ni ""b ... la hInoria, ni .obre I1 mo.ona, ni 
""bN l. r.rt.liltb¡ ni un POIlf. ni un r.. n .rpe. ni OD Villimo.in, ni un Did...ot. 
ni un Mabillo", ni un Cuaubon, nilliquiera on P.epor\<>In de Lltt.ntu.ro, en 
dOllde oo .. o.be V. E. ea"" lo. ju;"ÍOI ~.lti_ m'" notabl .. de rtnQ ... hradM 
auto..., .,bre 1 ... printipalea nto_ Ullipoe, .. od ....... do toda !al Na' 

ti"" .. 
De l'. r i6<!i_ eientlfi""", eu" 1O(Oln .. lon lo ino.ruyo, ta ... poco on""Rtri 

nI uno .,11>. Yo penal hellar lino m"eh ... diari ... , Re..,. .... E"ropea, al" me-
Jt(If 10.0 pe. iódl_ de , .. '" ~lebrid.d y de .... )"0. f.",. uohenal. eutl el 00-
lTtIp01Idt.ttl, reclutado por .. "eh ... de lo. pri ....... ÍDCM;M d, la Fraucia , 
1, Clrilt4 o.tf6t!ce. ti prun •• periód .... del .. ""do," joieio del '1'1 • . 

Finalinonle ta"'pOOO e"""DIN; !In libl'G _"tiallai .. ", ti ... principal. por 



unt\U'I, que jamu debitu fallar en IÚ/lWI& de 1&1 Bibl¡oteeaa de 101 Cole"", 
C.t6Iie<rf" el IruliOl d, UtmI. pl'(Ihibio.. no ,1 de Etopa.l!a qlte. partielllu, 
lino el d8 Rooo. que. COIIIO el mundo, IUI;YoruJ ala pree>o.G libro el c""¡ lOil 
.. ilmOl ubw. pl'Oteltanteo .... taD. 111U.U<I il ....... 7 1'irt._..,.enl BeI. 
Ir&IlO tUTO ftI ..... ta .. elleraci6n que DO ....s leor libro aJcuao de 1 .. proklbidOil 
por a h.uta ..... 10 obtflltr del Padre UDinrw..l11 r..,IIItad,' que .. hizo_ 
do," por l1li verdadera eiene.1 b'"d, filia IUblillll humildad. lO tambi60 Sor. 
Miru.1.l'O ~o,l.lidero ett.8 Libro como la 16riea b>hliocrafla que conduOII al lee
lor I tt!e\lIltru l. >'111'\1..:1 pu ... , dee",ul. de lOda pl'OOOupac.tón, de todo error, 
y pone. en poteeiÓIl tranquU, del ¡r&II tet<>r(I que con tanto anhelo bu..:4. 
l'rMoiDdi""do por 110 lIIotnen1o del oentitlmnto ",!l¡il*> 7 del principio oJ. 
_peto I la 10l(lrillld IQP~",' IObnl CIl,l'OI funda.mentGol dtbe .tabl_ .... 
la eduuci6u de ¡a jlly.nlud 1 1, _II,nl. unirerul, oi filiaoIofJalll"'" COn_ 
aide ...... OI lo ql1ll M el [ndi .... por IoIAbi<» qlle fOnDaD ata ihw ........... blea, 
na pod.., ... do;ar d. ,","uadm.o., '1, ... 1 .... ".,.d.nte ,(in erra:r OOn ella, 
.lIIpoai..,do 1, hip6r.c.Oo, que aunar eoll Ollllllro propio juieio iIIdi"'¡dual, 11"" 
.,. mooho m~nOll que el de otro individual ..... ubio, y mucb\4;imQ meno. que 
el jllieiQ eoleeti'l'Q de t&Otol y \.tn grand .. ubio., cui &iemp~, en lu totalidad, 
unlnime oobr, 1, Qbr. m;"ma, ace .... de la ~u.1 'mit." au opini{>" y pronlUl' 
de el f,IIQ, d.,.pu~ d, madur. y <lOod.n,ud, ... nuión. Si eJ. juiciQ delo. 
"ete aabio. d, la 0_;", tu' tenido oomo Qrieulo por 1011 eult ... Ate",,- , 
en ell.tJlta 1illJ'0, _i .... no debemo. te .... notOttot .1 de WltoI .. biot in_o 
pa ... bl"""ente llllpoenon.. 

KM pus, Sor. )(jniauo, qne la pobJ-eu del Mobiliario, lile ""Ptelldi61. 
utnm, ea",nei. de libl'Ol eonvenieutee, nec 71 rioc. U.biendo ... eJ. Col"';" 
lodu lu ... ,nlluru _Ienid .. en ~ ""teriu • que h. aludido en "'" 1.11>
Ie .... ..,ioneo bibliQ¡"licu, ,Qu' .uto .... I'ueden co!l.lllltar 101 Prot __ .n 
"\011 '.-ido. dCliertol, en (IUe no.se eneutntlfln ni WI. 001. fuenu en dOlIda po
¡je. rer.iger..-.e en lu IIti," de la dudal ¡Qu' .mo. ,1000rr&lld" modelo. 
que puOOe i""Jliur • 1011 jo •• net, cuando ni de _ fQwtrrtflu titnan id .. ' 
¡Qu' pasió" pllt(len eonrebi. tUOII por el "ludio, ouando.u. belleau euoerr •. 
d .. en lo. libl'Ol 110 .. lot d_lIbn' 

• 
-VII-

BlBLIO'l'BCU P OP'QT, ' P ES 

Dee[a, So •. lIini"l"O, que mejor fuer. que no .~iat;'taII 1 .. BlblioWou 
popularel, pero 1" tU 01 llentido d, exiti. eomQ .... ilt.n. l. id •• en ,1 111 ma,· 
nlli .. , 1, illlpiración .. tomo b.jade del oiolo, 11 Itori, nO puede !le' mili ei· 
"ili ... do .... ¡Mu IU 11,li...,iólll ¡Le ",.oera d, ~li.qrlat Se b, eo""ull,dn 
par, tilo tl taltnto,' 1, doueÍ&, a la virtud. La autn.;dad ciYil, el t"tTfIO di 
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I~ toeitdad,.e ba PlINto de acutrdo con LI autoridad etleliutica, con el lima 
de la ......... lOtiedad . .AquaLla ha eo...wtado a elt&, 'a U. pedido el alUilio 
moraL de IU juicio, I I act .. d. la. lIbro. lIue .. poaen en ~irclllaei6n pan DO 
mand ... _-...- de 1M _IWllb.., de Iu faJailiu, .u la reI~ ck 101 .... 
b" ........ tn .es de ..... iffOC, • plltbloe _iUOI Y undc.. 11"', de a Ilui" 'tir, 
.",. Y de hlibitOl ",-nla lA 11.'" e_ de pe.--.... -na la ddkada 
",.16" de eICOf(tI" y ,....iu. Hb_ aL u,terior de la ltepllblic&' IQu' lib ..... ..," 
1 ... 'lU~ de hecho _ en"i..,., ~Soll 1" ... udade'., ° le .. ince ... :iJ ..... ' 1 Se ooa· 
1,,11 ....... r." Libro, olladO de inoomp .... bLe "'.yo. td. ito que lo. or'culOl 
O 101 ...,te ... bi .. de L. Ol'tci.., orden ... do .10. encar.ado. de I.a proP ..... da 
bibllO.r.o!fi ... de no remitir Libro a1IU"O, lnIto uinlUDO d4 I.a intetil"'cia, 11."', 
como el ",aIo del I'.nllo, ~ yedldo por el orkuio oatólillO tII el Bdfn de I.a 
1';lenl" ... 1 

IKeo/nerda \'. &, ti 1'" eflebre dd inll'Ol"Ul Oulembart" eu.ando hllbo 
~ub,.rto la imprenta,' ¡ 1'lene ~"t.e lu do. 1'_ IlIItO la h,blaban _ 
I.H-e II l/ro y el contra del ..... d_ubrimientof rn,n- V. B. pennitirme «1'" 

oll"'" en.te memMi., por .tI .... ,,,. bien el ", ... darla publicar, la oecunda 
porle de elle ~ue¡;o, "erdaduo Uli.,oio narr.do por .1 mierao ilutre ..,olador. 

'"Loo .. 0&_ eall6 Y n" dijo .. ' al delirio de la Ilo.i.". 
"Old la ot .. yo. IIU "'1 dijo": 

I'i:l~ lú er. inmortal 1 ¡I'ero ..¡'" preciol El ~"o"m"'to de tua W·_ 

jan_ ,_ ol"",pre bulaole p"ro 1 ..... I&nle _ para q"" ..... r u 
..... "'~ 

pdo a 101 oido. y ,1", o,¡. del ""'ro bum'DOI ¡No hay .. ..dIoa y ac'M .1 
",ayor n(" .. ero, <1'" ",.reeeria .. il .. ..,. .... _nn.odOl en la ned', qut ... -
l)flad", Y mu.hipheadfM tll el mlUldo!" 

"&1 bOtob .......... biea pe ... e_ qu' .. bio y butttO, pro(ap ... ' el bieo que 
l. hun, y .10 ....... del nueyo IItlllido '1M le .~ ~Dllr ... tec UO -"lo, en .... 
<l. bt"d~irle. le m.ldeel .. ". 

"Nft""r4o horob_ cuyo \.Ilemo le.' podel"<*l y oed .. olor, pero elIyo rora· 
WI' ocr' ..,!>erbio J corrompido; An tí hnbi .. ao quedado o_"recido., ., .... 
rndOl en a.n e1reolo .tr-tcloo, 110 bulo ...... hecho d.,'.eiado. oin6 • 1001 mú 
ttRano. y • _ coaWmporh I 1'11, por tí 11 ........ el drti(-o, la d , ... la y .1 
crimen a todOI Lo. homb .. de todN lu ed-d,"' 

¡ ~n • _ milla,.. o;U a1_ co.rompid .. """ la eo ..... peióD de 1;I.,. .. 1a, 
."ira • tIOI j6 .. e". p<"YI'nid .. p<I' Lib ..... oUY" piei ..... de ..... ap el YenfnO 
e" ti .pltilu "! 1 "Mira. _ jÓY .... in"'OONtu, ¡nftel .. y dv .. para Ioi pII>

br ... po"lue leyo."" ....,. lib ..... que de ..... m"" l. maldad fin _ ""rUllo,, " 1 
j "Vf • _ on.d .... lIorlUldo, •• 11& hijo." 11 "\'4 • _ padr .... erjf()oú.nd_ 
,le .... hij","! 1"1 .. 1", u"' inmor\.llid.d qlle 'lIeel. 11111." t"tima y ......... 
1 .... no C. dtm .. i.do ..... 1 ¡coridiu la ,toria • _ p_iol ¡ ~No t.e Il]WlIa 

l. _po ..... bilidad que tII. Iloria hui ,.... .. b ... la &1",,'" "Ct I !'''e, 1...." 



-"--------
"';ye <1(111.0 ~ n.Wa hubi_ d_\Ibierto~. 1 J4lJo. IR in~enei6n _ lIIl ... riIo 
lI«lucl.Or, pero luo.\O, C"Ta ej~\Icí6n .en. IlUl y ..... ta Ii ti homb ... hiera 
bDmol ¡P ..... el hOlOb .... 1II&Io ! 7 ",,","lar ......... lo. maludOl ¡IIO _ \O-
mar parle en _ uímenelf "yo .... eI.po", honoriudo 7 d..u- tituw. WI 
In&tante; pero ............ ". 

m ... P'" &r. Miniotl'<l, o.i pe.ra e1;,i. lOOllib_ que han de Ion"'" J.&¡¡ 
BibLlo~ popu..tuc., .. _pi ...... 1 .. eocarpdoo. de 11._10 .. el M""jo de 
lA IUlOridod ",,1 ... "'1..,. que "';1;1, .obre la doetri1la; __ I.rUite pero nI' 
dodtNI yatic¡',;o del iha! •• lOÍl&dor lite.lImen" clviliUllo 1 m _ hb"', 'lile 
• 1& hu. bibllol;rit.i ... d. l. p .... hloo, para impedir que .. w""' lI.i.n.aun& pro
d .. ~ <k w. aludidot eu.uo. por ter la.!; ,dtM, q ... veqan .. 110 .. bl>ellA. 
«nw ... _ 7 JniU,rtII, p.r. popul.ri .... la c.weia, propapr la .. biduria, la 
virtud, el 6rdeo, 1& frate.wd&d, la ."bordin&d(,lI, la~, ¡, felicidad. 

\"0 por mi parU, dedal'G Íf*"C& pero, ;.'Il .. 'mtnte. V. &., qlle j omb 
permitm ltII _ti. Cole¡po \lile Iot OlIum ....... _n d, _ 11'111 ... prokibidM, 
... 1 por _tu ,n;' ide .. lilOltÓfieaa, profw,,¡a...,onte ar.ai,adu, delpu. de eu.
rt'llta ail. .. da eoot.i.ollO OOIlodio y <J.p\>61 de 4be. leido mucho tiewpo 1>011 
... to..u.ci6n,)' alÍll por ... &n<L.to up"- multitud de _ ...... 01 librOl¡ 00-

1110 por mi .. tema de ~<It&ci6" ,. d. ,.....,·, .. u, eIti b"'d<I en'¡ doblo priA
(ipio de *",pleto relp6to. la ... lJlI,6n )'. l .... torided ~t.im ... Por ellO, W~ 
"'\loe_ di Jo. llue uilllu. de lo ü,bl>O~ popular tal. _o 1Il1m.o, e"1u 
ob.... lOdu d. pa.tr.. lI.iJO ..w. ¡.. ... hibict.. por det!reto del !2 di janio eh 
1S63. Como lu .emorta. del Diablo d. Solilié, prohibldoo por d!otreto MI 210 
de junio d. l!:I(U, como Jo.", Soud, ellJ'u obru 1<HIoo.,.t.ta prohlbidu por 
dee"", del 15 d. dieielllb .. de ltió3, 001II0 lA Monji,. e111ald,1O del A.bo.l4 ... 
pn>lubid.oll PO' d"" ... to del 20 cM junio de l~, ........ lo Vida da " .... por a.. 
D&I1, prohibioJ. PO' d"" ... to del U de."..1O ti. 1863, *"'" LOIlI:"'.lbl. de 
Vieto. lluao, prohibidu; por deereto 20 de juuío d. l~ ¡ como la.a ob.u \.O

<la.a d. Bltn " ( .odenio) prohibidall por d,,"",1O de.l20 dt jWlio de lMfo¡_ 
1110 Loit lliaur-w. d. 1' .... de l:u¡tnio Sd, CUt" ob.u todu -"" prohibi
d .. PO' decN!1O ~ d. junio d. 1~5:!; oomo lo Iliatori. d. lo ~~!<»on. d. CoII. 
lÍa, prohibido por deo ... to del 8 d. 110110 d. 1844, tolllO el Com)Mudio de k 
Illaklrio cM b,rAotene de Ool .... ilh, prohibido, J_ OorripIIur po. deeHto 
del 20 de fIIIero d. 1823 ¡ 00I>I0 la.a Ihw.u cM VoloeT, prohibidu por deueIo 
17 d. di.i .... b ... d. 1821, comO J. ~!duutl6n de lu l Jadres. d. Alm6-.lilrUn, 
prohibida por decmo 20 cM iWlie d<I 181>1 Po."'" deáI. 80 •. J,(illiatro, H 
procedido ....... tu 011 .... al .ato de f' 11"" al aura do Cen-lIIlt. hiao _ tUI 
tod .... Jo. lib ..... que formaban üibhoteeto d. Ovil QuijOI4, <"1. 1 <tll'. le habla 
robado el iDi.io. 

¡Para 1lu6 IILI.IIchr tod .. _ !r,ttu prohibid ... ~.b;tDdo UDIIIIT I.ao 
d.li~odu en el pflrafto de le jiura, .. ra nl6lief1 f ,St htI fijado V. E. en lo IIInI· 
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U1ud de delllcnt .. 7 aun d. loc ... furi_ cOmO umbiéu de .uieid .. también 
ru el .. exo debil deuuneiada eotidi8llam.nte por 1001 diariOOl de ... upital, l Y 
• '1u6 eau .. del>en atribui .. tan luneoltool efeetool' A lu paaione. erótica., .., 
dice I>or alguuOOla la ambici(in, la codicia. el amor del of'() Y del lujo, 18 diee 
por 01...,.. Pero ~ filÓM>fo neolloce que e&tU paaione., exageradamente d_ 
I'1'<Ill ad ... y _ falao amor llevado heiala inmoralidad, no ... u &ino et ... tooI, 1Il&

.... ef""to-. Eutollee., profundillodo mb el mismo fil&lofo, reeo"""" '1.<1$ la 
0&,,8& tlO el otra, Que la lIl.ÍaJq que hiul p&rde. «*1 d fam...o don Quijote d. ¡, 
Ya".ha, ean l. única dih",lIcia d. que _ loe<> uo fu6 tao ",do, puea '1u ..... 
ve. d. eu,p~uderla eantra IU vida,'" conteutb flOn .. Iir por .... muudoa, lanu 
en r¡,tN. a deaf"",r etlluert ... 7 a atl"Opellar moli" ... de .i • .,to, confundiéndola 
en Iu moUera enferma co" ... tillOll eneantad"., donde 18 eme ... ar' algnna 
l>eldad apriaiouada, ar ..... I •• "do en po. d •• l tao ..,10 • un Saneho. Pef'() abora 
... , ...... ea otro cooa. 

_ VIII _ 

PUJ'EC'rUU. y SECUTARU 

.~" iOeguid .. de la Bibl ioteca, viail<ll. Pr.t ... tn .. y la Sec..,tarIa. La pri
,,,era pi .... llamada ... 1, por ler .. debo . ler la habita\lión del PNf ... to duranto 
1&11 ],ora. de lID p"rluanencia en el Cole¡io, aituada .u un Ú1rulo del -primer 
ptolio, cual lo IIIneslra 01 plano, .. taba tan IUal parada, eomO I",olnl Que be 
d_ riplo, COml",""nd_ todo J\I mueblaje d. una 111_ Quebrada QU. tonl& 
por ",,,leta eI'nuN ""iN c ... comido, bOl' COmpoeat_, y u~u d ... " trt'$ IliU", 
doo;"."tijad .. , pareei<l .. a 1", de 1 .. O)QmÍ$&rl". de eampail.a, ho)' tambUn 
ar .... ¡I.d ... )' &wnentadu ""ti &lgw,as otr ... nUBv&&, Illod .. taa, o, mú bien po
b_ ~"al la e .... toda. AQul, en tilia elpecie de euarto abandonado, en la ae
lual,d"d MI mis."o medio decente,!Ie jUlluban a lumar, alrun ... eatudiant.. 
de 40 y 50 año, por .. r COIupletamel>l. deIJeonoeido el Uerlamento, eomo diri 
e" Olf'() lur.r mú delalladllMnto .. V. E. Luo", de recibirma del C;.leeio y 
qua medio hube ar~,l.do 1118 habitaeione., destin6 tilia para ponto d. desean
.... de 1 ... ~r'iorea Pro!eeo"", ant.. y dupu& de hu c\.uea, ea" el objeto de 
impedir lo eonunu .. au hacieudo ~u la ~,olarlf. por I'UOllea que no pueden 
...,ulta""", .. V. E. 

l.a ~eretaria ea una pequeña aa1ita y la viviendo. del \'i~rrector, única 
~r"papel.da en todo el edificio, pef'() la" pellim"lDeote y ton un poopel, oolor 
~até muy subido, laehonado de .. tNllas dol'ad&ll 1 tan d. mal (WIto, que no 
1>&rf)C1f. .iuo un pano mortuorio utondido por 1.,. mnro., madriguera d. mur_ 
cifl.,.,.. Contigua a ella, hay una al«tbita pa .. dormitorio, • donde 18 entrro 
I>or u, .. I'" •• ta interiOl, cayendO la prineipala 1111 .. guAu, tan illd_nto y eon 
,,, .. PWlr1a' la .&lle, mirando d Norte, h«ha pedUOl y tau r,_.amente I'f>-



mw<hda, ,in ni lÍquiera cubrir 1 ... prolon¡adu quebradur ... , que más que d. 
un CoI~gio de aldea, .epr...:n!a la entrada, no de un cuartel ni d. una eiNe1, 
ello la de una caN. de bandid08.}o;J. zaguAn lo be medio repa.rodo, 1 ... av{lO del 
diablo han sido utinguid .... eflperando la puerUl 1 ... Órden ... de V. E. Pfora 
ser quemada, permaneciendo ent~ tanto tondenada. Na(b urga.niudo eneon· 
Iré eu la tal SeereUlr! ... El mueblaje dd a",hi,'o era y e. PO' l. fi ... momia, her· 
mano lIemelo de l. pu •• u de ealle, teniendo por vidriera da. toeea. armazo.. 
ne. de ",ia el • ...,. .ada uno, eubiert<J>¡ .mbos con doce •• I.plum .. de papel do 
.... I.ru.a del m&8 ordinario, baei~ndose todavia más notable, por nO le. de cO
lo. blanco aino eeniza. t:;u oapeclo reveleba e le legua, lo que en BU inurior 
eontenra y de la mantr. en que,.., Itallab ... Baata dseir, que de toda. 1 .... doeu. 
mentoll que lo compone, no bay uno 11010 completo, ni aiquiera diatribuldo ,..,. 
¡Un en el....." d lellajo de las notas reeibid ... era lo mas deaonl<nado que he 
.. iolo, pUel con trabajo le eneuentra a1l1l1lla oortellpoudieute • la. aiia. ante
rio'eI al 75; no parece .ino l. ¡málleo de una imprenta e,nputelada. En lo d ... 
más no bay mejor ar.e¡¡:lo. ~ bb...,. IIOn un c .... : el de e~llmen jamás lo hu· 
00, nciéu ... te año !le ba abierto el primero, no ballAnd,," IIObre l. Sectllarra 
ni cuaderuo ni apunte alguno regularmente organilado, por d cual COlUlte la 
cl .. ificaeiÓn que han oblenido 101 alu,,,n ... de 1 ... afios anleriora, lIÍllo a1I1U. 
"01 dalOOl inoompletal, dillllminado. ain eonexi6n ni 6rden por d otMeuro aro 
m~rio, no de otro modo que alguu08 IepulerOl tU 1l1li eataeumb&8: de \01 de 
cuenIM por sisteml ~¡ular como ea de partida doble, solo eri.tian ull08 abíer. 
tal e! 23 de julio de 1815 y eerndOl el 31 de diciembtl de! mismo año. De 1 ... 
époeu anterior ... hay 1010 algun .... libro., cmpeud08, conteniendo una que 
otra parti(b y abandonad ... lue/lo. El libro de matrieulas qne enoontr! efI bitn 
diatribuido en cuillu, pero llevado eou mUJ' ~o ellmerO y prolijidad, \0 de· 
mas es mI laberiuto dd cual ni oou 01 hilo de Ariaua ea po.ible la Balid ... En 
cuant..> s ñlilefl, no puede ..... m'" pob~, ni una alfombra ni uua EStera cnb~ 
el desigual pilo de ladrill08 ordinario.. Uuta el (",ioo llello qM hay, Yi~o ya, 
ce impropio pUelto que COn el titulo de Celollío N&Ilional, OItenta en Bu eentro 
el "",mdo de la Provin.ia. La pr.nsa NI tan pequeña y ordinaria que defltnlJ'e 
el libro eopiado., ol prestar, mny mal por cierto, BIllIIIe.vi.i ..... L08 demás liti. 
les hay que prov~~IOl en plaq, por lo re¡ular muy cara. y de mola ealidad. 

- IX -

CU RE DE 49 ÜO DE OEOGRAPlA y DE PRTVER ÜO 

No ob.tante de haber hablado del péaimo oaguán y de l1li u~ástiea puer· 
tI. al Norte, qne di .. ide al primer patio del fIt¡uudo, deoo aún eouelu!r de ocu· 
]I1Irmo de las clueo! que ha,. en aquél, Que IOn 1 .. del eplgrafe. El primer pa· 
tia perfeetamente cuadrado, eu lo que .abe en la irffgUlaridad de lodo el edi· 
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ncio, ('Outonn. I 1& icrfj'\lJaridad ,eneral de 1, eiudld, ('Omo V. E. lo .. eri el' 

el plano, tiene d04 eorrtdoreo .n ~8uJ&r .... tado, apoyf.ndOH IU tt<lhl) IIObro 
once lo.: .. ('OJu"''''' de quebracho e<llondo formando &nOI de 1, ",..Jen 
m"",a en la parte superior, de loe euals _tado. ti uno ",ira &1_ y ti otro 
allJlld, qued.alldo d_ubie.1O ollado opueno al _ ,. eGRtnrio al norte. En 
a<¡lle] l1li hila l. el_ d. eU1110 mo, 7 en eme la de Oqrafta 7 de primer 
afio, tal eua1 lo ...,ñal. el plano. IÑI •• nado deplorable en que .taNn 101' mll_ 
roo, pu •• t .......... dur .. }' p~ de .. tu ""'" 101 .... Jiu vwa ..... , ya le hablb 
eu nota fIfI¡ ... ial, CIIudo, ell """"",u""ei, de mi pálida rel&tión, delign6 V. E. 
500 fue"", 1"''' .. daedo .... ulltidad, qOH DO aJ··nY/> IIOmo 118 ditho anta, ,.; 
no para lo m_ -...ia1 d, ~boqu. }' IlfunOl blanque., quedando l.aII pu.'-
1&1, p~ .i.l ......... lo "' .... 0 que ante., p_ que ni una mano d., pintura 
fu~ p<lIible da_o par. liquien eneubri. el Sa1a1 f.aneilcl"o que .-.tI." ,. 
que a'¡" viii." ta. pue.ue, e<.Imo de hito _'0 1, muerte de IU primer dueflo, 
,re,d&a t'xlllY~ mú por k>o a1piconel WdUponablfll del blanqueo. Y lin tal· 
bar¡<> &>r. llinitlJ'O, 'loe eol __ ....... p~e ..... _ pinl', ya el roedor _ 
hl" nou .... ente ioude _ mo .... por deDlJ'O y fOUl, dejando en la ... "" .... 
ritie 1.1 l'~rtl .. ",anclo .. ,rietada., Mln '1"" inicia SIl eolTOl.i.a &«iÓn. Por e.to 
he dicbo a V. E. en 01 •• de m" notu, que ai pln Nlparaelones de lo. otl'Qll 
('ole,io. de la ltep6bliu .. neeeaitan 10 tutrtM meDluI]es, parl fsta, IoOn In· 
,l;.pe .... bl ... lOO, hasta lanto .... paredes no el eobnun en Qneb.aehn eolo
rado, I ]0 a.t<> .. b .. u la alto", de d ..... d .... Y que 1 ....... no te lormen 
de .. 1, madera miama pro.li,.da por l. pro.idencil en fIIU tierra .,..... eun· 
t~ner .in dudl la de"oradora a«ión del dUlruelor .. litu 

Al hlbl.r B V. t:. lantu vetes II<Ibre .le implaclbl. enemllfO de 10. edili. 
eioll de Sr.ntia¡ro, DO en. qu le eUi"ro nada. Si 1 .. conaulu a 101 ill~le_ 
y arquiteelOl de la Saci{ .... QUf eon~n bien .. le ttmlOrio, 110 dwio QU. 10-

d .... una, le informarin cual yo 10 10.(0. Loa ,;.uitu, 'loe eomo _be mll7 
b,en V, K han dejadO PO' donde qui ... , monumentOl tttm .. , tentan Iqul una 
C .... y un' i(ll"llía. nij,*" no .. por quien, ni con 'lo' intención, que .:a \ftD· 

1'10 Imenluba ruin •. Oeneraliml 11 idea, .ino el "'nico. Apode.ándOlt ~te 
de ~ ..... n .. de ... ler," proeedi6 al. demolieión, y aonqoe Urde, _ bln de
..... '.hdo. ttnlerodo '1'" lamentar IU pretipitaei6n por halo","" __ ido 
4"" podla lolM' du .. do I ... fed .... ent. 01I'00I do. '"al.,. lQOblndo liempre, 
Iriuntl"t~ <"'" el inve"eiblto .. Hin. Pel"lOoalmtllte he y~tado.u. .... i" .. 
a>tifioi.l. y u_minando ..... elm;ent.,. '7 I I¡un ... parifll dt loa 8""' .. fllmo. 
• 1UI'OI de barN de mil de doa metl'Ol de _ t_r, eUJ'1 dell10lición 16.n 110 ... 
Ioabla tenni"ldo, advirtiendo t'II todo. h ... u en la bua de ]01 pi.- _pal'\'ido 
f(ln.rte el 'luebraeho eolo .. do. liendo 1 ... ipt de oeho y m_ IIIe1ro. de lar· 
_o, .... b .. media .... dC! l.I1eho, eonse .... "'do. en IU totalidad e<>1I10 pd.rlfiea,. 

du, pues que .Ia el 01 .. dC! lu mu.hu eUllidad .. Yentaj_ de.U durili. 



A.LnlEDO G.UIO.UIO _ <lAJI.I.a. A. IlRtlClUUJffl' 

ma madera, euando NI.i ulerrada, eodllree .... dOlll ud.a .. u mú eoll ti de
elll"lO del tiempo. 

- x -
OUBBB DIl2t, S9 r ft9 AA'O, GdlNETZ DI: FWO.A. y 

UlIOUTOIUO DJ: Qul&la.&. 

Visitado el pnmu pal.>O, ... patio prine..paI, y t.odM iN piaat. el»! lo. dOl 
~\H"ffilol'Ul que ... él 11\1 hü~, atr •• ee/i por un puadiao O pequello ~i.o, qu." 
eonduu al Hjj\lDdo lo Uw lo delJ(na 111 plano. 1::1\. p&tio Sor. mm.U'O, allll 
mlj'ur, &WI'l.U$ 110 '-U bl16l.lO 001110 el &IIU,;!). )" eU&! el de WI.tI MM de teretra 
e"M, 110 1.1 • .,. tin6 Wl 1010 corredor d, inferior mÚito.Jo. dOiI ~ptool 
d.1 primero, mirando al _te, y t&llIbj~ .. eobre J)OIlteI clla<U.dOl, e" ... " 1<111 d .. 
m.b de qucbr~bo ""Iorado. J.,o.j OU'Ool I.l1IIIladOOl !IIIW1. la intemperl' y II.W. 

'''nliln reparo. JW¡ el _tildo, qua ti .... frut.e al 1$11<1, .. ball&.P iN c'- ..w 
101 a&III 2" Y St, r e1,.biJIete de J.lIiea, uya 1!lIU'ada .ti .. la d&M de ¡:" 

do, 'I.~ mira al Bite, la cu.al le eODlO"'<:1 por WI.tI ab$rtura interior 11 .. pv.or
la, 00ll otra pieu., dtfllinada uo.luaiv&lllente .. la Ii..rl:l pieza de 101 ob}6w. de ¡.
\>O'.1.(Irio de Qutwiea, co"tenid.,. en O~ dOl oontiruOl, ni "'" ni Dl\l.,.,. '1\141 
Jo uhibe el plano. T&DW iN d_ de i!1' y 3', 00Il10 el ,.bintte, Uen_ ud.a 
IUlaIU veot&.!l& I r I •• tin. la ean. aa.eLan.e61ieu pot' tu eolor indefirudo, y 110-

DIO pidiendo una lim ........ de _ a 1", l.ranMWlWII qlle p'nr, cual ai IOlfearan 
a tropezona por la oinu,," )' dOlirual vereda, lIe¡ando aJgunaa ,,_ a old", 
del pobre HeelQr, 1", "'luiebro. d, maldidorel que por lu ineuria nbi_ 1, 
a .. iroo. cierto. o.octW'U. trovado .... 

El a •• do de toda ate parte dtl Co!ecio Sor. lIin;'tro, _teboa UK"mzr
t. w I.u <IOndiW)!\flI mi.u qua 1 .... del primer paUQ, .. ea lo interior eomo 
en lo uluior, 1010 que elli'lbio.ete di! ~'\o.ica, p .. a .alva. 1 .... ""<lUiDU de la 
(uute ilÚlU\'lIeia del .alil.re, M hII.l.Ia eonlenido en u¡eh. O arm ... ¡. de rrue
_ labl.u de eecm., bita pulilllWtadU, ÍlIU'l'rudOl ea le» muroa,. pe ... nljep_ 
la h ... i· alae" dela redueida p,eza, q"," _penu medir' ellltro metnll de Jar. 
ro. eor trM de ancho, perleet.awent.. ......,..rd.ad'" por benn.,... .. idril .... <IOn 
"re ... trabljldu, bien que, qUOOando al,uuao ",",quinao aba.ndonadN rn "' .. 
dio da la .u.o.cia, eual cierao. bij. dNb,redad. tomo .. pob .. CoIqio de 
Santiago, por 110 ~er hlrar entre 1M (uurecid.,.. P"pt>C1O del O,bine!.e debo 
deeir. \'. E. qne, .ún cn.mlo. aiu duda el "'" pobre de todo. l. de la Rep" 
bti~., el re" ,,=rio <10,,*, .... 10, y Que, de IIU w~nacióu no puedo _porder. 
le, ai 110 deatina un h'bil ayudanle al dillinpido ProfHGr l)or Lub Ro.enSn, 
qua por 111.610 _ a_la!.emerUl impolible ."nduJo, por mM laborioeo y ab
"fI..so qoe IIIL Abo" ~ .. loa ''''.meo_ uperilllenw_ de ~'IIka y QlÚIIO.iea, 
he wino por mili proPÍOOl ojo., el 1'=lIIIItabl • ...cado on QIIe mue/l.,. .paratoa .. 
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onw"'r~ban, tui buta el punlO di' 111" i""".vibl", eoetánd",u~ l. fiesta de l. 
limpieas noy.."ta futrte. por .. e. y mt<lio de trabajo uiduo y eontinuo, que lIe 
dado al int<liS.me "",no mode.to INn Ti_ h.tiel. p*rtII tuyo pago me doela 
tri una nota \'. E., ,""u •• mente PO' ol .. ido, .. biendo que el inelpú. de diriai ... 
me tln unel ironl. que ,ne .iryier. de 1 .. entrad .. del Colegio, m~abl .. en
t •• das dr O<'btntll pallCOlltto, que Wn luma IJI<'utK lpen .. aleanas para lo. 
pI. cotidiln .. ubiendo m".b .... ..,." que ~.-tll .. manO de .1S" .... bO'ta Va_ 
unte o IHti.ip ... lo de mi propio ptoI'ulio. Ellabo .. toMo de Quimica .... ]. Inll. 
leeia ",la eo",pl.ta do] rabinde. Todoe toe aparaloe "I.in tiradoe a ,ran.] PO' 
ti.r.a, .i" ) "be. en niruna de 1&1< d .... babitacioneoo lan ,rlll(le cada una como 
la do ~'faiea., no ra un 'MIIario, pero "i .iqu;'r. un a ..... uó" eualquiera de rro
...... labias. en donde wloer.rtoe "nO eon ordt-n, a lo me_ par ... hartoe d • 
..,r quebrtlldo.. ~Inl."do la t ..... d. tanto abandono _ me _tesl6 que ¡a 
folta d~ nleu..-, no quo'd'ndome a mi Olro .... ,"flIio. que lamentar mi luerte 
d. hllfr lido envi.do cOn 10001 mi. conocimlenloe lfenicoe y I,,,elicoe IObre 
... Ia dut d. Establ.-timi'lIIoa. ,. con mis d_ poaiti .... y. que no M ponla 
.., <l _..u. de """nliD ...... pri.titam.ok en ,rande -.la, para bien de mi 
palril, .u."do ... habla puado l. ~pota di,h_ de 1 .. liete .It .. gordu de 
Egiplo, 1"'" 1", Colegioe Naeionales, riDi~ndome a .".onl.ar. tan 0610 en ]a 
'''uy l.iole de 1 .... itt. fb ..... lIoy flor. Miniatro, l. apa •• to., a lO m""o., no 
cal.in Por litlTl, habi~ .. dol.,. hecho coloea ......... especie de andamu,. nn

'IU' .un, .. "."'. pobrN. 

_ XI -

CLASE DE K18TORlA MU't1lt.AL 

1·.~1a propio ."COntra .. por __ altUJ'U M ¡. ~'íIi.a 7 de la Quimil:a, , 
lo m.noe .JI/(II' Y .. ti,io de la d ... de lIillOI'il Xatural, ya que en ninlJWla 
<.>tr. p.o,t~ lo l,abra \';"10. pe.o lIa,l. ab""lnli'nentt descub,1. l~pu~ neri. 
gu.ndo. aupe qD~ todo lo que ui.tla y que ta",bi~n ,'0 habla riato. er. únie.a_ 
mmle n.atro m • .,.. dr 8othi.a, 'lo. tien.o tMi lodas In _u.l .. prima .... 
"1I'ula .. m~"I. monlad .... 

l'OIno ." 1. nibliot.-ta no bftbll In'" obr. IObre tolla impo.llnte u'fIlIalu, 
ra. que tiBurón de que he hecbo ,neMió"a V. t: l .. du.ido ,l .. pañol en wln_ 
11 \-,¡l(¡mene. en do ....... , de 1. J>Ú"o. edición de Me]lado. ta",potO habla .n el 
1 ...... 1 tI> que tel. eJ_. daba. qut era ... la d, r,' año, ni.ún en _ ..... 11'0 
n'aptl que yo "'¡ .... o hi~ .... to. ... habiéndoloe hallado .nrollad ... n la B,blio
teca. l',¡r 1<1 d.n,h Sor. llin;"tro. ".da de ~Iinc •• logla, n.da de 7..oo10gl., y 
ningu". Olra.OIII de Uot.inica, que eoKI$ pObrlii",OI map ... me .. donadOllt6mo 
totono:tll pode. e .. "diar ui l. prof ...... con _llado' ,cómo esl"diar OOn 
gmto ni "'."oe ...... entuiMlllo, l. diltlpol", Un' ",attria, ])(11' otra parte, d. 
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""nla ati!idf,d y convenie .. cia! ,..6mo facilitar el eo\udio';n nin",,,ot elenten
tool Por MU.I h. en .. r¡ado a1l'rof-.r, me haaa unalillta de lo que neo08ite 
eOll mayor I1I'renm, u¡ _peet.o <.lo ~'iai •• y Qulmi •• , oon.O IalIlbih de H . Na_ 
tural p&ra pl'<IWDtarla .. V. E. Y ver al f)(I"';go .. car , aún .u .... do mM no !lea ,,"" 
de 1 .. !.Oldon .. chi ..... 1& que jlUllú h podido obtener nlllUU d~ ¡Mirando., 
uo obot.ante de haber enlrado tantu ()Cuio...., empleando fuerta lIlIIlU de 
ruep y .úpli ... repelid.o& Yo p<.>r mi parl. Sor. loliniatro, le pedirla a1gunOOl 
uu .. nj.- delicadOll par. abrir el apetito de 1". que nO lo Uentn ¡XIr no !)Ono
••• 1 ....... eaua de no b.bt:rloa vÍllo nUDCA IOb .... la m .... en el ho.n'l".te d. 11 
cieneia; le pediria dl8'o, ¡XI ... 5 m .. plldiera conceder, lillo todOl a1,u .. .,. .. lo 
.penN, le pediria 1001 60 volÚlllenea del Oiceionü-io de Cieneiaa Naturalee, loo 
t~ rolúmenet del Diccion .... io üllive ..... ¡ de 1Ii~lori& Na\\U'ol, dirirido per 
Car lOlll d' Orbivni, 1". tiele tomOOl del Viaje an La A,""ri .... Meridional de Al
~;deo d' Orbig";. que w~bi~n oe ocupaw. d. nueetra fiora y plant.u indl¡enM, 
<:omo uno de lo. m" oabioo ";";l.anteo d. nueotro luelo, el Di~e;owt.rio P inw
re.eo de Histor is Natural, publicadO por Gucrin-MulIle""iUe¡ d Menual do! 
HÍlltoria Natural de BlumlllDbao..b, obra de gran m~rito r ~omendl.d. po. la. 
.. biOl¡ 101 Elemetlto. de Hi.toria Natural de Dumerel, produooi6n ~lwca)" 
con j""lid. muy eotimada, eomo lo .. be v. E. ¡ al Cu ..... E lemental de Histo
ria Natural. pa .. UIO de loo Col.,io. por Bendant, do Juaien r }Iilne r.1 Com
pendio d. 114Wri. N.tunl en trell volúmene. por D. JoM llonlau. Y Mmo 01 
tan , .. to sI 1'iaj .... eol .. diooo be~r 1 .... g ..... de loo t.rrOy ... IOI Y rí .... q .. e fe
euud"" nUelt,...... campOll. en 1 .. fueoteo donde O""',,, tatabién perlina .. V. E. 
la lI isto.ia d. 1< .. Animnlee, _rita 350 añOl ."te. d. Je.ucrislO por Árillt6* 
1.., traducida al Fu".&; P<J' Camllll, r la Materia Médica dd ",édieo de el_ 
patr&, Di ..... end ... po. oe. ID obra l. principal de dondo lo. ant!guOl uearon 
."" eOR ... irniellro. .obre la BotAni.a. p<lr euyo ",hito toé traducido del grier<> 
~l ~'r.nd. por Idathé •• y ao1o también en espa"ol. b~biéndola yo leido en eete 
idioma en 1s.t8, en un tomo de .. folio edici6n de 1516. IIÍ mal 00 .~utrdo. 

- xn -

L.A. PIEZ.4 COMUN 

Si al célebre ~ta del Ponto, .teOrd.ndo l. t r"lisio,a lloeh en Que te le 
H~ ebandon.r todo lo que ",,,la de m" caro .... Roma, oe le detliuban 1 .... 14-
gnm .... pOr 1 ... "'lid ... mejillaa lin pode. lo remedi&>'. no de QII"9 modo que me 
a<XInt~ a "'l. en otro .. ntido. euando .cord'mdomt do! di, iDfa""to. 2 de 
abril de ]876, en Que por primera y áltima veo, villit¿ en ~umpl imiento de mi 
deber a 1 .... i. de la mañana de un di, n.bu] ..... y .-do, con euarenta grao 
d .... de calor en t i e .... tlgr.do. eolia morada de la miteria hnmaoa en el Cole,iQ 
de SantilgO. no poedo m." .... que eQnltntr todul. fuerteme"te Ir. reIIpira.Wn 



L pao ..... y COUIOIO IU.CIOI<AL _ '" 
por miedo d~ ufi"iarllle. JamN Sor. llin¡'tro, mil oj .. vieron nada mil in· 
mlllldo 1 repuaaanl4l, ni m. nui_ oliuon na4a ...... "lido T naUleabunoo 
q ... 1o 'tu. en _ ""f&lldo dIa d, ~ero _....-do; 1Qu6 dOMe ni ti'" Ah..,.· 
da, 11; qu' alb.n.1 de cuarul O de boapiul, ni 'Id mulad ... , ni .. pulcro ablt.· 
10, de bMinadOl ,..uve ... en d_m~ión pueden juntOl da. una id ... del 
infernal fetor, que exhalaba .. poell,,,, _ depólilO de ddeu,ion ... buma· 
nu d .. eUI .... """t~io ..... de ~ y .oldadOl, *i~nd_ .... tir taalO ...... 
... inrernal .... fluno., 'WIllto qlle .tablu>, eual MI.in .b, eoa, ... tradOl ea 
UJ\ r..,cho d. tap' ... de ln!II var .. de 0.110 C!Gn .010 eu.tro 111ft",. euadradM 
de MplCio • ..,. ... mlUri ... l«&l. eatab&D, eomo .an lOdaTfa, ni .. ewu. 0011 
el piMo, u\elldi~"dOM nI" alUe.1 de la entrida cin puertu. Le C!Gnfi_ Sor. 
lluu.ll"O, que en"-U de tan nJlUC"&lIle e\l&dJoo, ..... fool ¡mpoaibl. dej .. dt u· 
clamAl" profLl.lldamellte 1'O"I"".jado ell prMalcia del qu. me _mpañaba, IPo
b .... niftoa, que .... 1 oa tr.tan II POr cierto ""to i(llora el Gobierno Naeiollall 
¡Al:! M eduu 11 loa pnncijlM do la democr";", a 1011 d ... lin.d .. por." m~rito 
pel"lOna!, el empullN" UII dIa el celro del poder eomerido por el TOto de .,.. 
_~triO\.M' 1_ .. l. haee l!O~ir la IU.bIi ... idea que deber! uner d. 111 
,leudo fin potili\!O 1 _ial' "0 m, i ...... iLlau e.I TU tal MI! ,""uIo, q ... 1 ... 
d ...... raei.(\ooo aI .. mll ... no poolmn lI.h-ane de .,.. COmPr(lm_ n.\ .... I .. """ 
gtnlilin,oa, .premi.,,!e&, tino con~irli~"dote en verdad, .... pn.tlpedl¡1tado . 
.... por la liJereu de pie. que ui¡¡la el <)dO, Iin 1& eul Mm illlpooible q". 
llllienll bien ~rad ... eomo ..,oed. ho,. ... iamo. Ido'lItiu. en ,. .. 1& otra mora· 
da dele miaria h"'''.o., del dolor T del LLuto pan lu n.n-. aitud. a en 
vel d. 1, d .... ript., cuallu 11\.1"'" del plano, en WI 'nlflllo del palio de limu. 
li., Neibiendo pror_r y d~lpulOl .u metlio d. viajo" ... mllchu ._ por 
loa mm~*bOl pHII.I~ IIUI llltando, par. no pr1npne 111 pi .... 
tu, .p&re«SI VI eamiu. y "".. . ....... con mm ..... bo de 1& ntOdeatia, dtl 
d_ro, de l. civilidad, 110 qlll ea mN .. nlible de 1& moralidad, _ibielldo di· 
go, pror_r y d*,lpuloo frente. frente "1 cui I bou. d. j.rro, 1 ....... 14" ..... 
de mtlnll., de bala, ..... 1 bal. rojl, que en p .... yeetil .. de fetidez ¡" ... porl4. 
bl .. 1 ......... 1 olfalO por \111 h~ c ...... riIonp, Iin puertu, tual el de l. Oln 

"1 por UII. t ............ bie ...... en el mW'O de ban-o, ~n forma de tri.i.n~o "1.11;]" 
Uro de un palmo, d~ 1 ... boea. infernal. e.p&«II de pouer .. fll' •• 1 '.i~ ... ito 
mta dt.eiplinado. 

_ XIII _ 

. P.A.TlO Dro L.A. OUDARlAt DLJAlfl)().A. Ll DBlI.I:CRI. COlfP01!1O: 
BE ENTlIA ... roL, BL ttr.A.DItO DZlfOMll'lADO DEL ENtIZaRO 

Deulld ... do parte de lo reeorrido, .old .tr.v ...... d" de lIun" el patio 
printip.al po!" ti .. ~ peqllCl\o ...... in, pul p,,, • .,trar al patio de l. p..... .... 

• 
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por otro p.sillo Olcuro ,v angosto 11 de elI\re<:ll!airuo zagulin hediondo, marenJo 
en el plano enlre l. el .... de Grog •• fl. y la \!II(!alr.& igualmente fétida y lin 
luz, que conduce a la (!apaei08ll y linda azotea del edificio antiguo. Al ent ••• 
en el patio de que voy a hablar Sor. Miniot .... , de.i' a l. derecha una cobachB 
corta, aucia y <l$treeh.a, cOmO de cuatro metros de largo y uno de ancho,"" que 
reinan 1 ... ¡>ni.M ... ,in ma. aire que el Que .I .... vi_ por 1011 reaqniei.,. de la 
gr'OSCra y desveneijadr. puerta, antiguo ealabo<o al" duda de 1011 criminal ... en 
tiempo del primor Ibarra, parecido 11 108 do lo edud media en los CflJ!\ilJoa fell_ 
daleo, de..eripto. por 1M leyendas y peor qu~ Joo de las "'rceles de Spielberg de 
que nos h.bla d Vir\u090 e ¡Iuatrc Silvio "ellico en su pe.ciolo libro Mis P ri_ 
siones, lO que habio oido condenado a onco .fiao do carcere dmo: inmundo oa.
¡ .. bozo, llamado ahora euarto de enderro, y de!lignado cOmo tal eu.l plano, 
bien que siendo t<>do lo oontrario de lo que pr_ribe el ~lameQto para piua 
d ... tinada a tal objeto, pero que se ocupa, no obuanle eon esle fin, por no ha· 
ber ninguna Otra en todo el ~:'tablecimiento h8.8la tanto V. E. no oro"". cOns
trulr otra a pro~to, en que no haya mueble uinguno que pueda .. r d ... tro ... · 
do por los detenidoa, lo que aeria IDUy fácil, .. "tori.ando al Hector plU"&.1 eleo. 
too Cuando mo' pteaenU; en el desnudo e inocconte patio rodeado de muros de 
puro barro po,' la parto ,lel "ud y del <>e~te .in oh'<.l pifIO que el de la eroaei6n 
con el ... humador ya mencionado en uno de los (lllgulos a la derecba de la puer· 
ta del angO>lt!.imo zaguán, teniendo en el c.ntro un ,..,sumidero formado .... 
pOnlaneamente por la. lluviaa, a cau"" de "O tencr ... lida alguna las aguas, laI 
cual toda\ia e.ri8ta lia ninguaa reforma, •• gun oe ve en el plano, hbi.lIdo en 
UnO de S\llI lados por todo aiguo de la elue del ramo, dos &It ... y gru_ paloa 
de quebracho colorado con otro atra.-~do en la pnrte aupenor de amw., pa· 
ralelo al suelo, formando u~ .. horca, le .ollliC$) R V. K que mi primera imp,..,. 
!li6u rilé de l'Ol"ror, peJl~a"do que lejos de.el" un trapecio para eicrcíeíoo gimo 
násticos fu ... t algunO>l de lo. instrumentos, de que .eglln le tradici6n por ven· 
tura cx8g<>rllda," tIe"Vi4 al tirano ole Sontikgo, pora ato,·mentar .. lo. hlteli. 
Pe>I, que por su fortuna y cultura "o mereciéndolo aus simpatias, ineurr[an en 
.". ir.s. El Olro i"otrumento que complct&ba loda la gran eoleeción do l()tl 
aparalOS destinadoo a 1& titulada el ... e de gimJlaoia, era un& hura de fierro 
redonda OOmo de un metro y medio de largo oon un& plllgada y media d. V·ue· 
a<> ¡Qué irriai6ll! udamé .A~¡ se engaña al Exmo. Oobierno, haciéndole como 
prender qne realmente ni.!e la lal el""" de gimn .. i&! tCuanto mejor no _ia 
una ~;mple eanch& do pelota, o de boeh ..... para 10J¡ ejercicios gimn68ticool 
,Cuanto mM "til y mAs proveehoso para 1 ... "lud y el dcurroUo mu,,",ul&r, <!O. 

mo para ventnjaa ¡looitiv"" del E.tableeimiclLlo 110 ,erla formar Ull huel"to y 
,m jardín en el gr41l ",,,Iadar, .areástie .. iro"ín en Uf! Colegio y que 10l! aluno. 
nOS mÍll'RO$ 10$ eulli,'nrall a la hora delltinndn de lllafiana y tarde a la gimna • 
.na, aaoaudn ~H09 mio",oa el agua por medio de bomb..., eeeard8l1do, s.mbra". 
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~, plantando, truplanlan~, inr.tando, habiéaoo.. detl .... ado p~~i.menlc 
cado uno, un OI~io de~mullado pan la labo. I LA ¡im"u;', no hay duda, 
,.o • ..sIn wn~miente, .. "O """ ...... Dlepor;' ...... la b4i""o y pan el buen 
d-.-roUn rú.u:o del homb~, pero bien orpnj"da. Sabido ... 'lile la NlCi6n 
'o,," adela"tada, la o.,lta Oreeia, I'CM 11M ,.andel ,imu"';"" ed.ifiei.,. inm .. · 
-. ""'tu-, "'1Í¡'uh ..... deounad .. a 1 .. ejereiciol del euupo eoolaDdo ..... 
ÓII un .. "PIe_ di"""'.... <H la c..... uan la prineipal ... : BI Pónico 
rndeado de jardin. y d, eeleeta arboleda, eo 'loe 101 hombr. ou>o., 1M ruó
IOf .. y loo literllt"" le aentILban en I.,j"" b,,,,,.,. de ,nannol a departir a a me· 
dilar: el BtebqóJL litio delioi ..... , en '1"" le entreteniLn 1"" j,\\·eu ... '11M por el 
_tolO I>D quema ejerciULr1Ll eDrpOralmeote: el 'p""iWi6D, plerl .. d_· 
hOlJldu en que 1011 j6vcn ... delpojaban de 'UI ~OItidOl pa ... ~p&r"" a la 
l-..cha: el ~pleri6l1 ¡alerla, eo que ya decnod"" le frotaban, el coerpo ""n 
_ite pan enlrar .. la I""ha; la PaklIra litio "pIe;"" y perfee\amt:ata oi· 
yelado, en 'loe tallla la ... la lueha: el W,ri,wriollllll&"ar d.tinado al jaer<t 
d. boehu liendo el ID,," concurrido: W Blxtu d. invicmo, inme ..... ¡alerl .. 
• ubie.tu, """ 1'"1'1_ al ah'ira de la .t&ci6o de 1.,. irlOl: lu 8U:tu de ... 
1'0, pul .. ,..wmonte ~i_ pero babi...-tu radild .. de f1oeola, da j.ar. 
din .. y d. arboleda&, pan. p""" al r ... a 00 ti yerano: 101 11&6", ell)'O lujo 
imitaron y PO' venlu ... ueediu"Oll 101 1"0"''''01: el & c...dio lit.io llano y pero 
teoe"""enta ¡ll"tpando, ea que .. oorrian tu ~ .... piol. Tal ' .... _o .. be 
"UJ' bien V. K,.I o.-; ..... aI eDp .. do f0torrl[;c&Im'nle 1 eu ",iuiat\1ra, ~pu" 
de allfunOl lilflOl en Franeia, por 101 ___ itoo de 1) .. : 'rta 1 del aulor del 
.:IIIHio, lUfr<t en In,lale, .. en ~idl en Alemania y tinalmeota en 101 ~At.a· 
<loe Unid.., de dollde Ita venido de tOlocralia ea tolOfrrllla a _u-ve, ...... 
quedar reduoldo al .. plendor de 101 juera- ¡¡inu,,,~ de la Orwia, al Ie~an· 
l ... y haja. to"'paaadllnenu. 101 b.UOI, a mOV<T o,eoeftni.amente 1 .. pie", .. y 
dar llIL& o do. """,ltaI artifitial. IObre ulla N ..... de fiuro, al,unlda hori. 
oont.ahMnu. entre 101 <loe palo. pe.pendi.ul .... de " ... ha ...... Inanwla en 
,m palio imuWldo, inficionado PO' l<HL .nuvi .. dt ona lelrioa en fennelltlLei6n 
). fU .... boU>mieolo hut.a el eD'upleto de.borde, que IÍIO para el e .... rt<:1 mú 
abandOl>ado 1 pan la "'1ft! "'u deñiluld. de fuo. hlllllano, no Itria &iDo 
", .. d~o"" • i .... omloi&. 

- XlV -

B8(J'IM' Y lUTACIOIf 

, .... Ba¡rl ..... o arle do lu ano ... oomo la Uamln 101 fran~" ." eo que ... 
in.luye el j~ de 1, ftlpada 1 del e&pId6n " .. t.le, 111.0. delici .. en un litlllpo 
&or lIino.lro, put<le deeirw 'l1W data dftd, 101 rladiado .... e~ieio tenido en 
1l1li1& ~Iim. por 101 romano. en"'o lo .. be V .• :. ¡le1"O qu' propi ....... \e ha-
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blando 110 fIM colloeido toII elite IIOmbre, ni principió a ''''-'' PO' lo. eaballe. 
............ eD .'.pe!la, dondo 1111'0 IR! eWI& en la époea di CarlOl V p"ondo d-. 
puM a halia d. donde por .pacio de dOl ... 101 u.li ........ 101 mejo ... 1Jl.I.uw, 
huta que 101 iraue_ bajo Lw. XllI, 1" di.!¡putaron la primaela ~endo u..1& 
aho.a 101 m.¡'O .... li.i opinl6n" Sor. )lünaU'O que eo IÚDfCm Cole,Lo NaeioD&! 
deberir. tallar el ejercicio ,Imniatieo por u~lencia, "deúr la "'., .... )' _ 
tuudariameute la utacl6n, uf por la bJ.jpo:Ae comO PO' la lI u ppidad de OIJ'O 
II~I"I"O par. 101 hab,tantel de una lleplihUca oomo la ou.tra, en 'Iue tOOOI 101 
\'an.uu "Icen para .... hl.a,J1III y eu que talao abundan IIN! caudal_ no-. 1'0. 
nlO me tui muy utrail.o 'lile babielldo tl_ d6 ¡,mn,," en elle Colerio, j ..... 
,~iI l1li IInb. eDHllado el IUeao d6 la eo.¡rima ni la natación.. DiCO que por 
la hilieue .. lIace precilo el ~io de la ear.ima, por que en ni.aa:WIO de 101 
luelot., illtllllO el de la pelota, .. producen tan V1\'U oolunoeiou. tu.J. \!fI •. 

10001 101 mu.ewOl de 1 .... bt"", Y pier" .... y a la va huta 1 .... de la cabeu )' 
del tuer"" en ¡enual M¡N!rimentan allem&ünmento! IDOviaUtnlOl di coul.tae
tWn )' de dilatación, de flu,billdad )' utetWón, 'l,ue oMilJlLlla 101 6ra1Ul0. a 
.llI"a ... )' a eueocerse .",u u"a llio1'ilidad 'l,ue lumtuta .av'dameoto! 1 .. fuel"
UI, dJlldo al mim,o tiem¡1<I Ul> .il'e h,lreí.1 y ele,anu al euerpo que tu niu_ 
,110 otro jUlIO .. coque. 1'0. Ol.a parUl, la benUiea Iralllpir&ei6u, que oea
lliuua • tan COpUlA, que recllerdo que tUllido uOl ponlamOl tu elle ejercieLo, 
tfnlanoOl 'l,lIe eambl&r la ropa huta eu ~ "'_ de jWlio y jlllio, y ,.;. ellaba
''' .... COI! aplm eu oeuiou .. Ii reo.friadut, Ii un I"'to parl el ertudio, toman
,Jo nUNt,..,. no .... t. tOOo tl • ..,iuab.a f,lilmen\tl. iStulible " tambi~" 'l,ue tamo 
poeo .. p~upoen de e, ... fta. la ...... d lm en 101 Cole¡iot., euando N lUlO de looi 
ejereieiol mil COn1'to}eulel pan l. lI&lud, por cuanto fortifi"" la «IlIalltnc:ión 
uel elll'r»<I IUI ¡t'neral, '1 ... lIIeata .obre tOOo .... fue .... mut~ o .. .., 
nade de pecho, ora de elllald .. , ora de "OItado, pero con especialidad del pri· 
r~er modu,)' PO' u .... ¡to nOl puede lI&l.a. de uDa lDuerte an¡uatiou. '1 d. l1li. 
\1. uflll'vnO d. eU •• 01lN1 .... ..eUleja"l& ; (,'u.,¡1Ort i"fehe:: 00 lueumb;.
ron. po. IIO .. be. nada., eltllldo la horrible utáU'Ofe del ".por América! 
¡CuIllIOl por.l coutrario, no tu"iel"Ol: la diebil de •• par de 11 mUtl"U, por 
.. I>(>rlo hcer, dando.l ' ........ 0 tLtmpo I otrOlla 1'id_ p ... himOl y. _ ptrderla I 
1'0' .. 101 f,ipe ...... lo. I,ielOl, 101 rOI>l&I!ot., prineipalmento! en la fpoea de lIIIlI 
tonqUlSta&, por 101 muchOll no. que wulln que aln.,... con .... ej'I"titoe, 
dienm a ..... arte 11 mayo. import-util _ quieuel ~imIl6" I.a ~""'eu. d.de 
18()3, dando 6roe""')' \.Qmando 1 .. med.idu mil efie~ para .u. ...,ldadOl)' 
.ua mitin ..... tOOOI aprendieron la natae.ióII; I Cu.lltN .idu IN hubieran aho· 
rrado tamblh en nUNt ... ttopu en la deeutroll rrnern del P ........ ,., u 
nlletll'Oll lO1dadOll bubi ..... lIdo tan buea ... nadado .... eomo loa V-...... ,..,.! 
Con ruón dada nueltl'O iluat ... I'!'II"""I p .... que 1111 ttoj'llll co'"nti .... De",. 
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ban U". ¡',mellM "n~ •• lu d~ .td.edilu.'neo de la Rep6.bllea, por ... iodo. 
1 .. h"¡,\aQUo d. _ pro .. iDeia al.ma(!..,. ~.dado ... 

_ xv _ 

OOU:OIO lIlI OUlLLA 

Sada _ .orprwWó IaIIlo So. Mini'tn:l, CIIlIDO nO e_llar eapilla ea el 
Cole~io, yo hbll ~"Ido que uialla. llieo el eier10 que ni _ D>iuno e ... n Col. 
¡io de l. C.piw 1I liene, IIOI"<IUI la "'11,1" preciOlla que postla dtltde el tiempo 
de 1 .. primero. jeluilaa, qUl 70 ..... 1', tUllIdo ala calda de Roaa .... hice 
urJo de '1, 7 q<ll d"pllH la pefeccioa6 ea OrnllO el D •. Apro, fú ..... 
vertida ell dormilorio, IlIallo& ttlllplo. de UDa p&l"U de la EapaAJ. 7 da I1 Ju
Ii. en "'.trot. Si l. C:OlalUll delelu _I0Il monumento. i0oi Oobierno. debieran _n .. lo. 7 proucerl .. pO' inuriI proPM. .""'1111 "'"'"- DO tQar, ,. .. eon
.... va....,. '" ......... 0, eu.dquitr. quelu_ IUI ide ... ~Ii¡ri ...... ) ' 0 c:oMider<:l uo 
Coleeio &in capilla, c:omo a un cuerpo li .. al .... , o.i.n el olma da l. "Ii¡i~n; " 
fO<IIo un •• boIOlin uvia, &i.n l ....... del.plritu .. i .. ificador. Ni .... uel .. iYi .... 
1, vida da l. lf, (iniro ro' ..... lo eu el dettie ..... ¡ ni fIou dari 1 .. fnalOll de la 
tlpe ....... Y dl l .",or, 6.Ilic:o lIilllenlO en l. peree.ill",¡ón. Ta.mbi~n eonaidero 
, un Cole¡rio .iu e.pilla, ell.l UII buque de euelT. li" oala de ...... u.. No hay 
duda So •. )li~U"O, q"" la ~ida _ un ~ano 00"'_·_. C1IJ" ............ '1".0 
"ftel&.iamttue "'''e''' .. IOd .. q\>e ....., ... Kl p.ime. _lIif., 1 ell,l"O bordo em· 
p .... "de1ll..,. 1, m,,,,ha, .. el (,'oleeio, en que c:omiuolll "UNIra edueaei6n. La 
capill. co" IU ennc-elio y 111 _mote," el depoS.i«l de J.u .rm .. , cuyo ejel". 
~ kio ~~"' ... pnndu, ...... """,batir eoa 1000 _icoa '1111 \.arde o lemprano 
en l. Irav"l. noa han d. Ali. ,1 enouentro. EeiOOl enemi¡oo nadie loa it"no ... , 
lod .. lo. eouoc~mOll, IOdw 1001 tentim .... tod .. 1001 eollltlllD .... mM por ~ero

luta, por 1 .. dnrow ..,tnd .. Que PO' 1 .. triunf .. obtenido.. F.o l. IIIpill .. 
q!MI IS.I pequelio templo del ~o ... del Col~io, _ I,,,,bi'u • donde el niflo ... 
M "onlin" .. ¡lronunelando, pero eoo mM ...... pelO elnomb" de Di .... que por l. 
v" ptilM" la IUlora de..,. diu le hiele .. bllbu"eu. A111 _ donde _ .. ... 
t .... de la deonoo::A~i ..... b ...... el neco 1 l .... ñ. que lo ha de fo ........ .... 
bol frondo., .Ilbri~ndolo. 8U liempo de p,,",paoot, d. 00 .... 1 de troua, pa. 
,.. p..-.llrl .. _ la pe.tri. fn l. fue"," de o'" d. IU llOru6u, de un eol"U6n 
pu .... perleeeioft.ado por la ed_d6n. AIII., donde _ uillo ...... Ie ..... el him· 
no de ,",IiIUd _.u. ;nfinilo bi."heebor, ~u1I .. no ...... 7 el ~ qa. pero 
lm"l" el .llIr. AlIIlS, donde .... oi. 1'''01 del miulo!.., del Selio .. , del mlom.o 
<IUf l. ,"-lira l. in_ueia ton el. preeio de to. brill'-DI.- liquid_d .. en la 
hlenle MUt.ieal, del tierno pad ... de .. 11 .... qllt con dltl"'l"I l. e.-olui lo 
,¡ut ni eo 101 Oi,..nd-., ni en 1 .. u..boralOn.. ni MI ... o.b/JIet-. ni ... 1 ... 
O.loM .... nI en 1 .. Bibllotee .. j.",,, ,p'''!IId .. ,- AlU I!II • donde .... a.m_. 



trarse por la autoriuda y simpática palabra de su plIII\.Or espiritual, en la lu· 
blime humildad y aprender a grabBr por eonvieción el profundo respe\.O y filial 
Umor a ijU8 padre., n ~U~ m8 .. tros, a sus muyore¡¡, a 8U8 gobiern08, como rep,e· 
&cnta.ntl'$ vivos de Di08 sobre la tierra. AlU llII, donde voS. a buscar en la erista· 
liaa fuente de la divina palabra el refrigerio en el est.1o d~ la abrasadora edad; 
~ arma""e, para combatir en 1 .... continua.'! lucha.'! de la .ida; á. ilulnimu·se para 
conoce,- elllober""o bien; á alimentarse con ~I paJI de los fuerte¡¡, para lIeg~r 
i~liz al t~rmino de ~u peregrinación, Por .. lo, Sor. Ministro, de todOlllos Cole
gios público. que h~ vÍJ!itado, "O he encoatrado UO 1010 que eareciera de este 
dem<llito, \'erdaderaUl"ute civilizador y santificador, j'a en 1011 paiaes cató1i. 
COlI, ya en 108 disidentes, eolllO en Inglaterra y en una parte de la .Alemania; y 
de los E1<tados UnidO<!, en doude nO he ""tado, lo sé por lo que he leido, d. tal 
~uerte, que en la Universidad d~ M.ichigán 111\ prescribe por \lli articulo di.s
eiplinario, que lo. elltudiantea nO graduados Mistan diariamente .. la ca.pill& .. 
ha.ter oos oracione., yendo lo~ domingo. a lUla. de las 1¡I""ÍIlII de la ciudad do 
Aa Arbor .. elecció" de ellos O de .aa parientes. Capillu, pues, Sor Ministro. 
capillas y ca.pillanOll "irtuosos e inillrnidOl para todos 1"" Colegi08 Nacional .... 
• i el Gohierno ""pirurn "conciliarlll sielllp~ el respeto y Illnor per,nanente de 
lodos loe puehlos de la República, principalmente de loe PI'ovÍllci8ll dd interior. 
y aún "Ulmdo este pobrtsimo Colc¡¡io "" tellgB capilla, Sor. Minislro, cre<> muy 
fácil podfrscla proporcionar, ell6anch&.ndO el Snl60 de 1118 cOllÍe"'n"i .... cou la 
¡",rte del corredor que le pertenooe, y prolongándolo, MI ampliado, por el 001. 

tado inútil del patio del edificio CII ruinaa, hw¡ta unido con iju ]laNd de llioji. 
neto y cou el principio de 5U corredor, tal cual lo marcO C<.lll el lápi. en el plmo. 

- lM_ 

Mi reoepciÓD solemne como Reotor ~ Mi programa d. educación y de 
emefiR ,," _ MIl.Den. comO ful recihido _ Mi collÍerencia COn 101 

ProfelOl"88 _ 811 naultado _ El Reglamenw. 

Terminada mi visita a lo mattrial del Colegio, quo, ]lor ei';'t" me recordó 
algo el descell.o de Eneas y el ,Iel Dant." loa iniicrnoa, no sólo por lo qu~ 
había vi.to que otl'Oll sufri&.n, sillo por ellunnento que mili propios ojOll y mÍJ! 
llari""" wiantos padeei~ron, ere! Sor 1ilin.islro, que se DIe había dado pIlra lall. 
"'lrDle al oceállo de la edueación .1' de la e~iíall2B UlI buque viejo eon las eal. 
der"" remendadas, .in verg8.lllli ~damen .• in brújnl .. ni cronólllelro., sin aal~ 
de arnt8.ll ni corredera, con rllmbo abierto y haciendo agua por doquiera. Nu 
ooru;ide,é prudenle levantar .lanela ba.'!1II 110 oonooor le ofieialidad, le tripu· 
lación, los pasajero! y 9US familias, para experimentar Bn ""piritu y Sn "'-'I(}lu· 
eión; I'"e" quo tocaba COll talltas y tan ,eriBS dificultades para la !lev.gaeión. 
A fin de lograr mi propóoito, Ole ocurrió unn idea, que, realizada, me di6 el 
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~Iglt&do quo d_lba, pua el D<>..,inro 2 de abril. te deeI~ a 101 oeio di .. J_ 
101 d~ mi Uecada, Ini'" a la pobJwoo toda de .al" deode ti Sor. Oobel'lll· 
oo. Do .. O' .. «io Santill ..... y ... "' ... iotto el J.loeIO' eonalú, !luto el (IltiJao 
¡oadn! d~ fllllllIa r aIOll ... iIo .. I' ... e_,., ton .pocialidad, _ el objelO de 
...,ibirme del Colea'" de m&DOII del ~"""rrOldo, el ~/\Q~ DoeIO. D. Pedro Viey" 
• ..." .• , .... odio inWnnlllll!lllO .. eonfi.'a por loo aue_ qUI V. &. no lenon 
1\ l. ye. '1'" po.u mlllifeotar eol __ eta lo. mi .... del }!,¡mo. Oobiemo Ka
eKWIol pa.r& wn "'11 J::.tableeü"ienlO lid eowo ",io p",~1OI m~OII ",,..,Ir ... 
¡'ndole ,,,i I""'trrlllll de e"oehnq. r edueteión, tlOn ab&tw,i6n oompl'lI de 
Lo pOliu... y mi _ .... _i6D. uel_yO y ..,dl;ll al d_poIIo de mi 6n.i"" de
ber . ....el\ar y edu.a., como l(l ~ eWllplido,';n fo.lta. en el .. ú .. IDilao de",,· 
lIe. Lo .olloorraneia, euoJ j&DI"''' habla .ioto en SonliljlO, Hpn dOlpuY me 
lo dijo el & •. Gobernador. y &IJ1l1>Oi1 01I'0Il cabaJleNIiL El aakln de 1 .. eon&
" .... i .. , QU" biell .. pú, 0I'I'6n lo nol.lri .. el plano V. K. .. -ba _pIela
.. tillO o<:upodo PO' Sello • .., no babi.odo ... '" homb_ HotadOO Que.t Galler· 
~.dor, ... miniotro, el juel fede.-.J, e"aw tdeoiúti~ el quo h,dI. l. eotng~ 
del Co!taIO, y el '1'" lo radhta, qlled&Ddo) d. p¡¿ UIdo¡¡ 101 d-u conelltnlllUII 
) el LUmfUO p6blieo Que h.b'" in • .,¡ido II """edor, el MP"', la y ....... y 
huI. sr"n parte de l ••• lIe. Ton populor y .. ponUntt uiotencia me Uen6 d~ 
."hui ....... , pudi""do babl ....... de "n. hor. eoo IOdo mi torpón, tia mI>
IlIt<1to. de inoIp;roeM>n. \. al habl •• de tod"eui6B IQDib> no .. inapira, oabieDdo 
lo ,¡ne ella impOrta ¡lIo'"" 101 d .. huOI del iod,ridllO, de la ftmilio., y de ll_it
,lodo para 1011 deI!¡u.oo do! ti~ml)O y 101 del potvallir ... o horizoll*.-n lu regio· 
_ de lo etenti<iad, oiliooo ..... erioloo, 60i"" t<I 'IDO plleden rNidir, todO en 
o" eIe_uto, el ""PIMlU onmortal .... i pl'Oframa Sor. llim.tnI," r-edujo a '* 
finir tiI~f'ulo~uttllo q""" edll.e&ciÓllylo 'I"e .. b>ltnw"' .... d{IIUrollando 
,.",bién filo./iíi<lIIlente ""bu deriniciou., tgt"egando PO' conaipiente, ",,,e 
mi ., ..... de tod_i6n .. aba buIodo en {II priocipio l'tllic_ y .. {II de au· 
loridad, rlilr<llDdo la Iradao:i6n de yida, dMde Dio. huta el .. lIi_ de 1111. 
"_ ,"puio ..... enmO ~¡)r_"tII'te v;";bl, del ,,,;"no Dio. inv .. ible, "P' Ilen· 
tUldolo .......... 1ItO lfObenltndo ~I mllDdo .. piritlloJ, _o wn el Popa, loo 
Obiapoe r S. ... r<loleo, r 0tnIe ... p ... "tindolo eomo roWnando el mlWdo ..... 
t~ri.J, tiendo ""101 1011 Gobi.rnOll l" m .... , ... dOll .irila Dije qDe ed"uai6o • 
la fonnad6n ~""'1 oim1lIt'" .. cIt la rubo del coru6n '7 del • ....-pO, con 
"'0=611 tl tlIo. poR ...... al,do el hombro, Y q .... ln1tn1et1i6 ..... 1010 ... r ... • 
-.ei60 de la ru6n, pero a-pra \'011 ... Itelón -.J .. iano {"iD Q"t, por eonoi· 
,,"itnle odacaoi6n eo m'" que lnItnacc:i6n, de8llo que IQ"ella comprendo a .u, 
)' nO yi«ve ... ExpliQu' lo qllt .. I1 rMÓo y .... ,>If .. ¡¡ que -.J lIebl .. del 00-

...... DO lo eonoideraba .... teritlmente, tillO to"'. el almo ...... con la a.¡a
cldad de .wür. El¡)liq .. , ¡",alment.e lo Qut _ ""tendl. po. f_ y lo "'M te 

IUMller FOf'WIIva r llmul''".meD.te, ul eomo l. erocl6" dol hombra r IU 



doble fin temporal T elerno y lo '1"" eed. UDO de elto. do. tirmino. impo"e, T 
tOmO redprOcam6D1e .. enl~lua. Y al upli ... no( alaleme d, ..:I9Md1m 'dije 
'1"" lo baealH. ~ el printipio ~Ii&ioeo,. '"' el de lutoridl.d, por ~u ... to.1e do
ble p.incipio .. el ~ .. h,dor en ",echo o:k le ....... rqllil. IlDÍn..-.l, deIp" 
de le ... bl ...... dó" del patino de le bum.aWdo.d eonll'a IU Criador y ... m..:lio de 
une familioo deeenida, e 6OtI"'r de le "" ... iÓII d. 0101 por el prioH. bomb ... 
_ lu detObedie"de b ..... DlleI~ dlu; dobl. aaaI radiul, truot'ndeat.al, '1 ..... 
dtlid. el &:len b .. l. el p"-'te, he. continu.do tl'.baj .... do • le raaa de .. wI 
de Adú,. Expliqu~ 1011 doa .ulema de .,_~ ... g: el de I1 limulth .. por ell.ll 
..., _ña • 1m ml""o U.mpoII. 1UI &610 indlviduo nrt", J'IUIlOl cienuttc. cu.al 
1I0y .. _1 ...... '10 .. , 1 que _ del pIaD. de _tIIdlOI pan. ..... CoJeciOllbcloDllll¡ 
)" el de le racealn y de I1IpeUdlm liItp.ldl, por el .W1116lo .. _b 1Ill80lo 
RDlO r.piüódolo por puWI JIMlQdi .. ", .. 1.a ,. 'ÚII oon pentft!'&Deia, .... po. 
da- p&M:r a Olro .... te no oompre .. derlo, domiD'.lo 1 do upUea.rlo, '11M" el 
mio '1 el '1'" en W2 ~e _ttrtido sin oJ)Miei6n, ea! mi WIOIia ........ D!=#D 
de ... ColeclO 1I"adoul de Oienciaa pApAr&&OrIu.. P.ro qg,o lIin _barcO por 
... peto al principio de IIIlorida<!, ""I"ÍrIa el. primero bi .... que ~"Úldo",. 
el donebo de oblen&l' l'fllpeluoaamenle e au tiempo. V. B. lo que eNJ'1Ua OQ,II

HniN'1e !legún me IIIloriu el Regl .. mento por el ¡" ..... 79 del .rtlenlo lót del 
... "Itulo , y como lo ba"" wuy luego. C" ..... do hube terminado mi upliea<li~n 
lom .. ndo el re¡¡:lame"lo en mi mano, eono"<Io PO' I1 Ye& ptim,.... en el Ca., 
• Jl'!I'AI" d. elter lI .. ,. d, alloa le Bibliou.cl 1 del tul hable hteho poOf' UlI 
I'J"mplu ... tada .... to, lo p ...... U al p~blioo OOmo l. Co .. ulución d. 1.
CoIqiOll Naeio<Iald deo:'len.ndo snmari"".nlt IU eonltnido, el. eul ... rla mi 
IfY, J' ti que harle ........ .,. oon.ronne lo ~ el mÍAlo a 1Od0l .... ReetOI'fll 
en .1 primer me;.o d,·1 a"I ... lo y ",pitillo ya d.udo, 1 '1'" lo harta OMe'''&l' al 
pi' de le lelrl, Qf PO' !le. nn J>l"O«pto, ~ PO' e .. « ..... en ~ una van CiJo. 
IOIta de trueendeMi. IOd.1 y políliea, pu .. qu~ d~ _ modo .. Ic:o.ltlJllb ... 
tia , loo niñO&, dl!o.de el C<lleaio I 1 .. vid, collltiludonll, que d .. puto debe la
ne' <!(ImO ciudadano e~ la Repíiblie .. 1 po. (uanto lo ha di~ho nn .. pallbrl w_ 
mo"a1: Boll1llll .. l'i"o CIUD. porta Yerit.... adclnn'lDUa .... DMde qu~ 
pr;n •. ipi6 huta '1'" acabó el diteUI'lO el au¡!itol'io no panela tener .... 0 \In 
8010 oWo 7 nna lIOIa _de-ud. ateuei6n. 

Oon~'M r • o .. ti IDtantiq ... en ltntbut Mi poatnr pal"hn. "" a u.. ~ 
nnea al""""," del Colerio, aampadOl tu una .ola de 1 .. P\ltrtu del aal6n, .. 
oo.dindolel q\le po. tI Rql .... ento, deade el DI" peqnftlo do la I:IO ... Ie 111· 
tlUltll h .. te el mayor de 101 de 59 año, "'<101, todOl aín di.lind6n .. inenna en.n 
c01llideradoo COmO hijOl de familia b.ajo l. patria pou. ... d, pe .... que.n t i no" 
vo I~tor, que el B~mo. Gobierno Nadon.u leo ." .. iaba, DO haII •• tan aíno \In 
vtrdad .... padre, a," in.li.oado por ••• acle •• la 1<'mura qne al riro', .pt-
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..... do de 1 .. doeilidad, y .... IUral lubordinaei{m ,q\lCl jam.ll! .. meul.rlatt en 
poUtitl, durante aUl e.tudiQII lo que dOlllde IU~1I0 le. doclaraba quedar pto •• 
• ~mpre abeolu1.ameutll ¡mob.ibido, por _ ineompatible 0011 1011 debuel d. uu 
_tlld1ult, eUJ'a oeupaei6n uehain _ la de ,jodj·· .... al d_peAo (J. tUi 

lerua 1 " o~ I J lE: r eilpmellte, cu.&! b.iJOII "'-ollelltel • IJUI pId .... Pendo yo 
IRIImo el pruntro en el 1;_1'10. Tcnnin'da la onei6n, la pidivo» par. p!.lbli. 
~.rle, mu como nada h.bla """;to, lile flM imposible lUleeder. Lu prime .... 
pe...,"'" en a,r.d_ml. PO' lu ideu "'.rlldu y en .,'Idee •• al EJ:mo. 00-
bierno N""iou.&!, por .....•..•. tueroo el ~t. Gobernador y In Yjni'U'O oon· 
auuando CU lIfIuida. OUM muelau de la pn¡¡eipalee, bendklklndo. la l'n)y!n· 

. ie por ..•...... 1 mU1 ~j.lmente por 1eDe' un klllr, q"".1a n. 'u 
mJrvI& por b. lOducacl6 ... ~ de .... Idio- .... "'na _ el foco de. poJt. 
tlea ,lit ele mucbo tiempo taniL Al uinlO 111 tI Coleflo lfrodoul Eete MU,;, 

micuto d, a.atillld, al mWnO tiempo que d. Afeelll tu, uniDlm. Sor Minl.lrq, 
tu todOOl 1 ... eollcurreuu. cubrio!lId"",& la di.h., lo que deel ..... bien alto • 
\'. 1>. ell U.timonio da profundo ..-uocimien'" .1001 oobL. babiWltel d, San· 
ua¡<I, de qualej .. da &IH"IfI'&'" I&n dl&tin.,.ido fuor, ba ido lIiempn ea cc. 
ei", ;cllto, bu .. el p.-ntl, hbikldome .... 0 .. miaJno, ~ 1 .. esám_ Ulle
'M prlleb ... de l. lÍmpatl. coo que ",e hOnr&lIlOlcmni.."do eon'" uilteneia 
diaria numtro.lti",e 101 MIOOI li~ .. riOl deL Colegio, 1" qua .. 1 en mi nombre 
cOIRO ea el del pror~rado • 1, TU que ea el de 101 &Ium_ y muy principal' 
... m~ en el del J::IIDO. ooo~o NICio"'" be ..,.adetido .... lRi último dileu. · 
10. Al dla .... ifUI$ d$la 101""11$ reefpei6.., r-epnid .. todoe lo. SeDorea I'ro-
f~ ... a inailluaei6n mi. co el .ru.mo .... ón, 1 d.irigi~ndo ... e a .Uot, mu q"" 
eOmO luper,o. 1 ~ubal!~r""" wmo UII Yi~j" wle,. e ....... ,tip'" "",mpalle.", 
de fati, .. I~ Illlnif .. tII d~ una mlnon .. peoeW ",íe prq]IÓIÍ1OI pltenti",ud(). 
I~ m;" ~ranl" en el buen .....wtldo de n"fOIl'" tllreu, por ... """perad6n 
.. n'nim¡ 1 I'Cf"TtrlDlt, ..-rdindol. al miemo tiempo que pera obtener IIn 
rauto ... ultado en el d_peflo de ,u •• u. ... blimlti ... miai611, de adaeu 1 
de -a..r er. 11 •• ''' ''0, , .. ri~ram ... ell encola le natU'al_ de l. _iedad, 
cuyo. hlj'" de!> .. ",,,, formu, y que .. t.imindOH J.a nl'u.al_ de tod.r. 1OOJa. 
dad por IUI creeuei .. reli,w..... en au (fID ml1od. 'J PO' .u forma. de O<.>bI .. · 
..... UOIO' ....... bam .. UI el. deber de Iu ,'Ir 1 ed_ =reeia.lm~nla eon 
n .... tro ~j_plo,. 1", &10m" .. del Cole(1O de Santiqo, COmO. nili", 1 j6_ 
ne. ..wsU_ 1 dem6c:n.* detde que I1 f ..... ¡¡j. Y 1, _Iedad • que pert.m .. 
cl.n eren extLUlinmcnte I",bu~, d_.",Uando l. profMda fil0e0fla de 
e<u 8"" principio, in"",neOllO uenlO de toda preoeupaei6n 'J f .... au.mo, en el 
.... tido que," E. puede tuponer del contuto d. ~ 1 .. idea., h ..... ah" •• 
cmitidaa, t" .. la memorla ° bú'orme. Sieudo por lOd", ud.nimemen\e bieu .. 
• ibid .. mil """«'JI1o. Sor. Moo;"lro. 11.11. de utiafaeci6u y de eontalta l.".. 
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onos anclo", izaJo ~n el tope del mh belero IHayol' de l~ desvencijad. nave, el 
estandarte argentill~, noo hicionOl! a la vela, "iento en popa y a ooda lu~r"" de 
".pOr, en medio d~ cordiales .... Iudo.\! y de la aclamación universal, para dar la 
m<'l1ia vuelta al mnndo de las eienoias, oon la ""I",ran"" de ~gr ..... ,. ~arIlBd(»j 
de riquezas y de noli~ill3, aún de osos mundos d~onooid"" a la materia, de 
..... $ invisibl ... ~lIion ... del ~sp¡ritu, ... Iudiando & fondo en los misteriOll psioo. 
lógicos nuestra I,ropia e..,ncia, como, en eieeto, Dios lI1<'11iant., I~ hemos eon
ocguido," j)CSIIr de 10lI d .. hocho •. borra.c"~ do junio)" julio, en que buque, 00_ 
mndaoUl, ofiúialidnd. tripulaeión l" pasajero. )1O, crcíR'''o~ del lodo perdido., 
h,,"ta que gracia." In Providc"oia protegido. por el g'Hn n.\"Ío ¡"ortt",a, he· 
"'os podido "olyer ,,1 pu~rto de donde .arp"''''''', ~ic"do recibido. {l<Ir la po· 
blación en masa eun t<lll1O mayor "ntusi",,,,,o y alegria, cuanto quc ya ;,,"onso· 
l"bl •• , noo habían llorodo p<:rdidoo, cabil·"dume a mi la gloria de pre!lelll .. 
nDe"amente a \'. E. ... noo y ... I\"os. como enchidOll de riqueza, a todos loo que 
formaban la expedición r h""la mejor.do cl ,'¡tjo )' d",,\"eueijado buque, ba· 
biéndole cerrado paMe de SWI ru",bos. calafateado su. abiertas junturall, "-'>Col' 

(1"" sus camarotes, )" arrolltado algiin tanto el .. Ión de popa, bien que la cu· 
bicrta así como ~u proa y popa " wbrc ludo. la sal. de ."nas espera" toda"Iu 
1" ,nano l"'ol<'otor" d" V. K para )}l'e.enln,..., lÚ' <lla dc gran gala a lo pnr de 
los otros lnngnificOll ",,,'io" y t"g"ta •. qllo lo,,",,,,, la hormo.a .,euadra do ta" 
"i""ei •• cn el Ilío do ¡,a ¡'lata. 

},."II 

MORAl. DEL COLEGIO 

Si la parle "'ol<'nal del Colegio estaba en eltristisimo I'5tado, que he deo.· 
OriplO Sor. ~¡iui8tro, l. porte moral n~ l. e",,,,,,lró ,n.jor, Si pOr aquella ,ne 
¡,Ilreció sola",ente un .i,,"uIROrO de Col'lIio. lo ",i~",o lo creí por esta. ¡Cómo 
podía Ser por mc"o!, no Icnimdo ley "i"guna I)or la nunl regirse! ¡';I H"III~. 
mento oomo he <lid,.,. """ oompletamentc de",o"ooido, exi~tieudo tu" ""lo e" 
la Biblioteell en ,nultilud de ejcmplarcs amonto"ado., oubiertos de polvu re· 
l.g"do •• 1 oh'ido_ l,o..oi",·ic"tes del Colegio erun ,'" hombre y ""a mujcr, qu~ 
sin ser ni he,manOll ni o .... doo, eohabitabs" en u",,,,, m;,,,nao piezas, a lA visln 
d~ los alumnos. por lo oual inm<'l1iatamente loo dellpedi. ¡"", empleados del Co' 
ICilio, "''''0 I'~teeto l' c.ladores. eran de loo m¡.",OII dumnos, 10 que no pOdia 
.ino relajar la di""ipli"a, por ser esenc¡alm~nte incompatible por la naturaleza 
de los dos tonni"OH 01),,..1<>8 de C8II.S dOllI'"ralcla. dcl orden, cuyo. e"lr~m"" 
Jnmlis podrán po"Ot .. en em,IReto, desde que "o ae puede ser a un mi.,,,o ticm· 
1'0 y rcsp.eto de 'UlR" ",i.m." p'r$Ona •. \'"" O!n ¡'.t<lbJeei",icnto mismo, ""pe· 
,-ior )' ,úbdito. cOmO ""cede e" el Profecto, qU" por el ¡¡~gl.me"tQ, lie"e «"0 
""'r en ocasione. hn~(¡, Vic~rrcetor, d.".dc que "o.e puede ser juez y l'nrte, "j. 
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1I'i1&<1~ )' .. irilado, D11.J'0''''-eDtt. euando ettu tuneion.lneluu Lu d. etla. 
do-. de~ llena ..... ".mprt, atu. dW'&Dte Lu cl_ • q ... DO puoedell taita. 
0"- lo.allUlUlC.¡ q,rmr5poroU"l part4o_u.bif" -.iderWc.por" 
Ilqlatntoto, _ ~ijoe <lt familia, unl ... qllOl tal __ plet' .... de Ilin(urla 
!nutr. pueden ... MI eolllidol'1l00e. "'" mencu_ de t.. inMpeDdellei& _pecU. 
v& de .... p .... ~ Mú por 1& pU7 eiertal eowde.aciolllll al Docto. VMY'" 
qUI lo. ll.abia """,b.ado eD "M"" de interitJc. ""'la de mi Uerada. DO '1 .... 
do$Ie luero pI"Oefdu • ItOFIIlmo. 017"Oa, '1'" DO .urienul .. _ eonoli __ 
oollteclÚlldome eoa PQ&I" v . ... 1IIl& ..-.... &da • ~ d. 1 .. prd.uioJJlII 
Ol/" .. t .. dtl Sr. Vieyrl, en l. qut le pedla 111 Ti .... i ... DD IIOlIIbr ... ea propiedad 
• """"' e"'pl .. dc. .pl .... "do la oporlutúdld de "",o>'t.le. Tin ruido, 001110 e" 
d .. lO, lo bi.te e ..... do La erei Utrada. babit:ado preparado t.. uta, deecle ... 
_ d< ..... u., y, que,.IlD .... bar.o, hubo .... rritoz por parte de lo. dolionl ... 
al "l'1Inc ... 1& .pi ..... y_ ... edlo ...... i(iead&, _o. Jo eOlll~niqQ6 en .... to 
• V. K Moralliu "ltrlón ... iIllJlO'ibl.¡ DO puede uÍllir por IIIÚ que a11J1l"~ 
iudir.reuIÍltu y ~ptiOOl lo pN:lt"daro, ~ ..... U ... "'" OOllci.nciaa o par. 
01 ... bulo. al ........ Incida<!. SiD. La rdiri6R, la Yid. 1II0ral ..- dI r ....... 
de 1'1'11. 1 de .. 0('i6J\. Y como ti Id r .1 ..s j .... " plltdH _ ft~ tU 
múJl.pl •• ;IIII1II'"...,. ... te, reopoto d. una .. J.oa _, tampoco puodoo "be. 
";110 lIIIt. ooLa ~lill'i6u yerdade .. QUI el el ol, lIi PO' eollllÍruiOfltt I.I.wpOeO pue· 
de haber sillo " ... tola .. oral. ¡Qu' moral pu .. Sor. ll;IIÍI\I"O, podia haber ca 
00 Coltaio, tO ql>$ l. rt1ipID ettaba p..-r;pu, "1 huta p"'¡'ibido ... toPOci· 
.,i."IO, ... fl'nñ." ... dn ea lA .. imu. t:.ellola W ... tiI, PO' ti millmo Rec:w', 
oql1o .. lo h ..... v.l..:!o .. \'. &. 1 _o _ti pronto .. ded .... lo bajo In fi ....... 
. 1' jurlluellto tI I'ro' __ Don ~oM M .. ,uel AbaIOl, .. Quien le inlitoó La prolu' 
biciólI ti So •. AI~&Id. Eapejol LBIl PO' \&DIO deKonoeidu 1 .. C<ooftrelltiu 
d~ Rohri6n T aWI d. Hic\mIe r ... OrbollidlA, """,",tind_ el So •. A....s, ... 
~ ,1 ...... 0 J'rof_. Abeb, _ q .... 1 ... pequeñilOl, l1li.. YU por 5 In .. 
... Iet I.y~ra .1, ....... ,..1 .. de .iyUidad tn culqalv libro. A r", pu .. So •. Mi· 
lllat ... d. _ucit .. t.. moral m""U, tiempo h. b .... en ti CoI'rio, orden' .. 101 
1_ J'""f __ d~ 1 .. ~:...,.ti. Graduada. que uir>erall • tOOc. lot .. lumnOl qua 
... pi ...... 1..-. "" ...... ta_k, pl\l 1ftei6n.. 5011 de ... \Mi o, deconda, te

.. imdo por luto.1 de La Di6eaairz da J'aril, trad""ido PO' al Sor. Sumi"IO, )' 
o .... d~ R~II.",.n"', también de.:o.&i\., de todo l. eual han l'1'udiJo ub'ell 
obt<>nifl1do tOO .. 101 alum.nc. d~ 1 .. 1_ tl.uell. Ilota de IObr"'l!t:llta, Szte
bl..-¡ """"'''' ]u OoIlt..-rl u da ReJlci60 oon aai.tenei.a obliptoria d, 11Idc. 
101 .111"'-' <lin u~pei611 nill(llu, d~do pan eUu UIII 1101'11 d. 1M 
jue_¡ 1M d.wbaJJktad tolI .j""pl .. prietieea de \. ~~ri .. ,,¡,&da)' pro
fan •. mananti .. 1 i"'rol.ble, .,.",,,) t ..... bién 101 de ru¡oI blorriJieOl d . JillI .. 
"'lAbr. PO' D<m J.w lle ..... 1'(\o 8,,!,..,. 1 de LM enI'&Iltl "'Le,,"" pU Xie.b.1 
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M_n, deaign .. od~ P<lra etll&I ~l Sibado. despu .. de If. lect\U'a de la cluifi . 
•• ciÓn .. ",anal de lo. alumno. con BWlIlOtu re.peetíTU de óptimO&, bueno., 
" .. <lían",. m.IOII y plsilllO&, .n ~'mttac~i6", aprol'och"",ianto, moralidad, el.i· 
¡idad Y aseo, pr/ltlica que me ha dado ",.¡n5fl\'A>ll .... mudo._ PO' Lo. emulaci6n 
.on.;guien~. nOI&l qlle d ... pu .. le apwII.I.D en Wl libro .. peciaI para al fin del 
tn ... dar ••• da alumno el bolelin eo.rtllpondiellte, IleglÍII lo ¡»'eIIeribe el Re¡ta. 
mento, p......::ripci6n tambih eliminada lu de b1¡iene y n¡lamento, d_,_ 
nAndol.,. loo lun ... y 1Iir"¡tndOnle para 1 ... priw.eru, aa5 d. mÍl p .... pio. es!u
di", hecho. con prolijidad IIObre la m.a\(!. ia. corno de 1&l lI'ocion. de ~ 
dométtlco. V-r& 10Jl (;(Iler!oa por el 1>0<:10. 1'.dro Felipe Monlau, conaull&Jldo, 
en oeuio" .... ~u hl¡i."" privad& Y "" higIene públicL Too .... tu ""mue"ei .. 
So •. Yini3tro, lu ha~ yo miom\>, .m haberlu omitido Wl 1010 d5 .. , pu ..... toy 
convencido que !<in eIlta penen.ancia, l. diaooipliU& .ufrlría. PeZ"(l t.ambién ten
r<> la oatÍlfatción d. poder _gurar I V. E. que tod ... es~ prid.ie .. , """ ano 
helo y .0Ilata".ia ""(fU;,I ..... bll.ll tra ... fonnldo co.uplet&lnenu el CQleg Kl de tal 
.uerte, 'lue. el ¡dolo d. la P<lblaeión p<.Ir la moralidad, P<lr la civilidad y por 
l. contracción al eIIludio de lo. alumnos. Alá. que, V. E. ""';~iri, &in d uda, 
el m.yor «Intento, cuaudo vea el informe de la Co",ÍlIí6" E~&lninadora croo 
que no pu..!. ""r m" ... ti.faetona. Otro de [(MI dectool de la falte. de diociplina 
tri el deauoo """,pleto en 1011 alumno., «In po<as O1oo"";on .... Lo ¡enoral 'r~ 
\"enir eW to<l"" al Colegio, ""morm. "" levanulnn do la ."!IB, &in Iav .... ni 
pein.,..., .in ""rbata, ni r.apa«MI; teniendo basta horror a l a.¡ua, al ~in. Y al 
&igno del niño eivilir.ado y educado, a l. ""rbata. Adem" de orde" ar • todOl 
1"" profesort$ 'lUC no admitieran a 1 ... cla_ ningún alumno que nO ae p._n· 
tara lavado, peinado y eon eorhata, y de ¡MiaUr por mi parte «In ten" pe.-
verooei. IICOnM'jindolN y uigiéndolell lo mi.."o, yo, eo peroooa, ... conoti tuia 
en portero, parA no permitir la entrada a 10/1 'lue no vioitre.o a=gladO/l ""gúa 
lo p",,<,ripto. Al p rincipio me "",,16, no poeo eoueg uir todo .to .~ÍlIlmentt 
eo el invieroo. 1;1 n.o de la corbata, abllolutamellle d""""" ocido, .. lo que .... 
Irahajo ,ne ha demandado intn.><lucir; primero por la pOh~ .. de 10/1 aJumoOll, 
por 'lue realmente coai todos IOn mu)" pob_; despuu pO' la averai6n C(>mo 
inuata )' el ohido. 1,. primera dificultad la .. lv~, heiendo quitar de .ni IOta, 
Ila lu vueltu y fo,l"OII de ~a, y m.nd'ndolell h..::er "",rhatu; la tltgWldl, 
i"'pOniendo ona hora de deteneión I 1011 ohidBd~. D oy, So r. Miniotro, y& na
die !le olvida, • ninguno le fAha para "",rbala y todos uincn .... mo niBO/I d.,. 
eent. y edueadoa, por mú pob, ... '1" ... aa, no _ando yo de upli .. r1e11Y ~ 
¡.etirl .. la filOlOfla de l. de.n~rle;a. en el M'ntido 'lue he manif ... tado a V. H. 
«Irrohorando mi doctri,,-, "On ejemplO/l prlr.eti""" de los prt$identell de 10/1 ~ ... 
lados L"nidO/l. de 10/1 eualN hay .apate,..,. y ... t ..... \'. r;" (\(l eombiltar m. 
~hra pO' medio del .. lImulo durante el dio en lu e<lnfereDd .. , 1 .. prometi 
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qae al Urmiaar 101 eúmeo .... uadr!&II UD. tilulo r UJlA H <I,ei(in hOONU lo. 
alUIIII>QI qae mM .. hobier&ll dlllUl¡¡¡uid<J pow ... eondlJCU inucbbk &I\.e 
J.k1looaor.,1o ha cabido .. do.)6_ pob.., PO' fOl'\\I.II.I., bu"d .. , .. o.... 
n.61 U ........... de 17 ..roo. de edad, de A. ' .mWqni 7 • o.m O"",enindo 8aJ'&fO, 
de la c .. pital, .... Ire comO de veinu aflOI. ¡':I ~rito de.~ ~irtu_ 'j mod .. 
too! jó~tn ... So •. Miniatro, he eoo .... tido. en que, adem'" de haber obtenido 
"" .. pre, tn Lo. e1 .. ifiu.ción _anal 7 .. If! .... ual, lo nou de 6ptimOlt en I0<I0, 
donu,e el e ....... J .... .b han dAdo el meno. mou~o, ni dJl. pata 0~ .... 1CII1& 
,aú ml .. in .. trantcre.i6n, ni del Rq\ammkl, ni de Iu orden. "ninlWlO de 
.u. aU¡Jertu-. haciéndOM, por el contr .... io, _tement. ~o ... 1 .. 
ro,laider..,ión 'j .. feeto d. tU. r" oua col ...... 1>1 mM jó~en .. de primer afio 
> ti otro de .erundo. KI toekl .,1I0Il ... de~ .... p6b1.ieo, &II1t UJlA i..nme .... 
.... ,oe" • ...,., .. , .Ia d_ ... U'aCÍÓn do jll&'ieia, '1 el do J'eOO",eud ... 1o. • Lo. eeti ..... 
oión de \0<101, ha hecho honde imp,..;ón de pl&cu '1 de ",';'faeci6n en O\WIro. 
&.lÍ.,I.", r dtllde III~FI 101 p&drfll r m.d ... de 1 ... alam" ... f!It;mul .. han a oua 
' ....... I;y ... hijo. a eouqn;'ta:rM ~ ¡Ioril. "" e.l';¡uienttl a80. &10 .... h_ 
qper ... que tn l87j ttndremOl maUo. ",.b lavo_id. eon tan hon .... uola. 
Sin_barIo So. lIiawl'O, tu.ando el 1'01", f.t.ul.l ... Colee'u, por Iu .... · 
"atu .... "p. imidaa, h ... U mi ir'Op& d. lin •• vaeiló ~ tea10 p_illm_U 
.1 \Iempo mitrno '1"0 1 .. hada fonn.r eUlodro Pfor. ~i. al \ ...... endo auque. 
AI¡uDOI d. 1011 de 4' 75' .... 0 qw..;el'Ou fellar. l. diacipline, IIf>M'ind_ ...... 
ti .. a al ...... d. 1M diotribu~ion .. eo\.abt.cid ... EntonCOCll, viendo '1'" no ... a 
.... ,on ....... proelam .. "petideo, ai mio aaouuueio". pe~mal .. run! • 
lod ... lo. pror..., ... que I'.Muitamen~ eontin.ubam ... dtndol. 1 ... el .... di· 
",i".d ... r de O()mlln a/:uerdo, l. hieimOl ri ....... lu eondleio ... eOn que lleva· 
ÑmOl odeJ ... ~ l. enaeñ ...... d. ~uyo Mdproco eomprODlilo • Lo. ""pi. que 
od,iuIIIO' \'. E. Y. ,n _ e_'IUlcia. dobla &abe. beclIo ...... en eI .... pleo de 
... l.ad" . al )6v", Km., por haber Milo con el Seior ArplIarú d. 5' año. 7 00II 
.1 Scftor 007'Oltil.' ()I.ri ..... ) de 4' año loa ..... contum..,.., pero por oon· 
.iderael6n, .... o dtmuiadl me abltuve. queriendo aitmpre ,nt .. pUlIr por 
d_ ... U qne por j .. tidero. 

_ xvm _ 

Oblerncio_ al pIaD d. MllIdlOI _ 1:",,"""" p"noll'"" de ditenn. 
..... llitDúfiCOl .. 11 "u. 

11_ UD .. ""'enkl Sor. Miniatl'O • ..amo droella \l. R, q'llt ... me .010-
riu .1 R..,;lam ... to por el iJ>elto 8 del an"'uto 5' del eapltWo l!, me oeaper1& 
,lel DÑ\odo d. tlllltlaDa. lima.uf:. d. dit_a* ... 011 duunca. .. UII tolo 
11I,leto o ' vvIoo .. la "-' p!'(IMIII'ndole rspetuoaamente 1 .. "nnion .. filo· 
.wjfi~u. qat mo ""rain;'\,& la uperi.nd. de mi la~a Ul"rtl'& .. ti pT'Of .... r •. 
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do. S; ~rv""ÚlI .0" m inmoru./ D@Qldjotoode la Mln""., lltn6 d, profuAda 
lil-.tll , .. propU06 pOr medio do! .idi.al" e<.>mo "'" V. E. IC&ba. eon la mi_ 
nlt. de 1"". \.u novel .. QUI bi.¡ero" perder.1 juicio. IU b6roe, _b;6o c.
d.ao pane. 1ft pl'Op\llj(l con etlilo leIIlejant. IU"Q"I ,i" iaual t&lePto '1 oono
~jmi.D\O de la lmrua ..... ~Uan., acabar «>11 NU m~ de la _il&IlZ& aj. 

mult&D .. <k dilerentN .iene;u • la ...... , C<lU IU obrl tal; tan filOlÓf.ica tn el 
fondo "","o aquella que Ululó, Lo. uuditool. la rio!.tr., " ~"'iO OOQIpleto de 
....... _ cituci.u dividido ID liltol leaci"" ........ la. dete dlu de la. _,n .. 
dedi ... ndo roí mIl no ..ecuoNlo .. 1.,. <¡lit quilrev. .bu mucbo IÍD u.ber nade 
}:.. . reeto Sor . Millittto, l. experiencia cotidia:1. "'UNtr. , ¡<NI 'IUI" dediun 
r"Deie.audam.nte • 1, Ped~o,¡., qua la _hUI" IIimlllt&llN. iD.diridual de 
vario. I'B.I!IOI cilllWu.o., como boy ... """mmb •• y que el PLon d. Eotodioo b. 

"'fUido, no di .uno .... u1udoo. muy "'."lJuadOl, formando unicunaote 101 U'U

dil()Ol d. Cadal&<>,,, 1"" fil.,.."fulrot de .Bacon, audle", .", .. JalaD. '1"" ¡.., 
¡etr .. 8010 ";n"on de llaMón .• :. """ ... r;o .... p .... ipilal lu "", .. Ningún árbol 
lO eubro aimult./ont_tnte de ho:>ju. de Do,"" J de truto.. lA IUI no:> lO d .. · 
trolla ";no ¡KIr grad"" lue"';~OL Ni el hombre oe "neuenlrl formado oin hlber 
VUAdo .o.imulu.nt .. me~¡., por la infaneil. por 1 .. pubertad y por 1 .. ju~tDtud.1A 
aeei6n de la natural.,,, e. toda lu_i,· .. No violentelllOl pUM el ordeD de lu 
.otU No d_ .. u .... nwn tiar .... y deLie&d1 alimentoo Un fnertal, lIi ún 
abund"nl". que no put<l""..::r digeridOOl ni pOr un. nwn rob<UlU. No preUn 
o.a",oo "", .... , 1111 de pri ... por lit, .. tU&Joto onU. ,,1 t&mino del riaje. qDt nOl 
"""0 a fo.ltn lu fuenu tn l ... i\.od del .. minn. y en ~. de acelerar l. ma,· 
eh". la .... tard.mO<!. DejemOl que I1 ';miente.te delllrrolle pox'O o pOeO. DiOl 
mismo Plldiendo:> e ..... r "1 mundo en un inotanle de IU voluntad olnnipoiente 110 
Jo e~ .ino tn lO;' dtu ... ..ci .. "", ';n dud .. parl enaoñlmOL PUM aprend ... 
ru"". 1'0 ....... Sor. llillU,tro, en mi opinión. en loo Colegioo )l;aeion.l .. no debe-
.¡an eI1&<'5 ....... ni dOl ei.lletu ";multilleamenu I ningúlI .Iumno ...... le!" I 
alguno d. un \.ohmio utraordinario ... quien podrá tnaoii ...... lo m'" do.. 
Pero KI"" ,,,len\Oll IIOn muy rar"Ol. Tarnpoeo ningún Pr-of_r podrla .naedar 
d"" e\Qn e¡enIUieu. dife .... nlftl. lB ,·u; tod"" deberlan oe, .. petill ... Po, 
eIIto también ningún . Iumllo podrf. p .... , d. un. d" .. o otra •• in h.ber eido 
. nt .. eumin.do y .probado .~rnpl et.menl •• ~gún ti n",,~<.> Plan de ~lUdiOl 
que debt,1a da ..... 1"" ColegiOl Naei ..... I .. de Ciellcial prepuaklria& y de ... · 
.. fi"''' no.iva. Solo 1 .. el .... de Oimn.U\Íeu fIe pe<mitirilll .dem'" de 1 .. 
~i.ntífi.a, y l. m6.4iu que .. r50. obliguo<ÍI a tod"" 1"" aluronOl. dejando •••. 
d" UDO. 11 eleeei6n del ¡".trumento. HlrÓn ~u inelinaeión .... \*<ti ••. \. po por 
... 10 Sor. lIin i.tl"O. la tducaeión de 1"" j6v.nllll le ntardl<la m'" Li'ioa Al "'"'". 
t.a,io ..erS. en men"" Y. ain di.pUla m'" oólid". 11. aquf lu •• ZOn"'" 1 ... e~ 
~an ... lI\l baria en menOS oiioo., por que 1. ''''''e<i. que >.bor. .... g(in el aetual 
l'Ian de Estudios . ..e ... Iudi" en ..,¡" "íIot • ..::r6n el nuno Itcglamento de eue· 



- '" 
Mo" .. ..-iV', w aJ)ftOderill _ ODa; p\lell pul cada cienei& '1 ..... ldiom· .. 

d .. lI ...... ra.n por 61 " .... Ira ho .... diu ..... de clate, ttiJ6n el 6rden que .1 mismo 
Hecw..t'IlW pratribirla, lfIIardaltdo ";"mpro ti m.tod\> de ""tld"" Ibtene 

dA, que el t. el ..... que Illr&lItua el telU • ;at.!ible ..-Jtado del I>II.t<U d8 .. 
ellat6an ... uc.in, Lo. """'Ii.r ....... Ia IllÚ I6lida. porqui puNta el aIm. u. 
U"a 0<11, .... aeria.liJ. mojOl' 1& "eneióol, reeoucenU'a IIIÑ La ruón T _ con· 
d" ....... do IO.t ....... facilitad., .uja obr&l' oomp!et1meme • la reflui6n. To' 
d"" 1011 "101 d. 1& ¡tlltli¡eut •• oon~erceu en UII .. lo pIlOto '1 wl>8lU'an I.u 00-

.... NI '"" fOmpleu du,d&d.. Eeto alo que uniamente di IIOl,d~ en ti _wlio 
<le "'" ..>enu ... ~ modo de ... pfor '1 de .1Iuli. .... al que 00I0.1uo produ· 
tido tn 101 bl»Jlb ..... célebrea, qu .. han diltinluido 001110 ... bioL Del 011'9 mo
do el deeil, _iIando '1 .tud;",do mllcbumateriaa ,la ~N, le ~i6n 
lit dlO.ll*, l. &leiIId6a .... nena, la rpó,. .. cana, '1 .. reflui6,. abruJllad&, 
huye. Lo. mUDorí •• la olliioa que trahaja, pu'<> de ,no.1a 11'''' T rel/!niendo 
IIIUJ' poeo, y].lOl" el m_ea",. &.w N1.odo 110 p......M fonnar eU.ioe, 110 puedo 
di. hOlllb ... r"eru.'I> nia¡una eiencia, no di siDo VIIlpridad-. bOlllb .. 1>0> 

lDuntll, ..u. nrdadua in.o'rucmn, Ni puede .r d. otra modo por qUI a6" 
tllando 101 q ... al '-'lidian, tenpD. UD rnn "pital de t&leuto, tanto lo ....... i· 
fiu", UnlO e .. prenden 7 taIlw lo hpon .. n 'Ime 110 paran buta bae .. r lUla ball' 
~arrota. Tal ... hodo Sor. 1oI.m"'r'O, de _¡¡..,. ,uucl>u .iepci .. a la vu, DO dl.t& 
lino deod.. '111& la _"an .. d~j6 d. M' ..... mloián y pM6 .. _ ...... tlpeeul&· 

ci6 ... ne.Je ealODCeII 01 que h parecido 111"- eQDV .... ielllt, q ... UD pob,.. tulioo 
L~''lI'' ,".riu tl ...... ,.¡"'ulline ..... nu, DO porque Ni b'7' d~ .prender ... '" lino 
l><""Iue de _ 1Il0d0 proporul"aria ...,.0 • .atrad&, dando O" tanto por e&<h 
01&11\1. Deade _ fpoel ti t& .. b,~n que dUI el cl> ... la"',ia,no J Jo. relumbron .. 
de ihatr .. i6" que taal .. v_ bay qll& deplor .... Klte ruin ;I\W!'" no eaba por 
titTto, on la altura del Oobierno ~'(IOaal, (¡ ... praporeio ... tocIOI Jo. _udi .. 
,.at uita"'wte, ptro 101 que han formado:> el PI.., de KlludiOl, ti" 111 "¡quien. 
elL .. ptnarlo, .. ban dejado Jleur de la .om.nW!, PO' ..;",il...." Iin duda, a 
lo qoe han .. íato que pnenJmaott &e ~&ee,. UDa _tumbre, po. ~la, 
w",u", pU"O que Ii &e le hutel IN orip, no M eneuent,.. lino en el ¡.t ...... 
y bien ... ierto, Sor. J,linlalro, qua 101 CoIee'o. ~o IOn lino para propore.ionu 
I1 .'*>ft&o .... rudim""W, tambi." ti lododloble, 'lile "¡ .. ndo 101 rudi=vlOl al 
edificio .ieutlfieo, lo que 10" 101 ehnitolM • 101 edifieiOl material., en pro
porel6n que tltooo _ I6lidOl 7 fom. 7 q"" m"- hond.mente M han ~hoado, 
ul también IOn Jo. monu",.,,_ q ... IOb,.. ello. M ... ..,lID 7 ";ee .. • Si 
que ... mOl pUelo, .1 ..... lunlllOlOl t.mpl"" '1 0' ...... 1fi .... palaeiOl • 1&1 eie"du, 
.-.. a 1& intelipDda f""d"QeIl_ de piedru I6li<!u, ......,j"'dol ........... . 
'''trile un .. IObre 01 ...... para q"" .... = 1 M un .... ~I""""', pero 110 
I."ú.!,dol .. de 1I0lpe Y." lIIolll6n, pa •• que le díape.-.cn '1 d\IIIUD"', A.I. que 
I:"" .... IIMIIU b.bl..,do lo que 1011 101 .. t .. <liante. ea 101 Cch¡Ko.. 100 de.pUM 



tn el g"'o m""do en.", ta.~rtI& }:studia~ta .uperfieio.l ... ",,",o lambih 
Abogad"", mMi....-. iul1"nit ..... .-.::~rdot .. ,uptrfieialCl. 1, ... cn.eñanu pmW· 
linea de muehoo """01 ciemlfie"", eomo que el impoltible que uada profun. 
di ... n_riamtnte tiene que ... r auperueial • ., IUI ~tad .. tienen que ... 
"'mi""o .uperud.I ... Sieudo un principio q~ .1 .teclO li"" 1. natural ... 
~e $U ....... IOjal. que el Sor . .l(iuÍKlro. eneanlrando cony,nientM y de im· 
"".tanei .. 1 ..... z4n en pro de l. enna·n .. rDONln. 1 .. introduje ... MI> IU il ... 
Iración ~nocid. 1 ton O" palabra .. utori .. da en el Plao do Roladi.., que tlT· 
de ° le",p'IUIo. p~;"'menl<l b .. de !le' reformado pOr.1 ",berauo Congreeo. en 
rkz4n de pa....,cr "O trabajo i,oproviNdo. eamo producei60 d. iut.H",n.i_ 
formad .. IX'r 1 ........ iIau .. limullan., lÍatema nelUlinmente yanqui .ntre 
quien ... Ii el upar y la m ... inita haun ... d .. dla rtlpidllim .. progrllDol, 1 .. 
eieD.i .. profUDd ... ".1 BUlO exi,!ie •• n ... h.ndo mur ...... ueepeioo ... Lo 
que ... txplie .. pe.fectamente por .n&llto 1 .. IlOrwtameriC&ll .. ",n m'- enC7J>O 
qDe ""p1';to. mi.ut .... que 1 .. a1ellWUlJ • u.,l_ IIOU todo lo eontrario. Tom· 
10ih Sor. }IioÍJtro ,serl, de d_. 1 crtO que no ",lo 10 ,pno t.ambi6u lodOl 
101 ~to-. l. agradecerlam.,. muebbimo IIÍ 1M digna reformar o b"" •• retor· 
.. ar Aimplifieando al men ... l .. rticDlo 17 del ReclamBto para 1 .. eúmemta. 
por IMr ,umamente en,otr(Nl(l, en un Colegio nnmetOllO. e"'; impo.ible. cin que. 
por Ol ra parte, Ola minD~iotMima _rupulOlidad condnse .... niugón gran re
.ultado. En el capitulo ci¡uienl<o. Sor. Minist ..... me permiuNi h""u todaria 
...-peluoa",enl<o al¡un .. olru obse.\"&"io,,~ al Plan de BltudiOl. 

- XIX _ 

DEJ'EOTOS DE LA. IlDUOACION PUBLICA ENTRE NOSOTROS 

lluch ... "'n 1 ... d~fectol que a ,oi lDod~ de .. e •• nioten en l. eduead6u pÚo 
1oH.- enlre no.ot .... Sor. Miniatro. Solo mell(:iouaró loo ..... uotableo, dejlUldo .. 
l. ilDltraei6n de V. E. el .. 1'....,;.,.100, y .. gón 010 ,"",lamentar. Mu p ..... pro
cede. fi"""fícamente. debo ante. I"ffOrdu lo que he dejadO esteble.:ido, ...... 
ber. que 1 .. nt.tunlesa di "'" _i .. "d. lItI e.tiQIa por ID re1lcl6n dominante y 
por IU forma lht IJOlrierno. So U&m .. reJirióD. d(m!Jnante 00 "". NO<!i6n. 1 .. que 
.. ti ... ""iooada O por la p",eti._ reneral d. lIlI habitan*, O por 1 .. ler" que 
l. ri~n o por &.mbu ..... eionea a 1 .. ves. I::etableeido e.llIllnndameuu;, dira So •. 
~lln Íltro. qDe loo principal .. det ... toa, que &dvi~rto IOn 1000PBuil"tco: 

lt 1 ... m.ala inteli¡eneil de l. libertad de enHiIe"u Por lo gener .. 11ItI pre
Itode que. hahiendo libertad de en.eila,,". cualquier .... libA p .. r& abrir una 
cl_ O un Colegio. cuando quterl. 1 ep ... on del modo Que ql1iera. Esto .. UU 
orror. pues la libertad que .. tiene .. elte _pecto. ~ como toda libertad 10· 
cí .. l. UPI libertad lel/&l, el deei. O" .. libertad que lea emanada de 1_ley, leja. 
de .. tar en opiJjei6n eon la miama le .... As! .. qne, habitudo re1lcl6n domlllllllta 



1. PIUIUltU. .. 00""' 0 NACIO NAL 

tn gna Nación, O pot la .. ución de l. pd~liu i"n~ .. 1 de .... habita"t ... o PO' 
1M I')"N q~ l. ri..,n. o p"r a", hu .. "ewnN I la na, a nadie le.. permitido 
~u ... la juventgd d~ _ mionla Nu;ón da un ... odo .onu·.rio a al> rell¡i6Jt 
dom''''w, por qu ... illlrinrirll. u"a d ...... l.)' .. lundom.mal .. (uII .. en 
.odoo lo. pu,blo. l. do 11. l'Ili(i6a domin,nto, 1D110mleute ...... do _ l.,. ti.· 
... la doble _Ión. r li 1 .. 1')'_ de _ ¡>;otión ptnDiltD • loa dil, .... "I. 
tCff".i .. a lu d. n .... Iir'ón domi" ."t., el lib .... ~j"eieio d. IU .ulto, .11.,. lÍe

""" ¡¡~d ""r. ~u~a ... ju~ ... d,""''' 1\11 .lItau .>'ffneila, ptl"l) aO pi' 

rtO ""u~.r la j""'rllud " •• ioDa!, pUN dOlde qg, [>f'Ql_ .. una .... Ii,ió" dillillU 
Ik-I. domin""",. ",.1 podrln 'ldu •••• l. juvenlud d.l ""la .. ,Cm 101 princi pio. 
Ú Ul" >1'ligión que ~ ...... n y aúu rtcbauUl. ni.n pgfd, "' .... uien:> laponerlo 
q .... 1 d' ......... pl"\>\<Iillnl •• PO' . ,i,mplo d. ,,,. ('o!qio, PO' UII .. el"l) .. ",to 

~ u"""0 m"" de 1111 .lumoOl .al4l;"OI 1 01. l. mÍM .n " lI8lroo I~plo. 1 • 
• umplir f(¡n ,1 p. fteplO d. la .0,,'ePó,,)' de la .o,au"iÓn .nual. ¡ Pel"l)" ""to 

Jlulontu PO" fon" .. tI "1,lrito do 1. ju .... nl"d ~ún 1M mh,imoa do 11 .... Ji. 

~ió" ."óliuf, t:" butonW _ 1101" 1"''' i".pira. tI .. plrít" <1"" N.I rault.· 
do d. l. "",,,,,.nl. 1'.100i.o do un. l~ult ilud d •• elo. d~ piedadl Lo que .... 
di .... lo .... h"",. ""n 1. ",ano ioqw.rd. del • tspi'to hu",.no. ¡ no In dNtrui"'n 
.on la 01. "0 ,t,l'ffho d.~ .. añ~j .. eon";C~IOQNf ¡ I'odd ".die il1lpi.ar uo .. 
pf,ilu qlH' no li,"e .. UII "'I,!rilu '1u. d"""I. "U eo ... ólIl¡ Un bomb .... eo. ro.n_ 
pido ]lO<trli j ..... in>piror f'f .. plritu <le la Yinudf¡l-n jndlo ;rupi ..... uune. 
,1 .. "I.ilu dol .~tlan iAl'" f ¡ r no '1Uf no ~. prol"l.nl. pod., 1&"'"""" illll';' 
r .. tI fOIl'l r ilU 1'.0' ..... l)I~ l ltnl""'ibl., A~I t~'nbi~n "'!funo 'IU~ no .. a eatóli .... 
l'odrli df ma ... " alguna ¡".pi ..... I ... píritu •• ,ólif(¡. _ ~¡"ilu. q1l(l d."" ..... 
• 1 lro",a '1'"' , .. bol .. tn~ .1 .mb;"',le d, n" .. l ra _i~ad; d. n" ... 'n ~ .. n .,.. 
.I ... l.d.~' de ,,"('Olr. _i.'d.,1 dOnlkt ie.; ..... "pí.i", que d.bt .... 1 .",. ])ti .. 

'1'" f,,-undr..,.l umpo d. 11 patrio. dAndo a lo. 1 .. 0.1 .... el lrulo de b ... "OI hi. 
j ... Y al ... tado ti de boeao. .¡"dadu .... 

~9)_ La pJWclndend& lNolnll. de lo. I UlOridad .eleoU.oUca coa lo. _ 
fi_ Nada "'ú natural, ni mh prol'io. nI mú j""IQ, Que.l que l. auloridad 
eo:lePúlie. ¡m ..... ;"i ... dilftl ....... 1<' .." la Pd ...... ió ... pu .. qu. NI& .. una de 
1 ... Irib"óo",.., !nito ...,.",-ial ... ti.! J,;pi..,g]>ldo ("lIólif(¡, 1.0. obiapoo ~o lo. 
eoear,.du. ........ i. 1N. no ]lO' loo bo,obr .. "¡IIO por tI qu. ti.". todo poder 10_ 
b .... 1M cr.lo.,. lo lie.ra. d • .-i,llar IOb ... 101 putblo.)' ... b .... Io...u.mo. id. 
d<- 1001 pn~bl .... .., lodo lo eo'l('erni.lllt • lo .pi. it ... l: elloo;""" q"ieaM doi>en 
1'0"""''' ;mulo.l d.,o6o;IO 0.1.1. f~: dt 1 .. 'r.Óido"CI y de 1I .. na do.trin., 
<,oi"'N deben ...,,,li ..... " 1_1"l) lI¡¡ntdo .. ,..,..,nu .apt1('8 PO' IN iait«rid. d 
"tole"to, ). 'lO;""" deben instruir """ la palabro )' al .jemplo. ~:'to no 1ft doy 
~'O 1 1011 Obill_." loo dA J tII\UO('.i.lO; .m"'110 le.",in~ndo l •• ~:]>LtIQl .. d. 
flan 1'.1.10. Ti .. (olf«. 1. 1; IOn, .. ~riol i.noo t ....... OOI ....... u t ... t .. y ... ui .l ... 



-". -
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Sin _bulO. Sor. !tiniltro, lo. Obillpoo ea,...., ......,lro.lOO. cnleo, aioo Ulaue.
II<n ""pecto do doctrina 1 do edllcaeilin. ::;e 1 .. ba &chado de 1 .. lInivenidade., 
... _ loa eoehado de 1 .. Cole,i.., .. la Iur. ."ed<> da 1 .. l-Moe.Iu. Pan ud • ... * _Ita, de liada .. 1_ impone, pan nada le f/IIeDl& C<III ,1101" _te 
rN¡le(:IO, Se encuentran eo,apleta.aenle d .. pojadol de wl& de .1>1 propitdadM 
n.,," IaIr&oJu,. Pan abri r WI Cole¡¡io o 11 ... EIic"d. I"6bloea, .. uiee alln\.ef'&. 
udo qU$ .. p..-nta al 1>epanameulo del ramo, Il rm da impoaerla de 1111 * 
_1 .. oioROI, lo q ue \'lII muy JUllIO 1 ruo".ble., Y '1 .. 6 le le ui.., al mimlo inte
,r ' do, "1*'10 de l .... t"ridad etleri"llU_ e- lIinl"lIa; eomo si eI\O '
.. lIIeu.,. ",,!(pUrio ¡ "'tnOl j ... to qua aqudlo. J'ara din¡'ir Iu l:Aellew del 
i:oItado, toe nombra un h>lpeetor Ocoeral, lo que talobi'n .. .. u;r jualo. , Y por_ 

~"" DO" b cI8 "_b ..... a" .. -..o 111\ Irwpee\Or ee1~. "1M iwlptetÍGtlo$ 

y dirija lo relativo .. la parte de 1" doetrin. y d, la mGral en.I""', como 116 
nGmbra el 01 ..... _w...- pan la parte que l. eo .... pon!kl ,1'01"<111' no ..... 
IitllTe .. 1& atr,buÓ6a a la autoridad «Ift".tiefll ¡POI"II1>6 \.IJ pr U'indencia, 
de '1llien bU.., p~ed~ p"*,indir,.un d"",rUI' la naturaleo.a d~ 1 .. _, ¡ Qui\lll 
~uode le¡¡iÜmamente aUlOrilar la! p •• -indenda' ¡~ mllY jlltlo .. ""11''';0, 
.. UD. de~r 'lile .. marde _ forauolidad oon la autoridad vru del ",,11' ~ Y 
I>orqu~ no b. d~..er ilualmenu jlloto, .. oofUrio y obli,.torio, que H gJlarde la 
miama f",auolidad ""D la a .. toridad etleaibti'l de. pala, aitndo la BeI;p6a 
C.t6li.,.. la de la l\aeión ... o la de II dobLe ..... ;6n menelonad.' ¡l)e qo' prim _ 
~¡pio dimana _ obliglc"n para cOn la autoridad ciy;U ¡ No proviene de la 
n.tLlJ'aleu f de la m ...... ..xiedadl Sin dada, pOrqu uf .. ~ .. enienle pan 
.1 rftimta y • .....,10 m.terial de l. _iedad, euya dll".c~i6n .. Itribuei6n 
~isr dt l. autorid.d civil_ I'u .. del miemo principio, dimana la oblicaei6n 
de marou- le .. i"l. fo.......Hdad ND la ... tondad ~llIÍútiea; porque.¡ la 
natunle" de l. lIOtie<.led ui~ \UI robi.mo utel1o" que cuide de lo material 
de eU. mLoma, l . .. atur.le .. de 1, mlema _iedad u ilil IImbi&. WI roblem o 
apiritllll que enide de l. parte .. piritllll de la mI ..... _itdad y 8i, por onn_ 
.. eni . par. el ri¡lmen materUl de lallOciedad, le le d' lo que co .... ponde ala 
au toridad civil, PO' eOn '-tnir IImbién para el roIri .. en "Jliritu.1 de la aocled&d, 
debe uI ..u.mo da_lo que oort'tllpOnd. ala autoridad .INiútiea. Si 101 ciu_ 
d.danOl p......,indleeen de la au torid.d el .. il ¡e6mo el sobiemo ... pecl;n po_ 
drá .tendn a 1 .. lI~eeidad ..... aterial .. de 1011 pueblOl! Y lIi 101 ~iudod'DOII 
p ... iad~n de l. autoridad ecl .. tNtic ... ¡e6mo el robierao .etpe,tiyo podri 
aleLIde. I 1 .. neeMdod", ",pidtu.l.,. de 101 mÍSOlOl pueblOlI ¡St. !. ju lO "lue
llo' Po.,." eIO no.cm jll-llo. la,npoeo. j ... l0 "lO. N.d. So •. JoIinmrn. .. tan 
t ... -.ndenla! tn 1 .. lOtied.dee eom<> el IIIUIblerimiel>lo de nna _uela. Un. 
_" .. la 11010 putde, • la 1 ...... , hacer ""IfIJl~ una IrrlJl ~.olllci6" t n un !!litado. 
J..a bi.torla de l. Jl'il..afta !!III.-iro, e<>mo lo .. ~ muy bien Y B. r Ii l •• nl<>
rid.d ei .. ¡¡ delHo ";¡rilar ... b~ 1 .. ...uel .. DO tolo por ...... parar l. ¡notro",,",n 
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"no muy prindpalm~,,~ por<¡ue de ell .. nO .-."IIe nin¡fin !>I'rj .. ieio maurid 
pri1imo Di tu>O\O al ..uodo, le &ulOridW eelMiilliee deIN I .... bi~" .i(iJu.o
b .. eU .. , pan qu ni de ..... t.lbI .. imien\O ni dio 1\1 nllian. noc •• ....Jtu 
niu¡fin perjui.io "'l'irilll.I, pris.imo nl "molO al mirmo Eootedo. AII ... que atri-
ba~i6u P«'llIi.r de le .uloridad .... d4uiu ... uaminu le orlOs.ia y La ..... nl 
,·""tiauR d. 1011 [)'rteIO .... y I'roof ..... de 1 .. flltabl .. imieDu:. de ed .. eaeitm, 
Mribud60, P"<'"h.r de l. ,,,¡or,dad .. IMi,,¡ie .. eumin ... ai too tul .. y 1 .. 
),b_ q ... te pon,n en ......... de la i"reneia 1 de le jUYelllud, ...... "rOrmM 
nI d .. ,,,,a de le reU¡l6n domiD ... t. r a 1 ... bucnllll COItumb-. Sin embarro 
¡tjet"ff Di"~na de .. tu a¡rib .. eiOllfll le IlllOridl<d .. IMi"~ ent ... "OIOtro.1 
1"0 "" bUIe d..,..no.:ido. but. i(nand .... te d ..... llo de t •• utorid.d .. te
sibti •• 1 M .. ¡no .. rI. eo"';dt rado como liD U'nel de .utoridad, lÍ 1 .. obi.~, 
bi~in"an atrún _Jamo. _, p •• tol I'i M dir' que l. autoridad el.it puM. 
por al 110111 atender . todo • t. \'u. E$to no .. u, Di puede .. ,10. l::I ""tuda .. 
_pone d e d .. natunl-. ... be.: de natural ... n.o;.,. y de n.tunl,," f/O-

pirilu.l. Cad. un. tit ....... d"" .. u:. p .... pio. de ... uilte<>eie, '1lli.J1rllna po. 
drla U~ll.I r lu uigend .. de 011 _neia, por 1011 el"oenw. de ]. otn. 1>0 i,ual 
modo 1l1li _ied&deo. eo .. poniendoee de .... doo ... turale ..... ninguna de dlu 
pu{"<l .... boiltir !.ino po ..... ,]emeotOll p .... piOllo l. natural_ rtaiea Po' \00 
."y ... r l ... pirilual por].,. que le «Ir'""'l"'nden. Del equilibrio da .. \oI el. 
m~t .. en .... no&poeli.oe, na,.. la a ..... onla unl.enal. Por eon.iguimte, cono .. 
.... rI •• ~lut.mc"t~ imllOllible la ""I..ta.t.IeiAel6u (1H'nnlt.ma V. E .• te ~ •. 
br" d~ la .<lu".d611, por .. , ..... rllo, I'Q' lo llliomo ... tambi!n impollble la .. • 
CII\eriu.d6lt.. No riol ... I ... .,. t" nada, ni ... ]0 n.ieo ni tu lo ....... 1. l ... alll· 
r.I ..... dt 1 .. eoau. 1'0 d."'()II .1 ..... 1'" hennOllO de u". j6ven la """'1..., .... u· 
be .. de un •• bello; lo/¡ tíl6aofoa; loa bomb ... jai~i_ y penado ... no po
drlao .on~".r l. riM, noa burlarl.". I'Q' of_ •• ,'OS1ruoe. ';guitndo.1 prurIto 
d~ 1.lIÍnk\llaridad. Y ya flor. llini.I .... , q". nOll b.\)('mOl BlíOlldo bajo lo be". 
drn de 1011 rCIllahl ... tdo_ de lu ]ibert.d .. _iaIN, Ir.baj ....... por da, • la 
i~IHi. luo libe,tad ... propi .. ~b,"O 1 •• baj"mOll I",r q" ... den al pode. _al •• 
Lu ....,. ... 

3')_ t. _ul.,.; .... i6" de la tll .. fta ..... Vemoo Sor. Yioilt .... , que de ... 
cho .. _ul.ri ..... i """'I>I.I.,"""W l. ~,..eft.n .... oi""do .arlAi ... o el Redor '1 
.] P .... f,"", .... lMihtieo en 1011 r ..... eiOll N ... ionalea. ain tmblorro de.r ell ... t .. 
qne debi.ran oeup .... <'On ~fe .. nci .. por Iu r • ..,o,.. qne _intamtnle ."1 a 
UpOner. ad,.irlitndo a V. E. que no ... ~I _o.dOle quien lu mlJlirlf!l\a, IlÍno 
.1 m_fo; _ ] .. IlÍwuieoteo; 19 I rI atr l. edu..d6u un. miai6n propia del ea· 
..... d .. l. ut6l ieo, d.d. pOr tI mbmo J ...... rill0: ¡te tt d_ emm. rmtee: 
~ .. ) 1. _ptlabilid..J ;n~ot. al n~te. _.n.!ota]· 3') la i ... "",uela del ... 
"M"<luto f ... lu "'_, ~tl .1 .pl';t" ... liri_ propio del Ntado, &9) l. iod. 
lH'"d",,'¡a d. 1011 ,,,inisl,..,. del Seftor. pO' .. t • • d .. liga"", d. loo "'¡n~uIOll de la· 
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milia: 6Y) Su mayor couI.grnción a 1011 dcoores de 1 .. educación y de la ."se· 
¡j,,, .. ,, por el miamo principiQ: 70) .u doblo ,,,"pon ... bilid,,d, de .acel'doto y de 
ciudndnno: BO) su cienci" en la religión: 90) In ciencia .U¡sic .. , pOr lo general 
\Olio 00""'" enlte 1011 ,",cerdotes que entre los _,,1,.,. .. ; 1()9) el mejor multa. 
do prlic\ico, que ba dado en todos loo liempoA, la en&ei\an .... eelesibtica que la 
...,olar: 110) el mayor ~nocirniento del coraron hUmlUlO, que tic"e .lucero ... 
te, en ruerz" de "U ",;,i6" peculiar de dirigir 1 .. "on"lancinB. 

40)_1,,, falt .. de ",'10011;" en la tri¡¡le .dnMció" de loa individUQY. Hay 
t ....... el"""" de educación: l. que ,."ide." ]"" senos de 18 propia familia, In que 
reiide en el comercio de la $(>f);edad eí,-jl )" la que rceid~ en ¡os oo¡egioo" <!$

CUelM. La ]lrimera es la ",lis dol ... y _e"';/l.l, ella"" la que arrojo e .. el ~Oe ... 
,./in de 1/1. iManeia los primeros géemellCII de 1. yirtud. 1,11 segunda 1)/1 m .... li· 
mitnd", se cireun"cribe, "n,i unicarn.me n la. "¡elleiu" do las lnanOroY y ni c"· 
tudio (lc "gradnr. La te,...,"r", au"que, p<>r lo general, n,,,,, doseuidada, puede 
coo todo tornal"$Ol la mlls útil, eUa puede ,..."mie con ,\18 ventaja" particular .. 
188 de 1 ... dos pnme .... , puede (H)88iOllae 108 talent08 de l. cortesía y la virtud, 
fonnu al hombre d~ bien .• 1 hombre d. mundo y al hombre de len .... EslAII 
trca c"P'ei"" de edu.aeión. cOmo "rco qne "onye"d,., V. K, deben.n Il'II"r en 
rerre"l" "rmonía entee ~í, para <I"e r"",,]¡,,.e un to,lo complelo y acabado. La 
educación "Qcial)" etICol"r, ° de Colegio, no debiera "er oino cOmO una eonti. 
nuaci6n progresivo de la educación domésticn. De ""Le ",odo lo que apnlRdo 
el j6,·~n en el ..,guo de 00 mad..." no Be desteuida por 1 ... mó.Iim"" de la 00-

.iedad ni por lag ideas de los Colegi08, antes seria" fomentad ... y corro!K>rR· 
da •. l."" l"".io"c. <¡"c r<x:ibimo~ de 1()JIlnbi08 de las Rutora. de nuestrn cKiSlen . 
• is, "011 siempre el ~""It"do de los Mntimiel!I.08 d~1 corazón. t;"to. senti· 
mie"Lo. del oorazó" de la madre, 80n en general adquiridos por 108 prineipios 
nligiosoe que ena ha bebido. r", fuente donde se bebeu estos priueipio •. brota 
biemp.e al pió dela!la. de 1. pat,.ia. I'u. eso la ley orgánica. <Om(l que deberia 
see formada según la naturaleza de la patria. es deei. IICg~n GUS cre<!ncias ..,li. 
giooa9 y su forma de gobierno, u,,¡formarfa la cduoae;ón, arrcglando dc tal 
'Derto In ,"'seiían,,", (llIe elln no fu""" .illo In expre.ió" do 1". ide"~ religio,as 
y de la formo de gobier"o dcl "'Iado. I::nto"."" la d"lee melodía de la mu.iea 
encantadora del Himno .. ligio&>, entonado por la que es el sacerdole de la fu· 
milia, jlUllb dejada de ""ronar eu nuest.", oidos. re<!ordllndonos siempre 1"" 
deli"i ... d~ la edad de la inocencia y lo" l>crfumad()l¡ campos de nue.tro parai. 
so, )lCro ~"tn armo"fn d<"grncindmnc,,'" nO existe. 

,,9)_ La il!"nornnci" del fdioma Naeional en los I'rofe"",,",. 1",. inconve· 
"ientes de •• te defe<!\o Sor. Ministro, dClille luego aparecen de relieve. ¡Ctimo 
H" Profesor, <Iue igno.a el Idioma Nadonal, 1,. de llenar loa debe ..... de BU mi. 
bió"t ¡Qué idiom"", ni <¡oé eiene;"" podrá enseñae, ni qué inslnlecionl)/l. "i qué 



_joIt pod'" d,,'" ¡Qo': rttptto .. pod • • "'In"li.,.. ni qu~ Idea ... Mi .. , po
<1'" beer l!OMeI>i. d.ta en hn,u,. del.ne dt N""""', e"",,<Io el m' O pro-

VDU 1, . i .. "\I'O.,..."do ~n idioma <¡u. a¡>tl' .... be balbu_., l .. f .. qae ~I 

\¡"mpo te pitn:!t. 1 .. ,,1_ te dl*n ...... Ii .. D, el m ... tro te ,idi~~li .. .,!lO '" 
." .... ,0. n .... de pro,· .. ho. 

6. '-So lI.var. 1 .. "' ...... """'lo ..... to6 .. _,. prlch_ aoh ... ed .... · 
ri6". ,. d no '~.m.r on ellu eomÍIIl4n spftial -ob~ ..... 0 ul Nlmo .. bue 
.obre loadonda, negO<"io. "'Inotitu.;OII.I .... T.le. IOn fIo., Min;otro, lo. def..,to • 
.... c!llmin""l ... '1 .... , .1 iu""io .. bllll"o m n_,* educ"ci6n p{¡bl;"", ,. que 
\, E puJ",,* .IJÚu dl& h"",, doMl*~. nudo iuic;" la J~ 1 u·' .. ru. 
nforma dd plan dt ""'udi".. ptrr_iOll"'OOIo toda>1. m" COII ro tlllento. eon 
ro "ludio y .'¡>friend., Olro d.r ... lo que lambifn uÍII'~. fual a el 1\0 (XIn· 
n.Itu" tu It. En! , "" It. """>cilnI elbUfi.,. de 100 J4~u" lo voy a IraU. en 
.. 1 n p[tulo htmediato, 

_ X X _ 

VOC.A.aIOK CIERTlnO.A. 

Yo e ..... So., }I ... Ílluo, MI .... _.jo' juicio '1 ...... todo 1'1 ... de EotlKliOll. 
lid","a o ... l.n&_ " loo 11~ ... IO"" de loo ""oltgiOl, ti ok~. ([,. uamina. la yoc., 
tiún dCllHfi<a do .. da aln,""".I,,0R" que fuer." .. 1 ...... de elegir, J>II'* de 
.. a.n:! .. ""n .... padlft dodieula. l.t.II eo..,.; .. c~yo eotuJio pO' .... turaleza 
.. meliner. A 1" "tt. d.:Le lUI principio. .. le ,_" ou. talt:llto _torio. 
~ a 101 16 '~OI d~ edad. ,. ... hacia Di. NO ..JmiracioSo tII el paI ..... d. Dan· 
b.,.ilJel, \' .. "ea".on,.1 ... Ifbre \',,,.,,,,.,,,, n .. f,,~ ~I gran ,ned"i<1<l de 1 .. liem· 
po, onoo por .... "to, d-.d~ .... primel"Ol< 0./1"', ~I 'niamo ~ultivó ... eol*.ldod .... 
1" ... i.l. q .... -lIT lo~ habla de ... .,.. .... ,de7. lOO" _ au lo_ .... ~I6m.\ .. 
lhuofaau, el ponent .. del onrl .. XIX. ~I r,*1I fen""'en.o de tod .. l.t.II Nad .. 
dN(l~ la ' ..... ,ió". ¡bubiera podido ad tuirar.l ,"undo hobludo,. _rihien do 
11I ~nl!u" """ l. perf ... eiÓfl miaaa ~"" la IUy' "rupi., • nO b.beF euHi,·.do 
úod.la inf .... ia au taif,'lo .... i .. poo" 1", 'dio ..... ' (1 ) \'ida dd ........ 
n.l ltI euof.nh _rita en In,t& "". el Prof_. Oo,I;'lmo H""¡¡ 1looI0C1'" 
11I:i9, I'or ti ..... otr.rin, leUa.,lo. tal.otOl .. pi .... I."',..,. dtf .. _ d. t$tot ni. 
U""I'I. por no dod~&rlo.. lu .i."., .. o .. It$ • quo .... naturale .. lo. ineliD.1 
1h •• h ... -." eaai.;.mp..e 1", pad ..... 1", Di_tolft de Color*. 10<\ 1", 
req,onubl_ de _ pfrdid» pOr el empello _ qllt eioltlltaD la in.1iDAri6a 
ra."" . bl. de 1 ... hijooo o d ...... Inm"",¡qo{ hubÍl!lt ';00 d. '·irrili<> li hu_ 
Li. ••• rC<'<lido • loo eoprieboo ... Id p .. d .... """,pl.,·ifndOIO "n no de.!l,._. 
I.~. ". """'" ttnUUW'nl.· .. lo .. ¡![la' ¡qu~ hubi_llido d. 1' .... 1,,; hub1u. 
t .... ido ijlUll tond .. • nok ....... In! ·'n,to. • loa ................. pad ... qu ..... lo 
1 ........ '11 ... ¡ ,0('" un Iibl'O de . q .... U ... i.....,ia&,. quoe uno innau propemi6a lo 
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nrrastrabal Ni sua nombr .... ,erian hoy dra conocidos, mientras que por 1 .... pro
duccion"'l de 8u ... píritu dirijido según 1M aigencias de la oatllrale.a de su ta_ 
lenw, "iven aún y ,'ivirán para Hicmpre, figu"ando el primero con un genio 
~n ell'arnllllO unive ..... l, y el segundo cemo un astro lnmiu<HlO d~ claridad inc~
tinguible eu la csfera de Iss lIfate,,,Aticn y (le la ~'ilOllo"a. Por C.'IW, 8<>r. Mi· 
nÚltro Ine pareee que dcbia prescribirse en el Plan de EstudiO! que 108 Reeto. 
re>, principnhncn!c estudien con el Itlayer enid"do la v(>C8,(:ión eientifica., de 1"", 
j6ven .... que están a Su eugo observándola, sobre todo, en la lC<ltllra que e~

]lontlineamcllte 00 inclinnu. Mnlebrnnebe, a no baber dado eon el Tratado del 
bombre por Descartes, hubiera eonlinuado en 'u ealudio de Lenguas y de Hilr 
toria, si" ser ni mediallH siquiera, dejando sepultado en la nadn su gran talen
t" filOllÓfi~o . .As! mismo Laronraine hubiera ccrrado""" ojos, ain nombre y b 
]losteridad lo igllo'llría. si In l'rovidencin no hubiera puesto Cn S"" manOI 1& 
Odn de Malerbe sobre ~l lIS<!IIinato de Enrique IV, cuys lectnra dió al mnndo 
literario llDO de los primeros poelu$ de In I"randa. 

- XXI -

ESTADO EN QUE ENCONTU LAS CLASES Y ESTADO 

ACTUAL DE BU,AS 

Respecto de eIIto Sor. ~1inistro, na me considero juez oompetente, pUell qne 
soy ]I&rW. L~ comisión oxaminftdors tieno la palabra. Ella en ~\1 informe emi. 
tirá Su il""trado juicio, y V. R. fallará. Lo que puedo de<:ir si SeDor MinÚltro, 
CO qu~ de 109 slumnos que se han cXllmi!lado, ningl"'o ba snlido reprobado, ni 
!lún regular; por4ue dOll han obtenido la DOta de mny diIIiliIguidos, 811a de 
sobresaliente; 21 de buenos y 5 apln~adoij para el mCS de mano, de los cuales, 
".in duda IIIIldrÍln aprobado., porque solo hau l"tSuhado defieientes en la pru .... 
bs I!SCrita, de nna o d08 aaignatur"", Por baber dado estos [; j6veneB ~us exá_ 
Utenea ]loeo ... tW.ctOriOll en el primero y segundo término de la prueba I!SCrl· 
ta, no !le Ics admiti6 al c""mcn oral, sino que !le les "pla1.6. Creo que este ~8 01 
mM completo elogio de 106 prOfe90Na y del Estableci!lli~nto. De 10lI Otro8 70 
que eomplela!l el número de slumMs presente. en 01 Colegio, al mi~tUo tiempr> 
de etU]>ezur 10lI exlimenl'S, unos no han dado 8US pruebas, por OCr muy peque_ 
ños y Olros por haber vcnido sus ,,"dl"ú$ do la campnña a llevarlos a sus "lUias. 
Cunndo me re.ib! del Colegio y ,"i~té 1"" el_, p&l'a eou<'lC<r el .... tado de la 
enBeñan"., conforme fui profundi .. ando en él, me eon"",,cí que lss base. no 
l,ablall .ido sólidss. Bute deeir a V. E. que de 106 CSludi"ntell de 4Y y ¡;9 año, 
r"ro era el que ""bis _ribir corccotamente su propio idioma, eoníjrm~ndome 
NI mi juicio cada dia, ni dictnrles el curso de ~'ilofiOfla y de Literalura, sieu. 
dome tauto mM sen,lble mi de""mpe60 cuanto que 10.8 j6vcnes de 5Y año y algu. 
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ltOI da 4' _ de duo ln¡enlO, anm- de _bor y _~ En la oont.&bili. 
dad, en tI F,.,,~)' w la H¡'toria, h.bi~ndo pro"bado a .11fI1lI<M, uprof.,.." eon 
eualqw... pretuto, hall' que 1.&IIIpooG oraD fU11'toIL R podo del prof.,..,Rdo. 
me" ,rato dei. a V. K que hllIido _ 1m aUtrJ>O ""mpacto, 001 rviIim. u· 
~p";ó" de alioli. piua que DO cuadrabl tan pe.ft<:t.&mellle al m"";oo. ~I 
mérito ... ...so. uno fu ~rtielll.t. Nlmpondrf. V. K. en la Ilota "pedlal que 
aob .... ello ~ »UD, pl"tlelDdit:lldo "",o mi «u'aieaeia )' dtlnuoo oompletamenW 
Je toda .iml .. lb,)' afo:<::eión, po.que ai 10)' ami,o de In .. amip, mochu m'" 
... y de la j.,.~ia)' de la .enlad: Iml.,.. Pl&to, """ macb --b ..ttu. 

- XXII -

nITOS 

t.. altura que Ole e"euenUaD lo. Coltg;"" NIO)ional_ PO' 1\1 <IO"~\I .. eJleia, 
&. lLIn.uo, ui .... que'\\II .,.;p.to ..... no ti _;ten llI. acuo, &iao '1'" ten· 
!fl" MUM teuo. propi.,., u"iform,,; P",Vil, po •• "P'*"", la nl'orma DIO na 
<id Plan de Ealu~ oo ... \IItando pa •• el cuo I lujet.,., .. nd&de....."e"w ino.-
lnIld ... a Ia.u '1 .... ~ Y pl'Úti_ en la enailaDA, iDlblÚcSo. en id_ 
.. " ... Y I'(>Otll, que no ~I~n e" opo.ieióo co" la de la all1o .. ta d. lo. homb .... 
w""'~ no de eota o .""eUa l'1-ovÍJId. llÍJIO de la Rep(¡bliea loda. Par. IlIO.Io. 

~a)' tu\», en aener&!, oomo lo libe \'. K Cada Uro! ..... enaoe6r. MC\ÚII" cien. 
eia)' e ...... c .. n.ia. \' COIllO eoIlOI do. ~Iew."to. 110 .... 0 "nifono .. eoa el prof_ 
lldo de la Rep(¡bliea, neo riameaW debe reina. la IIIa.r-qQia en 1 ... CoLea; .... 
)l;IO)io".I .... wb ...... "nlO de tallla t7ueeu<lmda, 1 que •• no .t.eDdt-.1oo e1l&D1O 
anu., la .. a.eb. de.to. .. 1.b1fJcia'¡~nw. toe.' nelruiv., eRando men .... ¡No 
l. JI'I~ • \ .. E. '11M podla impllrtine WlI einular. todoo lo. Coleei ... pan 
,¡Re 1 ... p ... r __ d. loo diahnt ... ram'" pl"tlenlllr*-ll .... t.esWI ~ ... 
peeti ..... "" .. p ...... eti~udoe el Gobierno I ""'11ear 1\1 publicaeióo, o oomblllDdol 
\". E. onl", todoio 1 ... pnof.,.., ... de Jao dilerenltl uicn.I ..... I ... '10. ea .... al. 

11 t&patidad. 0"1_ IR'" oompetenl. para u.baJar _ Pro1~U" de tu"'" 
o ",mfi ... do.1 d_mpefto d~ eat. tarea • a1p"o. doelO .... iml.Rld ... dt 11 Rt-
públi •• , y. p&r. 'loe loo oom¡¡aieran. o yl pan '11M I0Il doo:í ......... al~endo 
lo. ,nú. propÓllito e"lre lo. ."10 .... de "" .. iIO reoonoeido y recibido tomO 

tut .. on LniT.raidadea de raml, o >:(In v .... ndo o.na. I"eIlIlWn • todo. lo. Roo
lo", d. lo. Coleri ... N..,ioDIlI. .. en 01 punlo '1'" \'. E .• ti ...... po ........ yroi""~ 
p&r& .. ord.r lo quo deberlA "",,he_ IWb.., ti 1"'.1; . .. 1 • • ' Aetualmmle .... 
lodoI loo prot __ d. 1 .. llill"""lu ... priDoip&les. leoemo. que dietar, em, 
plnnelo. tOInO .. wn.III'Rienlt, la ",ayo. p&rU de la bora., dMicnada por Ik
~llm'IlID. par. dar la .1_, lo que ea " n aran ,ueo .... aieote par. 1 ... llI.wnn .... 
A"",rda"do p_ lo. 1 .... 1 ... So •. Miniltro. todll 1 .. ditiellltadeloe ob.i •• ! .. 1 
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lo. Colegio. Kaoiou81<>$ progrel!nr,;n e~traordin/lri'!1n~nte, eo"'o "" podl·" oeu\· 
Inroe a la ilustrada inteligencia de V. K 

x..'{1l1 

CLASES DE DIBUJO, DE MUSIOA y DE HISTORIA 

n""pecto de la el,u;e de ~Iú"icg y de Dibl,jo, debo decir a v. K que 80n 
COI"O ,;i "" ""iatiera", no por iUco11lpetelldn del prore:oQr, ~ino pe' der....,to d" 
1"" elerne"t ... ab..,lut/l'uen~e nee"""ri(>\; para cada ,,,,a de c1l8li. El Colegio n" 
ha wnido, Jli tiene ¡".trume"!O "ingu"o,)" 108 alulllno,; tHU'p<>CO pueden """. 
Icán;eIOll. por oc, ea~i \00"" llObrtll. Por Olra parle la ~hi.iea ,.oeal sin la in •. 
trUll1ental "O ti~"c ah·,,"li,·o lIi"II"'IO. 1)'''· lo cwd 1"" j6vcne. lI,ican COII l. 
ma)""r repugnoucia <lita .IMe. 'fau,po<:o en IR Biblio~eea uiate un solo libro 
Que pudier/l e"ti",ularlo~. I,a clase de Dibujo lI<l ~n elltontrndo)" ~e e"cncn~ca 
en el mismo e.tado que la anterior, car""ieudo wmpletamente de lodOll los úti. 
1 ... nee ..... rio., cOlno 11011 m"",," y .rmarios, oorregpolldientcH modelos)" bu,IOII 
de )"C!iO etc., V. E. con feeba 13 de mayo se dignó dirigirme uaa nOta adjuntán· 
dome en copia legalizada, la fdotura de "" eajó" conteniendo úlilM de Dibujo 
""I"ml, \"cnid"~ eu el buque Jac.¡ues Caeur par" cote Establecimiento. a eOll· 
.e<:nencia de mi pedido. Si" embllrgo .. t. iaeUlra aÚIl no l. te"emos, ni 1"" 
Se;,ore" 1I0<lI·ill""" y ~I,,;," 1'01" <¡Uielle8 dehia hacerstl la eGllllue"i6n 8Cglm la 
nol. de V. 8., t.mpoco me IIsII dirigido U". letra. Re'l,"cto de la ola ... de Ris· 
torill, me Oenn" mauile.lo, a 1'. E. qu" ,oda .obremaner" cO!lveni.lIte ense· 
iiarla per medio de "und""" cusl Is Geografís 1'''' m/lPM. \" pu,,"~o que J>4r. 
la flislmio UUiVCI"SaI, 1'0'· de prolllo 110 "cría 11111 faeil. " Jo meno. podrf" ha· 

"CI"l;C ,..",peeto de la Hi"toria de ,\",~ric8", principalmente .Ie la Republie" Al'" 
gentina, figurRndo e" el lH"imer cuadro el r.tl""tu <le Colón. '"'I"rlÍu<lose "" 
ei"tamente su hi.lol·i •. como la de los do",a. IKll"SOIIMjl'S 'I"e le han sncedido, 
fiSurondo.n I'rHn<le ",,,·.1,, h"~t" on '\lw,troa ,IIAS. 

XXIV 

OBSERVACIONES GENERALES 

¡,"'" "llInll'OH de 1j9 añu ,lebe" eonolllil· au' e.tudiO.'! preparlltorio. a fiu"" 
del pre5e"le; pido ~ v. E. que dada 1ft (,lti"'8 prueba de """ .... Iudio •. oplar~· 
co"..cgni, el gr"dO <l~ Bachiller. o de "",estro. ell Aries en la Univer;idad ~·n· 
cio".I, tan !iOlo P'Cl!e"InndQ RUS llruebas de ,.,,, . .., con 1M respe<lh·a. formoH· 
d"d .. ~. a 110 ser '1"" r. E. cstllbk"cll nlg"''" r""ciólI I,r.via para "olemllizar el 
acto. igualmente I)ido a V. f:. si lo tuvi ...... a bien preferir. en il/uslda,l d~ eir_ 
cUMlaRei"", a .. loa j6'·elle., par" el 1"",,fe,o,,"lo en los Cnlcgins Naciollal ... 



_ na 

II .. ~I.O ds lo. pN!.w.o., tan n_.i .... para el \'JIllmulo y ldopl.&do eu eui 
lodo. 1 .... ectalt ...... ie"toI de ed_Oón y 'lile DO hI;r C&I'TIn ,uolfWl& Q\MI no 
M haya .... rvido de .. u liotema, ya ell la Marina,,.a en la lUida, 1a ... la 
I'intll.a, ya ell l. Arquileet .... a, el.<:., huu la corolL&cl6o miel. de lo. ".""d .. 
poetu, .... bla pwado _Mhit" IIn eapltulo . 'i ee;aI, n>M por ahora, mi coa· 
tento """ 061 .. ...,..rdar 11 v. E. la I\O.IIvwieDeia, la junieia,,. 116.n la lile idod 
de IM:lrUir ... u ,Oliama huella, Que "o. .... u tru.ado 1 .. miow .. uociacion. ei"". 
tirieu. t- _",,1 .. rnduod .. s.. •. Kiniatro, eanOlIl .... mpletameuu de m"" 
t ..... pua la ealir.&fi&,,. po. otra pute 101 b_ 'U'Enria la uniCo ..... idad ea 
tl."a.!ler de lel.a pido pu,," 11 v. Jo:. pan .te pobre Cole,io aIlfUDM de 1M 
uugJju do! 101 rico.,. alllIDd&lllel pan. "1M. prodi,an a... 01...... """ 
lfor1un.d .... lI.bl""do a , .. E. .obre la I:'«ue\a lor&llul, le deela Que para 1111 
11010 prore.o. nan demaaiado oeheuta y Uolltol o III1Yt:ll!& 1I\lIIl1I .... Po. lItO pi. 
do..s miRuo a V. K, .. diroe 110mb .... 1111 Iy"dalll." 11 aUIO.u.nnt polra ello. 
Por el plano del ~:d.ifiei9, yeri V, K. que h&J' patio .... eorftdor uiu¡uuo 1 01 .... 
<ro" d .... o ullo IKIlo. Si fue •• poai ble a,"nd~. I .. ta n"""';dad, la !figiene te lo 
... nd~l. en " •• n mane .... ~'illllme"te, al te.m"'" _ul.r,. mem ... ia, pido 
mil J)ft'don .. a V. Jo:. por ... uURli6n; pu" debiendo ImpoDe.le de 1&111&11 .. l· 
"uei .... idad .. y detall.., por 01 •• parte, IlOU,,';"" he enldo .. tar obli,odo 11 
h • .,.,rlo de .. w modo, por oc. la pdOl'" en que debla d&l' ! lIenta 1 v. &. del 
... tado malerial ,. .. oral di .. te Colegio, 1&11 aputado de 1, aeeWlI Inmediau 
<J.I .;~mo. Oob,em .. N.tiooal. r .. be abllododo en tu ide .. religioa", ... por 
que coo dolo. be viato que mili col~ ..... 1010 uno Q~ otro, 001110 el RecIOc d~l 
C'olqio Nuiol\al de l. Mioja, • baila preoeapado de .Uu. .... Olee por el non· 
1."';0, OlrOl ~O,DO el del Col~io MI l"rupa,., .i,. .tudia. la .~fta de 
,;ueatra _it<bd, pide a V. K dMObliga.lo .liD dd deber do lIeyll'""" lIum· 
, ..... a nmpli. eon el p'eHJIl .. de la mita ~II 101 dial ..... toe, ....... o loa domiog<ll 
~ r,e<I\&I ~lIóli(&I. 1 .. Repliblit& Arpo1in&, flI doo'" ha,. :hl!¡i6n I)oml ... nt. 
por 1& doble andóo de 1& prietLea ,.uenl de '" bbltaolee ,. d.... le,.. 
drilea, no puede omitir taIt. ideal tin ojtri" de l. Suióo. 

• 
F'irmado. n.n6nI~ lIartf:D Pilero 

Rector y l>ireew. de Ealudi.,. del Colegio Nleion&! de 
SaotillCO del r..tero 
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1:. l. ritul.d d~ Iht., .. ,., dd 1:.,.,.. <Í 'ru diu 

dtl .. ,~ d, o<,~~,... 11,1 ..... lid S,""" d, JI/ 

"" ........ ,.... ... .... I~ • .~"", ,... .. id.... l. ,¡ 

S.¡6to d. ¡-:"Md;'" ",, "("01'11*0 S..-io • ., d, 

Su/idg,,'" .1 .~I;¡Qr (1(Ib( ..... d<>r d. ID 1' ........ <1" 

ciwd.duo IJ. l/u,,,' TaooodD, ti U.d.,' 

S ..... , IJ. J"". dr I/;/hrg .• / \ '¡".II,rlor 11. 

",...ciM'" /'.'. Jla'~"' ., el ¡'"oU/,.I. d.,~ I:r"",. 

C._ .... d. J~" .. n., " d. 'a lI.prunol.n.>. l'ro. 

,.¡...,." 1." S,JI .... " 1',..',." .... dd Col,,,,, • d .... 

•• p/"'¡.,. d, kr .Id .. i.i.!''''';'¡'', ........ 1 •• l>iI. 

,..... .~ .. ,.... d~ <;tuled._, ""tul" ,," -u 

d. l. _ ...... , " .~,¡¡",. K«lor ;o"iM ., 

S, .... , (,'ob,,.,.,,d,, .. • pro",d" <Í l. i.".I.,.;.s" d., 

"",,, .. do ('(1/'1110 ,\ ."rit> .... /. ", .. d"do fn,l~ r 

por ti f:r",,, . 11""" I',.,id •• /. d, la II,,,~. 

b/ic. /). 1'''''''.11'' F. S"",,;,.Io Jl<>r d.",lo 

".5 d • .11M,,, dr ul •• "" . 

. Id" ,,,.Ii ..... 1 11,.", ('" .... , \ ·;'-'rio 1) . • ~,¡,..,;.¡" 

/;""""w.,.. '0 •• '4111" /0(»' " /i,"',. {;(Ib,,...<I,,,, di·; 

pri .... "'" oÍ ho b,.Ji,;.r.. ,1<1 rd;fOrilJ; boi<> ,1 

1'-'''''''/. d, kr ,"uli .. _ .·"fr_ .Vori., ,in· 

d. ,..eI.,; .... el ... 1' •• 1" ,/ ",inoo .s,.", O<>iH ...... · 

,1 .... ,,, ,'1,11<>", '" JI'lil .... JI. ,1, ,"",.,..,. 

r ,,,,,ó ... d. ,. tt ..... "... ,1, 1" I>,.dó,w. • ,·o./IQ • ,., 

"nto'", ,'''' ... ,," """~.' .. wl", ti \ ·¡",·II,r/o. 

di6 ItrIo," o/ /)'r"l" ,I~ :; d, J/a .... ' r~y .. 

,,"," " ,1 ngw".I ,. 
f),PfI"~"""'~ d. 1." ...... <i60 1'.6Iiro _ /1.,. 

_ .hrt .. , JI. ,,,, [" 1~9. _ C,....M ..... "d~ 

\. Q." ,,, 1,. ,.g ... '. <In I'_",..,¡" ... ~, 
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• 

p""",€I"" • "U~"'fH"'" ,/ "",.d" d. 1"'<>'rI"" 
d. ;ulnocci600 pri ......... tM l. I·,,"~."'" "". 

,ti. a,:;,n ""'l/. d". "(1(1< 1.. 10'11\;.";;':" d i 

.IU u/udó", IK ./ (,'olt~. 

/.6, '(11' -/H" ,./., buu, ........ 11"."<1,,, 

01 ....... _", ...... 

,tri. $' 1;1 HuI .. , <ltI ('eI'f/i<> "tI,.I,.,..; ti " ... "dol ... 

d, / ',d.f/Of1;', ti l. 'l'" .,../;,..;. 1m ./., ...... 

..",~I_ r r. 1" '1'" ... diní.. uo",,,, .. , 

fi M d. (adQ fiN" r"",,,~" la. d, ... ". da.e., / '". 

,Irá. ig ... ,¡ .. r.', "'.f~rrir .; .. ,. "Mla /," 

al.",...,. ul,nl>, 'l'" 'l"it .... ug.ir .... ¡". 

cioo~ 

(lI J.(U 1Ol........ _,.Irw dup,," d •• ud;, .. 

,il/i.... u...... rfcihirú. '''''''' 

u dipl."," ", Jl al~lro. 

7f l-fí' al"",.", .1/",./, ... ",wll",o" Ó I/)J Ilrol,· 
",nI,,, ,1 ('ohfJi<> (t ... " rrl"'U/M'~'¡ nl",I""., 

, (O ./ l)" .. ." .. ,.,,, ", ¡'''",uw.. /'ri .. "r;~ c_ .uf/ud"" Un.'''''''_ 
Ir K/ ('ohg;' ".<1,.. ,1 ,., .... ,..¡ qM' d.!' ...... ' •• 

/a I.~, d<l ' ''_pu/do, A'lllul"',.1 . .... , lit

/0.-, W ,,,' pro!,oo.,. /",,,a"'; .. ,; ." ,aruo "" 
,.." .. ". d, , .. <1;"",,, 'lO' del,,.,..;.,, rI ,JIU" 

dt ut.,¡w, tlr ,'" I'r¡/~/I;WI , •• 1 priOH" " .. ,_ 

J.:/ /)'p*rl ... tt.'''''~ lul .... ,..w. "ri,." ...... urn 

,,//ul • .,¡o p'" 1/ \ -;a lI.r'o~ ~ lO." ,Ir /Q' pro-

ft#<J"", ...... "".'/0 fU..... It/lWO'¡ ... U."lrw ,¡ 

W. 01 ..... "" ¡.I ..... ". 'l.' .. d~rl;(u '" 1""· 

fu<> rodo. 

f1/ QO(I¡" ."roru",l" ,lrl ."",b''''''''.I" dI ¡'" 

prof._ .. 11. f: ,1 So,. 1:""1"""1,,, d, l. I'n,,~ 

d. SU''''/lo. 
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F.~';"_ 11 nr,';ulu .<f"'; • .. "",b .. d.,. jJ<>r 

" /fulor . 

. Lr'. 1'" J:o 1" d","ri60 d, ball', ."tI· 
,,,,-, 11 d,,,,,,, /1''''0' ,Ir! (·¡¡hyÍ4. 8' "owir,; 

l. J ... ,,,b,,,i60 ~" A~ 'N In 1" d<II'ru"I''''''O . 

. Lr/. Ir 

,. /',..".;.,.,.., <1, .'1~.I"'g" d'¡ f:./rro, d. ,. pln. 

/.f~;" d" <""'I!,;O ,It ... 'O,rd" "'. ,/ /l/dor 

'1'" 1( ""Mbr" "'bi,.,! .. ,/i"jir#:l, <O" ,.1, 
u',j<lo /" .,,'a Q,v"l"d" . 

.,I rl. /:1' ('o .. u.I"N(>~ ~ '/ .. i .... ,,,ro 

"'K""OJ., 1,,¡¡,ti'I"'" , di", ", lI'j .... , ... , s.-
K I/lI/O:.\'TQ 

fU; Jn'TlUol, 

( 'U.TO i /,\·.'·TlU " '/11 \' "IIII.Il"_1 

,,,,,,'o/!, ./~ 1 0"lrNa~;. I' ';II/;''a 

.Lirr_. 1/",,,, JI ,', 1~1,9, 

. LI',I: /I/)/I 

"1/ ,1",. '" 
{,., .. :;,f./ 1'""./, 11 poi'" ,"'"01,, ~ I~ 

¡u/Q/.,c;;' .. <Id (",,t,,,¡,, .\'n.;"",,1 ,. ,,, /' ... ,,< 

,,. .~II.'¡"'.I" .1" 1;./,,.., 

1:1 1',.. . i,I,." .1, la 11",,;1.1;, a ,, ' 

r XmHb ... " 11""" <I'¡ '-,,1,,,,, 
,,/ S,.;'".. /J, J .... Jluh'fl d, ,. '-.'"".; 

<I.d dr 1f,"',IMr~, ,oin Hulo, ,.¡ .~,¡()' IJ, 

F"U~"fQ J:, ./"Ib"';" '''. ''''' ~"'Id,,. ,,'O' 
, .. n.oiy"" ¡ .. ¡,~ <Ir! " "'./'."'''' 

2' 9'" /, .. ,,1 I/ i.;.I,r;" ,Ir t .. 

do " .. i •• '",,,,-,,~,. "9"''''''.'''' ",HU /. ...1.-

1<K'ó6~ ,1,1 ",hyM'. 
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,..,.,¡ •. ,,.;¡'¡,,,.,,. 11 di" 01 lI.jid"" r~, _l . 

• ~.1I1)11J: ,\' TI' .h,'Jiu •• ".IIa •• d". 

(·",,,IN"/. 'IN' ,." l. ", l.... d, ¡,,, ,,...--."" .,'" 
'IN' u'Ir,d •• 1/ .... ,.", (;~b, ...... d", ,¡:" ¡", 
,., 
d¡.,~"o 8iU.j,.,,, 

,~"wrr, 

f:". ti", (JI,; ,1"';""1/,, .. ,,,,,,,, .. , n .,,,.,,,, ... ,,.,,, 

q"' . • ""'IN/ .. ",ill" r.l .. """,.if"'-io .... ,.;,~ 

'" I""""M<. "'J"'1~r",,~ ""',.. <1 /-">".,.,,, ./ 
./)rr " l. j.,·ul"" '.'"N"I •• ti, ",, ",i.l" 

U "N' ,. 8 .,,¡hir " .. "u ..... u d. 1.. ,¡,.,., 
11 , ... ¡.,/,;",,¡,,"U <1, l. ,~" .. I 11 d,1 '/{"'" 

"", .... ,1 .. ,. "N¡"; '" .. 'i,,,,i.,, .0 I,jo"". d¡". 

,11 V',,,;' /1 ,ulu,,", ,í '" IItl,;'I,'i,~. 

1,,,. ,,,,,1./.,. ",i,~Ii",,, ,,,,,t" '" t' ..... "'i." "" ",,,. 
/lu,,,, 11"". V''''" A" ~t;,'" ,.",i¡J". (~ " 

.""_",,"" 11 " ,¡I,.,i", hIJ " i.I",.,,,,,i,'., 

.,. ~,¡J"J 1'''' '" .''''''bu .. "'¡,,.; .... ,. '1" 
,', / 

,ti,; .. "",,!,!. , /~" tI ,'. ""f. 'v. "'~, " ... ""., 
dd ml,.lo d, 1" ',,,"11"',,',,,,, ... , "rilo ,l· l. ti.,· 

liRrri,;" ... IHr,..¡ ,1< ,h'l"r'"rl .. , "t' •• ,., 

d~ I.c ...... "dI, •. 

f:, ",,"d., '1'" "¡r,,, ,,, 11""",,,," ." ,,,,,,1,;',,,,, ",,,,. 
.".". ",~"',, de ,,', ti r. '"., 

,~t"li,,, <Id 1'" i/ ,,<1 'H".I""",, ~ ,/" 1~"Ii,Ii. 

l. ,/, lu, ","Ii,~,"" ,it-ilfJ., ~'" ,di' ("~,~" . 
...... ,,," ... ~ .... ",,, .... 1"lri¡'¡.~ 'l.' uu,~" 

" ¡J"I"".' I/Iu ./, ,.,. "U'd. rlr /h. 1'.'/,1,," 

1'"" n" .. ¡,"~" ,,,,.;.,., •• r..,. h",b", . • M' 

.... id,," uiJ" .. " .... 04 .. "", '1"' l.. ¡.¡u· 

""" •. ,.~ ... /h,,,,"¡,,rl,,,. iUI"'''''''' • lO'" j~. 
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• '<'~t,f, , .. .,. d, r.".,'¡" ... ....., IJlg". d. 

'" 
,,, '.borf. d. " ,'~I ... " .~./; .. it./" 

d. 
" 

j ... , .. , d. 
" 

b,!lo. • ",,,",r<i.dd,, 

" ...... ,"" d., P<' ....... ir . pro.wo.n'.t...,.. 

'" 
....,,,. <" ..... " 

_. • 11 • "'M ....... 

" 
r~rt,j. d. 

" "t~l'ÓIr ,,, p.J.bnu ' .. 
........ , p .... dfl ~"rnl"" ....... ", 

"/J/QS , 1 .. UIn'HT,IO" 

• 
d • 

'l·' 

/(."..... ",wIW, ...... ¡>Ii .. ,/o ,1 

.,;'/~cI(}"'" d,b.. 'IO~'" •• i .. po~"(}, dt, 

'h.p." d~ l<ido r/ di""."" ao_ 

'''-'M. rI lIo;or lI,cI". Iditil,í 1<1 a"¡" ..... ,',,r 

11 '" (l. ti 1" I·"",~.c'" dt S~"''''!J'' 1'''' <1 

Itlil ~ra.I"i .. i,.,,, '/u, /'" NO,.;" ,. "1"'/ 

,.'i .... u/u. ¡.'-¡'".d" " "',~'" (;"blrHa,¡' .. • / 

('wm I'iran'" ri '1M' """,/uj .. , ,¡ /d (uN("rr,. .. '" 

" ,. "'!J/"", ,11,,/,.,.." , .. "", "". g"'r¡"~ ./ 

1'''''" /'",/,,..,.., /"" /" ¡.""I.rió. d" "1'" ... ,10 

r,,¡,jw. ..... /" '/'" ., di'; p<>' ''' .... ¡ .... d" t/ 

""O d, /. i",',,'.~";. d.¡ ('(o/(gio X. '",,, I 

/i._.do ''''''01 Iw .......... ru/.. '-la •• ". 

, .......... 1 ....... , 

1'. 1: JI~I",;. 
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R,tmlglo Cq.ro! 

StIJas/km dl julis OoroSl,'q.gq. 

u.1.s SIIrtll/ AugrsSlo BruchrniU/1I 

jou JI. Orgtiz 

CU51odi() Suq.ru 

IJaUÓII Gol/() 

Franásco Paz 

Abrahtin Oonza/,. 

Pa~/o Fu,."a d, /a Cm. 

Rumól/ Snlllu,ho 

SIJ"'ilJ/I'<' Pala,i,) 

f"fanc/sro Sa!>'aliufa 

jeslis AI .. ri .. Hllrrionutl'O Ftlipt HuditJ 

O,tR/lrio SiUI/iIldn 

I'kl()f H(II,dn 

jau ti/Vil,.. 
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