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PROLOGO 
~ 

L a publicación de este folleto hubo ele haberse hecho hace tt:etllpo, pero la 

Comisión acl hoc t1·opezó con incon1Je1M.entes ¡¡ rennnció la n'llisión que se le lvt

b-ia comficu:lo, u por ello, el [oUcto sale a luz 1~n poco tarde. 

El stt.bscripto, como P1·esidente de la Comisión P ro honwrwje a la extingt~i

da escuela Sanniento, asnmió entoncr' s, todct ln responsabilidad para q~te este 

oúltim.o homeno.ie no fmcasam y hélo c14_ní, quizás, con deficiencias q1~e set'án 

cliscttlpadas po1· mis colegas y pm· mis ex-concliscípnlos, en vista de la imposibi. 

dad de salvm·las. 

L a primem dificttltacl ha sido la de no haber contado hasta hoy, con toclos 

los datos biog?·áficos y fotografías de nttwhos colegas, qnienes por una eqtti u oca

da modestia, o po1· ot1·as cat~sas que no alcanzo a comp?'Mtder, no han querido fi

gtwar en las páginas de este op{tscH.lo de recordación histórica de ·una Escuela 

N onnal qtw dió tantos b·uenos edt~cadores a la P at?·ia, de los ctw.les m.twhos han 

fallecido. 

Y bien, a.qt~í va el folleto y e.~pero qtte algttien, etwaruado de escribú· la · 

historia de nnes~as instituciones edttcacionales, haga en sns páginas 1nención 

de aquella mtestra E scttela y ele los q¡ue ft~e,·on pt·ofesores y alt~mnos. 

El P residente 

D r. EUGENIO DEL CIOPPO. 

NOTA-Con el fin de que no hay a descontentos por la prelación !biográfica, 
las fotogr afías y los datos •biográficos han sido dispuestos por orden de fecha 
de egreso' de la Escuela . 



'Circular - Bs. Aires. Diciembre de 1934 

JJa Escuela Normal ele Maestros ele J\IIendor.a, desde sn fundación en 
1879 basta que fué suprimida como institución autónoma de preparación do
cente, ha producido un núcleo de erlncaciomstas, importante por su compe
tencia y por su acción Pficaz en la enseñanza, que ha contr~buído a la di
fusión de la instrucción pública, en su!> diversas categorias, en distintos pun
tos del territorio nacional. .Algunos de los maestros, egre~aclos de aquella 
Escuela :\formal a t ravés de Yarios lustros se han dedicado al desempeño de 
la función educacional en la instrucción p1·imaria; otros, después de haber 
consagrado los mejores años de su juYentud al no ble apostolado de la ense
ñanza primal'ia, han alcanzado mediante esfuerzos personales dignos de es-
1ímulo, los pergaminos del doctorado e ingeniero en las lTniversidades Na
cional de Buenos Ains, Córdoba o l .Ja Plata. 

Por feliz coincideneia, todos han revelado el impulso inicial que reci
bieran en la Escuela Normal de lVIiendoza, acreditando, no sólo calidades 
mentales de sólida preparación, sin o tambiér. condiciones personales de dig
nidad profesional y de corr ectos procederes. 

Llegados a cierta edad de ] ¡¡ virla, lo,; ex-alumnos de aquel importante 
Establecimiento, en situación tal de reflexión que desap:::_tf.Jen los egoísmos 
que engendra la lucha por la~ aspiracione.., o las ligrrezas de la inexperien
cia: sentimos el recuerdo palpitante de hv!ido cariño hacia aquella Escuela, 
ya extin,guida, a la vez !que experimentarTlos la necesidad de tener ocasión 
de reunirnos todos los mae&tros egresado>; de dicha Escuela, en fraternal, 
culta y afectuosa asamblea, para rendir homenaje justiciero a la acción fe
cunda y duradera del personal dire ctivo y docente que tenía la Escuela Nor
mal de Maestros de Mendoza. 

Aquella Escuela, en la historia de la en>eñanza normal en la República, 
constituye un organismo que fué vigoroso, e11 su acción docente, como fuerza 
cr eadora de aptitudes y de anhelos de pedc-ccionamiento. 

No es, justo que por haber desaparecido la entidad de 11quella casa es
colar, desaparezca del corazón y del penc;am.iento de sus ex-alumnos Maes
tros, el sentimiento y el ideal qne determinen un ,homenaje ele justicia. Ba
jo el impulso de estos Rentimientos los que suscriben, ex-alumnos Maestros 
de la Escuela Normal de Mendoza, egTesados en diferentes épocas hasta el 
año 1900 en que fué suprimida, invitamos a Vd .. suplicándole haga exten
siva esta invitación a los demás egr esado'> de dicho Establecimiento, para 
reunirnos, en asamblea fraternal de comp!:liieJ·ismo, en la histórica e impor-



tante ciudad ele :Mcncloza a mediados ele enero del próximo año de 192.5, en 
el local que oportunam ente se incl.ica~·á, co·,¡ el siguiente progr ama: 

1?. - Uniformar idea:;, para colocar e.'l esa ocasión, una placa conmemo
ratiVIa en homenaje a la E.scnela Normal de Maestros de Mendoza, en el 
edificio en que ésta funcionó. 

2•. - Hacer celebrar un Te-Deum en una de la s iglesias de Mendoza. 
Escuela Normal, y en sufragio del alma de nuestros compañeros fai!leciclos 
en sufragio del alma del Director, Vice-Director y profesores de aquella 
también . 

3°. - Celebrar un banquete ele compuocris mo :sin traje de etiqueta. 
4"· - Celebrar una velada en acción ele justicia histórica, en la cual se 

perfilarán las aptitudes de los profesores que enseñaron en aquella E scue
ta Normal, en un t eatro ele l\Iencloza y en ben ef icio de la As :·c·iación de 
l\Iaestros de la misma Provincia . 

Saludamos a \'d. ron nuestra mayot· eonsideración y sincero afecto. 
Artnro de la Rosa Ponte, Juan de Dios Flores, Eugenio Del Cioppo, 

Saturnino Salcedo, Nemesio Carrera, Jorge Olbrich, Pedro A. Torr ei>, Dió
genes. Perramón, José A. Ferreir·a, Ar turo Puebla, Pascual Ami eón , Lo r eto 
D 'Agn.illo , Dionisio Chaca, José P. Dá.vila , Enrique Julio, Darío Burgoa, Vi
,·ente Fino, Eclmunclo .F'enari , F.milio Ba rrera, R. Alva t·cz Baca y Adolfo 
A. Ibáñ ez . 

Nota :- La contestación debe dirigir~c a esta Capital, calle Fruguay 
637 escritorio 28 y 29 . Esta invitación sa hace extensiva a los ex-alumnos 
de la Escuela de Ap1ica(·ión, anexa a la mt . .;ma Escuela. Normal. 
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ESCUELA NORJMAL HE MAESTitOS DE MENDOZÁ (Sannientó) 
1879-1899 

EI 21 de Febrer o de 1872, e1 gobernador de la provincia. Arís ticles YiUa
nueva, dec1·etó la construcción del ccliiicio "Escuela Sarmiento", echando 
mano de sumas que se enviaron de C:/hile y Uruguay con .fines piadosos y a 
raíz del te·rremoto del 20 de Marzo de 1861. La obra fué ejecutada bajo la. 
inspección de una Comisión compuesta. ele l os señores J oaquín Villanueva, 
Dr. Ma nuel Bermejo, Daniel Videla, Correa ~· Nemesio Quiroga, y se terminó 
a principios de 1876, inaugurándose la "Escuela Sarmiento", de instrucción 
primaria , en seguida , bajo la dirección del preceptor Don Manuel Vide la. 

La Municipalidad, que por enton ces tenía una in tervención directa en 
las escu~la s de la ciudad, hlzo presente al ::\finisterio Nacional de Instrucción 
Pública la conveni encia de refundir la escuela que [uncionaba anexa al Co
legio Nacional en la " Escuela Sarmiento", en vista del limi.t8Jdo número de 
al umnos q ne presenta han ambas . Aceptada la idea propuesta, el Ministerio 
ord enó la refundición, por decreto de E.nero 19 ele )878 . 

Sinti éndose e11 la pro\'in cia la necesidad urgente de formar maestros, 
idóneos, el gobierno local D.enun ció esta n ecesidad al gobierno nacional, y el 
20 de Marzo de 1879 se decr etó la: cr eación en lA "Escuela Sarmiento' ', de un 
curso normal par a maestro de instrucción primaria , ba;jo la organiz<lción y 
plan de ,estuclios dictados en 24 Febrero ele 1877 pa r a la Escnela Normal ele 
'I'ucumán. (Presidencia Avellaneda ; :Ministro Dr. Honi facio Las.tra). 

La Escu ela Normal de Maestros de Mendoza funcionó desde 1879 hasta 
fines de 1899. El decr-eto ele la pr esiden cia Roca, mini stro :\Iagnasco, d e fecha 
26 de EneTo de 1900, r efundió las escuelas nacionales. Los decr etos correla
tivos de Enero 29 y Enero 31 del ,mismo año :fijaron las r egl as de procedi
mi-en tos y plan ele estudios. I;os departamentos ele aplicación anexos fueron 
incorporados a las escuelas norma1es de mujer es . 

Sólo tuvo tres directores : el señor Lisandro S'alceclo, desde 1879 hasta 
1893, José R. Pon ce ;¡>!Don bYelino H el'l'era, durante 'el año escolar .d e 1899. 

Algunos datos estadísticos durante 
su primer decenio 

1[ 
-

ÑOS 1 Alumnos del 1 Alumnos del 1 
• C. N ormal Depart. de Aple . 

1 889 22 391 
1880 25 204 
1881 23 220 

1 

188~ 19 314 
1883 34 352 
:884 33 312 
1885 36 267 
1886 34 245 
1887 32 261 
1888 25 240 

TO TALES 283 2806 



~ 9 ~ 

DON J UAN DAU'T'ISTA. ARIS'l'IDES VILL ANUEVA 

" Era mi propós.ito ocuparme con particular interés en crear 
y mejorar' las escuelas. como las bibliotecas r>opulares; en el 
est ud io de la irrigación, para someter a la H. Cámara legisla
tiva el proyecto de ley que mej or• resp-ondiera a las necesida· 
des de la agricu ltura; en armonizar todas las ideas para al
ca,nzar la paz, que ha de producir tantos bienes en pueblos 
laboriosos como el nuestro•·. 

' 'Ilustrar al pueblo es matar al despostismo." 

Creador de la " Escuela Sarmiento", Don J uan Bautista Arístides Villa· 
nueva, es justicia póstuma, decir de él lo que fué para la patria , parfl su proviu
cifl , par a la instrucción primaria, para los docen tes. 

Los )<Upervi vientes ex alumnos de la Escuela que él fundara cumplimos con 
·un deber ineludible, engalanando las páginas de este libro con su retrato y 
biografía. 

Como en ocasión de<l centenario de su nwcimiento (Agosto 11 de 1925) se 
le tributaron mereci dos honor es en lVIendoza, publicándose en los diar ios su bio· 
grafía, nos permitimos reproducir Jo ¡que dijo " La Libertad" y sirva ello de 
lección a los ciudadanos aotuales y a Jos futuros. · 

" Rememóra~e ho~· la fecha del nacimi,en to ele uno ele lo~ más ilustrN; va rones 
mendocinos, a quien la historia reserva un preciado lugar .r al que debe nues· 
tra provincia el ingente aporte de ·una inteligencia y de una voluntad puesta 
patri&ticamente al servicio de las inspiraciones más nobles. 

De ascendiente ilustr~e nació el doctor Juan Bautista Arítides Villanueva · 
en lVIendoza, el 11 de Agosto de 1825. mjo del teniente coronel J osé María Vi· 
J.la!lueva; guerrero de la Independencia y tenien te de Granader os del Ejérci· · 
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to Libertador, y de Doña Juana Cherraut, hermana ele un ilustre mili~ar, de ia 
emancipaóón, su niñez transcurrió como su adolescen cia,' en la época de la ti
ranía; experimentó a temprana edad cle:-;graeias tan grandes como la pér dida 
de su madre, a los cin co años y luego la de su padre muerto en acción de la 
ciudadela de Tucumán y la privación de cuan tos bienes tuyiera su familia; por
que como unitario fueron objeto de la con.'3fiscación dispruesta por Aldao. 

Templado por ello su espíritu y su carácter en el ambiente de luchas ma· 
teriales y espirit uales impues·to por la luctuosa tiranía de Rosas. ejercitada 
en su representación por los secuaces má<; temibles, en las Provincias del inte· 
rior, fué objet o de cruentas persecu'Ciones como decimos de parte ele Ada o y su 
gente, quienes de niño, lo despojaron del modesto patrimonio que hubiera de 
su padre, el t eniente coronel José Ma. Vill anueva. · 

Formado hombre por sus propios medios, Arístides Villanueva, lo era en 
toda la e:xrt:ensión de l-a palabra a los 19 arios de edad, en que formó h ogar con· 
tray~ndo matrimonio con Da. Vicen ta Doncel, la gran compañera de su vida, 
que al abandonar prematuramente el mundo t errenal, lo dejara sumido en tma 
inmensa e imborrable pena ·que el t iempo transformó en él en una· vet·dadera 
venei'ación el e su r ecuerdo .r ele su memoria. 

Ganar el sustento para el hogar y uesarrollar si-multáneamente las más ex
celsas virtudes, en pro del bienestar r del progreso de la tierr a de su naci
miento, sin contar para ello con base alguna ele bienes materi ales, ni con el apo· 
yo que a menudo reciben ele otros h ombres, Jos que tritmfan, Arístides Villa
nueva debió lu'Char solo y cuanto llegó a ser y a producir, fué el resultado de su 
clara inteligencia, de su hombría, de su labot·iosidacl y ele su gran energía moral, 
afiaiWacla por n na peeFecta con textura física que dábale el temp[e característico 
ele los fuer:tes .r ele los graneles ele corazón y ele pensamiento. 

Fué militar siempre que la patria r equirió la acción de su br,azo valiente 
para sofocar las constant e¡:; rebeliones qn e seguidamente a la caída ele la tiranín. 
interutaban destruir el régimen ele }a Consti tución, que apreciada por su amplio 
espíritu ele patriotismo en tusiasta e inteligen te, como el ins trumento sa'lvador de 
le s des tinos del país, fué objeto ck su devoción ferviente, cual si fuer a un tex
to sagrado. 

No obstan te lo f ugaz de su actuación mili tar, conquistó p or acciones suce
sivas ele combate, la j er arquía de t enien:te coronel ele línea, en cuyo grado lo 
sorprendió, siendo a la vez Senador Nacional, la campaña militar ele 1874, ile· 
vada por Roca, contra las huestes sublevadas ele Anedonclo. Y fué en la memo
rable Santa Rosa, don de actuó en primera línea determinando con otros valien· 
tes, la derrota del rebelde, que puso a prueba una vez más el temple ele s u espí
ritu y la condición ele srus principios morales y de sus con viccionei>. L a fuga ele 
Arreclondo, indiscutiblemente facilitada por Roca, decicli!) a:l teniente coronel 
Villanueva, separarse para siempre del ejército, considerando que no debía re· 
solverse de ese modo, algo que cost~,~ ra el sacrificio ele muchas vidas y que más 
que todo, implicaba una tentativa el e ret roceso, muy funesta, en la mar cha ace
lerada que llevaba el país hacia l-a consolidación ele s u nacionalidad y hacia el 
tt·iunfo ele la clemocraci<a verdadera, tantos años detenida por -el imperio ele 
Rosas. 

Después de San ta Rosa, Arísticles ViHanueva. renunciando definitivamen
te a su grado militar, solicitó r eiteradamente del gobierno la legalización de la 
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situación que voluntariamente se creara, lo que recién llegó a ver r ealizado, más 
de veinü~ años después, en el año 18%, en que por decreto del gobierno nacional 
le fué acordada la baja. Consta en el informe del Estado Mayor del Ejército 
que -precede al decreto de referencia .\' que. se refiere a la úl:tima solicitud ele 
baja, que el t eniente coronel Villanueva, con treinta ~, cnatro años ele r evista en 
el escalafón del ejér cito de línea, no ha percibido jamás un solo centaYO de suel
do, habiendo con1currido Pn cambio, a numerosas campañas;.- acciones de g uerra. 

Quizá las clificultade.<:; qne e.l selecto espíritu del esclarecido ciudadano cll' 
'quién tratamos encontrara a su niñez y ndolescencia para instruirse, provocó 
en él un Yercladero afán de la instrucción pública, de curo adelanto en la 
nación y especialmente en Mendoza. fué infatigable propu'sor. La escuela Sar
miento, h.o;-r •Patricia~ Mendocinas, se creó y construyó por su decisión. 

Gran amig-o ele lo" m:'ls destacados hombres públicos del pnís, como Sarmien
to, Avellaneda, Roca, Mitre .r otr os, su palabra vehemente, pero siempre verídi
ca .v sincera, fué muchas veces escuchada por ellos como consejo bien intencio
nado :r smceramente patriótica r amistosa; r1e actuación ·política, por otra par
t e, ya sea en el gobierno dP Mendoza . o representándola como diputado o sena· 
dor, ante el Congreso Nacional, en varios períodos, afianzaron es-a vinculación 
y dieron lugar a que contribu ~·era a realizar mucha'\ importantes iniciat ivas en 
pro del progreso m a te1·ial' .Y mora 1 de 1 pa ís. 

En su r etiro. cuando cles¡mrs de lo:-; setent-a añ.os ha:bia conquistado el der e
cho al dt>scanso, nunca ehndió su eoncm·r-;o decidido que se le requirió. con f re
cuencia hasta sus últimos dí:-~s, para desempeñar comisiones. laq má~ dr ellas 
acl·honorem, como la Consultiva ele Correos r 'l'elégrafos; la de Revisión de las 
jubilaciones y p!'nsiones; la Directiva ele los ferrocarriles; la de la Caja de Con· 
versión y la del Direc-tor io del Banco de la Nación Argentina, que desempeñó cor 
brillo hasta poco antef.l el e su decrso a los sPtenta ~· cinco 11fios. 

Como ra~;g·o culminante del cHrácter que formaba el espíritu de Arísticl eR 
Villanneva. eahe recordar su extraordinaria afición pcr lo:> niños. motivo el('' 
entusiasmo apaRionado con que se e-mpeñó siempre, para mejorar la instrucción 
r la educación de la infancia. 

Su hidalguía .r refinada cnltura constituían rasgos salien-t-es de su caráctrr y 
fué en aquella época de mucha resonancia el lance caballer esco que provocó a 
nno ele sm; colegas en el Senado, con m<'ti vo· ·de ofrnsas inferidas ~ Sa t·mien1 o 
en el curso ele una discusión. 

Durante su gobierno clió alto r elieve a la adminis tración de justicia de 
Mendoza, llamando a desempeñar los p r·incipales cargos de este poder, a juris· 
consultas y personalidades destacadas como los doct01·es l;arrain, Ohavarría y 
Albarracín . 

Inspirado en las ideas del viejo educacionista dió gran impulso a la ins· 
trncción pública, Negando así a obtener que nuestra pro\' incia obtuviern el JWP

mio ofrecido por la Nación al mayor porcentaje escolar. 
Uno ele los medios ingeniosos de que echó mano, fuera ele las multas con que 

se castigaba al inasistente y que hizo efectivas, sin contemplaciones fué la ele ex· 
c,eptuar a todo estudiante de concurrir a los ejercicios doctrinales ele la Gual" 
dia Nacional. 

P ara comprender toda la magnitud de este beneficio bastará decir que en 
aquél tiempo ocurría con harta frecuencia que en los ejercicios militares que se· 

L 
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gún es sabido, se realizaban todos los domingos, el go'lüerno separaba contingen
tes con destino a reforzar las policías, los fortines contra los indios, las patru
llas qrue se mantenían en per&ecución ele montoneros. etc. 

Este procedimiento expeditivo de reclutar milicias se ponía en práctica 
de inmediato de tal suerte qu~ el ciudadano conc.urrente ignoraba, si después 
de las seis horas reglamentarias de instrucción militar. volvería a su hogar o 
si le t ocaría en suerte seguiL' viaje con clirección a las fronteras, movilizado 
por varios años. 

Se ex-plica así 'que aquellos ejercicios inspirasen verdadero temor, no sen
tido hoy por nuestros conscriptos, ni siquiera cuando se les destina a dos años 
ele servicio en la armada. De ahí .pues, que las escnelas públicas se llenasen 
ele alumnos ele barba, todos analfabetos de 18 .r aún de muchas más edades . 

ViUanucva polemizaba bravamente en la ·prensa en -prosa ~ - en verso eon 
sus adversarios políticos bajo el p!ieudónimo de Promet.eo . 

Un rasgo de destacada personalidad moral ele Don Arístides Y i llanuFwa 
se revela en la comunicación del ,Jetfe del Estado Ma~·or clrl Ejército con mo
t.ivo ele sú solicitud de baja del grado ele teniente coronel ele línea que en la 
parte pertinente dice así: Durante veinte y dos años de revista el ten ient~ 

coronel Yillanueva no aceptó el sueldo correspondiente a una jerarquía mili
tar que conti'a su ,"())]unt.acl le fué eonfericla. Sancionada b ley de retiro~ I'TI

contránclose comprendido en sus términos, pide la baja a bso1uta para 1 i brar 
al erario público, ele una carga que a su · concepto no está justificada . 

.Ante este rasgo el e rarísimo desinterés que tal vez no tenga antecedentes 
en nuestra historia administrativa, debe el ejército lamentar que quien la pro
duce no estuviera ligado a. sus filas por más estrecho~ vínculos". 

Los cargos públicos, en que se desempeñó siemp1·e con el más acendrado 
patriotismo fueron el de Gobernador ele Mendo~a ; Consej ero de Gobierno ; Se
nador y Di·putaclo del Congreso Nacional; Presidente de la junta r e\'isora de 
Pensiones y Jubilaciones y miembro de las siguientes comisiones )- juntas: 
Consejo Deliberante de la Ca pital F ederal; Caja de Con\'ersión ; J unta de Co
rreos y Telégrafos ; Direeción ele Ferrocarriles; Banco de la )Ja.ción Argen tina 
en cuyo cargo permaneció hasta mu~· poco 'tiempo el e sn muerte a los 75 
años ele edad. 

1Sus virtude~ ciudadanas Me.vada1> hasta la exaltación, hacíanl'e venerar co
mo a tm libro sagrado la Constitución Argentina, porque reconocía en ella el 
ptmto de partida ele la grandeza de nuestra patria y como gran patricig, cul 
tivó la íntima amistad ele los graneles Presidentes Sarmiento y .Avellaneda .. 

Por el bien y el engrandecimiento de Mencloza Don Arístides ViUanueva 
puso todo sn celo y la revelación de ·su carácter , pot· ello hásele tributado jus
to homenaj e, rlanclo su nombre a un a escuela y a una estación ferroviaria per
petuando su memoria y hoy, con motirvo del centenario de su nataliéio y par a 
c:ompletar aquellos homenajes, la escnela que lleva su nombre se dispone a co
locar 'la piedra fundamental del busto para dejar subscripto en el bronce su 
ofrenda sencilla. pero entrañable como adhesión de la posteridad. " 

Si hubo ciJUdaclan.os en la . provincia de Mendoza dignos de ser recorda
dos con un bronce o con un már.mol, creemos que el primeeo es Don Juan BHu
tista .Arístides Villanueva, a qÜien se le debe erigir una estatua en la prin
cipal plaza ele Mendoza. 
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DECRIETO DE FUNDACION 

Buenos Aires, Marzo 18-1879. 

Habiendo representado por el Exmo. Gobierno de lVIendoza la necesidad 
que esa provincia se ~:;iente ele profesores idóneos para la dotación de s us 
escuelas y 

1 

Considerando, que soln·e 'la base de la "Escuela Sarmiento" que la Pro
vin cia cedió a la Nación, puede sin mayor erogación, establecerse un curso 
normal para maestro!'; p rimarios, de!:>de que el Go-bierno ele la Provincia ofrece 
concurdr con la suma de $ 250 mensuales a su sostén. 

Que la " F~cuela Sarmiento'' funcionará en un local central y apropiado 
al. objeto con un mobiliario completo y un material que satisface por ahora 
las necesidades de la enseñanza. 

Que es llegado el caso de usar de la facultad conferida por la Ley del 28 
ele Agosto ele 1875. 

El ,P residente de la República Decreta : 

Artículo 1?. ·Créase en la Escnel_a .graduada denominada "Sarmiento", esta
blecida en la P1·ovineia ele ~fendoza un curso normal para maestros 
ele instrucción primaria, bajo la organización y plan de enseñanza 
dictados por DecrPtos de 31 ele .::\1arzo de 1875 y 24 ele Febrero de 1877 
para ]a 'Flscuela Normal ele Tucumán. 

Art. 2°. Desígnase para el sprvicio de esta E scuela el personal y partidas 
si guíen tes : 
Un Director encargado del cur~:;o ele Pedagogía . $ 140.-
Seis Profesores a $ 65.-. . . . . . . . » 390.-
Servicio interno y útiles » 90.-
Para sobre-sueldos de Profesor es . . » 85.-

Art. 3". La Provincia ele Meniloza contribluirá al sostenimien to de esta Es
cuela con la eanticlad ele doscientos cincuenta pesos f uertes, impu-
tándose el excedente en la forma si~uiente: · 
A la partida que destina el presupuesto del Colegio 

~acional ele 1\Iendoza para gastos y sobre-sueldos 
de la Escuel;:¡ <~nexa . . . . $ 105.
A la IJey de 28 de Agosto de 1875 . . . . . . . . . . » 330.-

Art. 4?. Quedan modificadas las disposiciones dictadas por decretos anterio
l•es sobre la Escuela Sarmiento, subsistiendo la Comisión Auminis

tradora compuesta del Administrador de Rentas Nacionales, del Su
perintendente escola-r de la Provincia y del R ector del O'ol egio. 

Art. 5°. Oommüquese, pub1iqucse, dése al Registro NacionaL 

Firmado: Avellaneda - Bonifaoio Lastra 



Ministerio de· Cult o 
e Instrucción Pública 

Rep. Ar g. 
W2 
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NOMBRAMIENTO DE. PR.QIFESORES 

Buenos Aires, 18 Marzo 1879. 

De coJ1for miclarl con lo dispueiito por Decreto de esta fecha, establecien
do un Curso Normal par a Maestros de Instrucción Primaria en la Escuela Nor
mal Sarmiento de lHendoza; 

El Presidente de la l{epública 

D'ECRETA: 

Artículo 1". NómbrMe Dil'ector y Profesor de dicho establecimiento a Don Li
sandro Salcedo . 

Art. :2?. Nómbrase P rofesores del mismo establecimiento a los señores Don 
Carmen Gig·ena, Dn. F r ancisco de la Mota , Dn. Lázaro M. del Signo, 

Dn. Alejandro Marcó, Dn. Pedro Aubone y Dn . "Luis Silvetti . 

.L'.•rt. 3°. El Director di1stribuirá las asignaturas entre los Profesores nombra
dos, dando cuenta a este Ministerio de lo que dispusier a a es.te 1'-C'S

p ecto . 
Art. 4°. Comuníquese, pnblíquese, y dése al Registro Nacional. 

Fdo. Ave:Uaneda.. - Bonifacio Lastra. 

:&;; copia: .Jl arcos Paz. 
Mini sterio de Culto 

e Instrucción Pública 
Rep. Arg. 

ORDENA LA INSTALACION DE.L OURSO NORMAL 

Bu·enos Aires·, Abril 2..2 de 1879 . 

Al Señor Director de la Escuela "Sarmiento' ' . 
1\IIENDOZA.. 

Transcribo a Ud. en contestación a su n ota fecha 10 del corriente, la re-
solución siguiente: ~ 

" Departamento de Justicia, Oulto e Instr ucción Púb'lica . - Buenos Ai
r es. A·br il 22 de IJ.879 .-Dígase al Dir ector de la EScu ela .Normal de var ones 
de Mendoza, en contestación a su nota de fecha 10 de Abri1, que .ele acuerdo 
con la <Comisión Administrativa e Inspectora de la •F...scuela, debe proceder sin 
más demora a la instala:ción del Cur so Normal, conforme en un tqdo con los 
Decr etos d'e 31 de Marzo de 1875 y 24 de !Febr ero de 1877, que establ ecen 1a 
organización y plan ele ·enseñanza que ha de r egir a la Escuela ; que en cuanto 
a las modi.d'icaciones al p1an de estudios que pr opone, no es posible aceptarlas 
por ahora , pero 'que se tendrán presentes cuando se trate de su r eforma.- B. 
Lastra. 

Dios guarde a Ud.- Ma.rcos Paz. 



frente Norte del Edificio 

antes de ser suprimida la Escuela Normal de Maestros de Mendoza 
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FRAGMENTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR El VIC~ PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA, Dr. CARLOS PELLE6RINI 

En la inhumación de los restos de Sarmiento el 21 de septiembre de 1888 

"No ·habrá aldea eu la República donde 
u o se lea "®;cuela S a nn i en to · ', y ~<t a pa
rece su nombre en YaJ·ia~. como en el cielo 
seren o .aparecen los astro:-; brillantes cnan
do el sol ha descent1irlo en el horizonte". 

" Rl Sol cor ouabR tle luz !:>U s ien soberbia 
y había en sus entrañ a~; a ~itRci on cs el e vol
cán''. 

"Fué el cerebr o máii pocl ero!:>o que haya 
produ cido la América , y en toclo tiempo y 
en todo l ugar ·hu biera tendido sus alas de 
cóndor y morad o en lfls alturas''. 

' ' Ila sido el faro más Hlto y más !u mi· 
n oso de los mU'<~bo~; que los han guiado en 
la difícil sen da '' . 

' • E scritor, orador, leg-islador , ministro, 
presidente, su labor ha sido Yasta y conti
llUa. F'ué apóstol y fué soldado''. 

"Tocóle por patria, eomo a todos Jos de 
::m época, inmensa heredad inculta, y apli
có todo el vigor ele su alma a abrir en la 
espesa selva anchas vías a la civilización". 

'• En todo momen to, ya ocupara la más 
alta magis tratur a ele su país, en su banca 
de senador , manejando la pluma del pole
mista, en el seno de la intimidad , era siem
pre el mismo, espontán eo y genial , de pen
samien to Yastísimo y f ecundo, con un so
berbio desconocimien to ele lo pequeño y del 
ridículo, inmaleable, con su poder de inicia

ti va no igualada y con una ener gía y ten a ciclad inagotables" . 
" En el r ecinto del Congreso su banca era una cátrdra, y cuando hacía 

oir su voz, todos inclinaban el oído atento en la segnridad ele nutr ir su· inte
ligen cia con esa palabra que n unca fué pueril o vulgar". 

" Todo lo que con stituye nu estr o pro gr eso debe Hl go o mucho a Sarmirn 
to. En su vida laboriosa ha traz.aclo largo y profundo surco en nuestr o vir~ 
gen su elo argentin o, derram;mclo en él a manos llenas la semill a fecunda d el 
bien " . 

"El murmullo de bocas infantiles .qu e es la voz del porvenir, será el 
himno más grat o que se eleve a las r egion e>i d onde mora su espíri!tu y: com
pense las fa ti gas clel más ardiente apósto1l de la edu cación populaT". 

"Queda para el alma inmortal t odo lo que na ció ele l a inteligencia o el 
amor, que son las chispas divinas que. en altecen al hombre y lo colocan en 
el trono de lo creado'' . 



Concurrentes a la Primera Reunión Preliminar 
Pro Homenaie a la Estinguida Escuela 

Normal de Maestros "SARMIENTO" 

En la ciudarl de Mendoza, a diez ele E1tero ele mil novc<;ieJttos veinticin
co, siendo las nuen horas y tres minntos, lo~; arriba firmados y con los ad
herentes consignados, constituíclo<; en asamblea en el loeal de la extinguida 
Escuela Normal ele lVf a estros ele Mcncloza, den o m iuaela "Sarmiento ' ' ini cia
ron el acto bajo la p r esidencia del Dr. Eugenio Del Cioppo ~, actuando de 
Secretario acl-hoc el Señor Benito Olivera, y después ·que el señor Presidente 
recordó a los concurrentes el oh,jeto el~ :que informa la circular distribuícla 
y publicada en la mayoría ele los diarios ele esta Cap ital, con el fin preindi
cado, procedieron a ampliar la Comisión organi::<1clora con los asistentes y 
adherentes ele la misma. 

Expuesto el programa preparado por la JWimitiva Comisión Orp.·aniza
dora, se cambiar on ideas sobre el mismo, agreg-ándose, pot· unanimidad, a 
dicho programa, los sig-11ientes puntos: 

1° Colocar nna placa conmemorativa ele bronce. en el edificio que fué 
de la Escuela ;.Jormal ele Maestros ele 1\fencloza, en homenaje- a la obra 
edueadora ele est<1 institución , lo qnc se realizat·á Pll pr"sePcia ele las auto
ridc1Cles ele la Provinc ia, ex p cl'sonal clircctivo ~- rlorepte. m>1cstros y alumnos 
egresaclos . 

2°· Colocar en E'l cemE'nterio de la ciudac1 el<' 1\1encloz<1, c1t acto público1 

nna lápida de má~mol ron lo <; nombi'CS del pE'I'~on::~l clieectiYo y docente y 
mil estros egresados, fallecido>:, como homenaje a los ca idos. 

3• Con feccionar un úlbum con la hüotori <1 Rueinta elE' 1<1 Escuela, ~' n ó
mina clel p er sonal dinctivo y clocent.(' ~' m;:¡cstros cgrcs11do>:. con una sínte
sis ele su actuación clE'ntro y fuera del cstahlE'eimiento. el ·qne se distr ibuirá 
entTe los adherentes, dejando en conmemoración un ejemplar en la Bibliote
ca que fué de la Esrnela Norm<~l ('hov Patri eia!'; M'cncbcinaR), en la b iJblio
teca de la GobE'rn aeión, elE' la Direeción General clr R'iCllelaR y demás que 
estime conveniente la Comisión Organizadonl. 

Todos los punto¡:; 1wopuestos sE'rán tratado~ en la próxima asamblea, que 
se efectuar á el sábado cliE'z y ~iete a las nueve l10r as. 

El Señor -Pascual Amicón ;; el Sr. Eugenio D el Cioppo informaron a los 
concurrentes que, en nna audiencia tenida con el seño1· Interventor Nacional. 
Dr. Enrique M. Mosca. éste aceptó complacid o la pre'>iclencia l10noraria ele 
la Comi~ión Pro Homenaje, conceptuando un acto ele merecida jnsticia y ele
vación de sentimientos el que nos p 1·oponemoc:; realizar. 

Se aceptó la expontánea eooperación elE' un núcleo ele maestros concu
Trentes al acto que fi rman en hoj a sE'para cla, en su calidad ele E'cln cacionistas, 
los que manifestaron hacE'rlo así, por la profunda simpatía que les inspiraba 
la finalidad propuesta. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la asamblea, siendo l as 
once horas y treinta minutos. 
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NOTAS A LAS AUTORIDADES 

:M(!ndoza, Enero 3 ele 1925 

Señor Intenden te Municipal de la Capital 

A sus efectos, me es muy grato comunicar al Señor Intendente Munici
'flal, ·que en la Asamblea r ealizada el 17 del corriente en el salón de actos de 
la Escuela P aitricias Mendocinas, a objeto de constituir; la Mesa Directiva 
ele la Comisión de homenaje a la extinguida Escuela No~mal de Maestros de 
Men cloza denominada "Sarmiento", que funcionó en aquel edificio desde 
1879 a 1900, ésta quedó constituida ·en la siguiente forma: 

Presidente, el qne suscrib e Vice presidente, señor P ascual Amicón; Se
cr<Jtario, 'Señor Benito Olivera; Pro Se<'retario, Señor Lsma el Villarruel Re
yes ; Tesorero, Señor Edmundo F errari; P ro Tesorero, Señor <Tos·é Vicente 
Ferrer; y vocales: todos los adherent es. 

Le saluda con toda consideración y respeto al señor Inten dente Muni
cipal. 

Mendoza , Enero 3 ele 1925 

Al Señor Intendente de la Municipalidad el e la Capital 

S'eñor Intendentte: 

Teniendo ya conocimiento esa digna Intendencia, del acto a r ealizarse 
en la n ecrópolis de esta Capital en memoria del personal directivo y docen
te de la extinguida Escuela Normal ele Maestr os, vengo, en nombre d e la 
Comisión •que presido, a solicitar de V cl el necesaTio p ermiso p ara colocar 
en la pared de la Gavilla l a lápida esculpida: con tal propósito. 

Las dimensiones ele la lápida son: metros 1 .15 por O. 90 cent ímetros. 
A tal efecto, en caso ele conceder el permiso, se dignará el señor Inter 

clcnte impartir las órdepcs per tinentes para 'que dicha lápid¡¡ sea adher ida en 
la fachada de la Capilla, al lado de la puerta de entrilda 11 ella. 

Quiera dignarse el Señor Intende nte acceder a lo 'que dejo solicitado. 
R,eitero al B'eñor Intendente las expre&"Íones de mi alta consideración. 

Eu·geniO> Del CiO>ppo. 
Presidente 

Olivera. 
Secretario 

Señor Dr. Eugenio Del Cioppo Mencloza, Enero 26 de 1925 

Me es altamente gralto comunicarle que en la Asamblea r ealizada .el 17 
del corriente en la Escuela Patricias Men docinas de esta Capital, ha sido 
designado V d., por unanimidad, Presidente ele la Mesa Directiva d e la Co
misión de Homenaj e a la extinguida ;Eiscuela Normal de Maestros "Sar
miento". 

Salúdale muy atentamente. 
Olivera. Pascual Amidón 

Secretario Vice· Presidente 
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Mendoza, 26 de Enero d e ] 925 

Al Señor Director General de Escuelas, Profesol' Don VICEN'r E P ALMA 

El snbscripto, P residente ele la mesa Dii·ectiva <le la Comisión ele home
J1aje a la exting-uida Escuela Normal ele MaestroR de Mendoza. denominada 
"t;armiPnto " que funt·ionó desde 187D a 1900 en el loca l qnc ocwpa la " P at r i
cia~ Mendocinas '', viene en solicitar del 8eñor Dnector Gen eral el r espccti vo 
permiso pflra colocar en e,;te edificio y en sitio visible, de su frente fl calle 
Gultiérrez, una placa de bronce que conmemore y pPrpctftc. la acción civili
zadora ele aqnella institución docente. 

En la confian."-a ele que el Señor Dir ecto!' GPTiei'81, cnoperará a la reali
Z<lción clrl mencionado homenaje, acceclienrlo a lo peticionado en la pr>esente 
ofrézcol e desde ya , <'11 nombre de la Comisión <1ne l~l'Psido, las protestas de 
mi íntima gratitud y las seguridades ele mi e-.:pecia 1 considerflción ~- respeto. 

Mendor.a , 26 de E'ne-ro de 192:) 

Al Selior Di rector Grner al de Escuelas, Pro·fcsor Don V [CE~ TE P A Ll\f A 

l\f e e:; muy grato llevar a ronocimiento del Seño r Director Gener al, que 
en la Asamblea r ealizada el 17 del con ·ie11te en el >;a lón rle actos de la Es
cuela Paltricia:; Mendocinas, a ohjeto 1le constituir la Mc<;a D irectiva ele la 
Comisión ele Homenaje a la extill!guicla E s·cuel¡:¡ Normal ele Maestr os ele Men
cloza denominada "Sarmiento'' qne fun cionó en a'.¡ucl eclificio desde 1879 fl 
1900, ésta quedó constitnícla en la siguiente forma: 

Presidente. el que !'luscribe, Vi ce P1·esiclPn te, l'as<' H:'tl A micón. Secreta
rio , Selior Benito Olivera. P ro R'ecretario, Reñm· I smael Villarruel Rr~res, 
Tesorero , Selior Edmunclo F err:1ri. Pro 'l'e~orero Selior .José Yicente Fel'l'er. 

Salúclflle con toda considerfl ción y respeto al srñor Director Gen eral. 

1\fencloza, Enero 28 ele 1925 

Señor Director General de Escuelas, Profesor Don VI CENTE, P A 1Jl\'LA 

En nomhre ele la Comisión de H omenaje a la· extinguida Escuela Normal 
de Maestros denominada "Sarmiento ", me es g-rato llevar a co110cimiento del 
Selior Director Gener al, ·que en la Asamblea del sábado 17 clel corriente rea
lizada. en el s11lón ele actos dr la Escuela Patricias M~ndocinas, reconocido 
a sn actuación ele maestr o y teniendo en cuenta, la forma deferente que en 
su vida de funcionario público 'ha dispenc:;ado >;ir mpre al mag·:ister io, se le 
ha discernido, por unanimidad, el carg·o éle Vice P residente honorario de 
aquella Comisión. · 

Mientras tanto. ofrézcole al Señor Director GenPraL la seguridad de m1 
alta consideración y respeto. 

Eugenio Del Oioppo. 
Presidente 

Olivera. 
Secretario 
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Mencloza, Enero 28 de 1925 

Señor Director G-eneral de Escuelas, P rofesor D on VICE~TE PALMA 

Tengo la satisfacció11 de llevar a conoélmiento del Señor Director , que 
la Asamblea rea li zada el 17 del mes en curso, r n el lo <:al ele la Escuela Pa~ 
tr icias l\Iendocinas, inspir11cla en los altós ideales ele compaílel'ismo, hacia el 
Magist-er io ele la ProYil1cia, resolvió, por nclamación, hacer llegar a esa Su
perioridad Escolar, el placer con que Yería la .Asamblea que se al'bitrasen los 
recur sos necesarios, para el pago de los sueldos atrasados del magistcr·i o pro
vinciaL 

Muy complacido, salúdale con sn e!-<pecial consideración. 

1\lfendoza, En ero 28 ele 1925 

Señor Director Gen€'ral ele E scuelas, Profesor Don VICE~'l'E PALMA 

En mi car ácter de Presidente de la 1\fesa Directiva de la Comisión de 
Homenaje a la extin~uid a Escuela ~ormal el e ~faestros denominada "Sar
miento " (hoy P atricias ::\1endocinas) , d esignada en la Asamblea del 17 del 
corr iente, cábe~e la satisfacción de dirigirme al Señor Director General, so
licitándole el permiso correspondi ente para utilizar el local de la predicha 
Escuela Patricias, como sede social y sitio de rewüones de la mencionada ~e
sa Directiva . 

Salúdale muy atenta mente al Señor Dir_ector General. 

::\l[endoza, Enero 28 de 1925 

A. S . E. el Sefior fnterventor Nacional Doctor E:.JRIQUE M. lVIOSCA 

En nombre de la Comisión ele Homenaje · a la extinguida E,"lcuela Nor
mal de ii'Iaestros denom ina da "SARMIEi\'1'0 ' ', me es grato llevar a conoci
miento del señor Tnterveri tor, que en la AS'A~'IBL]!}A del sábado 17 del co
rriente, efectuada en el salón de actos de la Escuela Patricias Mendocinas, 
teniendo en cuenta la forma defer ente que en su Yicla pública de gobernan
te ha dispensado siempre al Magisterio , se le ha discernido por unanimidad, 
el cargo de PRESIDENTE honorario de aquella comisión. 

~Iientras tanto ofrézcole al Señor Inter ventor la seguridad de mi alta 
consideración y r espeto. 

Eugenio Del Cioppo. 
Presidente 

Mencloza, Ener o 28 de 1925 

A. S. E. el Señor Interventor ~ll c ional Doctor ENRIQUE ilf. MOSCA 

Me es grato llevar a conocimiento del Señor Interventor Nacional, qne 
<'n la Asamblea realizada el 17 del corriente en el local ele h Escuela Patri
cias Mendocinas, a objeto de constituir la Mesa Directiva de la Comisión 
de homenaj e a la extinguida Escuela Normal de Maestros de :\I endoza de-

• 
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nominada "Sarmiento" que funcionó en aquel edificio desde 1879 a 1900, 
ésta quedó constituida en la siguiente forma: 

Presidente, el que subsCTibe; Vice presidente, señor Pascual Amicón; Se
cretario, Señor Benito Olivera; Pro Secretario, Señor I smael Villat'ruel Re
yes; Tesorero, Señor Edmundo Ferrari ; Pro Tesor ero, señor José Vicente 
Ferrer; y vocales: todos los adherentes. 

Saluda con toda consideración y respeto al señor Interventor Nacional. 

Mendoza, Enero 28 de 1925 

A . S. E . el Señor Interventor Nacional Doctor IDI\TRIQUE M. MOSCA 

Oábeme la satisfacción de llevar a conocimiento del señor Interve-ntor 
Nacional, que la Asamblea realümda el 17 del mes en curso, en el local de 
la Escuela Patricias Mm1docinas, inspirada en los altos ideales de compa
ñerismo hacia el magisterio de la provincia, resolvió por aclamación hacer 
llegar a S. E. "el placer con que vería la Asamblea que se arbitrasen los 
recursos necesarios, para el pago de los sueldos atrasados del magisterio pro
vincial. 

Muy complacido, sa lúclalc con sn especial consideración. 

Eugenio Del Cioppo. 
Presidente 

Olivera. 
SeCTetario 

Vista Flores, 28 de E nero de 1925. 

Señor Presidente de la Comisión de Homenaje a la "Escuela Sarmiento" . 
MENDOZA. 

Ya se dilataba demasiado el iniciar este movimi~nto, que entraña mul
titud ele sentimientos y deberes; con uno sólo de los cuaJles hay bastante pa
ra justificarlo de sobra. 

Y al conocer la iniciativa que empezó alg"O esquiva, quizás, sentí que 
habían cristalizado en sus autores, en los que reconocí a todos los .que están 
lig·ados a los recuerdos más gratos de mi jnfancia estudiantil, una idea, q_ne 
en m~ surgía de tiempo en tiempo, con la pertinacia y la constan cia de las 
cosas que fatalmente han ele ocm,rir, porque son complemento ausente en su 
esencia, del complexo espiritual individual. 'riene, pues, entónces, lo que esa 
digna comisión realiza, reper,cusión tan simpática en mi espíritu, como cosa 
propia, y con tanto ,entusiasmo y cariño adherido, que lo hago sin más re
serva rque la que impone mi reducida condición, que pongo desde luego toda 
entera al .servicio ele la noble obra que se proponen rea"lizar. 

¡Vaya, pues, a mis viejos profesores y maestros, practicantes y compañ e
ros de mis queridos primeros años, el voto de aliento, camaradería y entu
siasmo del ex alumno de la Escuela Sarmil'nto! 

Edmundo Fernández 
Teniente Coronel 



23 -

Mendoza, F ebrero 3 de 1925 
Al Señor Coronel EDMUNDO F'ERl\TANDEZ 

Vista Flores, (Tunuyán) 
Señor Coronel : 

Su expontánea, entusiasta y expresiva adhesión al homenaje a rendir
se a la extinguida "E~CUELA S.ARIM.IID~TO" ha causado una muy agra
dable impresión en el ánimo de los componentes de la Comisión que presido 
y por ello hemos aplaudido su. cariñosa expontaneidad. 

A la. vez unánimemente los m icm bros de la Comisión han resu·elto, en 
sesión de ayer, discernir a Vd. el cargo de orador representante de los ex
alumnos de la Escuela ele aplicación de la cual Vd. fué ·excelente alumno. 

· Esperando que V el. se digne aceptar este nombramiento, lo salud o con 
mi mayor consideración. 

· Mencloza, 5 ele Febrero ele 1925 
J\. S. E. el Señor Interventor Nacional Doctor ENl-tiQUE M. MOSCA 

S'eñor Interventor : 
En nombre y r eprc;:entacióu ele la Comisión de Homenaje -a la extingui

da E scuela Normal de ;\laestros, tengo el honor de dirigirme a V. E. para 
solicitar, r espetuosamente, s e Sirva ayudarnos a sufragar los g·astos que irro
ga el homenaje. 

Los escasos recursos ele los maestros en general, induce a la Comisión a 
elevar a V. E. este pedido . 

Sea cual fuere la suma que V. E. destinare para el noble fin, la Co
misión ·quedaría altamente a.gradecida. 

Dios guarde a V. \E. 

Al Señor J efe de Policía 

Señor Jefe : 

Mendoza, 5 de Febrero de 1925 

El abajo fi rmado, en nombre y representación de la Comisión de HoP;..e
naje a la extinguida Escuela Normal de Maestros, solicüa ele U . S. e! con
curso ele la banda de música para amenizar los actos que se •r ealizarán los 
días ·10 y 11 del eorriente 

El día 10 a las 8 horas se descubrirá la placa co1ocada en la pared .c]el 
edificio .que hpy ocupa la Escuela Patricias Wfenclocinas, debiendo la .banda 
t ocar el Himno Nacional y algunas piezas adecuadas al acto. El día 11 a la 
misma hora y con el motivo de la colocación de la lápida, con el epitafio 
correspondiente en homenaje a la memoria de los Profesores y ex alumnos 
fallecidos, la banda de música tocará una marc.ha fúnebre, e.n el cementerio 
de la ciudad. · 

El peticio11ante hace presente a U. S . que el mismo pedido se .ha hecho 
verbalmente también al señor Intervenltor. 

Esperando que el .Señor Jefe ·quiera acceder al pedido indicado, el re
currente lo saluda con toda consideración y respeto. 

Eugenio Del Cioppo. 
Presidente 

Olivera. 
Secretario 
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NOTA A LOS JEFES DE REGIMIENTO V OTROS 

Mendoza, Febrero 6 ele 192G 
Señor Jefe del Destaeamenlto' "OIUYO " 

Me es rnuy grato llevar· a conocimiento del Señor J e·fe, en nombré ele -la 
Comisión que p1·esido, que ést.a ha resuelto honrarse invitando a Vd. y a la 
distinguida oficiaüdad el e. su comando, a presenciar los actos de que le in-· 
formará la tar jeta adjunta. · · 

Confiando en que Y d. como los señor es oficiales a sus órdenes, contri
buirán a darle el mayor r ealce al homenaje a realizar-se, asistiendo a los ac
t o!': ele referencia, le ofrezco las seguridades de mi más distinguida consi
deración. 

Mendoza, F ebrero •5 de 192G 

Señor Rector del Colegio ::'-Jacional, Prof. D. JOSE P. DA VILA 
ConYencido de que actos como Jos tque Yamos a realizar , levanltan el es

lJÍritu y cimentan el sentimiento de gratitud de los estudiantes para con 
gnienes les in culcaron, en sus primeros años, las nocion es básicas para la lu
cha por la vida , el subscripto, en nombre de la Comisión que se honr a en 
presidir, tiene el placer de invitar a Vd· y Cuerpo de Profesores a presenciar 
los actos a que se refiere la taTjeta que le acompaño. 

No clndaudo que \ 'd . como los Señores Profe,.,ores coopera-rán a darle el 
mayor brillo al homen_aje, asistiendo a él, le saluda con la mayor considera-
ción y respeto. l 

Mendoza, 6 de F ebrero de 1925 

Señor Director del Colegio e e SAN BUEN A YE0J'l'URA'' 

Conven cido de que actos como los qu e vamos a realizar, levantan el es
pí.ritu y cimentan el sent imiento de gratitud de los estudiantes para con quie
nes les inculcaron, en sus primeros años, la s nociones básicas para la lucha 
por la vida, el subscripto en nombre de la Comisión tque se 'honr a en .p r esi
dir, ti ene el placer de in vitar a V d . y cuerpo de Profesores a pres.enciar los 
a etos a que se refiere la tarjeta que le acompaño. 

No dudando que V d., como los Señores Profesores cooperarán a darle el 
mayor brillo al homenaje, asistiendo a él, ~i fne,ra posibl·e con alg'unos edu
candos, le saluda con !toda consider ación . 

Eugenio Del Cioppo. 
Presidente 

Secretario 
Olivera. Mendoza, 6 de Febrero ele 1925 

Señor Director del Colegio e e SA.N'l'O '110:NfAS DE AQUINO " 

Convencido de que actos como los que vamos a realizar levantan -el espí
ritu y cimentan el sentimiento de grati tud de los estudiantes par a con quie
n es lt•s inculcaron, en sus primeros a ños, las nocion es básicas para l a lucha 
por la vida, el subscripto en nombre de la 1Comisión que se honra en presi-

\ 
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d1r, tient: el placer ele invitar a Vd. y personal docente del establecim1ento a 
presenciaT los a citos a que se refiere la tarjeta que le acompaño. 

No dudando :que Vd. como los Señores Profesores de esa Casa coopera- . 
rán a darle el mayor brillo a l homenaje, asistiendo a él, si le fuera posible con 
11lgunos Pducanclos, le saluda con toda consicleraeión. 

Mendoza, 7. de F'ebrero de 1025 

A S . E. el Señor Interventor Nacional, Doctor E~RJQUE M. MOSCA 

'r engo el agrado ele comunicar al Señor Interventor, que la fecha del 
Homenaje a la extinguida Escuela Normal "Sarmiento " y a los docentes y 
ex alumnos, se "\la postergado del día 10 al 14 del corriente, debiendo tener 
lugar la colocación de la placa en la Escuela P atricias Mendocinas a las 10 
hon1s y a las 18 horas de la mi~ma feclha, la de la lápida en el Cementerio de 
esta Ciudad. 

Muy compla cido, lo saluda con la mayor consideración y respeto. 

Mendoza, 9 ele Febr ero ele 1925 

NOTA A LOS DIRECTORES DE DIARIOS 

Señor Director 

Me es grato clir~girme a V el. y Señores miembros del cuerpo de redac
ción, a objeto de invitarlos a los actos que se reali.zarán de acuerdo con el 
programa y tarj eta adjuntos. 

Le saluda muy atentamente. 

Mencloza, 9 ele Febrero ele 1925 

Señor Dir·edtor General ele Escuel as de la Provincia. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General llevando a su 
<:onocimiento, .que se ha resuelto postergar la realización iiel homenaje, de
biendo tener lugar, la colocación de la placa en la E scuela Patricias Mendo
cinas el sábado 14 ,del cte. a las 10 horas y la de la lápida, en el Cementerio 
de la Ciudad, en el mismo día a las 18 .horas. 

Al mismo tiempo se ha acordado invitar a la Dirección a que designe la 
persona que haga uso de la palabra en el acto ele la colocación ele la placa 
en la Escuela Patricias Mendocinas. 

Con tal motivo, me es grato .invitar a dichos actos ·al Señor Direc'tor Ge
neral de Escuelas de la provincia y por su intermedio a las demás autorida-
des y Escuebs de la misma.. · 

Saluda al Señor Dir·ecto·r General con la mayor consider ación. 
Eugenio Del Cioppo. 

Presidente 
Olivera. 

SecTetario 

6. 
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' Mcndoza, 9 de F ebrer o de 1925 

A. S. E. el Señor 1Hini'stro de J nsti cia e l m;trucción Pfrblica dé lá Nación ¡ 
DoctoL· AN'fONl.O SAGARNA 

TIUENOS AIRES 
Excelencia: 1 
Me es altamente g rato, comunicar a 8. E. que la Comisión de H omenaje 

a la extinguida Escuela K ormal de Maestros de 1\lfendoza denominada " Sar-
1 rnienlto", que me honro en pr esidir, ha resuelto que aquél consista en lo que 

determina el manifiesto programa adjunto, debiendo realizarse el primer 
punto del mismo a las 10 b,oras y el segun do punto a las 18 horas del sábado 
H del corriente. 

Al llevar, pues, a conocimiento del señor Ministro, lo dictaminado por 
la mencionada Comisión, es, a la vez, un alt<• honor para el suscripto, invitar 
a S. E . a presidir los actos pr edichos a fin de que _ellos tengan el máximum 
de brillo dada la finalidad que se per sigue. 

Oon la seguridad de que S. E. nos hoHrará concurriendo, aunque f uera 
por interpuesta per sona, le saluda con toda considera·ción y respeto. 

Telegrama del Sr. Ministro de Justicia e Ins.trucción Pública, Dr . An

tonio Sagarna. 

Señor Presidente Comisión Homenaje a la extinguida JDscuela Normal 
''Sarmiento " Dr. Eugenio Del Cioppo . 

Oficial. Al agradecer vivamente al Señor Presidente la invitación que 
~e ha servido hacerme para con{!unir al homenaje que el día de mañana 
se efectuaTá a la extinguida escuela Normal ele l\f aestr os "Sarmiento " de 
esa Ciudad, cumplo manifestarle en respuesta, que al no ser me posible asis
tir en persona por impedírmelo las tareas del De:;pacho, he comisionado al 
Inspector Sr. Juan ,José Gómez a car go actualmente de la escuela de Ar
tes y Oficios para que me represente en dich.o' acto. Saludo al Sr. P resi
dente con toda consideración . 

Antonio Sagarna, Ministro de Jo sticia e Instrucción Pública 

1\fcndoza, 9 de F ebrero ele 1925 

A. S. E. el Señor Ministro ele Gobierno. 
S'eñor M:inistro : 

Tengo el honor de invitar a S . E. y por su importante conducto al 
personal administrativo a sus órdenes, a presenciar los actos que en memoTia 
de la extinguida E scuela Nor mal de "Maestros ''Sarmiento' ' se Tealizarán el 
día 14 del corriente, según el programa y tarjeta adjunt os. 

Con tal' motivo, ofréwole a S. 1]). , las seguridades de .mi especial consi
deración y respeto. 

Olivera. Eu'genio Del Cioppo'. 
.SeCTetario Presidente 
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Mendoza, 9 M Febrero de 1925 

Señor Director de "LOS ANDES ". 

Cábeme la satisfacción de anticipar a V el. , en nombre de la Comisión 
que presido, mi sincera gratiltud por la gentileza y ate!lciones de su digna 
dirección, que hemos recibido con motivo del Homenaje a la extinguida Es
cuela Normal de Maestros. 

A la vez cúmpleme el deber de invitar a Vd. y demás miembros del 
cnerpo de redacción a los actos de que le mforma la tarjeta adjunta. 

Demás está decirle que su presencia, como la de los demás Señores r e
dactores, contribuirá a darle mayor r ealce al homenaje a realizarse, poT cu
yo motivo esperamos que hará un esfuerzo para concurrir a él . 

Aprovecho la oportunidad para ofrecerle la seg·uriclacl de mi especial 
cOll:si deración . 

Mendoza, J 3 de Febrero de 1925. 

Señor Dr . Juan N. P eralta, Vicario Foráneo. 
MENDOZA 

Señor: 

La Comisión de Homenajes a la extinguida E <>cuela Normal de Maes· 
tro~, que presido, tiene el honor de invitar al Señor Vicario a los actos que 
informan la tarjeta y el programa adjuntos, y vería con agrado su presen
c·ia, porque con ella .se daría realce al homenaje. 

Saludo con tod¿ respeto y consideración . 

Mendo$, Febrero 13 ele 1926 

Nota remitida a las Aspciaciones de Maestros 

Señor Presidente de . ..... .. . . 

'rengo especial placer en invitar al Señor P r esiden te, y por s u conduc
to, a los demás socios de esa Institución, a presenciar los actos de homenaje 
1que de acuerdo al programa y tarj eta adjuntos, s~ realizarán el día .ele ma
ñana en memoria de la extinguida Escuela Normal de :Maestros "Sar
miento. '' 

Esperando ser emos honrados con la ·presencia de Vd. como de sus con
s ocios, le saluda respetuosamente. 

Mendoza, 17 de F'ebrero de 1925· 

Señor Profesor Dn. Enrique G. V aralia. 
Presente. 

Disting uido maestr o·: 

L a Comisión de homenaje a la extinguida E scuela Normal me en carga en· 
viaT a Vd . las más expresivas gracias por su participación en los act os rea~ 
lizados . 

Salúdole a Vd. muy atentamente. 
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liANUEL VIDELA 
.... 

Nació en Mendoza el 23 de Mayo de 1850. Desde joven demostró iucli· 
nación a la enseñanza. Rindió examen de maestro y fundó una escuela· cer
ca de. Rodeo de la Cruz. Reconociendo sus méritos, la Municipalidad luego 
le ascendió, nombrándole Director de la l a. Escuela de Varones, llamada de 
'San Nicolás'', en la ciudad de Mendoza. 

Funda después la Escuela Sarmiento que más tarde fué la Normal de 
Maestros, situada en el local que hoy ocupa la· ID.scue.la 'Patricias Mendoci
nas''. Nombrado Director de la Normal el Sr. Lisan dro Salcedo, se le con
cede al Sr. Videla la cátedra de c'aligr acfía. Ocupa también 1ma cátedra en 
el Colegio· Nacional. Luego es nombrado visitador de Escuelas. Años más 
tarde el. gobierno creó l-a Superintenclt:ncia General de Escuelas, nombrand·J 
jefe de ella a Nemesio Quiroga, q:ue en unión de Videla, como secretario, l e. 
dió impulso ·a la Inshtución. Este puesto lo desempeñó por muchos años, has
ta el momento de su jubilación. Fu& varias veces Director. General de Es
cuelas interinamente. Después de su jubilación, solicita y obtiene ocupar un 
puesto ad-honorem, creándose para él la oficina de Est~dística y .Archivo. 

Este puesto lo desempeñó .hasta su mu~rte, acaecida el 4 de Junio de 
1912. 

Era don Manuel Yidela: un . maestro por ·vo~ación y así murió. Su re
tTato es. d~. -~poca muy anter~Qr _a su fallecimiento-

.. . . -. - .. . . .. .. - - ... . . .:.·: 
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PROFESOR L l tiA~DRO J. SALCEDO 

El Profesor Nomnal, Don Lisaudro J. Salcedo nació el 28 de Febrero de 
1854 en San Juan. Cursó el profesorado en la célebre Escuela Normal de Pro
fesores de Para:n:á y rupena::; graduado en el año 1878, se i<nstaló en Mendoza. 

,J3ajo la presidE'ncia clel Dr. Avellaneda, por decreto ministerial de 18 
de l\Iarzo de 187!) . .ftvS u ombr aclo Director y pTOife::;or de la E::;cuela Normal 
Sarmiento de la misma ciudad, ~uya reco·rclación histórica se ha conmemor a
do en Febrero de 102fi . Val e decir que fu é el primer Director ele esa Insti
tución. 

Don Lisanclro Salcedo, rlPn:tt·o de la profesión. de docente, desempeñó 
h1mbién el ca·r go de prü>fe:,;o r rn la Ji';~enE'la de Beneficen cia de 1\lfendoza. 

Era Salcedo un profesor auSttero y disciplinado. Era primo del gran Sar
miento; mu-cho aprendió de los con sejos que de él recibiera, especia1mente en 
los comienzos de la profe:>ión, ,v amalgamados esos consejos con la experien· 
cía y aprendizaje que tuvo bajo los sabios profesores de la Normal de Paraná, 
supo imprimir rumbos a la Normal de Mendoza, y a los alumnos, formando de 
ellos bue'llos Maestros, que supieron conquistar laureles en las escuelas en don
de desempeñaron la profesión . 

Si bie'll la capacidad de Salcedo ér a suficiente 'Para dirigir el flamante es· 
tablecimiento, sin emba1,go, solía consultar a su primo Don Domingo Faustino 
Sarmiento, sobre la disciplina y castigos a imponerse a los ,..Jumn0"" eo determi 
nados casos, y sobre otros 1puntos r elacionados con la marcha de la enseñanza. 

Los bríos con que comenzó la tarea el flamante profesor dieron mot1v·o 
a Sarmiento para escribirle las siguientes cartas en las que lo trat. • .tba de ami· 
go y de primo . 
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Buenos Aires Sept. 1° de 1878 - Señor Dn. Lisandro Saleedo. 

Mí estimado amigo: Don Arístides Villanueva que toma mucho interé:> 
por la educación en Mendoza, me da con prudencia noticias de Vd., ya po1· 
cartas que recibe de Vd. mismo, ya por las de otras personas que tienen q ne 
' 'er con la educación. En vista de la exposición qu e Vd. suele hacerle, y de 
lo que los otros le escriben, me ha pedido que yo le haga algunas indicaciones 
de prudencia, que existen C(}nflictos. Cree Villanueva, acaso <por lo que de allá 
le escriben, que animado Vd. del mejor espíritu , y deseoso de <poner en el me
j or tpie posible su establecimiento, se olvida de la escasez de recursos de aquella 
-provincia, y yo creo también que ele la menos inteligencia que ellos deben te" 
ner de las necesidades de una escuela, como Vd. puede montarla. El hecho es 
que se quejan ele sus excesivas exigencias, a punto de sentirse molestados. Pue
de Vd. comprender cuanto hace Villanueva para aquietar los ánimos; pero me 
pide al mismo tiempo que le haga a Vd . sentir la necesidad ele contemporizar 
con las dificultades, ~- no enagenar la vol untad de los hombres de qnienec;; rle· 
pende su suerte el e Vd. Esta me temo, sería pre-caria, si tuviese que abandon~~r 
ese establecimiento ; ~' si lo dejase r eñido con ellos, no sería ésb una r ecomen
dación que lo acreditase para optar a otro. porque siempre l o culparían a Y el. 
Tengo motivos de creer que Vd. a sus ·buen as cualidades y capacidad reun e un 
espíritu demasiado activo, lo que ,me explica haberle visto hacer dos viajes, por 
lo menos, en los que el dinero .'' faliga empleada, dadas sus circunstancias d~ 
0ntonces. no están en propor ción con el motivo de emprenderlo. Debo clecirl~ 

confidencialmente que habiéndole propu esto a Míster Stearn , hacerlo a V<l. 
inspector o darle otro emple(} r entado en el Colegio, no lo cre~·ó oportuno, por 
razo-nes que me expuso. I1e r ecuerdo esto, porque pudiera ser que se hubiest' 
malquistado su volnntad. con actos que nacen casi siempre de falta de prnclen· 
cía, a :fin de. que JJ O se abandone a la vi·vaciclad de sus cle:;:cos por el bien , sin 
cuidarse ele la impresión desfavorable que puede causar en los que sean con
trariados por las exigen cias ele Vd. He cumplido con un deber para con Vd. ~
llenado mi promesa a Villanneva qur se interesa en su suerte, y en el adelan· 
to ele la educación ; pero que teme que por falta de tino ~- discreción de V d . o 
de los otros, se críen dif icultades ser ias. 

Tengo con este motivo el placer de suscribirme su afmo . amigo D . F . Sar 
nüento". 

SAR.MIENTO Y LA DISCIPLINA 

(DE' "La Fnión Nacional"" del 19 ele Enero ele 1884, de 
Mendoza ) . 

La cuestión ele los castigos corporales, como medio ele orden y rliscipli
na en los e:,;tablecimientos c1 e educación , suscitada con motivo de algún caso 
producido entr.e nosotros, Jlamó con justicia la atención del público. 

Y•a inser tamos en otra ocasión un fallo dfl los Tribnnalc<; ingle<;cs QDe r e
conocía la facultad en los maestros para imponerlas cuando la disciplina lo 
requería o cuando la contumaz insubordinación del alumn o los volvía nece
sarios. 
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A la autoridad de la jurisprudencia inglesa sobre tal materia, podríamos 
agregar la de varios educacionistas modelos, cuyas opiniones se armonizan 
ron aquélla. 

Tenemos a Dnrán, Tellemberg, Ralcliven , We1ls Mü~Ier y otros que po
dríamos citar y que convienen en el uso ele los castigos corporales, cuando 
las escuela~ son numerosas. 

Tellcmberg "reconoce" que, tanto en teoría como en p r áctica , son nece
Rarios los castigos corporales en ciertas, aunque r aras oca-siones . Cree que las 
faltas graves que resu1'tan de pasiones violentas debieran reprimirse en t>l 
moniento miF: mo con la energía rorresponcliente, a fin de asociarles nna im
presión profunda ele dolor físico que s it·viera como de castigo siempre que 
;mrgieren tentaciones de la misma naturaleza. 

Page dice: que el maestro tiene der~ciho para establecer su autoridad 
por medio de aflixión corporal, con el fin de salvar la escuela :/a sí mismo ; 
y es razonablt> ¡.wnsar que por tal medio pueda establecer el orderr y salva1· 
el tiemp0 y el cadrter ele la escuela, tiene no sólo el derecho sino el deber 
de usarlas. 

Tales son las rloctrinas corrientes en naciones altamente adelantada s qne 
nos sin·e~ ele norma en asuntos ele ecl nc<lción , como E stados nidos, 1ngla
t en·a y Alemania. 

Pero tamJJOro care-remos ele opiniones autorizadas, c¡ ne no diserepan rlc 
aquél~as. · 

El s<• ñor Sarmiento, consultado al respecto por el Director de la " Es
cu ela Sarmiento", se pronuncia en los términos siguientes, sobre los cuale<; 
llamamo,; la atención del públil'o ~-. con especialidad del Inspector Xacional 
éle Escut>ht f-1 il e la Provin cia , y ele todas la<; personas que ocupan algún p ues
lo rn la cllst>ñanza. 

Bu-enos Aires. Enero 10 de 1884. 

- Mi estimado primo: , 

Por contestar a su estimable última me apr esuro, an tes que sea tarde, a 
clárle las felicitaciones ele año nuevo a Yel. r a mi prima, su estimable com-
pañera. '9 

Me consulta Vd. sobr e u.n punto delicado, cual es la aplicación de los cas
tigos corporales en la s Escuelas que me Iba p reocupado mucho a mí también ; y 
como el consejo de la sabiduría dice: " En la duda abstenerse" yo le aconse· 
jaría no innovar n ada y conservar las prácticas éCctuales. ya que r educiéndose 
los castig<Os al uso de la palmeta y eso moderado, no hay nada de serio en la 
cuestión. 

La opinión vulgar se inclina a la supresión de estos castigos, contando con 
el honor, el estímulo, el contraste para el gdbierno y disciplina . Nuestl>as an· 
tiguas legislaturas mandaron su:primir los antiguo" castigos (A:gosto) dejando 
l)n algunas partes la "pálmeta ", todo por la dignidad del bribonzuelo, que po· 
ne a pvueba, y a veees a d-esignio, la paciencia del maestro. 
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Vea, en cambio, el reverso de la medalla. Los ingLeses' no han suprimiClt 
ni los aMtes a veces calzón quitado en los colegios. En los Estados Unidos se 
sigue la misma práctica en las cuales, y de ella tuvo confirmación visual Bar
tolito Mitre en Nueva York lY Rhodesland, donde preguntando al ·superinten· 
rente y gabernador , le contestaron unánimemente the whrip, '.Ü azote; el 
arresto, sin comer, sis luz, etc. etc. 

Ahora se trabaja en las Legislaturas por suprimir el azote, pero el mejor 
mt>dio empleado, es que los maestros se convengan expontáneamente, en usarlo 
con' mesura, . hasta su completa sup1·esión. · 

Tienen cuidado, (los legisladores) . de no limitar la patria potestad en el 
maestro, porque siendo el niño un menor de edad, no tiene ni debe tener ante' le; 
Jey civil, ningún -d€recho, sino a alimentos, educación conservación de miem· 
bros y tratamiento humano y buen ejemplo . 

En lo demás, es ''cosa'' y no hombre. 
Por t> L tenor de su carta, veo que Vd. está en esas disposiciones; le aplau

do las abrigue. 
EL día que un muchacho calavera, (~r aún los buenos) se persuade que él 

tiene ciertos d erechos, y el maestro, reconoce cierta servidumbre al niño, est 
día la escuela e!"tá perdida. 

La exp1~lsión no debe hacerse sino en caso de maldad incorregible, lo que 

r.s raro. Quedo su primo y amigo. - D . F. Sarmiento. 
Como demostración. póstuma placentera, los ex alumnos supervivientes de 

Don Lisandro Salcedo se hacen un deber en t ranscribir cua nto dijeron del di· 
rector y de la E:xtinguida Escuela los diarios de aquellas épocas. 

''El Demócrata'' de Paraná, miércoles 26 de F.ebrero de ] 879. 

E.SCUELA NORMAL 

" Ha llegado a nuestras manos un folleto que contiene el informe de la 
Comisión examinadora de. la " Escuela Sarmiento' ' en Mendoza, en diciembre 
del año anterior " . 

''Hemos tenido una doble satisfacción al leer ese importante documento 
que nos complacemos .en insertar hoy en lugar preferente; el camino que ade
lanta en la RepúbJica con el excelente sü;tema de enseilanza adoptado en la Bx
cuela Nol'ma.l del Para:ná, y que el profesor .que se halla al frente de aquel es
tablecimiento, es el Sr. Lisandro J . Salcedo que cursó y obtuvo el profesorado 
en esta escuela". 

"Tanto más pl~usible es el trimnfo obtenido en los exámenes de la Escue· 
la Sarmiento" cuanto que el sistema adoptado, fué r ecibido con notables re
sistencias en Mendoza''. 

"Hoy, que bajo la dirección del aventajado profesor Sr. Salcedo, se han 
demostrado ·prácticamente las notables ven tajas de que aquel sistema se sostie
ne, aún con entusiasmo, como se verá por el informe de la Comisión Exami
nadora''. 
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1 'Es un progreso de que debemos felicitar al país, enviando nuestros más 
¡·inceros para.bienes al Sr. Salcedo por el resultado que ha obtenido el impor 
tante establecimiento de educación, puesto bajo su dirección y enseñanza". 

En "El Constitucional '' de Mendoza de Mayo 1879 aparece una reseña de 
la marcha de las E scuelas Normales, transcripta de la revista "Educación Co· 
mún ", en donde se vierten elogiosos conceptos sobre la marcha de la Escuela 
Sarmiento, bajo la dil·ección del Sr. Salcedo. 

El profesor Don Li sandro Salcedo siendo estudiante de 4° año del curso 
Normal recibió como premio un diploma que dice : 

Clase del 4• año". - ERruela Normal- Paraná, 16 D iciembrk dd 1876. 

Palma nos sine pulvere. 

De " ,EJ Feno Ca rril" el e l\1" endoza del 23 de Dbre . de 1888". 

Discurso del Sr; lisandro J: Salcedo en ·el acto de la distribucion de diplomas ·a los 

alumnos maestros de la Sarmiento - Diciembre de 1888 

Señor Minisro, señoras y señores: 

Cumplo ante tono con el deber de daros las máR sinceras gracias por el 
honor que dis·pensáis con vuestra presencia al solemne acto en que van a ser 
graduados nuevos alumnos de esta Escuela Normal, que han terminado ~ns 

estudios ·en el pres,..nte año. Si después qu e estos jóvenes ha?an r<'cibido el bau· 
tismo que la noble ca n ,era del ma gisterio exige para incorporarse en las fila!: 
de los que tienen en sus ma nos el porvenir in telectual de la Nación, les dáis una 
rorclial enhorabuena con tocla vneRtra fe pm· la erficacia de los ser vicios ·que han 
de prestar a la cansa de la educación popula r. luego que se diseminen por l:-1 
República. desearía r¡ue no asO<'i~is a e~ta fundada esperanza la idea tan común 
ele que ]a tarea les será ingrata para ellos . 

Muchos maestros · asisten con t rariados a desempeñar sns deberes profesio
nales, debido a diversa~ influ•encias que obran de distinta manera en el espíritu 
~- contribuyen a hacer la tarea abrumadora; empero. otros, aman con entusias· 
mo su prafesión, se apasionan de sus deberes y al oir hablar de Escuelas, de 
educación, son asnntos que miran con gran simpatía y palpitante interés. 

Los unos no tienen idea de la naturaleza humana , no poseen el verdade
ro arte de educar, ni los conocimientos con que deben nutrir la intPiigencia del 
niño; manifiestan e1 desconocimiento más completo de las funciones de las fa· 
cultades intelectual es q1.1e dios debieran cultivar :r de las l eyes bajo cuyos aus
picios se lleYa a cab o este cnHivo ; cntJ'e tanto, los otros, poseyendo una prepa
ración conveniente. aspiran a desarrollar armónicamente toda la naturaleza hu
mana p.or l m con1tinuo y vm·iaclo cjel'cicio el e t odos sus poderes siguiendo· en 

, 
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todos sus pasos el camino que nos enseña la naturaleza; tienen por ideal la 
independencia intelectual tle los alumnos, ele mo<lo que uo sólo se asimila lo 
que se les enseña, sino 'que puedan profundizar eHta misma enseñanza conv.ir
tiendo la facnltad de ·reproduci r en la ele pi·oclneir, la el e t·ecitaL' en la de juzgar, 
la de digerir en la de dirigü·. 

La buena educación de la juventud sólo puede .eealiza rse por medio de per
sonas stüicientemente -preparadas en el atte ele la enseñanza, en. la ciencia ele 
la educación, en una palabra, por las fuerzas docentes que las instituciones nm·· 
males :forman año por año. 

En corroboración ele estas ideas dice un clistingn ido educacionista: "M u· 
chos hombres piensan que el sentido comiÚn les e::; suficien te pat·a dirigir la edn· 
cación popular, y que cada una de ello¡;¡ reconoce como tal nociones que po~re 
sobre este asunto". 

"De aquí la creencia vulgar de que los maestt·os no necesitan sabS!r más 
que los ramos comprendidos en el programa <le la peimera enseñanza, y que 
todo miembro de cualquiel' profesión científica pnecle dirigir un establ ecimien
to de educación see;unclaria o superior Jo cual equ ival e a creer: que es po
sible educar al ser humano Rin eo110Cer prácticamente los pt·incipios y las re
:das del a~rte de enseñar". 

"Tja gran clifieuiJtacl ele dirigir la educación <IOm.Íln consiste el'l que la'l 
instituciones llamadas a responder a este objeto, se forman· en la, ignorancia 
ele la natlll'a lcr.a humana". 

"Para ser capaces de ed ucar, debemos conocer la'> faenHAcles del hombre 
saber cuáles son ¡;ns funciones ~- los ohjetos. ejercicios y estudi os adecuac1o,;; 
para despeJ·tarl ns :r desenvol verlos en act.iv.iclad y vigor pennanente; y de
hemos presenta1· también los objetos, porque las palabras solas no educan". 

Señores: 

No puede darse un ob.ieto más comprensivo de la educación pública. 
A mPclicl a c:ur las ->o~iedades :tYaneen. la erln rarión tiene ,,,.,.ser objeto pri
mol'dial Y suprPmo, porque sólo por su meclio pueclen realir.ar los pueblos Ja 
perfección qne 11nl1e~an. 

Oonsicl rra mas al hombrr como ser sociJ1 b1e , como ser superior. como 
ser inmortal . .v él no ~e comprende sin la educación . .iO,ólo el cultivo de l11s 
facurJtacles físicas. inte1ectuales v moral es, :]cvanta a't.l!ser humano al nivel 
ele Jos demás <>eres inferiores ele la crración. Sunrimirlo nor un instante t odo 
lo que la humanidad d·ehe a Jos maestros de todos los tiemur·s y en pleno si
g-lo XIX 110s encontraríamos en nreseneia del 'hombre nrehistórico, ele aque1 
esquimal de la 6JJOca cuat ernaria. medio desnudo. obl igado a disputar su 
sustento a·l gora11 m a homuth y al tigTe de las c.avernas. 

Pero. no señor es. esta suposición f's afligente. desesperante, absuTda. 
La educación rlel l10mh1' f' r,:; rl ob~eto más noble de ~os afane-, del hom

bre mismo. y uor consig-uirnte e-1 asunto más digno ele ocupar la atención ele 
pueblos y g-obiernos. 

Señores Barrera, Blanco, Barraquero, Coloner, Del Cioppo, Olbrich, Or
tiz, Quiroga y ele la Rosa, e1 Exmo. Gobierno de la ~ación ha tenido a bien 
decretar qne a cada uno de vosotros se le expida el diploma de maestro nor-
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mal, en atención a las aJptitudes y cualidades que para merecerlo habéis ad
quirido y probado en esta Escuela Normal. 

Todos vosotros sabéis qné clase de cultura n ecesita el pueblo y que de 
la idea que responda en la mente de sus homb<res públicos y de sus educa
dores a la palabra "c.:nltma'' , cl epen ue que se aatisfaga o no esta gran ne
cesidad. 

Por lo comím, se pretende· r emediar l.'mcñar a nna parte del pueblo 
la lectura y la ·escritura; pero la habilidad de leer y escribir no es la educa
ción y puede no ser ni aún el principio ele la verdadera cultura. El serlo o 
no depende ele la calida<'l de la enseñanza, pues, cuando las pl'labras son leí
da,s o escritas con ignorancia de '>l.t oficio y uso, se hacen instrumentos de de
bilidad y no de d'uerz.a intelectual y son pura carga para la memoria en vez 
de ser luces para su inteligencia. 

Conocéis los principios del arte .(le enseñar, los habéis practicado en la 
escuela ele aplicación, bajo la dirección ele profesores experimentados y os 
proponéis mejorar más y má-s vuestros ormocimientos teóricos y prácticos, 
sobre todo en las múltipl'es y -tariadas aplicaciones del gran principio de la 
instrucción primaria : " Ideas antl.'s que palabras", porque estáis persuadi
dos de que si no se cultivan cuidadosamente en la infancia las facultades pel~ 
ceptiv.as, se dificulta la observació11, se oscurece la mente con falsas concep
ciones, se debilita el juicio, se paraliza la razón , se cor rompe la imaginación 
y se mina la base ele una Yida virtuosa y útil. 

En fin, sabéis emplear el gran procedimiento de la educación que es l~t 

disc~p¡lina. Goma sólo ·es bien eclncado. el qne está bien cli-;ciplinaclo, prepa
rar por disciplina escolar para la di sciplina ele la vida , será vuestro más im
portante asunto. 

¡,.Promt'téis rjerr er a !Ü Ym·:-t ra no h le profc,dón? ¿ ,J nráis set' c;iempJ.·e fie
les a 1a constitueión ar~·entina , a las ü1stituciones de las provincias en que 
desempeñéis vuestra misión, y a vuestros deberes que os exigen: cultivar en 
el niño elsAntimiento de amar a Dios, a la Humanidad y a la Patria, formar
le hábitos ele orden , de exactitud, ele tra:bajo y de respeto hasta bacer.lo parte 
de la vida cotidiana del futuro ciudadano , desenvolvién<'lole la razón y con
ciencia para que ten~a poder sobre los instintos y las pasiones, inspirarle 
amor al saber, dándole fuerza p:ua adquirirlo y disposición 'Para usarlo con 
intelig·e11cia y el rf iel drsPmpeñ0 ·qne le in cpmh~ como miembro de la sociedad ? 

Si así no lo hiciér ais, Dios y la Patria os lo demanden. 
En nombre del Exmo. Señor Ministro <'le JnstTucción P. de la Nación, 

voy a poner en manos ele cada uno de vosotros el honroso diploma merecido . 
Sei'íore:-< ex alumnos: yo o>: !'iHluc1o ron YÍ'' o <>ent imien1t.o de fraternidad 

y simpatía, nuevos miembros del magisterio argentino. 

He cliciho. 

~ 

, 
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1 
Discurso del Maestro Normal E. Del Cioppo 

pronunciado en la noche del sábado 15 Dic. 1888 con motl.vo del acto 
que tuvo lugar en la E scuela Sarmiento al distribuirse los diplomas a los nue· 

vos maestros. 

Señores: de un modo sentencioso y para que llegue a oído de los joven es 
que se dedican a la carrera del magisterio y aun de aquellos .pedagogos qu.e tie
nen varios años de profesión y que la ejercen mal,. digo: el maestro debe ser 
un hombre inst.ruido, debe ser un haz de buenos hábitos profesionales, debe ser 
la moralidad personificada ; o lo que es lo mismo : el maestro debe tener bien 
desarrolladas todas las eualidades intelectuales, pedagógicas y ,morales para 
poder, a su vez, desarrollar las primeras y las últimas debidamente en los niñM. 

Para que esos jóvenes, esos maestros sepan cuáles son sus verdaderas eua· 
lidades, las voy a enumerar hablando en partir.ular sobre algunás más esencia
l es; pero, señores, vosotros perdonaréis los errores que, sin duda, cometeré en 
mi disertación porque ellos serán cometidos no por un vie'jo y excelente maes· 
tro, sino por un joven quien esta noche es llamado por primera vez maestro, ~· 

que anhela vivamente llegar a ser u) buen educacionista para corresponder 
a los desvelos de sus profesores. . · 

Respedo a las cualidades intelectuales me limi taré a decir que el maestro 
debe -tener una completa disciplina mental, un conocimiento claro y exacto de 
todos los r amos que se propone enseñar. Sus conocimientos no sólo dehen abra
zar el asunto tal como lo tratan los textos usados, sino ta mbién llegar a sus re· 
laciones más generales. Cualquiera omisión a este respecto debilitará su ense
ñanza, contribuyendo a que sus alumnos desconfíen de sus aptitudes. 

Sí, el maestro debe poseer el conocimiento de otras mater ias a f in de que 
:m enseñanlza sea más eficaz. 

En efecto, se ha probado que no se enseña con buen éxito la aritmética sin 
tener nociones de álgebra, ni la historia sin a~gunas de geograña, ni la gramá· 
tica sin alguna de r etórica y de lógica, como· también ningún maestro es tan 
compf)tente para dirigir una clase, si no sabe a lgo, siqnie1·a, de fisiología . 

Además es preciso ·qne el maestro 'lepa lo que acontece diariamente en 
el mundo. qne se inter ese por él, aunq ue no sea más ·qu e un mero espectt:anor 
clel grandioso drama social. Si no lo l1ace así, será incapaz ele ada:ptar su en
se ñanza a las rxigencias ck los tiempos y no podrá e0mnnicar interés a su 
instrueción,.refiriéndose a 1os sucesos que se desarrollan . 

Todos estos conocimientos y aún más son aplicables en las escuelas comu· 
nes, desde el grad0 más inferior; r.or crmsiguiente el maegtro debe esforzarse 
para adquirirlos. y cnnndo los haya adq uirido tendrá despier ta sus cualida
des intel ectuales. 

Llamo cualidades pedagógicas o p rofesionales l as que se r efieren a la ma· 
nera de practicar el arte de la educación y a la ruptitud que para él se tiene, ~
son las siguientes: la vocación. el amor a los niños, la bondad, la benevolenci·1 
la paciencia, el dónde la discipina, la firmeza del carácter, la exactitud y el celo. 

De todas estas cualidade~, la más importante, -por decirlo así, de l=-!s 
otras1 es la vocación , y por tanto la voy a tratar en particular. A la inclina ción 
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nativa que sent1mos hacia tál o cuál ocupaéión y a la preferencia espontinea 
eon que nos dedicamos a ella se le da el nombre de aptitud individual, de la 
que nace la vocación que no es más que la conciencia que tiene el hombre, irre
flexiva o r efleja de esa aptitud, y que puede considerarse como un dón espe· 
c ial que de la naturalza rrcihimo~ . 

Si el maestro no está dotado de esta cualidad, por más inteligente, por 
más instruído que fuera, no es buen maestro. Y en efecto, la experiencia de al
gunos pedagogos prueba' que cuando el maestro ejerce su profesión por nece
sic1acl. sin g-usto, sin disposicion es, en una palabra, sin vocación; aborrece la es
cuela, va a dar sus clases siempre con .poca gana, y tiene prisa para salir de 
este recinto. 

Al contrario, dice también la misma experiencia que el maestro por voca· 
ción ama la escuela, va a ella lleno de contento, porque encuentra en sus mu
ros un placer, las mejo-res satisfacciones y no tiene prisa por dejarla. 

Por consiguiente l~s que no posean esta cualidad, no deberían eonsagrarse 
a la noble carrera d e la enseñaooa, porque cumplirá:n siempre mal con los de· 
beres que les son inherentes. · 

Finalmente es cosa fácil decir cada una de las cualidades morales que el 
maestro debe posee!' p11ra ase!.!'llrflT el éxito de su 1n·ofesión, pero hacer una per
fecta clasificación sistemática de ellas, seria para mí más que difícil. Sin em
bargo, diré que dichas cualidades son : la m~destia, la dignidad; la prudencia, 
la urbanidad y las buenas costumbres . 

Todas estas se refieren con especialidad a la conducta del maestro, y más 
en particular a su cómportamiento fuera del recinto de la escuela. 

Dice M. Charbonneau: ''La modestia es carácter distintivo del verdader<> 
mérito, al que hace brillar con un r esplandor tanto más vivo cuanto menos se 
cuid11 de ostentarse. 

La dignidad es el respeto que el hombre debe a sí mismo, a su pr.ofesión. 
La prudencia es. hermana gemela qe la modestia, ,porque es necesaria en 

todas las relaciones sociales para conservar el maestro su autoridad y su .pres
tigio. 

Siendo el maestro el módelo del que deben tomarse los buenos ejemplos, 
está obligado a producirse siempre de .palabra y por actos, con urbanidad y a 
dar pruebas de b 11e'nas costumbres. De su boca n0 deben salir nunca palal1ras 
mal sonantes, ni expresiones maliciosas, ni alusiones que puedan lastimar a 
otras ·p.ersonas: pues todo ello es contrario a la dignidad de su profesión· y 
sirve para rebajar su c11rácter, sn auto1·idac1 y BU pre~tigio. 

El lenguaje del maestro, ya lo exprese por palabras, ya por escrito,· debe 
ser culto al .propio tiellllpo que atento para el de los demás". 

Y las costumbr.es, por último, no son sino el espej o donde se r eflejan to· 
das las cualidades del mae[,tro. En ese espejo, pues, ven el público en g.enen1 y 
los niños en particular gran parte de todas las cualidades citadas; por tanto 
las costumbi·es del maestro deben ser puras a fin de ser llamrudo educacionista 
perfecto, y poderlas trasmitir íntegralmente a sus discípulos para habituarlos 
a ser ho·nrados y virtuosos. 

Tales son rápidamente expuestas, las cualidades que deben adornar a un 
ll!aestro para ejercitar debidamente su profesión. 
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Al permitirme recordároslas, compañeros y condiscípulos, os pido que 
tratéis de alcanzarlas y practicarlas en la enseüanza, a f in de cumplir con lrf: 
deberes inherentes a nuestra profesión, pro·pagando al mismo tiempo las nob1r', 
tradiciones que nos han inculcado nuestros maestros en esta escuela que lleva 
en su frontispicio el nombre glorioso del a•póstol de Ia enseñanza, don Domingo 
F . Sarmiento . 

Señores: séa.me permitido también, antes de concluir, tributar públicamen· 
te mi gTatitucl nl señor Di11ector, al" vice-Director y demás profesores, que coo 
laboriosidad y Mnstancia me guiaron, juntamente con mis condiscí-pulos, cltr 
rante cuatro años, por la senda del saber, hasta conducirme al témn:ino rle mi 
carr era. 

Señor Director, señor Bttbdirector, señores proEesores : al dejar estas a u
las, cuya serena atmósfera he r es'])irado durante cnatrq añoR, no sin algunos sn· 
frimientos por cierto, al uejar clP ser vuestro discípuJo, es mi mayor placer en 
este momento deciros que no olvidaré jamás que debido a los sabios consejos de 
vosotros y a vuestra la-boriosidad, he h echo los esfuerzos que han sido de mi 
alcance para obte·ner el t ítulo que esta noche se me otorga.· Por consigui;-nt'\ 
manifiesto en •público que guardaré para vosotros en el lago ele mi corazón la 
g-ratitud· y el respeto que merecéis. 

E ugenio Del Cioppo 

---0---
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Nació en San Juan el 29 de Junio de 1862. No fué alumno de la extin- 1 C< 

guida E~cuela Normal ele Maestros "Sarmiento", sino su primer Vice Direc-
tor. Se supone que hiciera sus estudios en la Escuela Normal ele Profesores 1 ci 
de Paraná, así como el primer Director, Don Lisandro Salcedo. La Vice Di- lH 
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rección la tuvo p-or ascenso, pues Eué primeramente Maestro de gra do en di
cha Escuela. 

Ascendido a VieP Director, dictó la Cátedr a de química y física . En el 
Col~gio ¡,J"aciona·l ele la misma ciudad fué profesor ele Ciencias Naturales .-Ju
rante muchos años. 

Desempeñó también la procuración en Menclo7.a, pues tenía el título pro
vincial ele Procur ador. F'all eció hace Yarios años, siendo at1n joven. Fué 
bueno con todos los a.l umnns y hn.st.a complaciente con aqnellos poco estu
diosos. Todos ~os ex a lumno~ lo recuerdan con caTiño. 

INGENfillRO R. PONCE 

El inge'IIiero J osé ·R. Ponce, descendiente de lma antigua y distinguida 
famiüa, nació en Mendoza. 

Desde su infancia demostró en la escu ela primaria, inteligencia no común 
que. más tarde, su,po aplicarla con éficacia en la cátedra.. Ya aflulto, becado 
por el gobierno nacional y provincial. cursó con éxito en el ext'r anjero los es
tudios de ingeniero agrónomo, can·em .que eligió ele acuerdo con la riqrueza 
agr ícola de la Provincia, pues entendió que sus aptitudes habrían podido ser 
utilizadas más tarde para perfeccionar la industria mendocina. 

Terminados tales estudios, CO'Dsagró sus actividades a la enseñanza en la 
extinguida Escuela Normal (Sarmiento), en el Colegio Nacional y en la Es
cuela de VitivinicuJtura . 

No necesitó t ítulo de maestro para ser buen maestro; maest.ro virtuoso, 
<'.uyas virtudes s upo trasmitir a s us 1mmerosos alumnos, quienes lo recuerdan 

n- 1 con profundo cariño. · · 
e- Ante la tumba del noble profesor exclamó un antiguo alumno: ¡ Oh vieje-
~s cito, qué bueno has sido, y contento ·estoy ahora que veo que en los muahachoo 
'i- hay g.ratiltud! 

' 
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Además fué diputado provincial, conv:encional en 1916, miembro del Con
sejo Administrativo de la Enseñanza y Presidente de la Universidad Popular 
de Mendoza, en donde también dejó huellas indelebles de su ra,pacidad y de 
sus virtudes. 

Un vi-ejo amigo del Ingeniero iPonce, cuando éste pasó a mejor vida, di
jo: ''Pon ce era el tipo dásico de n\uest.ros hombres, llen<> de integridad y no
lbleza, :perteneció al núcleo de los que se van perdiendo. "Nació ma~tro y 
murió siendo apóstol, dijo otro" . 

• 

PROF. SANTOS BIRITOB 

Nació, Don Santos Biritos, en Mendoza el 5 de.Sepüembre de 1858. Fué 
graduado de Prof. Normál en el año 1880, en la E scuela Normal de Profesores 
de Paraná. 

Vuelto a Mendorza, d·e<;de luego comenzó a ejercer la profesión, habiendo 
ocupado los siguientes cargtls : Catedrático de la Escuela Normal de Maestros 
(Sarmiento ) de la Escuela Agronómica y del Colegio Nacional. Inspector 
Nacional de E scuelas de Mendoza. En la E'scuela Normal enseñaba geografía. 

En el orden provincial nu:empeñó los siguientes pue~os: 
V.ocal del Consejo ele Educación, miembro de l1J.~Comisi&n Directiva de la 

Asociación de Ma·estros )- Miemb ro del Consejo de Salubridad, también de 
Mendoza. Fué, Don Santos B iritos, uno dP los mejor es profesores que tuvo 
la Escuela Normal, pues dominaba la materia indicada y con mezcla de cariño 
y severidad la tra,<;mitíit a sus aln mnos, luteienclo que éstos la es<tudiaran con 
gusto. 

Tenía en su curso siempre buena disciplina r a propósito debemos men
cionar un caso: Era una tarde del último mes del año escolar , (1887) ; estába· 
mos en clase dibujando un mapa cuando un fuerte temblor nos hizo (a los 
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aLumnos) paitar con el fl.n de huir hacia la calle; pero, Don Santos, pil.'liuo CL'· 
mo un cadáver, parado en la pnert11 del anla. impidió la s11lida, diciendo: -
"Nadie saldrá sin mi permiso; YllelYan a sns 11sientos, porque ha pasado el 
temblor. Como éramos disciplinados volvimos al trabajo, comentando después 
lo ocurrido. 

El profe~or Bil·itos "falleció en Mendoza , siendo jubilado como Inspector de 
Escuelas Nacionales. Dejó \'llrios apuntes inéditos sobre la s materias que en
señara. Sus ex alumnos lo recuerdan con respeto. 

• 

DR. CARLOS N. VE.RG·ARA 

De cuna h umi'lde, pero de alma noble como los gran eles, " La Perla Andi
na" - l\tlendoza - le cuen.ta entre sus más preclaros hijos, desde el 6 de jn
'n ~.:> de 1859. 

Sus progenitores, Carolino Verga t·a y Carolina Arce de Vergara, eran 
mendocinos. 

Desde los 12 años se diseñó en el niño Ca1'los, mucha repulsión hacia los 
estudios abstrac•tos y poco prácticos, sintiendo, en cambio, muc·ho placer por 
todo aquello que fuera un conocimiento de utilidad real e inmediata. 

A los 5 años se inició en el aprendizaje de las primeras letras en escuela 
) 11 diirigida por maestra particular. D espués de cursar el "Colegio del Salvador" 

dirigido y fundado por D. Manuel 8ruyanca, en cuyas aulas se ha educado 
1 1 casi toda la j.uventud de aquella época, ingresó Vergara al ·Colegio Nacional 

de Mendoza, el que abandonó a los ] 5 años para ir a estudiar como alumno 
becado por el entonces gobernador Sr. Francisco Civit, a la Escuela Normal 
de Profesore:s de Paraná, en marzo de 1875, ingresando al J er. año de esta ins
titución, cuyo Director, el norteamericano míster Jorge Sters, traído por Sar· 
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m1ento, vls1nmhró desde el p r imer momen to mncha capaeidad en el joven rs-
tudiante . l 

Pront'O el joven Ver gar 11 se adaptó a l am:bicnte p r on ic io que encontró en 
la escuela, y el hecrho de n o ser su D ir ector m aest l'o nor mnl r ecibid o, favor eció 
la iniciativa tle algunoR profesores qu e, como el más tarcle RillJio D . P Pdro Scn
labrini, pndicr11n h aceT sentir su espíritu fnera ele prog-r :mta ~· reg-la mento. 
que es como t1onos los h ombres que ll cg-nn a sen ·ir ele nlg-o ll]'ll'enclcn todo lo 
qnc es Mil r11 la vida, o sea espontáneamente, a medi rla que lleg-H e l momento 
<·portuno, en tm1to que el desar rollo p sico ló::dco o l as cirrunst!n ll'ias lo exigen 

Se g rnctuó de Profesor el 7S. e inmediatamente fné nomhraclü catedrát ico 
el e lfl grfln :&lcnela, siendo el m~1s jown, (tenía 19 añ os) ele cn11ntos profesorrs 
ha tl'nido ese establecimiento. 

D espnés es designado profesor ele la E scuela N ormnl el e ~ 1 acst.1·os ele l\f en-

daza (]879). 1 
Del R:3 nl 84, Jnsprct or Nncionnl de E seucla s en esln mismn p1·ovine ifl , en 

C lt~·a épo<·a t•eda c tó " El lm;t t'uctor J>op nlar··• y fundó lns t o n fc r cncial-) tróri eo 
p 1·ácticas par a e l magisterio y el pneblo. 

Despnf~ pasa ascendido a I nspeetol' 'l'é~1ico de l n~ Es<"uelHs {]e la Uapit11l 
Frcl cr úl, dond e f unda " J_ja E ducnc iÓll " qn e clirig·e y l'etblcta ~ó l o fll p r in cip io, 
p oniendo nl fl'ente como fun dadores los n r.·mb.rcs el el DI' . . Tosé B . Zubiau l' y 
1\fan u el S . E:-;eubar , qui enes d espués entraron a e ser i h i 1·, p nel-) ~al>íaH poco de 
pe riodismo. · 

D esde l a inspección lleTÓ o m ovió lo necesario pln'fl colocar en la E scuela 
!'\'' 1 tl<•l D ist r i-to, la mlás impor t ante entonces, a l PDofr HOr l\ la nn el An t cqueela, 
<· ou el objet o ele m ostrar los nuevos r u mbos didáct icos d el P araná con el ejem
plo. con lo cnnl se introdujer on en las escuelas ele l a Capita·lnueva:s prácticas, 
dond!' ni el r ecr eo de 10 minntros cada hora existía, en locales todos alquilado¡.; 
s in ai re? sin l u z, que en verano asfixiaban y matabnn 11 la niñ ez .. 

D el R7 al 90, Director ele la \EA<;cuela Norm11l d e }faestros ele M er cedes 
Prov. d e Bs . A s . ), don rlr se " implantaron todas l a s ini eiativas :.- que hoy im
p nlsan la en señanza nrgentinfl ", desde l a esc nela prim&ria a la müver sidad, se
~Íill lo ha el ich o el D r . J osó Hianco en sn obTa "Educflción Pública "; y el Dr. 
José Alheelo FcrreyTfl en su discurso pronunciado en Paran á (1914), di ce : 
" la prim era evolución clr la enseñanza l a p r od n jo Sarmiento, y la seg-unda la 
E~curla Nor mal de Mercedes" . 

Con10 premio a las admirables y g r an d ior;as experien cias realizada s eTI 
esta E sc nela, se l e moteja d e loco - es alta honra 1)a1·a V ergara - y se le des
tituye por practicar l as doctrinas básicas ele la E scueln genuinam ente argen
tina, cuya jnflu en cia mundial la hem os compTobacl o, oyrnrlo a l as conferen
cistas europeas .que· han visi<tado n uestro país, quien es, en s ns disertaciones, 
no han h ech o más que ratificar lo que nuestl'o compatriota biografiado viene 
predicando desd e 1882. 

Coin ciden las mencionadas doctr inas con las que hfl cc. m ás ele 30 años 
se abren camin o en los EE. UU, las mismas que los más culminantes ele l os ar
gentinos como Sar miento, Zevallos, etc., •ban elogifl clCI JW I' su originalidad y 
aplicación. 

En 1896 es llamado a ocupar el cargo de Inspect or de E scuelas en Men-
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doza, donde causó mal efect o su propaganda refor madora, ihasta que luego 
de un con t un dente infor me pr oclncido sobre el estado de las escuelas fiscale:;. 
ele esta ciudad, que t uvo gran resonancia de uno al c•tro extrr mo de la Repúbl;_ 
ca, y en el que sostenía que era mu~· fác il hacer graneles cosas, se le suprimiÍl 
el cargo de inspector en el prcsupursto. 

Luego de Santa Fe se le llama a ocnpar el puesto de P r ofesor en la E~.· 
cuela Nor mal ProYineial , el gne fl<'C'pta, clesignlándosele enseguida Vocal df] 

Consejo de Educarión ~·a la vrz DiredN' y redactor ele "El Boletín de Educa · 
ción", por enyns col nmnas i mpnl ~r1 la enseñanza pr áctica, hacienclo que 1, .~ 
maestros concu!Tierfln en las nlCaC'iOnes a seguir nn curso ele trabajo manuf!l 
en el taller de la Capital pa ra así fo t·mf1r especialis tas en el ramo, log-rando ftUC' 

ele este modo Jas es<'nelFis sr eonv irticr<1n en verdader os t<1 llcres, con los r¡uF· 
puclo darse ~ lafl n iñofl un a cnseií m1za integral. 

Estando en Sm1t11 Fe, Ve¡·ga i'a publi có sn l i br~o " !E ducación Republicana' · 
un a dr las mús impor t<111 t es ele Rus obras, la que f ué p remiacla en San Luis (EK 
Ul' . ) con medalla ele oro y de la m ism<1 qne el m{¡s aut orizado de los Tnspec·· 
tores 'r écnicos ele la Capital en a.qnel entonces, por sus nmnerosas y valiosa<: 
obras cl ieláct.iras, señor .J os~ :Uaría Anhin, elij o : la obra de Yergara "Educa· 
riún Rt"pnhlicaua ", tiene más .'· mejor cien cia pedagógica que todas las escri· 
las en esos últi mos tiempos por los más renombeaclos pedagogos de .Améric~ 
y Europa''. 

'En J 000 vuehe a la Capjta 1 "F'eclera l con el car go ele Tm;;pcctor Técnic.o, en 
el e:ual se jubila en J920. 

D esde J923 cR Director Gcnct·al ele E scuelas l\InnicipaleR clr ('órdoba, don
el e r eal iza admirable y poncler11da obra reformadora, consistente en dar líber .. 
tad de conciencia y de pensamiento a alumnos, maestros y pueblo, impulsán 
dolos a que se g·obiernen p or sí mismos y a que gobiernen lo que es de ellos. 

S.intetizamlo la pe rsonalidad y la obra grandiosa ele Ver g-ara , cl irern oR: . 
Al grarlnarsc en rl "Pat·an{¡ a los J9 años, f ué dcsigm1 do peofcsor ele la 

gran E;;cuela . siendo el mús jovr11 cated.r•ático rp1e haya t<·ni(lo ese establecí .. 
m ien to, como tamb ién Pl mí1s joven Inspcci"or Nacional q ne haya hahiclo en 
J\'[enclo~~;a y r l más joYC' II Dirrc1or ele Escuela Normal en el pais. 

•Cual astr o luminoso, en Sll órbita r ecorricla deja siempl'r pi'ofun<lfls y RH 

bias enseñanzas, lo qnc ~e comp1·ncha con clf!tos ya hi~;tórirof.:. pues la "His·· 
toria de la Instrucción Primar ia ele la República .Argentina., po r Jnan P. R a· 
mos, al ocuparse ele 1\fcndoza, dice entre otras cosas: 

"Puesto al frente de la Inspección Nacional al distingniclo eclucacionista. 
Sr. Carlos N. Vergara, introdujo reformas fundamenta les en la enseñflnza etc. " 

Al salir de la Escuela Normal de ivi er cecles (Pr ov. de Bs. AireR) el gran 
r otativo "La P rensa" dijo: "se 1ha destr uido la únicf! Escuela Normal de la Rw 
pública'. 

E l Dr . J osé Bianco, ,que 20 años antes lo atacara cl ul'amcntc ha cl ich o eo11 
hidal guía : "De ~as Jocnr11s ele lVfcrcedes, como alg-uien las apellida r a, surgie·· 
ron, n o obstant e, todas l<1s ideas .que h oy, esparcidaR en la R epú blica, agitan 
y conmueven la opinión, señalan do rumbos y marcando ten dencias a l a edu· 
Cil ción'' . 

E l ex l spcctor Gr al. ele T err itorios, Raúl B. Díaz, en sn valiosa obra 



-"16-

"'ideales y ltsperanzas en Edncación ' ',considerando, entre otras cosas, corno 
'' grandes e inmortales lelTeros de est9s ideales', dice: ''De la enseñanza ra
cional, cient ífica, mod erna, fundada en la libertad del alumno y del maestro: 
Vergara ''. 

Víctor Mercante, en la más fundamental de sus obras, " La Educación del 
Niño", cita a Vergara· como el ftmdador de una nueva P edagogía . 

El Dr. Jo :sé B. Zu biaur, en una conferencia. dada en l a Escuela "lVIou
teagudo" de la Capital :F'ederal, decía: "V e-rgara es el Pestalozzi argentino. " 

El má;s grande de los intelectuales at·gentinos después de Sarmiento, el 
Dr . Estanislao E. Zevallos, declara a Vergara como ''el más original y valien
te escritoT argeJlltlino so br·e educación". 

De r egreso Sarmiento de Ulüle, y al ser recibido en lVIendoza por una co
misión, en la que figuraba Vergara, el autor de " Faetmdo " r efiriéndose a 
nuestro biografiado, y con motivo de la presentación que del mismo, le hicie· 
ra el ex gobernlldor, D. l"i'rancisco Civit, dijo: " Ya 1<1 conozco; sus escrito;; son 
excelentes". • 

Por último, la obra de Vergara en la Normal de Mercedes (Prov . de Bs. 
Aires) es precursora de las nuevas tendencias, que en la República, se impri· 
mieran a la enseñanza y métodos, a base de la lib ertad de acción dada a alum
nos y maestros, tendencias que. difundidas por la mayor parte de lo~ alumnos 
egresados del Paraná después de aquel han roto moldes y se han abierto ca
mino en medio de la opresión y la ruJtlina. 

Este notable pedagogo mendocü1o, además del titulo de Profesor Normal 
tiene el de ahogado. S'e graduó en la Facultad Nacional de Derecho de La Pla
ta, desde haiCe unos tres lustros; pero no se ha dedica,do al ejercicio de esta 
segunda profesión, po.rque nació maestro y .quiere terminar Rl.l carrera ense· 
ñando con sus obras, con la palabra y con los hechos en la docta Córdoba. 

i 

. .._ 

,. 
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TENIENTE COR. MARCOS GRAÑA 

El Teniente Coronel Don Marcos Graña. nació en Mendoza el 5 de :J{ayo 
ele 1858. Este distingnido militar rle nuestro ejército fué profesor de ins!iruc· 
eión militar en nuestra Es<·nela Nol'mal. Fué nombrado en el 11ño 1889. 

Aunque e!:>ta biografía es'luvie::;e mejor en un libro más a propósito pae.'l 
lus militares, está muy bie11 en este l~bro, porque sns cx-alnmnos así lo he
mos quer-ido y es hacerl e justicia, recordando en estas páginas su foja ele ~er
vicios prestados a la pairia. 

He aquí los cargos qne desempeñó: En -Tulio de 1887, Jefe del Batalióll 
Provincial en Tncumán , durante la intervención. 

En la movilización del 1897 en San Juan, 2•. Jefe del Batallón Mendozn 
a las órdenes drl Gral. O'Donell. 

Presidente de las Jtmtas de Excepciones en el PaTticlo Las Flores de 
Buenos Aires. cleocle 1902 a 1903. 

Desde ] 904 hasta el 31 ele Octubre ele 1905, fecha en que solicita el re
tiro, Presidente de las Juntas de Excepciones de San Luis. 

Dos veces J efe del Distrito Militar 5°., por licencia del titular CoronP-1 
:.'\iarambio. 

Inspector de l\'filic:ia::; en Mendoza y San Luis. 

Instructor de las Guardias Nacionales de la Provincia de l\Iendoza don
rle forma t(l'es batallones de vigilantes a los que comanda como Jefe. 

Organizador del Batallón Provincial de lVIendoza durante lac;; goherna· 
dones de García, Guiñazú y Dr. Alvarez, s~endo J efes de Policía Torres, 
Gomensoro y Palaci·os. 

Actualmente el Tte. Coronel Graña, reside en M endoza gozando de sn 
merecido retiro. 
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SEÑORITA AUGUSTA TIFFOINET 

Nació en San Luis en 1862. Hizo !>m estudiofl en la Escuela N oema l ele 
Maestras· (Mendoza). Graduada en el año 1881, dentro de la pt·ofesión ocu
pó lofl sig-nientes cm·gos : Miicn.tras e;;tudiaba tuvo a s u cargo el p1·imer gJ·a
do en la ·fi}scuela Nol'mal ele Niñas (IMend oza) . Ya con título de 1\farstra. 
fué nombrada profesnra para dirlg-ir -el pTimer grado en la extinguida Escue
la Normal de Maestros. Su8 e~celcntes cualíd11des demostradas, al frente ele 
till grado, le valieron para obtener ascensos . En rfecto . fué drsig·nacla para 
fnnclar la E scuela Normal ele Dol ore8 (provincia de Bfl. Aires ) 'le la cual fué 
Regt-n te "? catedrática. 

Un tiempo clespuéfl dictó una cátedra en la E sencia Nol'mal N" 1 el e 
Bfl. Aires. De aquí pasó a la No emal de Mer cedes ('Bfl . Aires) r 011 los pms
tos de Rrgen te y CatedráticR. Volvió ¡¡ Mendoza para hacerse Cil l'I!"O ele la 
Vi ce Direcci·ón ele la Escuela ::-.Jorma l el e Maestras. romo t >érmino dr sn clo
eenria fundó la Esc uela N"ormal de Santa Fe ele la cual fn r Directora y ca
trclrátira . H a sido la primera macsh·a ·que ocupó puesto en ln csruela de 
va rones . 

Tio.v rcsiclr en la r iuclacl ele :'I r crcedt>s (Bs . Airr.; ) !?: 0 7.11 nd o el rl bien me
reciclo el ec;c·anso, arorclado pot· el Gobiemo el e la Nación. 

Señora Clotilde del Valle, vi ud11 ele 11beclR. Narió la (listin ¡rni <la Cfl" 

lega en elDepal'taJueHto ele Godoy Cruz (Me11cloza ) el 8 ele Octubre de 1867. Hi
r. o sufl estudios en la Escuela N•o l'mal ele Mae!'ltra s ele Mencloza, graclu'ánclose 
t•n el año 1886. 

Esta educacionista está . ligada a la E scuela Sarmi ento, porque fué en 
ella profesora en los ·Cll'l'SOR de Apli cación, durante varios añofl . Renunció 
el ca rgo para fleg uir la canera rle docente en las f'8Cnelas el e la provincia. 

Aceptó el puest'o directivo oCle la Escuela N•. 2 de Rivadavia c;vr endoza) 
~, Riguió en ella hasta obtener el bien mer ecid•o descanso. Hoy es jubilada y 
sigue viviendo en Riva clavia. ocupándose en obras altruistas, pues fué fun
rladora de la Socjedaél ele B eneficencia y s igue siendo su Presiden ta. Ocupó 
r n el mismo pueblo el car go ele Tesorera de la Comisión Protectora ele la 
Escuela Ber-nardino RivaiClavia r odeada del aprecio de t oda la vecindad. 

SeñOrita Peregrina Cantos, nac ió rn la ciudad el e .J<Jendoza el clía 23 de 
M:ayo de 1873. Cursó lo;; estudios en la Escuela Normal de la iuisma ciudaél, 
recibientlo el título d e nHt"estra en el año 1892. 

Ocupó siempre r l puesto el e profesora de g:r ado en las 'EI-scnelas de Mcn
doza hasta jubilarse . 

Como miembro ele la Comisión pro homenaj e a la cxtingui(la E¡:;cuela 
.Normal ha sido eficien te cola·boradora. 
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La Señora Magdalena Garcia de Del Popolo, nació en Mendoza el 22 de 
J u•lio de 1867. Cursó los estudios normales en la "Escuela N OTillal Avellane
da '' de la misma ciudad, gr aduándose en el año J 885. Desde luego se dedicó 
a la enseñanza ocupando los sig·uientes cargos: Directora de la Escuela N9 3 
de varones de 1\Iendoza durante el año 1988. Nombrada profesora de grado 
en la Escuela Sarm.iento en el año 1889, desempeñó el pursto con celo e in
teligencia, .cualidades que le valieron para que más tarde fuere designada 
profesora de ortografía, composición, ca ligrafía y dibujo en el mismo esta· 
blecimiento, puest.os que renunció para acojerse al beneficio de la jubila
ción. Sus ex alumnos la recuerdan con cariño. 

- -·0·--

SR. HEOTOR MONNERET DE VILLARS 

El prof. H éctor Monneret ele \'i llars na ció en Sonc1Tio (Italia ) el día 26 
ele Mayo rle 1847. Desde muy joven abandonó su país nat;al para dirigirse a 
Chile en donde ocnpó por cier to tiempo el cargo de Profesor en l a Escn.ela 
MeTcat1til de S'antiago. 

Abandonó ese país para establecerse definitivamente en Mendoza. 
Sus cualidades intelectuales bien pronto le valieron para adquirir amis

tades y obtener ofrecimientos de ca1·gos en la enseñanza. En efecto, desem
peñó los siguientes cargos : Visitador General de Escuelas de la Provincia, 
profesor de idiomas (inglés, francés, latín e italiano, en la Escuela Sarmiento, 
en el Colegio Nacional y en la Escuela Nacional de Vitivinicultura . 

El Sr. Monneret de Villars, fuera de la enseñanza ocupó los siguien· 
tes puestos: Jefe fundador de la Oficina de Estadística, Contador de la Adua
na, ten-edor de libros de Impuestos Internos. 'r enía el título de Profesor 
(JnstitU!t.o Nacional del Profesora,do secundario) . 

Aficionado al periodismo colaboró en los .diarios locales: "Los Tiem
pos " "La Reforma" "El Debate» " La Perseverancia». 

En la extinguida Escuela Normal ele Maestros Sarmi•ento, desempeñó la 
cátedra de francés, durante muchos años. 

Falleció a una edad avanzada. Sus alumnos lo recuerdan con estimación. 



:L 

<6 
a 
a 

s-
1-

a, 
o, 

u· 

a
>r 

a-

la 

n. 

t 

José StrigeJ Ji 

1889 

- ~~ -

PROFESORES ESPECJALES 

t Don Ignllcio Alva.r ez, Prof. de mt1sica. 

Enrit1u e G . Varalla 
1896 

t 

Víctor Llovet, ; 

1888 
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Pablo Berutti 

1891 

Gtlnaro Scafati 
1896 

•' 
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IGNACIO AI;VAREZ 

Ignacio Alvarez, eximio músico, nació en Mencloza en el año 1831 y mu t· [,j 
en •la misma el 16 ele Octubre de 1888, a los 57 años de edad. 

Fueron sus padres, Don José María Alvarez y Doña Isidora Chavarría. 
Su primera educación escolar la recibió en el Convento el e la orden mel·ce

daria ele Santiago ele Chile, donde inició también sus pr imeros oestnclios ele mn· 
sica, siendo tanta su afición ingénita por la melodía. que iln1wovisó u·n violítJ 
con un mate y el arco con!'l.sponcliente, lo que hizo decidir a fJ.'le se le aclqui-
l'i.ese un violín verdadero, con· el que realizó grandes progr esos. a muv trmpra· 
na edad. -

Du·rantr F.U permanencia en la Canital chilrnn. conoció al concerfisht PS· 

nañol T;edesma. r¡uirn lr decidió n pcrfeccionarfle en •la técnicil music'.ll, hahi en· 
do sido élmis.mo su maestro durante año y medio. 

S'c dedicó 111 estnrlio del 11iano )' del violín. instrumentos rrnc tocaha 
con igual maestría. aunque daba preferencia al primero. LR amistad clr su ma
estro el célebre músico H erz, (!ne estim.a'ba altamente el tale-nto de Al varez. le 
hizo biénpronto conociclo entre lofl mejores artistas de Santi11go en aqu-ella época. 

Fué uno de los fun r1adores del Jll'imer prrióclico musical ele ()hile. en el 
cual aparecieron sus .rrimeras produccione~. Dcsé!e entonces Alvare:r., ha cs
cri to más de 150 pieza1'; de diverso género. 

Era tal su modestin, que generalmente se excusaba de asistir il actos o mn· 
nifestarjones públi-cas de :1dmiuc.i6n que S'l l e hachn. Cnanclo t.omab1. nar tr 
en conciertos, comprometido por sus amistades ~' tenía que concurrir a los sa· 
loiles donde :-JCinéllos se reali1.ahan . rn l.r¡s QJIP ex.nontán~qmentc el público le 
ovacionl!ba estruendosamente, se afectaba de tal modo su sensibilidad. qne mu· 
chas veces se vió en el caso de retirarse de escena a su domicilio . 

Hasta hace pocos años, en el telón de boca del teatro municipal ele 1\'[en · 
doza, en un medallón dorado, ·pintado a la derecha, estaba el nombre ele I gnacio 
Al vai'Cz, y en el otro costado, en medallón igual el de J osué Beruti. 

A su muerte, Ignacio Alvarez dejó su esposa Doña Carmen González, vcb . 
de Alvarez, ya finada, y su hija, la actual señora Celia Alvarez de nforalcs. 
E•l ex gobernador Sr. Francisco S. Alva1'ez y su hermana Sra . Rosa Alvarez. 
Viuda de Punta, eran sobrinos carnales de Don Ig-nacio, quien además. estaba 
vinculado por lazos de parentesco con la fatm~lia Peña y Lillo y otros. 

Las dos medallas de oro que exhibe en el pecho le fueron obsequiadas por 
sus discípul,os de Mendoza, clamas de la mejor sociedad de sn época . 

Sus restos descansan en el cementerio ele Mencloza, h abiendo bajado a la 
tumba, después de ser por varios años ·pr ofesor de mí1sica del Coleg-io Nacional 
y Escuela Normal "Sarmiento" de Mencloza, 



- 82 -

IGNACIO ATJV AREZ 

Ignacio Alvarez, eximio músico, nació en l\1endoza en el año 1831 .r muri.) 
en 1a misma el 16 de Octubre de J 8·88, a los 57 años de edad. 

Fueron sus padres, Don José María Alvarez y Doña I sidora Chavarría. 
S'U prim<>ra educación escolar la recibió en el Con·vento de la orde-n merce

daria rle Sant ia go de Cbn e, donde inició también sus pr.im Prns •estndios de mñ· 
sica, siendo tanta su afieión ingénita por la melodía. que im1wovisó un vi nlíu 
con un mate y el arco corr~-5¡-oon dien tc, lo qne lüzo decidir a q~1 e se le aclqui-
l'iese un violín verdadero, con· el que realizó grandes progl'esos. a mU\· tPmpra· 
na edad. 

Du·rante ~u 11ermanencia 0 11 la Canital chilena. conoció al con~ertist. : 1 <'S

nañol J;edesma . quirn le decidió ¡¡ r cl·feccionarse en ·la técni c~ mnsicnl, hahicn· 
do sido él mismo su ma estro durante año y medio. 

S'e dedicó nl estll(lio del TJian o y del violín. instt·nm cnt os · on c toeahn 
con igual maestría. aunque rla bn, preferencia al primero. J.;a amistad dP su m n
estro el célebre mñsico ITerz, onc estima!ba altamente el tal e-nto fl e Al var ez. lP 
hizo b ié'npr onto con ocido entre -los mejores artistas de Santia!!o rn aquella época. 

Fué uno de los fun rladores clel Jlrimer wriódico music11l de Cillle. en el 
cual apar.ecieron sn~ primera;; pr oducciones . Desde enton ces A1va rez, h a er;
crito más de 150 piezas de diverso género. 

Era tal su modestia , que generalment e r;e excusaba ele ¡¡sisti r a actos o mn· 
nifestaciones públicas de admiració-n que so le bachn. On an do tomab't nart<' 
en conciertos, comprometido por sus amistades r tenía que concurrir a los fla· 
Iones donde 11C1 uéllos se realiza ban . f'l l 1 '1~ QUP exnontáno'l men te el público le 
ovacionaba estruendosamente, se afectaba de tal modo su sensi·bilidad. qne mu· 
cbas veces se vió en el caso de ret irarse de escena a su domicilio . 

. H asta l1acc pocos años, en el telón de boca del teatro municipal ele 1\1oen · 
cloza , en 11n medall ón dorado, pintado a la derecha, estaba el n ombre ele Ignacio 
Alva1'ez, y en el otro costado, en meda:Uón igual el de Josué Beruti . 

A su muerte, Ignacio Alvar ez dejó su esposa Doña Carm en González. vcln, 
de Alvarez, ya finada, y su hija, la actual señor a Celia Al varez de Morales. 
E•l ex gobernador Sr. Francisco S. Alvartez y su hermana Sra. Rosa .Alvarcz, 
Viuda de Punta, eran sobrinos carnales de Don I g·nacio, quien además. est aba 
vinculado por lazos d e p arentesco con la fa.m~lia Peña y Lillo y otros. 

Las dos medallas de oro que e·xhi•be en el pecho le fu eron obsequiadas 1)01' 

sus discípul-os de :M:endoza, damas de la mejor sociedad de sn época . 

Sus restos descansan en el cemen terio d·e Mendoza, h abiendo bajado a la 
tUJJllba, después de ser por varios años ·profesor de música del Colegio Nacional 
y E ·scuela Normal "Sarmiento" de Mendoza, 
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ENl~lQUE G. V ARALLA 

Este simpático profesor de música nació en Julio de 1847 en Viggiano 
(ltalia). Estudió en el Conservatorio ele París; de donde salió graduado en 
el año 1870. En Mendoza ocupó los puestos de profesor en la Escuela 1\Tormal 
de Maestros, director de la banda de M!Úsica de la Policí-a en 1896, Inspector 
Generar de Música de las escuelas fiscales, desde 1900 a 1924, puesto en el 
cual se jubiló. 

El octogenario músico, que aún tiene vida por muchos años, antes de fi
jar su r esidencia en Mcneloza, hizo oir su violín en varias ciudades ele E1n· 
1 opa y ele América, conquistando en "todas par tes aplausos y medallas al mé
l'Íto, figur ando una ·de oro otorgada por la legislación de Costa R ica, con se
ce en Buenos Ains, en el concurso presta:do en el primer' centenario de S'i
món Bolívar, en Julio 24 ele 1Fl83 . La prensa •rosarina le otorgó otr a medalla 
Je oro en 1884, premiando sns méritos artísticos. 

En Mendoza ·ha publicado la Histo-ria d e la Música y varios cantos esco-
lares, entre los cual es fil,!;ura el Himno a la Raza, apaTeciela en 1924. 

Actualm ente el V'iejo profesor de Música de la extinguida E scuela Nor
mal, a pesar de su bien avam:ada edad, como pasatiempo signe admirando su 
mágico violín, haciendo oir alguna que otr a vez las melodías de sus tiempos 
;juveniles. 

GENA.RO SCAF'Nri 

Nació en un ·pueblo ele l 11•alia. el 14 de Septiembre ele 1864 . En l a extin
~mida Escuela Normal de l\faestl"os ejer·ció el car go de Profesor de Música, 
siendo nombrado en 1896 

Siendo uno ele los destacados italianos residentes en MencloY.a, los socios 
d el primer Círculo Italiano lo eligieron Presidente del mismo. 

Laborioso y emprendedor , como todo hijo del país que el mar •rodea y 
los Alpes, el Sr . Scafati ftmdó en la ciudad de l\fendoza en 1_894 la primera 
casa ele música, a la que pnecle llamáTsele la decana de las casas de ese gé
nero. 

En la actualidad el anti guo profesor de música atien de su negocio bien 
acreditado, aunque los años de trabajo lo tienen algo agobiado. 

""T"1"" 

¡¡. 

• 
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LISTA DE EX-ALUMNOS 

1882-
1- Ramón Arrieta - }i'allecido 
2-Rodolfo Baca Al varez 
3--'0esáreo Braahona - Fallecido 
4-Emiliano Ferreyra 
5----'Modesto Gaviola - F'allecido 
6-.Martín Palero - Fallecido 
7-José Viaanueva - Fallecido 

1883-
8-Manlli:'l Esca.lanll:.c - Fallecido 
9-A.:,O"Ustín F erreyr :J. Ramírez. 

10-.Astolfo 1'báñez 
1885-

11- José Gómez- Fallecido 
12-Arturo Puebla 
13~Luis' Toledo - :B~alleeido 
14- Domingo tniarte 

1886-
1 5-Eliseo García 
16-<Saturnino Salcedo 
17- Diógenes P erramón 
18-Darío Burgoa 

1887 
19-Nemesio Carrera 
20-Franciseo Chaca - Fallecido 
21-Juan de Dios F1ores 
22---\Emilio J ofré - Fallecido 
23-Ernesto Vargas ·- Fallecido 

1888-
24-Salvaclor Quiroga Blan co- Fall 
25:_E:milio BarreTa 
26-Jorg·e Olbriclh - Fallecido 
27-José C'olomer - Fallecido 
28 - Arturo•ide la R osa Ponte 

1889-
29- RamÓJl Barraqnero - Fa,]Jeciclc 
30- Víctor C'. Qnirog·a- Fa ll e ciclo 
:1]--Eug-enio Del C'ioppo 
32-Andrés Ortiz - Pa llecido 
38-J orge Triguis 
39-Juan Villavicencio - F'cclo. 
33-Enrique Julio 
3-±-Atalíva C. Cano - Fallecido 
35-Eladio C. Rodriguez - F'ccl o. 

1890-
36-José Norberto Barraba 
B7-<Domingo Cisneros - Fallecido 

40-J osé l.1ázaro Chaca 
41-Artemio Warnes~ - F 'allecido 

1891-
42-Francisc.o CabTera - Fallecido 
43- JoKé Cantelonp 
44--Ferrucio Solclano 
-!!J- Pedro A. 'f orres 
46- Luis A. Gontreras 
47- Alfr edo Chacón 
-!8- Eclmnnclo Ferrari 
49-Francist:o Fernmdo - Fcdlel'i<l 
:íü-Párrfilo Recio - Fallecido 

1892-
51-Eduarclo GonzáJcz 
52-Domingo Gutién·ez 
33---'Bcnito Olivera 
54- Ramón ele la Rosa -]'aller· irlo 
35-J u lio •rones - Fallecido 

1894-
56- (.'a rlos Bcn ielli 
.)7-Aníual Cabr era 
.)8-::.VIanuel Cabrer a 
.)9- P edro S. Castro 
60- José P. Dávila 

1895 
fH- Ijorenzo Chaparro 
62-,José Femáncler. C . 
63-Pascnal Amicón 
(i-±-J osé V. F'ener 

Agustín Iñón 

1896- ' 
6ií-Vicente Fino 
66-0si riFl González 
67- Colll'acl o A.tencio 
68- Ramóu Guevara 

1897-
69-<1\hn uel Corvalán - Fallecido 
70-Luis T nfante 
71-Salvador Segnra 
72- J uan :;\'[. Pizarrv 
73~S'egunclo Quiroga. 

1898-
74-Casimiro Olmos 
75-Víct·or S. Indiwri - Fcdo. 
77 - Loreto D 'Agnillo 
7 6- J osé S . Cisneros 
78-Carlos U. Videla 
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Ramón Arrie ra Cesareo Baraona 

Ramón Arrieia nació cu Las lleras (Men doza) el 11 de Diciembre de 
.!862. En la lisia de los egrcsados de l11 Escuela :0,Tormal de J.\'laestros en 
1582 figura con el número J . Pué compañero de Roclolfo Baca Alvarez y de 
E.J11iliano Ferreyra. 

Arrieta fné estud io:;o e inteligente por lo que el Director, Profesor Sal
redo, antes que ree ihie1'11 el 1ítulo, lo designó maest.ro auxiliar. Graduado en 
dicho año, fué Jlomi>racto maest ro (•fectivo ele la misma Escuela ·Sarmiento, 
puesto que def.iempei:íó durante vat· ios años . A la vez se dedicaba a dictar 
clases particulares. 

Renunció el cargo qne ocnpil ha en la E scuela Normal para buscar en 
Bs . .Aires un campo más vasto para sus aspiraciones. En efecto, desempeñó 
-,rarios puestos directivo!> en. la Capital Federal Y. en la Provincia de BuE>nos 
Aires . Supo empleaT s ns activiclactes también en astmtos comerciales por lo 
que desempeñó el cargo ele Pre,;identc en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires. Falleció, siendo joven aún. 

Cesáreo Barahona egresó de la Escuela Normal "S'armiento" en el año 
1882, juntamente con los señores Arrieta, Baca , Alvarez, Ferreyra, E. Ga
viola, Palero y Villanucva, vale decir que fué uno de los siete primeros maes
'lros recibidos en la extinguida Institución Normal. 

Ocupó el puesto de profesor dUI·ante algunos años en la misma Escuela,· 
:v en la Normal de San ,Juan más tarde. 

En 1907 se 11usentó de la peovincia, yendo a establece·rse en Misli.ones, 
Pn donde ocupó varios puestos así como en las provincias ·de Corrientes y En- · 
tre Ríos . Volvió a Mendoza para \Jasar á Ohile. Desde entonces los deudos 
no tuvieron más noticias de él. Se presume fallecido. · 
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Modesto Gaviola )osé Villanueva 

MODFSTO GA VIOLA 

:rvtodesto Gaviola nació en Maipú (Mendoza ) el 12 de Noviembre de 1865 
y pasó a mejor vida el 11 de Octubre de 1925 en la ciudad de lVlendoza. Egre
só de la extinguida Escuela Normal de Maestros "Sarmiento " en 1882. Per 
teneció al grupo de los primeros 7 graduados. Durante pocos años se dedi
có a la docencia en la misma Escuela Normal. En cambio prestó muchos ser
vic.ios a la Provincia de M encloza en diversas reparticiones públicas y espe
cialment e en el Departamento de Rivadavia. En Julio 1• de 1887 fué nom
brado Decurión del 5° Distrito y en los años· sucesivos desempeñó los ca r
gos siguien tes: Miembro de la Mesa Inscriptora del Registro Cívico. Sub
delegado Inspector del Canal Matriz de Reducción, Jefe Político. Sub dele
gado interino val'ias veces. Diputado a la JJegislatura, t erminando el perío
do en Febrero ele 1903 . Por 2a. vez desempeñó el cargo de Jefe Político ele 
Rivadavia, r enunciándolo en Octubre de 1911. Dedicó sus actividades tam
bién a las tareas agrícolas en el mismo Depar tamento de Rivadavia, labrán
dose lm bienestar económico que h·ubiera podido disfrutar tranquilamente 
si la muerte no lo hubiera arrebatado, estando todavía en la plenitud de la vi
da, aunque en su ocaso. 

José Villanueva nació en Bnenos Aires el 27 de Agosto de 1864-
Graduado en el año l8g2 en la Escuela Sa1·miento, fué uno de los siete 
primeros maestros egresados de ella y m:o de los primeros que ocupó un 
puesto de profesor en los cursos de aplicación.-Sigu ió ocupando los si
guieo.tes cargos de importancia en el orden provincial: I nspector de 
Escuela, Miembro de l Consejo Provincial de Educación, Director Gene
ral de Escuelas. 

Fuera de la enseñanza ocupó los importantes puestos de Secretario 
de la Municip&.lidad - Sub Secretario de Gobierno durante nueve afios 
y Ministro de Gobierno interino. Falleció siendo aún joven. 
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Rodol fo Baca Aivarez Emi liano Fer reyra 

RODOLFO BACA ALVAREZ 

H é aquí un o de los primeros maestros egresados de nuestra extinguida 
Escuela Norm al, cuyos datos per sonales y profesionales son los siguientes: 

Egresó en 1882, siendo 7 el número ele sus condiscípulos, de los cuales 
pasaron a mejor vida 5. Es hoy el decano de los Maestros Normales Mendo-
0inos, pues en la lista de eg r· esados, figura con el númer o dos. 

~l Sr . Baca Alv.al'er. actuó siempre en Mendo1ra' hasta obtener su jubi
laci ón en el orden provincial. 

" Al servicio ele la Provincia ele l\fencloza clesempeñó los siguientes pues
tos : 

Dil·ector de la Escuela el e Adultos de la P en itenciaría, Director de las 
Escuelas de Adultos N9 1 y 11 ; Auxiliar c~e la Oficina Conser vadora. Sub 
Inspector Escolar. Secreta riio' del Registro de la Propiedad Raíz. Sub Jefe 
del Archivo Gen. ele la Provincia, S'ecreta r io Gen. de Obras Púlblicas . E'n 
el orden Nacional ocupó los siguientes cargos en la misma E scuela Normal 
"Sarmiento": Contador y Tesorero, R egente interino . Además del título de 
maestros posee lo~ de Contador y Nota rio Público, profesiones a que sigue dedi
cán dose todavía actualmente. a pesar· ele sus años y de su buena pos~·ción 
pecuniaria. 

EIMILIANO FERREYRA' 

Nació en Mendoza en el día 8 de· Agosto de 1865 y egresó de la extin
guida Escuela "Sarmiento'' con Don R odolfo Baca Alvarez. Este colega y 
el señor FeiTeyra son los supervivientes de los siet e primeros maestros que 
se graduaron en dicha Escuela Normal en el, año 1882. Debemos, entonces, 
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con.Siderar al Sr. Ferreyra como Vice decano de los clocentes de la coqueta 
de Los Andes. 

Este viejo colega, desempeñó siempre dentro de la pt·ovincia los siguien
tes cargos: Director de la Escuela N9 5 de Guaymallén, desde 1883 a 1884. 
En 1887 didgió la E scuela N• 1 del mismo Departamento. Desde el 88 al 
91 ocupó el puesto de· Secretario Inspector de Escuelas de Guaymallén. 

Desde esta fecha al 1895 dirigió la E scuela N• 1 de Maipú y por 2a. vez 
durall'te varios años dirigió la misma escuela ·5 de Gua,ymallén y la N" 2. 
En 1918 se· acogió a los beneficios de l a jubilación. 

Fuera de la enseñanza, el Sr. Ferre:vra, durante el año 19Ü'3, ocupó el 
cargo ele Secretario de la Munie<ipalidad de Guayma.llén. 

ll.stolfo lbailez Martin Palero 

ASTOLFO IBAÑEZ 

Nació en Mendoza en Marzo l 9' de 1857. E gresó de la Escuela Normal 
"Sarmiento '' en el año 1893. 

Los principales eargos que desempeñó dentro de la Pro.fesión, siempre 
eu la Provincia de Mendoza son los ~iguientes : 1" Director ele la Es-cuela N 9 

1 dd Departamcnt.ode Las H eras, desde e-l año 1884 a 1891. 
29 Director de la :IDscuela N" 6 de ¡,a. G'iudacl de Mencloza de 1891 a 1893. 

Sus buenos servicios fueron premiados por la Superioridad con el nom
bramiento de Inspector, cargo que desempeñó desde 1893 a 1911, año en que 

.fué jubila<].o. No obstante esta circunstancia, siguió prestando servicio a la 
educación .. De 19J 1 a 1926 dirigüó el !Colegio de S'an Buenaventura. 
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MARTIN PALERO 

Nació en la ciudad de Salt.a el día 11 de Novi.em'bre de 1858. Gra.duad'o 
en el año 1882, ejerció la profesión en la misma PTo>incill de Mendoza , y en 
San Juan. 

Apenas egresado de la Escuela N OTmal de M" aestros "Sarmiento" la Su
¡perintendencill General ele Escuelas lo nombró Director de la Escuela No 7 de 
la ciudad. Fué ascendido después a YisitacloT ·de E scuelas. Las Autoridades 
Esco}ares de S11n J uan lo nombraron Impector ele E souelas, pero renun ció el 
cargo para dirigir en Mendoza la E scnela N" 1 ~' posteriormente ocnpó el mis
mo cargo en las E scuelas 6 )7 21. 

DenrtJ.'O de la proresión desempeñó el puesto de Profesor de matemát i
cas de las Academias de l\fa e~tros. F'a lleció el día 14 de Octubre de 1910 
en Mendoza. 

Ingeniero )osé .A. Ferreyra 

El ingeniero J osé Agustín F erreyra nació en "Mendoza el año 1865 y se 
graduó en la Escuela ~ ormal oc Maestros (Sarmiento) en el año 1883. 

La figura de este maestro ingeniero se destaca, sin duda, de entre los 
docentes de la República, porque, con la base que recibió en nuestra extin
guida Escuela escaló dentTo ele la docencia los más elevados puestos en la 
r~iudad de Córdoba en donde se rarlicara pocos años después ele su egreso de 
la citada E scuela Normal. 

Digna de admiración es su vida tan laboriosa , en la que ha desplegado 
múltiples aptit udes en pro ele la enseñanza primaria, secundaria y univeT
.sita.r ia . 

He aquí la lista de s us servicios con los datos profesionales:, 
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I En la Instrucción Primaria 

1°. DirE'<:to t· por concnrso de la Escu ela S'ayanca . Mendoza. 
2°. Directo r de la Bscuela Fiscal Ellemental de San Vicente en Córdoba . 
3°. Director de una. E scuela Nocturna de Obrerol'i. Córdoba . 
4''. DiL·ector de la Escuela San P edro :t\oJasco, sostenicla p or la Com u

llidad Merceda r ia. Córdoba . 
:)" . Jm;p<'C' 1 or C: •·al . ele E~cnelas de la Provine ia . Córdoha. 
G''. D ir<'ctor Gr<1l. ele Escuelas y P tE'. del ('. de E du('ac·i6n (S a ííos. 

Córdoba) . 
II En la Enseñanza Normal y Secundaria 

7". Pro fesot· de ::\latemáticas y \'ice Director de la E s<'nela Normal ele 
J\fnPstras de Córdoba. 

B''. Profesot· del C'ol egio l'\ac ional de l\Tonts<'tTat. ('(n·cl nha . 

III En la Enseñanza Universitaria 

9°. Profesor de Geometría D escrip tiva de Bst<1hili<latl de las Construc
ciones y ·~ecánica Aplicada er¡. la F'acultad de Cien cias Exactas ele la Uni
~·ersidad Nacional de Córdoba . 

10. Miembro Académico de la expresada li'acultad . 
11. Decano de la misma. 
12. D élegado de la expresada al Consejo Super ior Univers ita r io (':i 

~fíos). 

13 . Como Inten dente .:\[unicipal de Córdoba, t uvo bajo su superinten
dencia la dirección ele las veinte esruela s clr enseñanza primaria que sostie
lle la Municipalidad. 

Otros cargos de importancia fuera de la Enseñanza son : 
14. Snbsceret<1 r io del l'vlinistel'io <le IT¡.¡eiencla ." Ohl'as I'Ílblicas de C6 L'

cloba. 
15 . Dos veces convencionaQ p ara la rE'forma .ele la Constitnci&n de Cót·

!]nha- ~ños JúOO y 1912. 
16. Dos veces Diputado a la Legislatura de Córdoba por el D epar tamen to 

ele San Javier. 
17. Miembro del Oorncejo Deliberante de este Municipio. 
18. Jn t.cnclente Muni·cipal, Preside,nte del Cong l'eso •pedagógico celebra

rlo en San Juan en 1811, en homen aje al Cent enari o ele Sarm iento, P res icl en
t e de la Cft mara de Diputados de Córlloba. 

En la milicia 

19. Desde Tenien te a T eniente Coronel de la Guardia Nacional , habien
do ascendülo grt~do por grado y actuado en la 1 • Conscripción , como Tenien
te Coronel al mando del 3er. Batallón del Regimiento 7°. de Infantería en 
la B r igada de San ta Catalina a las órdenes del General Ignacio FQ.therin
¡:.rhan. 

20. 'fambién fué comandante de· un regimiento de .Artillería de Guar
dias Nacionales. 
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Folletos 

Su tesis par a incorporarse al cuerpo Académico de la Facultad de Cien
rjas Físicas y NatuTales. 

Versó sobre la "Reforma de lo.s estudios en· la Facultad" ele Córdoba. 
No podemos silenciar un hecho que hace más relevante al maestro que 

~al ió de la extinguida Escuela Normal y hélo aquí: Siendo Intendente de 
nórcloba supo conquistarse la simpatía de la Colonia italiana. y un buen día 
el Rey ele Italia le premió con las insignias de Comendador de la Corona ele 
It alia . 

IIoy el Maestr o, l 'Dgeniero Comendador mendocino, sig'ue residiendo en 
!a. docta Córdoba, gozando de la j ubilación y ele su bi cMst::~r aclquiri<lo a 
travé5 (]e unos cnarent.a aiíos ele honesta y laboriosa virla . 

DOMINGO ULIARTE 

Nació en San J uan el 2 dE' Agosto dE' 1862 . Graduado en el a1ío 1885, se 
dirigió a la P r oYincia el:! Hs. Aires en donde encontró fácil campo para el 
desempeño de la docencia. En efecto, en 1 o ele Abril de 11386 fué nombrado 
director de la Escuela N" 1 rle rl'res Arroyos . En Septiembre con igual car
go pasó a la N" 1 de Cañuelas . En Agosto 10 de 1894 dirigió la Escuela No 
1 ele Exaltación ele la Cruz. En 26 Abril 1899 pasó con ]gnal cargo a la Es
cuela No 1 de J uárez . En 24 Febrero de 1913 pasó a dirigir la Escuela N? 3 
del Tandil, ciudad en donde Tesi.de actualmente . 

F uera de la enseñanza ocupó los siguientes car gos : Secretario de la In-
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tendencia de Canuelas, en 1893 . J efe ele la Esta<'listica escolar del C. E. del 
Tandil desde Marzo de 1918 . 

Las tareas escola res no le- impidieron dedicarse al periodci.smo, pues en 
Exaltación de la Cruz, fnndó " 1El I nd ependiente". 

Ahora Pmplea sus activic!Rcles como nuld.ill ero públi co en el Tandil. 

JOSE l'lii GUEL GOMEZ 

)Jació en Mencloza el clía 25 ele Enero de 1867 . Ai)enas grRduado en 1885, 
pasó a San Juan, de cuya !Escuela Normal de Maestras, fué nombr ado pro
fesor de grado. En P de Mayo de 19051, fu é nombrado Secretarjo y Profesor 
de la Escuela Normal de Qhivilcoy . El 21 ele Julio de 1910 fué nombrado 
Visitador de Escuelas J..Jái.n ez, ele la Provincia ele Mendoza . Ei 4 de Marzo 
de 1911 fué nombrado Vice Director y Profesor ele la Escuela Normal de 
.Maestras de la misma ciudad. 

Además desempeiló los sigu1entes otros eaegos f uera de la enseñanza . 
Desde 1 o de Mayo de 1897 hasta Enero de 1901 desempeñó el cargo de a u xl
liar de la Armada en Ba•hía Blanca y en Enero de este año ocupó el puesto 
de Tenedor ele L ibros en la misma r epartic ión. 

Desde r de Enero el e 1902, en la Intendencia de la Armada en Btwnos 
Aires, ocupó un puesto Supernumerario .. Vuelto a Mencloza en 1912, se hizo 
cargo de la Direcc~ón de la Escuela de Comer cio, puesto que ocupó hasta l os 
primeros días de diciembre de 1920, pues falleció el 16 del mismo mes, de
jando una numerosa familia. 
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ARTURO PUEBLA 

Nació Puebla en lVIencloza. el 1• de Julio de 18&8. Egresó de la Escuela 
"Sarmiento" con el título de Maestro Normal en el año 1885. Dentro ele la 
profesión desempeñó los siguientes cargos : Prof. ele 59 grado en la misma 
E scuela Normal por decreto ministerial de 5 ele Mayo de 1886. Prof . en 
varias escuelas de la ·Oindad ele Córdoba. En ::\fayo 4 de 1891 fué ascendido 
a Director de la E~cuela F'iscal de San Vicente en Córdoba. En Marzo de 
1893 f ué nombrado D.irect.or el e una Escuela Municipal en la misma ciudad . 
Sus buenos servicios le valier on el ascenso a Inspector Gen eral el e ~cuelas, 
puesto .que ocupó clurar1 te varios años . 

Vuelto a Mendoz11 , por decreto de Atril 31 de 1&98 fué nombrado Ayu
dante en el Depto . de· Obras Públicas. Por decr eto de Julio 19 ele 1899 fué 
nombrado .Ayudante én la Dire<·ción de F errocarril es el e .la Na ción . Snr·esi
vamente siguió prestando ser vicio al (l.obierno Na cional en la Dirección de 
Puentes y Caminos, de la );ración. 

Tnstalaclo en San Juan, fun nombrado Ingeniero :Municipal por derreto 
de 4 ele F ebr ero ele ] 916. A pesar ele tantos buenos servicios prestados a la 
educación de la niñez en el orden nacional y p r ovincial, así como otros ser 
vicios prestados a la Nación al Señor Puebla no se le concede todavía la 
jubilación que bien la merece, l)Orque no todos sus servicios fueron J1aciona 
les. Posee tambi én el título ele 1\ grimensor Nacional. 

----.;)- - -

,: 
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DARIO BURGOA 

~acló Don Darío Burgoa en la provincia de San Juan el 22 de ,Julio tle 
1866. Se graduó c1c Maestro Normal en el nño 1886, quedándose en l\IIendoza a 
ejercer la profesión . 

Los principales cargos que ha ocupado dentro de •la docencia son los si
guientes: Director de la Escuela Graduada de Maipú dura nte 1887 a 1890. 

·El celo y dedicación qne de~plegó en el d-e~empeño de este puesto ]e va
lieron el ascens0 a Visitador General de E"scuelas. Y durante los años 1890 a 
190± oct1pó el cm,go ele B~cretario del Consejo G. de Educación de ht P rovincia 
de Mendoza . En 1898 fué ·nombrado profesor en l a Escuela :\formal Mixta <lr 
la misma Ciudad. 

Fnera de la en;;eñanza el Sr . Burgoa, durante los añns 1913 a 1916. ocu
pó el cargo ele Intendente Municipal en •el •pueblo ele Maipú, provincia de Men-

La cleclicación al traha,io y l¡:¡ et•onomía le impulsaron a emplear sus activi
dades también en las fa e nas agrícolas e industriales . Compró ter renos incultos. 
plantó Yic1es (mucl1as COTI sm p ropias man os) y hélo ~·qn í ho~' ocupado por <m
ter o al cuidado ele sus viñas y ele su bodega instalada en el Departamento de 
Maipú. 

Sienclo intenden te de dicho pueblo se ocupó en especial modo del progl'eso 
edilicio ,abrifmdo calles y construyendo los filtros que ho,,· surten clP a~na po
table a los J1abit11ntes del Departamento. 

Es di~no de mención un hecho q11e le honra al colega Burg(}a: 

El año 1386, al salir de la Escuela ~ormal, formó parte de la Cruz R oja 
que combatió el gran flagelo (cólera mm· bus) tenirndo a su car go, la parte m ,L

terial de la curación , pues aún estando la epidemia en sn período álgido el Sr. 
Burgoa corría a socorrer a los colerosos, como el valiente soldado en tiempo 
de guerra corre ciegamente allá, donde el Superior lo mande. 

El altruismo ha sido, pues, siempre otra de las buena·, eoncliciones del co
'lega que egresó de la Extinguida Esc11ela Normal (Sa1·miento ) de Mendoza . 
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NE.MESIO CARRERAS 

Nació el 19 Di('ieJUut·e de 1.868 e11 Guaymallén (lVIendoza). Graduaclc' 
en 1887, por deereto ministerial de Marzo 1888 fué nombrado Profesor de 
Grado e11 la misma Escuela 'Normal "Sarmiento" . En Mayo ele 1895 fué as
cendido a Regente. En 1897 fué nombrado Prof. ele 1\Tatemáticas y en 1899 
fué catedrático de Historia y Geogr~fía en la misma Escuela. 

En el Colegio Nacional de Mendoza desempeñó los siguientes cargos: 

Prof. de Historia y Geog-rafía en 1900. En 1916 fné nombrado jefe 
de Celadores. En ] 911 fué Secretario-Tesorero y en Abril de 1914 desempeñó 
interinamente el carg-o de VicP Rector. Durante el año 1900 dirigió una Es
cuela N oc turna y dictó tma cátedra en el Colegio Santo Tomás de Aquino. 

Desempeñó los siguientes puestos en el orden provincial: .Oficial H del 
Ministerio de Gobierno de Menclor.a (1900) Sub Gerente del Banco ele la 
Pwvincia en 1918. 

Además del titulo de Maestro Normal posee el de Profesor ele Enseñan
za Secundaria en la· especialidad, Histo ria y Geografía . 
la ju'biJación en J 917. Todos s us servicios fneron prestados en lV[endoza. 

f~l Prof. N emesio Carreras obtuvo el bien rué reciclo descam;o,· es decir , 
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DOCTOR JUAN DE DIOS FLORES. 
El Dr. l!.,lores nació en .Angaco Suü (San Jnan) el ~5 ele Diciembre 'ele 

1865. <Cltn·¡:;ó' los est udios de Instrucción .primaria en las escu elas ele su pro
vincia, demostrando inclinación a la enseñanza. Como en San Juan no exis
tía escuela Normal el e Varones, ingr esó en la Normal ele Mendoza. Gra.dua
clo en el año 1887. pasó a· !Córdoba a dirigir en 1888, la E scuela Gr aduada 
ele - Crnz del Eje. Creyó conveniente suspender el ejercicio ele l a profesión 
par a se~ uir los cursos del profesorado, p or lo CJ.UC se marchó a la entonces 
fam osa E<;cuela Normal de Profesores de P araná. E'l éxito coronó su deseo; 
en 189J obtuYo el título de Profesor Normal. Vuelto a Mendo~a e~tudió lo;; 
cursos del Colegio ::\l"a cional, recibiendo el título de bachiller en 1893. 

lDl pelado Flores, como le decíamos ca1·iñosamente, todos los compañe
ros de la Normal de Mendoza, (discúlpame Juan, si renuevo el epíteto des
pués de unas cuantas decenas de años) aspi;raba a tener títulos univer sita
rios .v en 1901 se graduó ele abogado y Dr. en ,J/Urisprudencia y Ciencias So
l.ciales . Bu tési::; versó sobr e educación . 

En 1892 Eué RegentE> ele la Esc uela Normal de Varones ele Mendoza. En 
1898 desempeñó el plle!'lto ele Inspector G. ele ®scuelas en la provincia ele 
Córdoba . En 1900 fué catedrático en el Colegio Nacional de esta misma 
ciudad. En 1904 ocupó rl mismo puesto y el ele profesor ele H. Natmal, en 
la Escuela Normal ele Varones de San Jnan. Desde 1907 dictó l a misma cá
teclra y la de matemáticas en el Colegio Xac.ional ele San Juan. 

En 19J S desempeñó el car~o ele Di redor General ele Escuelas en San 
Juan. También ocupó los puestos de Intendente de la 1\'[unicipalidacl de San 
Juan y el de .Abogado del Banco Hipoterario Nacional. Es autor de la te
sis: Instrucción primaria ;.~ del Código de Procedimientos y de l a Ley Or 
gánica de los 'rribun ales de San J nan . En todos los puestos 11a dejado hue
llas luminosas . 

A-hora· goza del bien merecido descanso en el orclen educacional¡ pero 
sigue ejeí·ciendo la abogacía con fama de ernrlito 1etraclo y cniclando su for
tuna ganada en buena ley. 
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Diogenes Perramo Ernesto Vargas 

DIOGENES PERIRA:MON 

Nació en San Juan .. Se graduó de Maestro Normal en el año 1887. Re
gresado a su provincia fué nombrado Inspector de Escuelas. Más tarde ocu
pó los siguientes cargos: Maestro. en la Escuela Normal de San Juan. Se
cretario Contador de la misma. Vocal del Consejo General de Educación. 
Regente de la Escuela Normal de la misma ciudad. 

Fuera ele la enseñanza ha ocup~do los siguientes cargos: Concejal de 
las Municipalidades de la Capital (San Juan ) y s:anta Lucía. · Senador a la 
!Legislatura de su pr.ovincia. Actua.lme·D t.e preside en San Juan la Asocia
ción de Maestros "Sarmiento ". 

ERNESTO VARGAS 

E:l Sr. Vm'gas nació en Mendoza el año 1868 y Pgresó de la Escuela Nor
mal de Maestro~ (Sarmiento ) el año 1886, empleándose en la misma escuela 
com:o profesor de grado. An t R92. 

Como el ambiente aquí no le fué muy propicio, se ausentó de Mendoza 
para ir a La Plata, halagado por las promesas de mejor cargo que se le ofre· 
ciera en aquella Direceión de E scuela. En efecto, desempeñó en varios puntos 
de la Provincia de Bu en os A.ires varios puestos en la docencia. 

El Sr. Vargas volvió a Mendoza después de varios años de ausencia para 
dedicarse a la agricultura. 

Ya en buena posición económjca, lo sorprendió la muerte en la misma ciu
dad, 'hace poco tiempo. Era el Sr. Vargas un excelente hombre de bien, por lo 
que su muerte fué muy sentida por cuantas personas lo tra:taron de cerca. 

Falleció a los 58 años de edad , 



98 -

DOCTOR EMILIO JOF'RE 
'-

· El Dr. Emilio J ofré, de feliz memo ria, nació en M encl oza el 21 de Ene · 
r o de 1872. Graduado en 1887, f né a Córdo•ha a ejercer la· profesión duran
te unos años Quiso más t arde ampliar S tL<; estudios de docen te y se march 6 
a Entre Ríos para ingresar en la renombrada Escuela Normal de Profeso
r es de P aran á . 

Eg-r esado con el t ítulo de Profesor aspiró a ensanchar el horizonte de 
su a cti vlidacl y marchó a la Capit.al Federa l en cuya Escuela Normal de P ro-
fesores fu é p rofesor en los Otusos de Aplicación. · 

Con el prorlueto del ejercicio de la enseñanza se costeó los estudios en 
la Facultad el e Der echo y ·Cien cias SocielaR de Buenos AireR. Con el bie11 
ga11ado tí:tulo univer sitario se instaló con :IDRtudio en la ciudad de su naci
miento. 

SuR excelentes cualidades ele hombre ~'· letrado pronto le atr ajeron la 
s im patía de ' nna selecta clientela ,· y ele los políticos dr la Provincia. C'on 
estos motivos desempeñó los siguientes car.gos: Sub Secretario del Ministerio 
el e Hacienda durante el Gobierno de Don Elías Villanueva y de Ministr o 
el e Gobi erno del Dt·. Galigniana Segura, desde 1906 a 1907. Anteriormen te 
ocupó el puesto de Concejal de la Municipalidad de Mendoza, desde 1901 
a 1902. Fué miembro de la Convención Constit uyente, Concejal de la Direc
ción G. ne Escuelas y Direct{)r General de la misma. En este p uesto se es
meró, dejando !huellas luminosas . Los maestros lo recue·rdan con respeto . 

Cuando la suer te comenzó a sonreirle; cuando ya hubjer a podido go
zaT del fruto de su laboriosidad, la muerte lo arreba tó del seno de la fami

lia,· atacado r ápidamente de la gripe en 1919, decl icadó aún a la enseñanza, 
pues era catedrático en el Colegio Nacional de 'Mendoza. 
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DR . ARTURO DE LA ROSA PONTE 

Nació en San Juan el 3 de Diciembre de 1871. A los trece años de edad, 
con ocasión de la visita 'CJ Ue Sarmi ento hizo a dicha provincia, pronunció su 
primer discurso, en r epresen tación ele los educandos de la F.JScuela Sarmien
to de San ,J nan y su éxito le va lió la beca que le fué concedida para ingre
sar en l~ i:&scnela Normal de Mendoza ele la que egresó, como Maestro, en 
1888, habiendo desempeñado el puesto ele Ay udan te en la E scuela Nocturna 
del Ref!imiento doce d e Infantería en Mendoza mientras era estudiante . 

Ha sido despu és, g-rflclualmente: P r ofesor y Vice Rector de la E scuela 
Su perior rle Varonr.s rl e l fl r incla.cl ele Córdoba: Profesor en la E scuela' Nor
mal ele Maestra>: rle San .Tufln . en cuyo Coleg·io Nacional rindió exámenef>, 
en un solo año :v como ?lnmn o lihr·e, de los cin co años clel bac'hillerato, ob
teniendo cla sifi cacion es distin l!uioa >:. 

Por COllrurso. obtuvo el emol eo rl e Auxiliar de S'ecretaría en el Conse
jo Nacion al o e Educación en· 1R93 . F'ué ::~scenrli ilo ::~ Secreta r io rl el Consejo 
Escolar d el 4• Di<>trito. en la Canital F Pderal. Director de l a Escuela Su
p erior d e Varones ele la parr0quia ele Vélez Sádiel rl eu 1895. Profesor de 
Castellan o y rle 1\fatemáticas en la Escuela Nacional de Comer cio " •Carlos 
PellE> ~?rini ". Profesor de Ca~tellano y E conom1a P olítira en la F.J8cu ela Na
l'ional de Comercio Sncl y P1·ofesor de Caj:;tellano en la Ec;;cueh· Normal de 
Profesoras N" 1 ele la riurlad ele Buenos Aires . Cated1~ático de " Instituc.io
nes E conómicas" . Pn la F acultad Nacional d e. Ciencias E conómicas . . 

Ha escalado todo el ciclo ne la enseñanza. de<>de profesor de grado has
ta catedr áti co ele la referida Facultad, dejando la huella de su robusta in
tel igencia y su preparación sóli cla y vasta . D esempeñó cleRcle que se gra
duó de a·bogaclo en 1R97, el ca rgo ele Secretario letrado del Procurador Ge
neral de la Nación, Dr. Sabern:iano Ki er , y también del Dr. Julio Botet. 
Tiene su Estudio bien acreditado en Buenos Aires, y en San Juan, su Pro-
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vincia natal. Goza de justa fama como abogado ilustrado y honorable, ha
biendo sido representante legal y defensor de dicha Provincia, e importan
tes asuntos tramitados ante la Suprema Corte de Justicia Naeional, todos 
los cuales fueron fallados en favor de San Juan y de acuerdo con sus lumi
nosas defensas. Fué dos veces candidato de la Unión Cívica Radical, de San 
Juan, a Diputado Nacional, .y siendo candidato· a Vice Gobernador prime
ro y a Go•bernador después. renunció ambas candidaturas . 

El Dr. De la Rosa es poco afecto a la política; pero, si alguna vez lle· 
gara a obtener una banca en el Congreso, 'haría honor a su provincia, y a la 
patria. Sería desde luego, un legal defensor de los maestros. No l o demues
tra, pero tiene algo de Sarmiento y el e 1Castelar . 

.... 

Dr. EUGENIO DEJJ OTOPPO 

Nació en Bomba, provincia ele Uhieti ( Italia ) el 22 ele enero ele 1863. 
Vino a la R epública Argentina, siendo muy joven aún. Sin título ninguno 
pidió un puesto ele Ayudante para ejercer la docencia en alguna ele las es
ruelas dependientes del Consejo Escolar denominado ' 'San Miguel". Era 
necesario practicar previamente. Fué designado p<n·a hac er práct ica en la 
Escuela Graduada ele dicho Consejo, pero como no fuera nombrado pronto, 
pidió que se le expidiera un certificado de srrvicios .. 

La presidencia del l()msejo l e extendió el siguiente : 
"Buenos Aires, mayo 6 ele 1884 . El infrascrito, Secretario. de la Comi

sión Escolar de la 1a. Sección de la Capital: Certifico, que ·habiendo soli'Cita
rlo Don Eugenio Del Oioppo el puesto ele Ayudante en esta Sección en alguna 
ele sus escuelas, y .que no habiendo vacante a la sazón, se le propuso prarti- 1 e 
~ase en 111 Escuela Graduada de Varones del Distrito de San Miguel para I 
nombrarlo en la primer vacante que ocurriese; cuy!J. proposición aceptó. 
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desempeñando su cometido con la mayor actividad, celo e inteligencia, mé
reciendo captarse Ja estima del Sr . Director del mencionado establecimiento 
G . O . •Espinosa" . 

Radicado en Mendoza, juntamente con su señor padre, insistió en sus 
propósitos de ser Ayudante de Escuela, y,· a :tal efecto, solicitó un puesto 
ante la Superintendencia, bajo la dirección de don Daniel Videla Corr ea, 
Era entonces Secretario de la Institución, don Manuel Videla, el . primer 
1naestro de la Escuela Sarmiento, quien le exigió rindiera examen escrito de 
1·eligión, siendo los temas, -el Padre Nuestro, el Ave María y eJ Oredo. Pero 
como no los conociera, escribió un Credo de motu propio, obteniendo la apr'o
l>ación de su examen y al día siguien_!;e el nombramiento, cuyo texto era: 

"Mendoza, setiembre 29 de 1884. Ciudad. Al Sr. Don Eugenio Del 
f)ioppo. Comunico a Vd. que con esta fec.ha se le ·ha nombrado ayudante in
terino de la Escuela Nv 1 de la Ciudad con el sueldo de trece pe6os 'naciona
le.,;, que devengará desde el día en que tome posesión del empleo. <Dios guerde 
a Vd. P . A. Videla". 

Era entonces Director de esa Escuela el hoy Ingeniero José Agustín Fe
l'l'eyra. Pocos meses permaneció en dicha escuela, pues ingresó en la extin
~uida Escuela Normal Sarmiento, egresando con diploma de maestro en el 
año 1888. Se radicó en Buenos Aires para ocupar el puesto de maestro en 
una escuela particular durante el año 1889, porque no pudo conseguir em
pleo en las escuelas fiscales . 

Volvió a Mendoza, a principios del año 1890, y a.qu,_í solicitó empleo en la 
Dirección G. de Escuelas, siendo nombrado Preceptor. de Escuela en la nú
mero ó ele BelgTano (hoy Godoy Cruz). Luego renuncia este cargo y acep
ta el puesto de Sub Director de la Escuela N9

• 6 de la Ciudad. 
En Julio 4 de 1890 presenta su renuncia, pues babia sido nombrado Pro

fesor de Grado ele la Normal de Maestros con fecha 9 de mayo de 1890, pues
to que desempeñó hasta el 17 de febrero de 1892. Vuelve a Buenos Aires 
para continuar los estudios del Profesorado en la Escuela Normal de Pro
fesores y egresa con su título a fines de 1904. Desde entonces se radicó de
finitivamente en Buenos Aires para seguir ejerciendo la docencia. En resu
men, los car gos que ha desempeñado son: Ayudante, Preceptor y Vice Di
rec.tor en las Escuelas de la Provincia de Mendoza; Profesor de Grado en la 
E·scuela que sostenía la Sociedad "Unione e Benevolenza'' (iBs. Aires), Pro
fesor de Grado en la extinguida Escuela Normal de Maestros de Mendoza, 
Profesor de Grado y Dire·ctor de lEscuela Elemental en el Consejo Escolar, 
N. 6o (Bs. Aires) hasta el año 1911, fecha <Cn que fué dejado en di&ponilibi
dad por el Consejo N. de Educación, bajo Ja Presidencia del Dr. Ramos Me
jía, por el hecho de 11aber un empleado de la escu ela que dirigía, aplicado 
una severa medida disciplinaria a un alumno insolente. 

Aprovechando esta disponibilidad el Profesor Del Cioppo estudió dere
cho y se graduó de abogado y doctor en jurisprudencia y ciencias socialt>s 
en ~a Facultad Nacional de Derecho de La Plata, a la edad de 52 años. Mien
tras seguía los estudios universitarios fué nombrado catedrático en la Es
cuela ele Comercio de la Nación (1Sur) _ En septiembre de 1925 el Consejo 
Nacional, nparando la injusbcia anterior, reincorporó al Dr. IDel Cioppo 
en las fun e;iones de 1Director de Escuela Elemental, puesto que sigue desem
peñando juntamente con Ja cátedra de Castellano, desde agosto de 1916, a 
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pesar d.e su avanzada edad y de los 40 años que ha dedicado a la enseñanza 
de la niñez y de la juventud. 

Dentro de la enseñanza el Dr. Del Cioppo ha desempeñado los siguientes 
otros cargos: 

Por decreto Ministerial ele I talia, fecha 15 agosto ele 1897, Delegado Esco-
1 ar por 1 a .Sociedad ' 'Nuova Italia'"' . 

Presidente y Tesorero. del Consejo Escolar de Lomas de Zamora, (.Prov. de 
Buenos Aires) durante cuatro años. 

Además de l·os títulos anteriores, eJ. Dr. Del Cioppo posee el de Traductor 
Público Nacional de idiomas latmos. 

En la aotualidad sigue desempeñando los indicados puestos ,esperando que 
el Consejo N. de Educación le haga completa justicia, concediéndole lo que 
reclama para jubilarse. 

Es autor de las .siguientes obras: "Sarmien to", libPo de lectura- "L'E
colc " , método para !enseñar f rancés a Jos niños. -"El Perito Mercantil", lil.n·o 
de lectura - ''La. Niñez' ', cantos escolares ruprobados por el Consejo G. rle 
Ed ncación de la Prov. de Buenos Aires y recientemente por el Consej o Nac. 
de EducaiCión. - "'l'e.<Jtamento por actos públicos " (folleto - ''La fiestas del 
Arbol" (folleto ) - La Gripe olnfluenza - <Co medias infantiles - liibreta 
de clasilficaciones - Fué durante dos años Director y propietario del perió. 
dj,co "El Educador". 

Libros inéditos: " Política Penal - El Dominio Forestal - Tito y Lola ", 
libro de lectura ·para analfabetos. 

T·omamos del diari•o " La Unión" de Lomas de Zamora de wbril 8 de 1922 
el siguiente articulito que honra al maestro D el Cioppo, que siempre ha 
enseñado con la palabra y con el ejemplo: 

UN EIJEM!.PfLO DE. CIVISMO 

No a todo el que ocupa 111na cátedra le es dado efectuar en la vida aquel]() 
q ue pTedica en el aula. Y los tales se conforman con la frasecita de: "Ha:~ 
lo que yo digo y no lo que· yo hago ''. 

Pero algunos se encuentrm en situ,a,ción de argumentar con el ej·emplo, 
y uno de ellos -es nuestro convecino, el Dr. Eugenio del Cioppo, probo ciuda· 
dano que en el deseo de cumplir sus deberes cívicos, hallándos en Mendoza 
se dirigió el sábado 1 • a Buenos Aires, llegó el domingo 2 a mediodía, y poco 
d espués de las 15 horas estaba en Lomas para depositar su voto en la mna 
donde le correspondía hacerlo . 

Adopf.ar una a.ctitud así, cuando se hallaba a tantas leguas de distancia, 
y sólo por cumplir compromrisos de amistad y los bien entendidos intereses rlel 
país, es un positivo ejemplo de c]vismo que a muchos ciudadanos puede citár
seles, especialmente a esos que entienden que porque la política es mala, lo me
jor es abstenerse y dejar a los dem{l!s que hagan Lo que quieran. 

La conducta del Dr. Del Ciorppo es. la antít'esis de la abstención, y bien 
merece una loa. 
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Dr. JORGE OLBRICH 

Alemán ele origen, vino muy joven a. nuestra república, radicándose en 
Mendoza dcmde tra>: a lg.unos esfurerzos se graduó de maestro normal. Ej'eJ·cienrlo 
r l, magisterio logró obtener los títulos de contador y perito agrimensor y años 
mas tal'de después de cruentos sacrificios, por cuanto era el sostén die su falmi
lia y costeaba la edu·cación de sus hijos, pudo trasladarse a la Facultad de De
J'P('ho donde se recibió de abogado, siendo laureado. 

Descl(> en tonces, declicóse con 'Preferencia a ej·ercer la abogacía. Su amor 
por los libros le llevó a est111diar la astronomía y el resto de }as ciencias, la3 
que Ir atrajeron con marcada predilección durante· toda su existencia. 

H ombre est udioso sobre. todas las cosas. el doctor Olbrich Uegó a ser lo 
que M llama un e::;píritu RnJ]JCrior en toda la extensión del vocablo, si bien es 
cierto q11e su ingénita modestia y su inaM~eral>le sencillez le hacían a pa1·rcer 
siempre retr<~í<lo y co mo alejado de los acontecimientos c¡ue ag.ita.han el am
biente. 

Mae.'ltro ele vocación, .cj,N·ció su minü;terio durante largos años hasta que 
ohtnvo su jubilación como catedt·ático del Colegio Nacional de esta ciudad. 

El doctor Olbrich era tm enamorado de totlo cuanto personif ica los distin
tivos hásicos de nueStra nacionalidad y por eso supo identificarse tan fácilmenle 

con nuestras IID.odalidades arg.enÚnistas . 
El extinto residía desde hace Uluos cuarenta años en nuestro país. 
Ejerció el profesorado en Mend'Oza, donde se cuentan numerosos alumnos, 

gm¡luándose des·pués de doctor en leyes. Fué juez en lo Civil y desempeñó di
ver sas funciones púLlicas, seña lárudose por su rectitud y sentido estricto de la 
j'usücia. 

P oseía un alto espíritu científico: er a un observador concienzudo y ha de
jado la huella de sus conocimientos profundos en distintas materias, en UJU libro 
que¡eclitó hac<e diez ai.íos y que fué j uzgado favorablemente por la crítica ilus
trada . Su acción en el fomcntJo de la. cultura, en el desarrollo del progreso, fué 
constan te. 

Aparte de esto, poseía pretndas de carácter que ~e destacaban como un espí
rit.u selecto: su moralidad intacha:ble, su homadez y hombría de bien. 

Después de obtener la jubilación c01mo !profesor, se retiró a hacer una vüla 
apartada, dedicando sus actividades a la agricultura , entret enido en los traba
j o~ de huerta y baslta en la vinicultura. 

El doctor Olbrich era, bajo muchos aspectos, liD filósofo . Su eancepto sobre 
la vida, mirando las pasiones y los ·choques de intereses con una benevolencia 
mar cada. evitó no pocos trastornos en s u temperamento, conservando el buen 
hu mor y optimismo. 

El D1·. Olbrich falleció a una avanzada edad en San Rafael. Su falleci
miento fué sentido por todos cuantos lo conocieron de cerca. 

N'Ota - E stos datos' fueron extr actados de los diarios de Mendoza. No se 
publi ca el r etrato por la imposibihdad de cons·eguirlo. 
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Bmlllo Barrera\!!~ Bndrés Orliz 

Emilio Barrera nació en Maipú (Mendoza) el día r. de Junio de 1867. 
Egresó de la Escuela Normal de Maestros (Sarmiento ) en 1888. Inició su ca· 
rrera en la docencia en el mismo establecimiento, en Junio de 1889 y se re· 
tiró de ella en MaTzo de 1893 para dirigir las escuelas 6 y 1 en la Ciudad de 
Mendoza, durante varios años. En Julio 22 de 1906 fué nombrado director 
de la Escuela Nacional N°. 23. Más tarde pasó a la N 9

• 9 y actualmente diri· 
ge la Escu ela N9

• 3 en Rusell. 
Como tantos otros colegas, el Sr. Barrera debiera ya gozar ele la jubila· 

ción, pero esterilizado en las escuelas provinciales, ya entrado en años, debe 
seguir enseñando ·hasta completar los años reglamentarios en el orden na
cional. 

ANDRES ORTIZ 

Nació en el [Departamento de Luj'án de Cuyo, el día 30 de Noviembre 
de 1868. Graduado en el año 1888, permaneció en Mendoza en cuyas escue
las ejer.ció la profesión \hasta el día de su fallecimiento, ocur t'ido en el año 
1921. 

Los puestos .que ocupó, son los siguientes: Miaestro de grado en la Es
cuela N• 5 de Guaymallén, desde 1889 a 1890. En esta fecha :fué nombrado 
Dh-ector de la Esc uela W 1 de GodoyiOruz. En 1897 pasó a la Escuela N" 7 de 
Las Heras con el mismo carg·o. En 1903 pasó nuewtmente a di.Tigir una escue
la en' Godoy Cruz. !EJn . l909 dirigió un grado en l as escuelas· 13 y 15 de la 
ciudad. En 1910 dirigió la Escuela N<> 21 de Luj.án, hasta el 19 de J unio del 
mismo año. ~n la ciudad desde el año 1913 a 192] estuvo al frent e de un 
grado en l.a E scuela de Ban Buena Ventm·a. -

Fué también teniente 1° de Infantería, título .que obtuvo en J;ulio de 1895. 
Las tareas escolares no le impidieron dedicaTse •a la agricultma, y cuan

do ya debió descansar merecidamente, fué sorprendido por l¡t muerte. 
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PROFESOR NrOK\1 AL SR. ENRIQUE J UTJIO 

Nació en Tinogasta (Catamarca) . Inició sus estudios en la Escuela SaT
miento cuando' ten1a 10 años, cursando los grados con no'ras sobresalientes . 

Se graduó de maestro en la escuela SARMIEN'r O, de Mendoza. el año 
1889. Fué; después de Saturnino Saleedó, el maestro más joven que egresó 
de nuestra histórica escuela . Al graduarse aún no había cumplido los 17 año¡::, 

Estimulado por el o!r ee:imien to de una beca especial y animado por ansi ns 
de perfeccionamiento educac ional, decidió continuar sus e<>tudios en la Es
cuela Norm11l de Paraná, donde obtuvo su diploma de protP.sor en el año 1891. 

Fué tm estudiante cUs1.inguido, mereciendo de sus pr ofesores y 0ompaiíc
ros un elogioso concepto. 

Desde su juventud demosh-ó in clinaeiones li terariac; ~.- pPriodísti ca·s. Res
pondiendo a tales inclinaciones, fundó en Menclo.za en 1f\88, en UJ lÍÓn de va
r ios jóvenes, un centro li terato y luego una ·hoja de tal carácter que denomi
naron ALRORADA . 

Terminada su carrer a de profesor Normal, r egresó a Mendoza, incorpo
rándose al personal docen te de l a Escuela que lo había contado entre sus 
aventajados alumnos . F'ué prof<>sor ele gr ad o ~l año 92 y parte del 93. 

Los sucesos políticos IJ.Ue :o.e desarrollaron en la Provincia en tal es año~, 
lo contaron como actor. E sas in cidencia s ]e obligaron a r enun ciar el cargo 
que ejercía en l a •Escuela Sarmirnto y b ·aslnclarse a B. Hlan ca, donde se ra
dicó. ·Sn actuación en cliC'ha ciudad, como maestro, f nt beeve, pues remmció 
en 1894 para consagrarse al p eriodismo en Ct\yo escenario ha sabido con.quis
li,ar un legítimo prestigio . 

F ué el fundador del difundido diario bonaerense " LA NUEYA PRO-
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VINO'JA,, que cuenta aetualmente 28 años de vida. Ha d1ri.gido el diaTio des
de su fundación, sin otro paréntesis que eJ -que se impuso en 1918 y 19 para 
desempeñar la Dirección Grn1. de E sc nelas de Provincia de Mendoza, respon
diendo a las insistentes soli citaciones del Dr. Néstor L encinas; al cual Jo l i
g-aba un gran afecto_ 

Su actuación al frrnte del delicado cargo f.nr - como se recordará -
contradictoriamente jnzg:acla. Pero, serenados lo.~ C'spíritus y estimada su la
bor con criterio impaTcial, justo es rPconocede m1a f!Tfln inspirnción pa,h.-ióti
ca en su.c; iniciativas y una admirable contracción al carg-o. 

Le t oc6 desempeñar tan del icadas funcionC's L'n momentos ele encarnizacln 
lucha polhica, de manera qne no pndo jmpC'cli t· que la.;; pnsiones de la calle 
traspnsierl!n los Sllg.rados umlmtles ele la escuela, empaiiando su inspirarión 
y su obra. 

Actualmente vive consagrado al diario de que es director propieta
rio y fundador. 

La Escuela Nacional de Comercio de B. Blanca lo cuenta en el 
número de su más fervorosos profesores . 
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)osé L. Chaca Francisco N. Cabr~ra 

J osé L. Chaca nació en Guaymall én el !J de :May o de 1:872 . Graduado en 
nuestra Escuela Normal (S a rmicn to ) en 18!JO, comenzó desde luego a ejer cer 
)a profesión en las escuelas de la Provincia natal. Los puestos que ha ocup a
do son los siguientes : 

Direct or ele la Escuela N~ 1 en La Paz, de las Nos. 1 y 8 el e Luján, de 
la N°. 1 de San Martín . En l1incoln, provinci~ de Bs. Aires, fu é director de la 
Escuela .Superior. Más tar·de pasó a la Capital Federal a 0.-'11par el p uesto 
de profesor de grado. 

Vueho a Mendoza, ocupó el cargo ele Inspector, puesto en qu e se jubiló . 
En Luján, (Mencloza) ocupó los cargos de Secretario y Co11tado1· ele la Mu
nicipalidad. 

'fambién desPmpeñó en la ciudad los cargos gratuitos de m icm b1·o de la 
Caja de Jub~laciones y Vicq Presidente de la misma. 

Fl~A.l~CIBCO N. CABRERA 
M Nació en Salta, e hizo sn;; estudios en la Escuela Normal "Sarmien to" de 
Mendoza, graduándose en el aiío 1891. 

Los cargos que ocupó dentro ele la profesión fueron en Mendoza: Direc
tor de la Escuela N" R ele lJuján - Vice Director de la Escuela No 6 - Prof . 
ele gTado en la extinguida E scuela Normal. 

Aspirante a mejor posición, siguió los estudios de 1\Iedicina, graduándose 
de Médico. Mientras seguia estos estudios, fué practicanJt.e Mayor en el IIos
pital Militar . Luego se radi có en Junín, provincia de Bs . Aires a ejer cer esta 
profesión con todo éxito. 

E:n la ciudad de JUiún in gr esó en el Part ido Uni ón Cívica Radi cal, siendo 
presidente. Allí mismo fUildó un periódico para la defensa de los intereses 
del partido. 

Cuando todo le someía, fné sorprendido por la muerte en una celad muy 
joven aún, dejando en Jnnin bien sentado su nombre de médico y de político. 
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DR. PEDRO A VELINO TORRES 

Nació el Dr . Torres en Mendoza, el día 10 de. Noviembre de .1873. Gra· 
duado en 1891 en nuestra extinguida Escuela Nórm'al, ocupó ·qesde luego el 
puesto de profesor de grado en la mis ma E scuela. 

No era Mendoza centro favorable para sus aspiraciones. Deseaba algo más; 
nuevos títulos y otros cargos importantes . 'fodo lo consiguió én la Capital F e
deral , mediante esfuerzos y estudio. En efecto, en Bs . Aires desempeñó los 
siguientes cargos dentro y fuera de la profesión: 

Director de Escuela y después Inspector Técnico en la Caqital Fede
ral; Profesor de las Escuelas Superior de Comer cio Sección Sud; de los 
Colegios Nacionales Mariano Moreno y Bartolomé Mitre y .Normal Maria
no Acosta. 
Otros cm·gos de impo1·tancia fuera de la enseñanza: 

Director de "La Educación''; durante el año· 1897 a 1893, Consejero 
E scolar en dos p eríodos en el distrito III de Buenos Aires; Comisionado 
para Estudiar Colonias Escolares de vacaciones en Europa por la Muni
cipalidad de Buenos Aires (1926); Miembro del Directorio t Vice Presi
dente 1°. de la Sociedad Anónima Cooperativa "La Casa para los Maes
tros") 

Además del t ítulo de Maestro Normal posee los siguientes : De Profesor 
de Enseñanza Secundaria, graduado en el Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario ; de abogado y doctor en d erecho y ciencias ~ociales. 

E s autor de : 'l'rabajos escolar es (foll etos) año 1899; La Ley de educación 
(tesis) para optar el doctorado en derecho); fundó y dirigió dur ante cinco 
años. ·la pu·blicación quincenal '' Nueva·Revista" leída por miles de maestros. 

J oven aun, el Dr. P edro A. 'forres, se ·ha labrado un a fortuna con sus ti' a
bajos profesionales y hoy goza también de la merecida jubilación . 
. Sin .embargo, actualmente sigue emp·leando con éxito su actividad en la 
profesión de abogado, sin descuidar, por amor al ar te, asuntos relacionados con 
la docencia. 
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PABLO EDMUNDO FERRARI 

Nació en Mencloza rl 1.) ele Bnero de 1873 . Egresó ele la Escuela Sar
mi·ento el año 1891 cledi cánclo~e de:,;de. luef!'o al ejercicio de la profesión en 
la misma ciudad. 

L os p rincipales ca rg·o,; r¡ U(' lur ocupMlo dentro de la p rofe;;ión son los 
siguientes: P rofesor de gn1.do en la Escuel::t Norm<~l ele Ma e;;t ros rlesclc 1895 
a 1908. P r of. de Gr·aclo cñ la Esc uela Normal ·iVlixta de Me11doza de ] 908 
a 1914. Regente ele la münna Escu E~la ~or·mal desde e l año 1914 ¡¡ 1920. 
Vice Dir ector de la E scuela Nocturna ele Adultos de Mendoza ele 1905 a J 907 
Director de la Escuela Mili'tat· anexa al Regimiento P de Art-illería de Mon
taña de 1-906 a 1920 . Jubilado Nacional como Regente de la E se. · Normal 
Mixta de Mendm~a y D irector el e la Escuela Militar en Diciembre de 1920. 

Actualmente, a p esar de ser j ubilado, con el mi !> mo vigor jn,·enil dirige 
la Escuela Sup. de Comereio de su provincia. 

El Sr. Ferrari, laborioso y aspirante "iin menoscaba t• las tareas en s us 
puestos de docente, eS'l·ndió contaduría y ejerce ahora con éxi to también es
ta segunda profesión, es decir, la ele Contador Público. 
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LUIS CONTRERAS ..... 

Nació el 3 de Mayo ele 1872 en J uuín ele Mendoza. Gt·aduado en· 1891, 
RO abandonó la provincia, dedicándose a la enseñanza apenas después de su 
egi·eso de la Escuela Normal "Sarmien to". 1\fás tarde reanudó los estudios 
en la F.scuela Normal de Profesores de. Paraná, para optar al título de Pro
fesor que recibió en 1896. Vuelto a su P rovincia se declicó de lleno a la do
cenria en las escuelas provinciales. IJos puestos qne ha ocupado den t ro de 
la profesión son los siguientes :. 

En .Tm1ín fué diTector fl e las E scuelas 1 y 3. En lft C'incl ad de Mendo
za ocupó el' mismo cargo en 1as escuelas 13 y 15. Maestro rle grado en las 
Escu(\}.as N° l. Mitre,SanMartín y prof. de las Escuelas Noctumas N" 1 y 11 . 

.A ct.ualmente es maestro· ele grado de la Es·cuela " General San Martin" 
y en la &cuela Militar del grupo No 1 ele Artillería de Monta ña destacada 
en' l\fencloza . 

E 
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Tieue además el t ítulo ele Sargento Mayo r ele F de Artillería de Mon , 
ta ña ele Guardia Nacional. Escribáó un folleto sobre SaTmiento . 1 be 

Fuera de la enseñanza ha ocupado los siguientes car gos: Juez de Paz, 
en su pueblo natal . Secretario interino del R.egistro Civil de la ciudad de 
1\f endoza. 
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AJ ,Ij'REDO OHACO)l 

Nació en lVIendoz<l el aÜr' ] 870. Graduarlo de Maestro en la extinguida 
Escuela N01·mal de Mae~b).'> (t:annicnto ) no se •1edicó a la enseñanza, porq ue 
en esa época la Dirección General el e Esenclas ele la Provincia, ofr ecía a los 
normalistas puesto,- .inferi or es, dando los má.s elevados a los educadores s in 
tíit.ulo. 

Entocce:> el S•r . Chacón cambió de rumbos para el desarrollo de s us ac-
tividades, dedicándose a ocnp:u puesto~ administrativos. 

H e aquí lús cargos que c1c5'empeñó siempre en el orden provincial: 
Secr etario 1\1 unieipal S::lll Carlos, años 1~96 11397. 
Presid ente Municipalidad Sa n Car los, años· 1898!1.R99. 
Intenden te M:unicipa l id:ul San Carlos. años 19] 611917. 
Senador de la. P rovinc!ñ, nfíos 191811921. 

Actualmen te es Jefe de la Secci6n Coll ta hi lid a el de Ja SupeL•intendencia 
Ucneral de Irrigación de Mencloza descle el año 1922 hasta la fecha. 
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BENI'DO OLIVERA 

N a ció en M endoza , el 23 (l e Enero de 1872. Graduado en el a ño 1892 ha 
desempeñado en la docencia varios cargos en las escuelas' de Mendoza, San 

' ljnis ~- Córdoba y en las E scuelas de 1la ~ación a cuyo servicio se halla ac
tua lmente en 1 <~ ciudad dP Mendoza . 

H e aquí su foja de ser vicios: 

En el orden provincial 

1189193 - l\farzo 23 - Director ele la Ese. Graduada de va r on es N? 1 de 
I 1uján rle Men doza. ha sta el 1? de Marzo ele 1894. 

1894 - A·hril 16 - Vice D1rector de ht Es<'. N'" 6 rle la Ciudad de Men
doza hasta el 30 del mismo mes . 

Agosto 16 - Profesor clr la ' EHc. TJaJinnr en la ci udad de San 
Lu is h asta el 15 ele Febrero ele 1895. 

1'895 - 'F'cbrcl'o ] 6 - Directorde la E se . O racl. de V arones N" 1. de Las 
IIeras ele Men cl oza, hasta el 11 el e Abril de 1.899. 

188!l - iAbril 5. - Director Técn ico de la E se. Gt·a 1. de Var ones N" 
· 13 rlr Mendoza. híl<;;fu el 7 ele .Junio de 1900. 

1900 - Octubre 1" - "Profc~or titular ,1' D i t·ec t ot· interino de la E<;c . 
Gr acl uada .clc V aron es ele Río IV hasta rl 15 ele F ebrero de 1901 . 

1903- Octubre~- Director rle la Ese. G-raduarl a de Var ones de Villa 
Mar ía (Córrloha) hasta el 22 de Marzo ele 1905 . 

19():)- Abril ] 3 - Profesor ele Gdo. de la 'Ese. 0l'ad. 13J15 ele la cin
rlacl ele Mencloza, hasta el 20 de julio del mismo año. 

V ice D irector de ésta desde esta última fecha hasta el JO de Abril de 1907. 
J 910 -Mayo l 3 - Vice Director de I nstrucc ión ele la -Gran ja E scuela 

de San Rafael hasta el 21 de OC'tubre d el mismo año. 



ha 
an 
a e-

de 

en-

;an 

Las 

N" 

se. 

illa 

~JU-

)07. 
tela 

...... 

- 113 -

1914 - Noviembre 9 - Auxiliar de la Oficina Jurídica de la Dirección 
Gral. de Escuelas de •Mendoza hasta el 12 de Albril de 1915. 

1915- MaTzo 9 -Dir ector ele la (])se . Nocturna de Varones de la ciu
dad de Miendoza hasta el 17 de Abril del mismo año. 

Abril 16. - Dir ector de la Ese . de la Penitenciaría de Mendoza, 
hasta el 30 de Junio de 1917 . 

1931 - Marzo 1" - !Cated rático ele la E scuela de Comer cio de Mendoza 
hasta el r de Marzo ele 1922. 

En el orden Naci rnal 

1908 - Agosto 11 - Director ele la E'>ic. Nacional N° 6 ele Rusell (Men
cloza) hasta el 3 de :Marzo 1910. 

1909 - Noviembre 3 - .Jefe de Internado y Profesor de Castellano en 
el cargo prepaTatorio ele la escuela Nacional de Vitivinicultura de Mendoza, 
hasta el presente. 

Fuera ele la enseñan.la ha ocupado los siguientes ·puestos: Oficial 1° del 
2" Juzgado en lo Civil. E l m ismo puesto en el Primer Juzgado de Comercio 
de Mendoza (J !Jll a 1913) Secr etario de la Municipalidad de Las lleras 
(1916) E l mismo puesto dese mpeñó rn Godoy Oruz (1920) .· 

El señor Olivera tiene tambiPn los títulos de Maestro de Tt·abajo ~fa
nual , expecliido en 18!)6 por ln Dirección G. de ']}.;;cuelas, y de Escribano Ac
tuario otorgado por a Suprema Corte de J n~ticia de Mendoza en el año 19·18. 

Actualmente s ig-ue si n ricnclo a la enseñanza como pTece.ptor en la E s
cuela militar, an exa al Grupo N'' 1 de Artillería de Monta ña , destacada en 
l\fendoza. 

La laboriosidad y el celo en el <:~nmplimi ento del deber y l os años ele 
servicios prestados, lo hacen acr eedor a un ascen so y sin embargo, la superio
Tidad lo 1 iene aún en e 1 puesto ele simple maestro. 
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JUAN RAMON S. DE LA ROSA 

Nació ,este colega en la ciudad de Godoy Cruz, (antes Belg rano ). provin
cia de M~mdoza, 12 de Junio de 1873 . Hizo. sus estudios en la E scuela Normal 
de Mendoza y egresó de ella con diploma de Maestro el año. 1892 . Como otros 
colegas salidos de nuestra Escuela, el Sr. de la Rosa aspiró y obtuvo el t ítulo 
de Profesor Normal que le fué otorgado en la Escuela Normal de Profesor es 
de P~raná. 

Vuelto ·a Mendoza, desde luego, se ocupó en la docencia, desempeñando los 
siguientes cargos : 

Dii"€ctor ele la tEscuela W 1 de· Rivadavia; Director de la Escuela N° 13 y 
15 de la Capital; •P-rofesor ele la Escuela Normal Provincial "José F.ederico 
Moreno " de la Capital; Director de la Ese. Superior Arístides Villanueva de 
la Capital puesto con que se jubiló . En tal circunstancia, volvió a ser desig
nado I nspector seccional, cargo que mantuvo por muy cort o t iempo. Retirado 
a la vida privada, fu'é sorprendido por la muerte en el l ugar de su nacimien to 
el 11 de octubre de 1925. 
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Julio Felipe Torres 

Julio Felipe Torres nació el P. de Mayo del año 1875 en Mendoza. Gra· 
duado en el año 1892 abandonó su provincia en busca de horizontes más 
vastos en otros centros. 

Dentro de la profesión ocupó l os sigúientes cargos: 

Profesor de grado en 'la nol'mal ele profesores Mariano Acosta ele Bue
nos Aires; Vice Director de la Normal de Dolores; Catedrático ele Castella
liO en la E scuela Superior N. de 'Comercio Carlos P ellegrini; Director de 
Escuela Graduada tambi én en 1Buenos Air es. 

Otros cargos de importancia fuer a de la enseñanza: 

Director de la Revisfa Sarmiento y fundador en Paraná. (Entre Ríos) ; 
director de " La Educación" dur ante un año 1898-1899 . 

Siguió los estudios del profesor ado en la Escuela Norma~ de Paraná, 
graduándose con buenas notas. Fué el redactor de los horarios escolar¡>s 
cuando en Es . .Aires ]as escuelas tenían el horario alterno. 

La Parca arrebató su joven vida el 18 de Julio de 1904. 
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Dr. Anibal Cabrera Pedro castro 

DR. ANIHAL CAl3HERA 
Na ció en Salta el clia 7 de Enero el e 1878 . Graduado en la Normal "Sar

mien1bo " en 1894 p ermaneció en la ciudad de 1\l[encloza, declicándose, desde lue
go, a la cloeen cia en las Flscuelas de la Provincia. 

Den tro de la profesión , ocupó lo:; ~ iguientes cargos en el orden provincial 
y nacional: Director de la Escuela ~9 1 de J unín - Y ice Director de la Es
cuela N° 6 de la Ciudad - PTofesoi" de grado en lft Escnela Presidente QuiJ,. 

• tana - Insp ector de Escuelas de la Provincia- Profesor en la Escuela Nor
mal ele 1\Iaestr.os - Prof esor del 1Cole1,!io Nacional. 

Fue-ra deJa prod'esión desempeñó los siguientes car gos: Diputado Nacio
nal por la Provin cia de Mencloza - PTcsidcnte del partido Unión Cívica Ra
dical d e la mlc;ma ciucl.acl- Además del título de maestro. posee el de abogado. 

Ha. escrito varios folletos sobre asuntos jUl'ídicos, y especialmenlte sobre 
Inconstitucionalidad, materia a qne ~e ha rflpeciali zado . 

Aetualmente sigue atendiendo con éxito su estudio el e abogado en el F'oro 
de Mendoza. 

PEDRO CASTRO 
Nació en M-e11doza el 29 de Junio de 1871 y reci bió el título d e Maestro 

Normal en el año 1894. r.~os principales carg-os que ocupó dentro de la do
cencia son los siguien tes: 

iEJ. ¡i) de Abril de 1895 fué nombrado Dit·cctot· de la Escuela N" 3 de San 
Carlos, puesto que desempeñó hasta rl 23 de Abril del año 1905, empleo que 
renun-ció p or optar el puesto de Director de la Escuela Nacional ¡.¡ro 10 de 
San Carlos, el 22 de Octubr e de 1906. . 

En 1920 aceP'tó el puesto de Maestro de la E scuela 9 de Julio, siendo 
actualmente Director de la .misma, a la espera del merecido descanso .. 

Fuera de la enseñanza ocupó los puestos de Comisario Gener al de Po
licía y Secre!ario de la M'UIIlicipalidad en S'an Carlos . 
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JOSE P. DA VILk-\. 

Nació en San Juan el 10 Noviembr e ·de 1876. Graduado en el año 1894, 
buscó !horizontes en la Capital I¡>ederal. Ocupó aquí el puesto de preceptor 
en la Escnela 14 del Com;ejo B~col ar VIII. Lo renunció bien pronto para vol
ver a Mencloza a: ocupa L' el eargo de Regente en la Escuela Normal Mixta, 
siendo, a la vez prof. ele 1\ latemáticas en la Esc uela ele Vitivinicultura. Sus 
cualidades y p~·epara·ción le valieron para ocupar luego el cargo de Vice Rec
tor del Colegio Nacional ele la misma ciudad. 

Fallecitlo el Rector, el profesor Dáv.ila fué ascendido a Rector del mis
mo Colegio, puesto que sigue ocupando con el acierto de todo 'buen peclago· 
go . .A. la ve2 enseña matemáticas en la misma Institución. 

Otro cargo importante dentro de la enseñana es el de Presidente de la 
Universidad Popular de Mendoza. 

El Sr. Dávila no se contentó con el sólo título de maestro, y sigui{i el 
cUl·so del profesorado en la Escuela Normal de Profesores de Paraná. Posee 
también. el título de Profesor de enseñanza Secundaria, habiéndose especia· 
lizado en Matemát~cas . 

Hoy, joven aún, el profesor Dávila sig.ue en el mismo puesto, habiendo 
impreso al E<;~tablecim.iento un r égimen disciplinario y de estudio que !hacen 
de los concm·rentes buenos estudiantes y excelentes bachilleres, quienes hon· 
ran a su Rector y a sus pro:fesores, al ingt·esar en cualquier Fa-cultad del 
país. - .. ~~ 
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LORENZO CHAPARRO 

Nació en Mendoza el día 19 Septiembre rle 1876. Egresó de nuestra Es
cuela, graduado de Maestro en el alío 1895 y qneclóse a ejercer la docencia en 
la ciudad de Mendoza. 

Dentro de la profesión, 6n el orden provincial, desempeñó los cargos de 
maestro de grado y Directm· de varias escuelas, compren o ida una de adultos. 

En el orden nacional ocupó el cargo de Inspector Nacional rle la J;ey 
Láinez . 

Fuera de la enseñanza, el Hr. Ohapano ha ocupado los cargos de Conce
jal de la Municipalidad y Gerente del Banco el e Préstamos en la ciudad ele 
MendQ>za. Además del títu1o ele Maestro N o·rmal, el Sr. CJlaparro posee el tí
tulo de Contador Público. 

Actualmente se dedica con éxito a explotal' su segun da profesión. 
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PASCUAL AMICON 

Maestro Normal, graduado en la :Escuela Normal de Mendoza· en 1895. 
Título de Competencia en 'l'rabajo Manual, Córdoba 1197. 
Bachiller en 1900. 
Profesor Normal de Educación Física 1906. 
Profesor de Enseñanza i:lecnndaria, Matemáti cas y Física, 1908 ., 

Cargos ocupados 
Maestro en las escuelas ele Mendoza de 1896 a 1899. Fundador en Men

doza de la primera· E scuela N oc turna para . adultos en 1896. 
Celador del Colegio Nacional de Mendoza de 1897 a 1898 .· 
l\f.aestr o en las escuelas de la Capital F'efleral desde Marzo ele 1900, as

cendiendo, en las diversas ca tcgorías hasta llegar a director de e.~cueía su
perior. 

·Maestro de escu ela noctuma y di l'ector fundador de la Escuela Noctur
na " H " del Consejo Escolar XIX. 

ProfesoT' de Grado en la Escuela Normal de Profesor es de la C. Fede-
ral, d.e 1904 a 1910. 

Profesor de Matemálticas de la Escuela N~rmal N". 5 desde 1910 a 1922 . 
.Ayudante de Educación Física en la E. N. ele Profesores de 1906. a 1922 . 
.Auxiliar de la Inspección de Educación Física de las escuelas de· la Ca-

pital, de 1905 a 1906 . · 
Director de cursos de Educación Física para maestros dependientes del 

O. N acion'al de Educación, 1905 . 
Prof esor de Matemáticas del Colegio Nacional "Bartolomé Mi~re" de 

1909 a 1925. 
Profe•so1; de Matemáticas del C. Nacional " Bernardino Rivadavia" de 

1913 a 192~. 
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Profesor de Matemáticas en el " Liceo Nacional de Señoritas'·' en 1901J. 
Cargos diversos en centros gremiales primarios y secundarios; Dentro 

de P r ofesores Diplomados de :IDnseñanza .S'ecU11daria, Presidente. Asociación 
Nacional del Profesorado; Asociación del Magisterio; Asociación de Direc
tores de Escuelas Primarias; Gonfederación Nacional de Maestros. 

Actualmente el Sr. Ami eón, bien joven todavia, goza de la merecida 
jubilación y emplea. s us activiiades en operaciones comerciales . 

JOSE V. FERRER 
Nació en la ciudad de Mendoza el 19 de Septiembre de 1875: Graduado 

en el año 1895, se dedicó a la enseñanza en las escuelas de la Provincia de 
Mendoza, desempeñando, a la vez, otros puestos de importancia, como se 
verá a continuación, tanto en el orden provincial, como en el nacional. En 
Marzo de 1899 fné nombrado Director de la Escuela S'uperior Modelo. El 

27 ele Ju1io ele 1904 pasó a desempeñar el cargo ele Secretario General de 
Es·cuelas de la Provincia . En ma yo 4 de 1906 :fué de&ignado Director Gene
ral de ,Eis.cuelas (interino ) . 'En las .Academias Temporales para Maestros 
dictó pedagogía. En la Escuela Superior de Comercio ocupó los cargos de 
Vice Director y Profesor. Al mismo tiempo fué el ecto miembro del Gonse
jo Administrativo de la Caja de Jubila·c.ión de .Ma,estros . 

Actualmente tiene los cargos de Secretario, Tesorero y PTof .. ele Caste
llano en el Colegio Nac·ional de Mendoza. Pos~e también los siguientes t í
tulos: de Competencia en Trabajo Manual (Slojecl y el título de Perito Ca
lígra-fo, expedido por la Suprema Corte de Justicia de Mendoz.a . 

E l Sr. Ferrer es también escritor didáctico, pues dUJ·ante 5 años dirigió 
y r edactó la "Revist-a de Educación", órgano del Consejo General de Edu
cación. Redactó y compiló el Digesto escolar de la Pr0ovincia (2 tomos) du
rante los años de 1810 a 1910. Hizo este útli•l tubajo por resolución del Con
sejo de Educación en el año 1909. IIe aquí los SLl cintos datos biográficos del 
colega Ferrer. · 
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José Fernandez Cabrera Aqustin mon 

JOSE FERNANDEZ CABRERA 

Nació rl día 10 de Oct nbre ele 1875 en Luján de Mendoza. Recibió- el 
título de Maestro Norma l en el año 1895. Todos los puestos de docente los 
clPs.empeñó en la misma Provincia. . 

En 29· ele Febrero c1e 1896 fué nombrado Director ele la E scuela NQ 1 
de Luján . En 1" de Abril de 1898 la S11per ior idad lo p asó a clrsempeñaT el 
miRmo carg·o en la E 'scuela N• 4 del pueblo indicado. 

En 5 de Junio de J 9017 ga nó por concurso el cargo ele I·nspector, desem
peñánclolo .hasta el 1° de Julio de 1917, fe cha en qne se acogió a los benefi
cios ele la jubilación provincial. 

Duran te el desempeño de sus funciones de docente presidió la Cornisiól;l. 
d e Primeros Auxilios de Chacrafl de · Caria, redactó el R.eglamento Interno 
de laR •Confer encias D epartamentales y los E statutos ele la Sociedad " Ami
g-os de la Educación". Apflrte del título de Maestro, posee rl de Teniente de 
Guardias Nacionales. 

AGUSTIN !ÑON 

Naci6 en Maipú de Mendoza en el día 28 de Agosto de 1868 y se graduó 
de Maestro Normal en el año 1896. 

No se alejó de la Provincia para dedicarse a la enseñ anza en sus mismas 
escuelas . Los puestos -que ocupó son los siguientes: Maestr o de grado en la 
Esc:nela N• 8 de Luján, Vice Director de la Escuela Graduada N• 1 de la 
misma Luján y Director de la E scu ela Graduada de lVLa:ipú . Además del t í
t ulo de Maestro poseyó el que ot orgaba la Escuela Nacional de Vitivini cul
tura de Mencloza. (Escuela Agronómica.) Falleció el 18 ele Junio de 1907 , 



t22 -. 

VICENTE FINO 

Nació en Dipignano (Italia) en el año 1881 . Egrcsó de la extinguida 
E scuela Normal "Sarmiento ' en el año J896, dedicándose, desde luego, al 
ejer<!icio de l a profesión en la misma ciudad de J\Iendoza . 

lié aquí los car·gos qne desempeñó dentro de la pro~esión: Maestro de 
grado en la misma 'E':icuela Normal. Secretario del Colegio· Nrucional, Profe
sor de Ciencias y Letr as en el Colegio Na cional, Profesor en la Academia ele 
Maestros . Director de la Es-cuela Su.periol' d e Comercio. VacaJ. del Consejo 
ele E ducación. 

Fuera de la enseñanza tuvo los siguientes cargos: Dir ector de la Blifblio
teca General San Martín. Subsecretario del Ministerio el e Hacienda . 

Actualmente desempeña el car go de Profesor de Ciencias y Letras en el 
Colegio Nacional de ]a misma ciudad . 

E s ruutor del libro: " Problemas ·Concretos " . 

®1 Sr. Fino se graduó también de Profesor Normal . 

Además ele estos títulos posee los de Contador Público y Perito Calígra
fo, profesiones que también ejerce con éxito lisonjero . 
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Osiris L. Oonzalez Salvador Segura B. 

OSIRIS L. GONZALEZ 

Nació en Mendoza. Graduado en el año 1897 abandonó su provincia 
para seguir el curso del profesorado en la Escuela Normal de Paraná. 

Los -cargos que ha. ocupado dentro de la profesión son los s-iguientes: 
Profesor de grado en ~a Escuela Normal de Río IV. Director de la Es

cuela ' Graduada de San Francisco, provincia de Córdoba. Regente y des
pués Director de la E scuela Normal Popular de Goya . Actual Director de 
la Escuela Normal Nacional de Goya,. provincia ele Oorrientes. 

F'uera de la enseñanza, el Sr. González ha desempeñado los siguientes 
cargos: Presidente de la Asociación de Maestros ele Goya. Concejal Muni
cipal y Presidente del Concejo Deliberant.e ;· Presidente de la Biblioteca Po
pular . Actualmente désempcña también el cargo ele Comisionado Escolar 
Provincial en la Provincia de Corrientes. 

Salvador Segura B. Nació en la ciudad de Mendoza el 2 de Abril de 
1879. ' Se graduó en la Escuela Normal de Maestros (S'armiento) en el año 
1897, y desde luego comenzó a ej er cer la profesión en la misma ciudad de 
1\fendoza. 

Dentro de ~a profesión ocupó los siguientes puestos : Maestro de Grado 
en la Escuela Modelo' de Varones desde el año 1898 hasta 1900. Sus cuali
dades morales y pedagógicas le valieron para ascender a director de las Es
cuelas Graduadas de la Ciudad, Nos. 6 y 12 en 1904 a 1905. 

F'uera ele la docencia ocupó estos otros cru:gos de importancia : Sub-Be
eretario de la Municipalidad de Mendoza en 1900, Secretario del Concejo 
Deliberante en 1901 y 1902, Concejal y Secretario de la Municipalidad de 
la Capital en 1917, Director Gerente del Banco de' Préstamos y Ahorros en 



'- 1~4 

1'920. De este cargo en Agosto 12 de 1920 pasó a desempeñar el Minl.st erl.o 
de Hacienda del Gobierno de Mendoza y el 4 de Septiembre del mismo año 
fué nombrado Director Gen eral de E scu elas de la provincia . 
. . El seítot· Segura agotó todas sus activioades juveniles en bien de la Pro
'.'incia ele su nacimiento. Hoy sigue l uchando como todo maestro par a lle
:,rar a la meta a que todos aspiramos, es decir, al descanso después del tér
mino de los aftoR que la ley ele cada provincia f ija para poderse. jubilar un 
maestro . 

El bió¡n-afo desconoce en qué el seño r Seg-ura emplea a hora sns activida
lir-s, pero supone que sigH en lH docencia. 
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Segundo Quiroga Juan M. Pizarro 

SEGUNDO QUIROGA 

Nació en Mendoza el díR 20 de ::\Toviembre de J880. Graduado en 1897, no 
abandonó la Provincia, pues desde luego comenzó a prestar servicios en sus 
escuelas como profesor y como d.ire<:tor .' 'Según resulta de la foja de servi
cios entregádale por la Dirección G. ele E'scuelas, desempeñó dicl1os cargos 
dur ante once años,' e in co meses y siete días. 

No encontrando aliciente en las escuelas provinciales, optó por los ser
vicios nacionales. Desde el 21-7-1906 hasta. el 3'0-3-1919 dirigió la Es
cuela N• 5 de la Ley 4874. 

;mn 21 . de Mayo de 1912 fué ascendido a Visitador, puesto •que signe eles
empeñando actualmente y que tendrá que desempeñar aún para acogerse a 

· beneficios de la jubilación, desde el momento que los aiíos ele servicios en 
las escuelas provinciales no le valen para tal efecto . 

En total, el Sr. Quiroga. este compañero de Comisión pro homenaje a 
la extinguida "Escuela Sarmiento" tiene más de 27 años de servicios pro
:'r~ionales, y, sin embargo no pued~ acojerse a los beneficios ele la jubilación. 

JUAN l\f. PIZARRO 

Nació en l\fen doza el 8 ele Diciembre de 1878. Graduado en el aíío 18flfl, 
quedóse en la provincia a ejercer la profesión en las escuelas dependientes de la 
Dirección General ele Escuelas. Desempeñó los sigui en tes cargos: Director ele 
escuelas diurnas y nocturnal'! - Secretario y Profesor de la Escuela Superior 
de Comercio. Sus cualidades de celoso docente, desplegadas en el desempei'í.o 
de sus funcion es, le valieron para ser ascendido a Inspector Seccional. 

Fuera de la enseñanza ha ocupado los cargos de Oficial 2° y Oficial 1" del 
Ministerio de Hacienda de~ la Provincia. Actualmente sigue oc.upando el puesto 

de Inspector Secciona! de Escuelas de Mendoza. 



-126-

LORETO D 'AGNILLO 

Nació en la. Oapital F ederal en Diciembre 6 de 1881. Terminó los estu
dios .de Maestro Normal en el año 1899, quedándose en Mendoza a ejercer 
la profe~ión . Su primer puesto fué el de profe:o;o r de grado en la Escuela Gra
duada N? 15, desde 1900 a J 901 . Desde 1901 a 1902 ocupó el puesto de Profe
sor en la Escuela S'anto Tomás de Aquin o. Fundó y dirigió la E'scuela Go
doy Cruz desde 190·2 a 1904. En Río IV dirigió la E scuela Superior desde 1905 
a 1906. 

Las tareas escolares no le impidieron ocuparse del p eriodismo, pues di
rigió " El ·Eco el e Río Cuarto" y "El Impar cial " en Córdoba . lDn la misma 
ciudad ele Río Cuarto, en 1907, ocupó el cargo ele Secret ario de la Jefatura 
Políti~a . 

Trasladado a Buenos Aires fué nomhn do Director de la F~cuela de 
.A.genter. ele P olicía y Profesor en la E scuela de Cadete::J , durante los años 
~07 :t 1010. Actualmente dir ige la E scu ela " I 111is ,José Cb.orroarín " y es se
gundo jefe de la D•ivisión Administr ativa de la Policía de la Capital Federal. 
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El Dr. Casimiro Olmos nació en San ta Rosa (Mcndoza) el 4 ele Marzo 
de 1880. Se graduó en el año ] 898 en nuestra Escuela Sarmiento y siguió 
estudiando en la Escuela Normal de Profesores del Paraná. 

Dentro de la profesión. ocupó los sigu.ientes cargos: 

Director de grado en la misma Escuela NormaJ. ele Profe:sores, Profesor 
de Historia y. Geografía E'n la Escuela Normal de Profesore:; y del Colegio 
Nacional de Paraná., i::l eeretario de la Inspección Nacional de Escuelas en 
Entre Ríos. 

El Dr. Olmos ocupó también los cargos de Profesor y Decano en la FP." 
c·ultad ne Ciencias de la Ecluca·ción en la Ciudad de . Paran á desde el año 
1913 hasta 1922. 

Este estudioso colega ensanclhó la esfera ele sus conocimientos con los 
estudios ele derecho, recibiendo el título de abogado. 

En 1907 escribió: "Algnnos asuntos ele Pedagogía" y en 1918 escribió: 
' ' Monopolios Fiscales''. 

El prD'fesor Olmos, radicado desde hace muchos años en Paraná, supo 
[rranj eaTse el aprecio de muchos, debido a su saber y excelentes cualidarl es 
ror lo· que ahora vive descansadamente con el fruto de su labor ele ambas 
profesiones. 

,, 
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El Profesor Norma.! Carlos Ulises Vid'!la Rivero nació en Mendoza PI 
27 de Agosto el e 1883 . L&u 1908 egresó de la cxtingnida Escuela Normal (Sar
miento) y en 1903 se graduó de Prof. Normal en la Escue1a Normal de Pro
fesores de Paraná. 

Estu.clioso y as pirante, buscó fuera de su pTovincia otro campo en donde 
desarrollar sus actividades y después volvió a la rillsma con el cargo· de Ins
p ector. 

Ile aquí los car gos .q ue desempeñó den tr o de l a Profesión, fuera y dentro 
el e Mendoza : 

Director ele la E seucla Gl'aduacla Presidente H. oca (·lVT onteros, Tucumán) ; 
1,03, Direr.tor el e la Elsc uela Superior Mixta de Concordia (Entre Ríos) 1904: 
1907 ¡ Inspector Secciona! de E scuelas, 4". Sección, Mencloza 1907·1908; Regente 
d e la Escuela Sarmientü (Dep. Aplic. Varon es Escuela N ormal ) Mencloza (1908· 
1910); Director fundacloT de la Escuela Normal :VI:ixta ele Olavarría 1910-
1925; Comisionado E scolar de la Intervención Nacional en la Prov. de Bs. 
As. 1917 ¡ Inspector General ele Escuelas de la Provincia· ele Bs . As. 1918; 
Presiden te del Consejo E scolar de m avarría, 1918-1920 . 

Creemos que actua.lmente el Prof. "'Vicleln. g-oza del descanso proporciona· 
do por la jubilación, habiendo fijado su domicilio en 1 a ciudad de Mendoza. 
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Dr. JOSE DEL T. SILVA 

Nació en Valparaíso (Chile) el año 1866. Se :imstaló en Mendoza, siendo 
muy joven, e ingresó en la extinguida Escuela Normal de Maestros en 1884, 
cursando el primero y el 2• año . Por motivos ajenos a su voluntad no pudo 
continuar estos estudios, dedi0ándose, en. cambio, al estudio de odontología en 
la Facultad· de Medi cina ele Bcuenos Aires. Graduado en 1891, se dedicó de 
lleno a su profesión, formándose bi'en pronto una numerosa cliemte,la. 

Al fundarse la Asi~tencia Pública en Mendoza ofreció sus servicios profe
sionales y los prestó ad honore m cluramte cuatro años. 

En 1901 fué nombrado miembro del Primer Congreso Médico Latino Ame
r~cano que celebróse en Santiago de Chile, en donde representó a la provincia 
ele l\l[endoza, para cuyo afecto se re designó delegado. 

Revalidó su título en la Facultad ele Santiago ele Chile. 
Actuahm.ente, aunque se haya labrado alguna fortuna con el peodudto de 

su trabajo, sigue ejerciendo la profesión en la misma ciudad de Mendoza, en 
donde goza del aprecio de cuamtos le ,conocen . 

' 



130 -

Ex alumnos de la Escuela de Aplicación Anexa a la Normal Sarmiento 

Segiín e&tadística, puh1icada en página ocho, los alulllnos que cursaron los 
grados primarios en la Escuela ele Aplicación anexa a la NoTmal de Mendoza 
f ueron 2806, los cuales, al recibir d diploma ele 6o grado, tomaron distinto'> 
rumbo¡,;, habiéndose dedicado muchos a loe; e<>tudios de derecho y cien cias so
ciales, otr os a la medicina, .otros a las letras. otro;; a las ciencias exactas, otro,; 
a la milicia; mu0hos a las iml ustrias y comercio; en fin, de acuerdo con la in
clinación de cada cual y los r cursos ele los padres, cledicáronse al aprendir.aje 
de una profesión, un arte, un oficio. 

No hab1.'Ía sido posible dedicar una página a cada uno ele ec;tos ex alum
nos: lo hacemos solamente con algunos e¡ u~ nos ha n remitido los elatos necr
sar ios, los cualc~ representan a las distinta.s profec;iones. 

~ 

DR. URBANO OZAN - Ahogado 

El Dr. •Üzán, nació en Mendoza el uía 10 ele Septiembre ele 1879 . E gresó 
ue la E scuela ele Aplicación, anexa a la Normal con excelentes notas, pasando 
enseguida al Colegio Nacional . Co1v::luíc1o el bae.hi ller~"l.to, cUTsÓ los estndi o:.: 
de Derecho en la Fa·cultad de Bs. Aires, de don el·~ salió graduado en 1907. 

Regresado a :M:endoza el mismo año, comenzó a desempeñar puestos pú-
blicos dentro de la profesión. . 

Desde 1907 ocu'Pé el cargo de J uez ele Paz. Desde 1909 a l!HO, d:ué Juer. 
de lo Civil y Mina&. A&cendido aüamarista en este mismo año, desempeñó la 
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vocalía en la Cámara ele lo Civil y "Minac; basta el año 1917. 
D e este cargo pasó a la :::lnpt·ema Corte, ej er ciendo las funciones de Pre

sidente duran!te varios años. En t 'lclos estos pue::;tos el Dr . Ozán, administró 
juf!ticia con ecuanimidad in tacha ble y talento no común. 

El Dr. Ozán vien e ocupando desde hace varivs años siempre en Mendoza, 
también el puesto d e Cat e.-:hático de la Escu ela de Com ercio . Después de una 
cor ta Ínterrupción en la M.agi5t ra tur a , ha vuelto al seno de la SupTcma Cor te 
de Justicia de la Provincia y actualmente es Minüitro de ese al to Tribunal y 
profesot' de la citada Bscuela . 

No obstante la s en ormes tar eas de los dos cargos, el Dr . Urbano O:~,án , 

dedica algunas horas semanales a dirigir la bu ena mar ch a ele sus frutales. 
Es aplicable al ca~o clecil': E'l ex alumno ele la 1EI<icu ela ele apl_icación, ane

xa a la .extingnida Rtscuela Normal "Sarmiento" deja la toga y toma el ara
do en las horas libres. 

Fué Ozán un aYentajado al unwo y es un buen magistrado y excelente 
profesor. ! 

- - ·0·- -

·. 
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DR. .1LLL0 MONNERE'L' DE VILIJAR·S 

Este ÚtcultatiYo, hijo de~ p rofe~or Ilédor lVIc•nneret de Vill:l rs, naCio en 
lVIendoza el 10 de ,hmio clcl 1886. U1zo ~u,; e<;twlios pl"lH1arios en la Escuela 
ele Aplicación anexa a la Normal '' Sarnliento" .Y Jos -clcliColegio ~aeio•nal en 
la misma Mendoza. Hrciuido el título de bachiller, F· icucl o un jovencito. pasó 
a la Facultad de l\fedicina ele Duenos Aires. E~tudio-.¡o y de talento.Rápido se 
~raduó de médico, pnes sólo tenía 2:2 añ os ele edad. 

Siendo e!:ltudiante desempeñó lo~ sig-uientes cargo~;: Practicl'lnte externo 
del Hospital Rivadavia - Prac1i cante en los Hospitales de Godoy Cruz y Pro
vincial de Menclo·za. 

A.l graduarse en el año 1909. volvió a su ciudad natal y desempeñó lo~; 
puestos que a continuación se ennmcran: Médico Interno· del Hospital Provin
cial - Médico Director d-31 H ospi tal Godoy Cruz - 'Méd ico d e sala d el H os
pitaJ. San Antonio -Médico de P olicía y de la Asi::,1tencia Pública -Dentro 
de su profe~;ión ocupó en ;,vrendoíla los más alt.()S puestos públicos. 

En la enseñanza desempeüó desde 1910 a 1912 el cargo ele miembro del 
Consejo G. de Educación . 

.Actualmente sigue clesempeii.ando el puesto de "Ji[éclico ele la Asistencia 
Pública de Menclooza, gozando de una fama de buen facultativo ante las auto
r idades y ante el público . 
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GENERAL .ALFREDO CORDOBA 

Nacido en la histórica ciudad de Mendoza el 16 de julio de 1872, cursó 
grados de la Instrucción primaria , en la Escuela de Aplicación ' 'Sarmiento'' 

anexa a la Normal de Maestros de aquélia. 
La personalidad de este militar, es lma de esas raras y honrosas fórmu

las humanas en que se complementan clos apóstoles francamente antagónicos 
de la vida real: el riguroso carácter militar con todas las más férreas estric
teces de la disciplina, y la ecuanimidad más eqruitativa del ciudadano con todas 
las amplias ÜJterpretaciones civiles del derecho y ele la justicia rle todos, a 
la vez. 

He aquí, pues, la verdadera síntesis ele la personalidad ele este ilustre 
mendocino y ex alumno ele la Escuela Sarmiento. Por eso su larga y compleja 
"·tuación, tanto militar como civil, es una foja que constituye un conjJunto de 

las más altas virtudes que debe tener el hombre en todos los aspectos de la 
vida, muchas ele la s cuales están comprobadas en la realización de los siguien
tes hechos, que entre otros forman precisamente esa mencionada foja de 
servicios : • 

Inióó su carrera a la t emprana edad de 14 años, el 10 de diciembre de 
1886, incorporándose como soldado distinguido, al Regimiento 6 de Infan
tería de Línea; ascendió a subteniente el 16 le agosto de 1890; a teniente 2'' 
el 1 o .Setiembre ele 1892; a teniente r el 18 de Enero· 1895; a capitán , el 20 de 
marzo de 1898; a mayor, el r de setiembre de 1904; a teniente coronel, el 11 
de setiembre de 1909; a coronel, el 29 de setiembr.e de 1918 y a general de 
Brigada, en mayo de 192t6, con acuerdo del H. Senado Nacional. Actualmen
te es ejfe de la 3a. División de Ejército con asiento en Paran á. En todos los 
>últiples cargos el proccdel' del actual General Córdoba se ha caracterizado 

justamente por la pundonorosa a-ctitud militar y equitativa magnanimidad 
_!vil del correcto ciudadano. 



- 1'04 ~ 

EL PROFE,SOR JULIO BA~RERA ORO 

Nació en Mendoza, el 16 de Agosto ele 1874 . Otro de los ex alumnos 
de la benemérita "Escuela Sarmiento" que ha hecho fecunda la simiente de· 
rramada a raudal€s por sus fundadores y cu€rpo docente durante diez años de 
vida consecutiva, es sin duda alguna, el profesor Julio Barrera Oro, cuya labor 
es tan amplia como abnegada y diversa. Dedicado desde los primeros albores 
de su juventud al peúodismo y a las letras, no de,jó las faenas propias de esta 
profesión durante los siete años que, ante el peligro de la guerra con una po· 
tencia vecina, hubo de consagrar al servicio de las armas. Por esto es que en 
las páginas consagradas por él a la nacionalidad palpita latente e inextinguible 
el sacro fuego del amor patrio. 

Frutos primarios de esta época de su vida son los bellos libros que lle
van por epígrafe: '' 'fi empos E picos de la Historia Argentina'' y "Tiempos 
Heroicos de la Histo,ria Argentina", hoy agotados pero que en breve serán ob· 
jeto de nuevas reimpresiones. También forma parte de esta labor un buen nú
mero de .episodios, narraciones, poemas, leyendas y novelas que el profesor 
Barrera Oro ha pU'blicado desordenadamente en folletines y columnas de dia· 
ríos y revistas. 

La avidez de cultura literaria y científica condujo a Barrera Oro hace más 
de veinte años a las aulas ele la Facultad de Filosofía y Letras, desde cuya épo
ca dedicó gran parte de su tiempo al estudio de los idiomas clásicos, latín y 
griego y después a las lenguas vivas, alemán, inglés, francés, italiano y port\r 
? ués enl las cuales se ha ,especializado como profesor , traductor e intérpre,te. 

El paciente y no interrumpido cultivo de esta' tendencia ha conducido al 
profesor Barrera Oro al terreno de la Etimología y de la Linguística en las 
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CU()les empieza a dar óptimos fTut.os, habiendo publicado últimamente su obra 
•titulada "Lenguas aborí~enes de la Rep. Argentina" en la cual aboga por una 
nueva clasificación filológica y hace demostraciones muy interesa ntes acerca de 
Sq origen, afinidades y contribución lexicográfica. 

Su magnífica obra " Fuentes del Idioma Castellano" que ha de aparece1· 
en breve, vendrá a <COIDJ)Ietar el ciclo de sus trllbajos sobre Filología en CIU)'a ma· 
teria amplifica sus conocimientos día a día. 

Estos y otros trabajos numerosos han acreditado ya al profesor Barrera 
Oro como un espíritu selecto y enciclopédico de nuestros' tiempos que aún es· 
p~ra completar su obra profesional, bella y patriótica. El lema latino "NOS 

E'Wl' DARE VJNCERE PATRJAM" que le sirve de musa inspiradora, le reco
miendan desde luego. 

Su actuación intelectual es vasta, habiendo desempeñado los siguientes car 
gqs: Profesor de la Ese. de Comercio de B. Blanca, Director d e la Ese. G1uido 
S~ano en Bs . .Aires, Profesor de idiomas en el Coicgj.o Nacional de Mendoza, des
de 1911, y de inglés e hisrtoria argentina en la Ese . de Comercio de la misma cin
d~j.d y Director de la Ese. Grumetes de la armada en la isla Martín Ga reía. .Ade
mfi.s fué rector fundador de la Universidad Popu1ar de Mendoza, Redactor de 
" La Prensa" y colabora en varias r evistas y diarios de la Capital,- Rosario y 
otras ciudades de la Al'gentina. 
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IMPRONTU A SARMIENTO 

Qefertus historiae, magnus el dlgnus laude. 

El fué la Libertad .r fué la Luz 
Que alumbra hasta los antros de la muerte; 
Fué el genio r edentor, sublime y fuerte 
Del pueblo Cristo al deponer la cruz. 

Y es la roja hecatombe, su fecundo 
Numen de. blondos rayos zenitales, 
Hizo brotar auroras a r audales 
P ara extirpar las sombras de tm gran .mundo. 

& Acaso hay gloria más celeste y pura 
Donde vaciar el bronce ele la historia 
Que ese astro de flamígera blancura 
F lotante en el cristal de la memoria? 

Desde el aula que triunfa noble y bella 
H asta el soberbio cóndor de la idea, 
Bendicen su magnífica odisea, 
De la especie inmortal fecunda huella. 

Benclícela el apóstol justic~ero 
Que la eterna verdad guarda y ofrenda 
Y en el r epecho de la ignota senda 
El corazón del luchador austero. 

¡Aun alientas el sueño de la vida, 
E spíritu genial, gigante atleta; 

Eres ger~n latente .r tu silueta 
Se magnifica en el ocaso erguida. 

J . Bat·rera Oro 
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Juan Carlos Lucero 

Unos de lo.3 preclaros jóvenes poetas Mendocinos, ex alumnos de la 
Escuela de Aplicación anexa a la Normal de Maest ros "Sarmiento", es 
sin duda, el Sr. Lucero. 

Desde su infancia demostró afición a las letras. - A las edad de 13 
años, el 12 de Octubre de 1904, publica su primera poesía en Los Andes, 
colaborando desde entonces en casi todos los diarios de Mendoza, pues 
le contaron entre sus redactores, ' 'El Constitucional", "El Comercio'', 
''El Debate", "La Patria", y "La Libertad'', no sin colaborar también 
en "Cuba Literaria", de Cuba, y en ''Renacimiento" y "La Protesta'' de 
Buenos Aires. 

En 1910 obtiene la Jrlor Natural en los juegos florales reali zados en 
Mendoza en ocasión del centenario-En su ''Canto a la Independencia", 
poesía que logró hacer vacilar a los componentes del jurado y demorar 
su Vdredicto, puds, por su factura., por su vuelo y por su fuerza lírica, 
se la suponía de un autor consagrado. Para su mayor elogio, baste decir, 
que ante la duda, se apeló a la indiscutible autoridad de Don Julio 
Leonidas Aguirre, quien recococió su mérito y su originalidad. 

Sin descuidar sus actividades culturales, Lucero ocupa altos cargos 
públicos, entre otr os, el de Secretario de la. Dirección General de Salu
bridad con Don Luis C . Lagomaggiore, creando ambos la Asis tencia 
Públicas y ' dejando una labor que no ha údo modificada desde entónces. 
Ocupó lue~o la Secretaría de la Caja de J ubllaciones y Pensiones: donde 
también se destaca su labor en un conjunto de proyectos que son obra 
suya . 

.alternando esas funciones con los goces del espíritu, lee y escribe, 
produciendo dos libros: "Tierra de Cuyo" que fué aprobado como texto 
para las Escuelas de la Provincia, y "Agua de Cántaro", libro que fué 
premiado en el Concurso Municipal de 1923. 

Joven aún, el poeta Lucero está habilitado para que el Parnaso 
mendocino le impulse a nuevas y multiples producciones para honra 
de Mendoza y de la R epública. 



Adherentes oficiales 

S. E. el Ministro de Instrucción Pública, 

Dr. ANTONIO SAOARNA 

S. E. el Sr. Interventor Nacional en Mendoza, 

Dr. ENRIQUE M. MOSCA 

El Sr. Director O. de Escuelas de Mendoxa, 

Profesor Dori VICENTE PALMA 

..... 
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DR. AN'l'ONIO SAGARNA., AU'l'UAL MINISTRO DE JUSTICIA E· I. 

PUBLICA 

H emos creído impresóndible engalanar nuestro folleto con la fotografía 
¡r datos biográfico:-: de S. E. el 8r. Ministl'o ele Justicia e T nstrucción Públi
~a, y así lo haccmo¡.; para que sus vínculos con los maestros egr.Jsados de nues
tra antigua Escuela Sarmiento, perduren a t ravés del tiempn y den relieve 
~n un capítulo de la Historia de la Educa:ción en la República Argentina, si 
alguna vez ella fuere escrita por alguien . . 

El Dl". Sagarna nació en Entre Ríos en 1874. Cursó brillan temente los 
•studios ele Derecho ~· Ciencias Sociales en la Universidad de Bs. Aires, habien-
1o r ecibido su título en 1899. Sólo tres años ejer ció la prefesión en Bs. Aü·es. 
rrasladado a Gualeg-uay, desempeñó e1 carg-o de Agente Fiscal. De allí pasó a 
;er Juez u el Crim en en Con cepción del Prug-nay. En 1909 fué nombrado vocal 
de la Suprema Corte ele Justicia en su provincia natal. 

En 1913 fué electo diputado a la Legislatura de la Provincia. En 1914 
el Gobernador, Dr . Migue<! Laurencena, nombró al- Dr. Sagarna Ministro de 
Gobierno, cartera que desempeñó durante los cuatro años de aquella adminis
tración, desplegando l as dotes de talen.to ~- concliciolles de estad·ista. 

En 1919 el Pvcl!'r E jecutivo Nacional nombró al Dr. Sagarna Ministro 
Argentino en e1 Perú. Aquí demostró ser ·buen diplomático. 

Los antecedentes c1el Dr. Sagarna como educador son los siguientes: Maes
tro ad honorem de Instrucción Cívwa e Historia Argentina en las E scuelas 
Evangélicas .A.Tgentinas; Catedrático del Colegio. Nacional del Uruguay y de 
la Escuela Nol'llllal de Profesores de Pamn.á; •Pt•esidente de la sociedad educa
cionista " La Fraternidad " de Concepción del Uruguay; socio honorario de 
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varias instituciones educacionales del Perú; Decano interino y catedrático 
del mismo carácter en la Facultad eLe E'duca.ci.ón de Paraná . 

En todos los puestos ha dejado huellas luminosas, y estos hechos induj e
ron al .Sr . Presidente de la República, Dr . Alvear, a designarlo en 1923, Mi
nisttro de Justicia e Instrucción Pública, cargo que viene desempeñando con 
nobles propósitos en defensa de la cultura del país y del bienestar de los do
centes. 

El Sr. Ministro sinteti!zó. así el programa de su acción, al hacerse carg0 
de la cartera : 

1") - Dar a la enseñanza, docentes idóneos consagrados a c;u función. 
2•) - Garantizar su independencia espiritual, política y económica con 

una ley de estabilidad, escalafón. 
3°) - Proporcionar locales y materi al de enseñanza adecuados y amplios. 
Con estas bases se alcanzará, sin duda, la conquista del anhelado ideal 

para la educación e instrucción proficua de la juventud eswdim;a. 

EIL DR. ENRIQUE M. IVIOSOA 

ex Comisionado Nacional en la Provincia de Mendoza 

_ Engalanamos este folleto con su fotografía y con algtmos datos bio
gráficos, porque siendo Interventor F'ederal en la Provincia ele Mendoza; no 
sólo honró con su presencia los .actos que fueron real izados como homenaje 
a nuestra extinguida Escuela Normal de M aestro!'l, sino porque ayudó pecll
niariam&nte a la Comisión de f estejos y mucho más porque su vida p olít ica 
está relacionada íntimamente con el magisterio Argentino. 

En su provincia natal fué ministro y gobernador .. Fué también diputa
do Nacional. No es el caso de h¡¡¡blar de su actuación como diputado Nacio
nal y como Gobernador. 
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Como Minis tro de Instrucción Pública de la provincia de Santa Fe, rea
lizó una obra inten sa en pro d e la educación y del magisterio. De ese enton
ces data la iniciHción de la edif i·c.ación escolar en dicho E stado, mediante un 
vasto proyecto de que fu é autor y que p er seguía la construcción d e 300 edi· 
fi ciios escuelas, proyecto que tuvo su principio de r ealización al ser inaugu
rados dos espléndidos locales en la Capit al de la Provincia y otros dos del 
mismo tipo en la cinrlad del Rosario, aparte de un número importante de 
los mismos en la campaña . De rse t iempo par ten también las mej or as en pro 
del magist erio, las •qu e -han 't~mido plena consa,gración en el período 1920-
192>4o, en •que le tocara ejer cer l:t pT'irmera magistratura de Santa F e, con el 
est a•blecimiento del escalafón y la estabilidad para los maestros, los tribu
nales de clasificación y los sueldos dignificadores de la ]albor docente, ade
más de ) o r ela cionado con la edificación escol ar, que recibió un gran impul
so, construyéndose un gran número de locaies y reparándose O'tros que esta
ban en malas con diciones . De su período gubernatiirvo datan, -por último, las 
reuniones periódicas de maestros para discutir problemas relacionados con 
la docencia y el aprovechamiento de la labor' desarrollada en las aulas. 

El Dr. ' Mosca reune todas las cualidades para ocupar los más el evados 
cargos en el orden educacional . 

La Presidencia del Consejo N. de Educación y el Mimst erio de l. Públi
ca , en un t iempo próximo futt:r O', esperan su acción fe cunda en pro de la en
señanza gen eral y en el mejoramiento del bieneSitar d e todos los docentes del 
país. Los supervivientes maestr.os egresados de la extinguida Escuela Normal 
de Mendoza, hacen votos para que ello se verifique. 

Nota -8e realizó nuestro pronóstico·: el Dr. Mosca el día 25 de Noviem
bre de 1926, ace1ptó el cargo ele Presidente del Consejo N. de Educación. 

.... 
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PROFESOR VIOEN'TE PALMA 

D~rector G. de Escuelas 

de Mendoza durante la Intervención del Dr . Mosca 

Nació en S'an Juan el 8 de Enero ele 1877. 

Recibido ele maestro en San Juan en 1898, pasó a la E scuela de Profe-
sores ele Paran á. Desempeñó los sigu.ientes puestos: 

1900. - Director de Escuelas Estación Cre&po (Entr e Ríos). 
1900. - Director Escuelas San M:art.ín ele las Escobas, S'anta Fe. 
1905. - Profesor Escuela Gobernador F'reicle, Rosario. 
1906 . -Sub-Inspector Nacional en La Rioja. 
1907. - Sub-Inspector a cargo de las Escuelas Nacionales en Salta. 
1908. - . Inspector Nacional Viaj er o . 
1910. - Inspector Seccional en Catamarc:a . 
1<912. - Inspector Seccional en Salt.a.. 
1914. - Inspector Seecional en Santa Fe. 
1920. - Presidente del .Consejo ele Educación ele Santa Fe. 
J924. - Director General ele Escuelas de Mendoza. 

Durante su estada al frente de esta repartición puso todo su empeño 
para el mejoramiento de la enseñanza y para pon er al dia los sueldos de los 
docentes; pero las enormes deudas de la Dirección y los pocos recursos con 
que contaba, no le dieron lugar al cumplimiento de sus bnenos propósitos. 
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APENDICE 
NOTAS RECIBIDAS 

M·endoza, Enero 31, de 1925. 

Señor P r esidente ele la C'ol1l is ión ele Homenaje a lH Eseuela Normal, Dr. Eu
genio Del Cioppo. 

Tengo eL honor de acusar l'Ccibo ele su grata nota del mes de la fecha, 
por la que se digna comnnicarme qne en la Asambl ea realizada· el 17 del ac
tual por esa Conú;ión , se ll'con ló otorgarme el eargo de Pres ic1cn1 e Honora
r io, en virtud de las cl cf e1 encías que, en mi modesta actuación ele Gobernan
te, he dispcmado siempre al ::vr:agisterio. 

Al agradeeer tan honro.<;a de,•;ignación, me complace en ofrecer al Sr. 
P1·csidente y demás miem•bt·os ele la Junta D irect iva las seguridades de mi 
más al>ta y di~tingnida comücleraeión. 

E. llf. Moscn 

Comisionado Nacional. 

Me'Tlcloza, . Enero 3] , ele 1925. 

Señor Presidente ele la Comi::;ióu de Homenaje a la extinguida E scuela Nor
mal de Maestr os ele Mendoza, denominada "SARMIEN'l'O" Dr. Eugenio 
Del Cioppo . 

Mtmdoza 

'l~engo el agrado ele Hcusar recibo de sn atenta nota del mes de la fecha, 
por la que se sirv.e comunicarme que en la Asamblea realizada por esa Comi
~>ión , el día 17 del actual, se r esolvió h acer llegat· al suscrip to el placer con 
que vería fuesen arbitrados los recursos indispensables para abonar los suel
dos atrasados dd Magist erio pr ovincial. 

Puedo manifestar al señor Presidente, rogándole lo haga así saber a los 
miembros de la A¡;ociación cuyos nobles deseos in,terprcta, que entre los pro
blemas que preocupan al Comi.<;ionaclo' ~acional tien e un lugar de preferen~ 
cia la situación afligen te que por 1a citada razón se ha creado H los maestros 
que ejercen sus funciones docentes en las eseue'la>: tlc la P rovin cia. 

Esa preocupaeión tiene sus fuentes inspiradoras en l1011da~ y conol:li
das conv icciones de mi espíritu, 1as que he procurado stempre hacer ·primar 
sobr e cualquier circunstancia o <:lificultad en mi modesta actuación anteriO'r 
de Gobernante. 

1 

Creo que ello p11ccl e ll evar a lo~ señores miembros de la Comisión de Ho-
lll('naj e a la E~cuela Normal la seguridad de que en el tiempo qne per'm.anezca 
al frerute de la Misión federal en Mendoza , haré cuanto esfuer;r.o fuere indis
pensable 'Para aliviar en lo posible la situación del Magisterio. 

Saludo al Sr . Presidente con la más disting uida eonsideración . 
. E. M. Mosca 

•. 
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Men doza , E nero 31, de 1925. 

Señor P resiclrJ1t.r ele In, mesa D irectiva de la Co lll iii ión Pm Honwnaje de la 
Escuela Nor nml "SHrmiento", Dodor Eugenio D PI Ciorpo. ,, 

• "r Presente . 

Me es grato acusar r ecibo de la atenta nota clel í:3t· . Pr.esidente, en l a 
qne se me comunica la forma como lu1 ct ncrl<~do crmstit uíd a la mesH Direeti v:1 
el e la Comi r-:ió n de H omenaje a la extinta E -;cuela ~orma l de Maestros el e 
Mendoza. 

Cumplo <·on nn mandato de mi espíritu al f clieitar a esa asociación por 
el fin pt>t·seguido, elevado pt·opó~;ito qne revela en quien se lo alienta , los 
nobles sentimi entos ele a:q uellos qu e aún agntclecen al cle:-··apar ecido instituto 
los valiosos bienes mor a les recibidos ,v com;en•aclos a t ra vés cl <>l tiempo. 

Deseándoles el mayor éxjto en las gestiones a real iza•·, saludo al Sei'íor 
P•·esidente :r demás distinguidos miém br os ele la ,J un·ta Di r e~eti va, con la más 
distinguida eonsicleración. 

Nota N" 143. 

E. 111. Jlf osca 
'omisionado Nacional 

Mrndoza, Bncro 31, <le J 925. 

Al Señor Presidente de In Comisión Pro Hom cmtje a la Antigua Escuela Nor
mal ele Maestros "::la ml"iento" . 

Presidente 

Comunico a Vd. en copia nutorizacla J¡¡ resolución · clictada en la fecha 
por esta Dir·ección Genernl aeorclando a la Comisión d e su digna presidencia 
la suma ele dosci€ntos pesos como contribuhón de la R epartición E scolar, en 
faYor del mejor brillo de la con memoración que se pr opon en realizar. 

Ilágome un deber en manifesta1· a y ,::¡ , el se nti miento de la Snpcrioriflad 
E scolar al no poder eontr i'buir con una mayor cantidad nl objeto expresa do, 
en virtud de la. mala s ituación financic•·a por<J UC atra viei-ia c'l tesoro de la Re
partición . 

Salnda a \'d. attc. 

Vieentc Palma - Juan C. P once. 

Mc11doza, F eb •·cro 4 ele Hl25 . 

Al se ñot· Pr (>siclcute el e la (;om isiÓll Pro ll om('naje a la ex tin ta "E»cuela Nor
mal ''Sarmiento ' ' . 

Presidente 

Nos €S plenamente grato, enviarle en re prescn !aeión dr la Asoeiación de 
Maestros de la Pt·ovincia, nuestra más uecidicla adhesión ante Vfl. y por su 
intermedio a quien co rresponda . Ensal-zando en un tO{!O, ('Ua nl o se haga por 
mantener vívido el recuerdo donde se modelar on meritorios !-le r vidores de la 
pa.h·ia, que fueron y son en carnación de progreso y civilización . 

Vuestra obra noble hacia los siempre infatigables luchadores por la cul
tura, enaltece el concepto de :M:aestro. 

Le saluda respetuosamente. 
Liborio Godoy 
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Mendoza, 27 de Febrero de 1925. 

Sr. Secretario de la Comisión de TiometH1j•c a la Ex•tinguida Escuela Normal 
de Maestros ''SARMl ENTO '' Don Benito Olivera. 

s¡D. 
Señor: 

La Comisión precitada, que tengo el honcw ele presidir, se hace un deber 
con manifestar a Vd . .que -el éxito obtPniclo en la: realización del homooaje a 
Ja extinguida Escuela Normal de Maestros "Sarmiento", se debe, en gran 
parte, a la inteligente, asidua y ordenada labor r ealizada. por Vd. como Se
ct·otario el e aquella Comisión. 

Sus cun lidades per>:fmales .Y profNúonaleH, puestas do relieve en las ta
reas desarrolladas gratu it<:~men te duran te un me-s y medio en la Secretaría, 
le hacen acreedor ele un sin cero elogio ele la Comisión y del mío. especialmente, 
del cual dejo constancia en esta nota, a fin de que le sirva en alguna ocasión 
como complemento de su f·oja de servicios que está prestando a la Ins'titución 
pública y a la sociedad . 

Saludo a V'Cl. mny al<'ntnmentc. 
J. Villatroel R. Eugenio Del Cioppo 
Pro-Secretario Presidente 

.NOTA-El discurso del Dr. De la Ro~a Ponte a tiltima hora no pudo 
consegmrse. 

EL DI.ROPRSO J)Ef; DR. DE LA ROSA PON'l'E 
Con motivo de la ini ciati"a que tuvo la pa1~te fmal del discurRo del Doc

tor Arturo ele la Rosa P onte, en el sentido fle que el gobierno de la Provincia, 
qne estaba entonces a cargo dr> la Intervención N'aci.onal que presidía el Dr. 
Mosca, dedícase una parte clel impuesto() a la uva y del impuesto al vino para 
.crear el 'Tesoro Escolar, clüstinado a >:ostcner la educación primaria en dicho 
estado federal, como condición esenciaL •para el régimen autonómico ele las 
provincias que reglamen ta la Constitución Nacional y para levantar y soste
ner, en justa compensación. el esfuen~o intelectual y fecundo que reali2a el 
maestro ele escuela: la A~ociación ele Maestros de 1\'Iendoza, ado1')ta ndo tan 
feliz iniciativa, dirigió al Dr. iDe la RoRa Ponltc la nota qne se publica a con
tinuación. 

1\Iendozn, Febrero 10 ele 1925 
Al Doctor Arturo ele la Rosa Pon te. 

Presente. 
J.Ja ASOCT.AC'ION DE ~YfAEiSTH.OS DE LA PROVJNCB, lleva ante Vd., 

su voz de aplau:so y de est ímulo, por los j usticierox y (•levados conceptos ver
tidos en sns cliscurs.o con motivo clcl homenaje a la extinguida E ·icuela Nor
mal "Sarmiento", en .que puso ele r elieYe la ingrat::~ y sie mpre angustiosa si
tuación del Magisterio. que no importa ni preocupa a los Gobiernos y que día 
a día deprime. 

Ap\lauclimos Doctor, sn gef'lto heroico y tomamos en su valet' el pedido 
ante -el representante Nacional Doctor Enrique Mosca en pro clel siempre hu
milde MaeRtro. 

Saludámosle con nurstra considerarión distinguida . 
L.i borlo Godoy: Presidente - A. 0 .; Secretario 
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EN ET. .. fJTBRO DE AC'I'AS DE VTSI'I'AS A LA 

ESCUEIJA PATRIOTAS MENDOCINAS 

Mendoza, 23 ele F f'hrcr o de 1925. - Lo:-; rccuc l'cl os gratos e ingratos, a ve
ces, de lil. vida 'estudiantil" que P<'~amox en Ja extinguida E scuela Normal dP 
Maestrofl que fun cionó en· este local, nos t r ajeron a r<:'ndir homenaje a ella y 
a los que fneron maestros, profesores .v l!ondL-;cípulos; h omenaje simboliza el o 
en la plaea de bronce que nue!-;tros colegas supérslit rs y n osotl'os l<:'gamcs a 
la E sencia P atricias Mendocinas. 

Legamos e-;ta página de bron ce para qu e las gcnenwionps ele al nmnos rpw 
desfi larán, por ante el la graben en ~\:¡,<; mente:-; el J'Cspcto al templo de' educa
ción y la veneración a los maestros. 

¡Y sean las almas nobl es de aquellas patricias mendocinas Jas que tracen el 
recto sencler·o de la vida que ten drán que seguir los altunn o.s de esta E sc uela. 
bajo las inteligente dirección de la <; profesora :o;, Srta. Custodia Zuloaga. seño
ra Ro~un·io V daxco de Simois y penwna.l docente que lcx aconpaña en la E s-
cu ela. · 

Dejam os conF~tancia también qur clurante el nr rs ~· mrd io el e t ra bajo para 
}: evar a efecto los homenaje-s al E dif ic· io y a iofi 1wofcflores y ex alumnos fa llc
ri cl os, las aulas de la Escuela han e:1taclo a nncstra clispo~ición , en todo momen
to, P<Ha lo Hual, debido a Ja desinteresada y eficaz eooper·nción del Sr. Direc
tor General de E scuelas, profesor Don Vicente Palma, la Sta. Directora puso 
n nuestra disposición también a1 personal de servicio . 

Nuestra estada Pn las aulas clurante este lapso qnc duraron los indicados 
trabajos, nos ha h echo vivir en Pl pasado lejano de vi ch ele estudiantes, y nos 
rctira.mos con la satisfacciÓn de haber cumplid o con Pl jnsticicro bomenajr que 
el Edifi r.io ,v los profesores ~· ex alumnos falleciclos reclamaban. 

Eugenio Del Cioppo - Presiden te ele Ja Com isión 

F irmado: B. Oli ve.ira - Secretario de la Com.isió11 
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CIRCULAR 

La Comisión' ele ex ahunnos egresaelos de la Escuela Normal de Maes
tros de Mendoza, que ha tomado a su cargo la' realización ele un programa 
ele homenaje a la memoria de dicha institución, ha resuelto, entre otros pun
tos, la :publicación de un folleto que contenga, además el e la historia de la 
labor real izada por la E scuela durante sus veinte años de existencia, la nó
mina completa del Personal Dil'ectivo y docente •que actuó dura.nte ese pe
ríodo, como asimismo la de todos los maestros egresados, con especificación 
sucinta' de los cargos que han desempeñado en su carrera profesionai o cual
quier ot~·o puesto o labor que por su importancia :haya contribuído a perfi
lar su eficaz acción en la vida, 1·eveladora del imp·ulso inicial que recibieron 
en la Escu ela Normal ele l\fendoza, acr ecentada en el tr anscurso de varios 
l ustros por ~sfuerzos p ersonales muy dignos de estímulo y consideración 
pública. 

En tal sen Lido y a fin de dar cumplimiento a esta iniciativa le suplica
mos, como Maestro Normal egresado de dicha escuela, ·quiera consignar los 
datos que especifica la .ficJ?a adjunta y remitirla· acompañada con una foto-
gra,fía de V el. a fin de r eprod ncirla .en el folleto. · 

No dudando qu e Ycl. favorecerá la realización de este pensamiento nos 
es grato saludarlo con toda consideración y respeto . 

Eugenio Del Cioppo. 
Presidente 

Benito Olivera. 
Secretario 

··oorrespo'll.de al Sefíor . . 

ex alumno Maestt·o Normal egresaclo de la Escuela Normal de Maestros de 
Mencloza. . ' 
Fec.ha y lugar de su Haeimiento .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Graduado en .el año 
Principales cargo¡,; que ha ocupado de11tro de la :profesión . . 
Otros cargos de importancia fuera de la enseñanza : . . . . . 
Cargos que dentro de la profesión o fuera de ella desempeña actualment e: 
Otros títulos profesionales que tenga: ... 
LibTos o folletos de que es autor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Domicilio .. . ........ . .......... . . . . . . . 

Notas: P. La especificación de los datos debe hacerse sucintamente; al con
signar Jos puestos desempeñados se indicará la feC:ha de· los de
cretos o resoluciones ,que acrediten su nombramiento : 

2Q. Esta ficha debe ~er dirigida al señor José Vicente Ferrer , -
Sarg·ento Cabrai 97 - l\fendoz.a - quien en asocio ele los señor es 
Eclmnndo l<..,enari y 8egundo Quiroga, están encargados de la 
compilación y r edacción del folleto. . 

3''· J.Jos datos deben ser enrviaclos a la br.eveclacl posible, r ogándole no 
pasar del 31 de MaTzo. 
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CRÓNICAS 
"La Libertad'' - Mendoza 15 de Febrero 1925 

Alcanzaron lucidas proporciones los actos realizados ayer en homenaje a la extin
guida Escuela ,Normal de Maestros "SARMIENTO" de Mendoza. 

En la escuela Patricias Mendocinas varios oradores evocaron con elocuen
cia el funcionamiento y el mérito histórico que le corresponde 

merecidamente dentro de la enseñanza de la pro-
vincia. - En el cementerio de la capital 

se co~ocó una lá.pida artística 
La concurrencia que asistió a ambos actos. fué numerosa 

Significado del homenaje 

Ha sido un acto simpático por su sig·nificado y brillante por las lucidas 
proporciones que alcanzó, el 1homenaje tributado ayer a la exünguida Es
cuela Normal de Maestros "Sarmiento " , en el local (le la E."cuela " Patricias 
Mendocinas'' . · 

Las gestiones r ealizadas por la Comisión Oqral1Í'zaclora se han v isto CO ·· 

r onadas por un éxito halagador. Una selecta y representativa concurren
cia se reunió ayer en la maííana en el local de la Escuela Patricias Mendo
cinas, y en la tarde· en el cementerio de la capi•tal y evidenció con expresi .. 
vas manifestaciones que el homenaje con que se recordaha el establecimiento 
de enseñanza extinguido, era, sin duela, justiciero, pues su recuerdo evoca 
ejemplares momentos de educación y de estudio, gratos al espíritu de los 
maestros que egresaron ele aquella escuela y qur, gu iados por nobles senti
mientos de solidaridad y de afecto. clispusiei'On record arla en la forma destaca
da en que lo han hecho. 

Aparte del incentixo sentimental ·que puede haber inspü·ado a los orga
nizacloi·es, e¡ homenaje a la desaparecida Escuela Normal ele Maestros "Sar
miento", tiene para ·la opinión pública de la provincia el r ecuer do de esP 
centro de estudios, una significación elevada y el e in terés general. Y es ·~ l 

recono cer ¡que aq uellos que cur saron los grados del magisterio en esa es
cuela, supieron apr ovechar C·O:P. ·éxito sus enRcñanzaR, difundir con elevado 
pa'l:J:iotismo los conocimientos adquiridos, y !honrar con los triunfos que mu
cllos obtuvieron después en el transcurso ele los años, l a memoria de los 
profesores y ma~stros que la clirig·ieron. 

Es por eso, que decimos que el homenaje tr:ibutaclo a la Escuela Normnl 
de Maestros "Sarmiento", tiene un señalado mérit-o, pnes eepresenta el re
conocimiento público al perfecto fUJ1cionamicnto, que tuvo, y las profundas 
y provechosas enseñanzas que la E scuela N orma-1 de Mae&iros "Sarmiento " 
clió a la juventud de su época, por lo cual, su nombre quedará siempre como 
Tecuerdo y ejemplo para los que tengan del apostolado del magisterio un con
cepto amplio y generoso, que es el que deben tener todos los ma-estros, para que 
puedan ser útiles a la patria y a la sociedad. 
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Fué el señor Guevara muy aplaurlido y el doctor Del Cioppo cle.c;;pidió 
a la concurrencia con breves palabras, dando por terminado el conmovido 
recuerdo tTibutado a la inolvidable Escuela r r Sarmiento )) . 

Recuerdos Hist.óricos 

Para mejor conocimiento rlel funcionamiento que tnvo la Escuela No!··· 
mal de l\Iaestros re Sa rmiento" pn blicamos algunos documentos histórico-; 
ele indiscutible valor. 

Decreto de fundación-

"Buenos Aires, 1\farzo 1-8, 187fl - Habiendo L" epl'eReJ1tHcl o por el Exmo: 
gobierno ele :Mendoza la necesidad que en esa provincia se siente el e profeso· · 
Tes idóneos para 1a clotac.i ón de snr:; escuelas y 

Considerando: Que sobre la base ele la Esc uela ''Sarmiento' ' que l::t 
Provincia cedió a la Nación, puede sin ma'Yor crogat'ión, eS'tableccL"se un cur
.~o normal para maestros primarios, desde qne el gobierno de la provincia. 
ofrece concurrir con la suma ele pesos 250 mensuales a su sostén. 

Que la Escuela func ional'á en un local central y apropiado al objeto cou 
nu mobiliari o completo y un material qnc satisface por ahora las necesida· 
eles ele la enseñanza. 

Que es llegado el ea;;o de usar de la facultad conferida por la ley del 
28 de Agosto ele 1875. 

El Presirlente de la l~erúbliea dt>cr eta: 
Artículo J •. - Créase en la Escuela graduada denominada re Sa-rmiento" 

establecjda en la Provincia el e M~ndoza un curso nornial para maestros ele 
i11strueción primaria , bajo la org-ani zación y plan ele enseñanza d ictados por 
decretos de 31 ele mar zo de 1875 y 24 de F eb-rero de 1877 para la Escuela 
Normal de Tucum[uJ ... . . Rign en otros flatos mdicados en otro lugar . 

- - - 0- --

" La Nación" del 15 Febrera 1925 

Ayer tributose el anunciado homenaje a la extinguida Escuela Normal "SARMIENTO" 
de Mendoza. 

Los actos realizados alcanzaron el más lisonjero éxito. 

Detalles completos de la ceremonia 

De acuerdo a lo que se venía an mwiando, ayer se llcva i'On a cabo en e;;
ta Capital los a<.:tos l'ca lizados rn homenaje a la exting uida Jil-:<·ut>la Non na l 
de Maestros ' 'Sarmiento''. 

Como se había previ¡.¡to, los esfuerzos clesplegHclos por la comisión r es
pectiva,· se ;vieron coronados po r el éxito má¡:; lisonjero, prues el homena je 
asumjó las más hloeiclas proJ)orciones . 

A continuación l~acemos ct4uica deta llarla ele los clü;tiutos actos llevatlos 
a cabo. 
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El acto de la mañana en la. Es<;uela " Patricias Mendocina.s ''·-

Ayer a las 10 hor as se· realizó en el local de la Escuela Patr icias Mell
do cinas el acto or ganizado en l{omenaje a la extinguida E scuela Normal ele 
Maestros '' Sarmiento " . · 

Una extraordinaria concurr en cia ocupó totalmente la galería del esta
blecimiento ele enseñan za mencionado, cal culándose el núm ero ele los existen
tes en más de 200 personas, ent r e los que se notaban distinguidas personali
dades ele nu estros círculos sociales, i.hteleet.ualcs y pedagógicos . 

El éxito obt enido debe haber su perad o. sin duel a. el op timismo de lo., 
miembros organizadores, pues difícilmen te podría dar lu ga r a un acto tan 
simpático y unánimemente sent ido 1m homenaje ele esa índole . 

Discursos pronunciados-

Abrió el ac to el doctor Arturo ele la Rosa Ponot e, pr·on un ciando un con
ceptuoso discurso, lleno de recuerdo~> cariñosoB a l a extin guida Esc uela Nor·
mal de Maestros " S'armiento ", de la que egrcsó en el año ] 888 .' 

Se r-efir ió dcspné.s a la histór~ca misión que a esta escuela le ha corres
pondido, y tuvo feli ces fra ses ele . elogio para la memoria de los que la diri
gieTon. 

El discurso del doctor Arturo ele la Rosa P onte f ué largamente aplau-· 
chelo. 

Siguieron en el uso de la palabr a -el direetor· de e!'IC'uelas, seü.or Vicen te 
Palma, el señor Juan José Gómez en repr esentación del mini stet·io el e Instruc
ción Pública de la Nación, el mayor F'ern ández, el señor Julio P . Guevara . 
el señor Juan Carlos Lucer o, quien leyó una insp ir ada composición poéiica 
ti tulada " Evocación" . 

La concur r encia escuchó profundamente conmovida la palabra elocuen
te ele los oradores y premió con cal urosos aplausos a la sentida evocación que 
hicieron de l a extinguida escuela. 

El act o se t erminó después de las 12 horas. 

Autoridades oficiales que asistieron-

Representando a las a ut oridades provinciales asistieron el interventor 
nacional, doctor Mosca, los ministros Lasso y Diez, el j efe de p ol icía, tenien te 
cor on el Napoleón R. Viera, jefe del 1" ele art illería , teni ente coronel ,Juan 
Coudan es y oficiales del ej,ército .· 

En el cementerio-

A las 18 h or as se r eunió en el cementerio de la capital, un a con cuiTen
cia numer osa y selecta. 

En el :fr ontispi.cio de la capilla fué colocada la placa artística qne se 
había dedicado en homenaje a la: E!scuela Normal de Maestros " Sarmiento" 
y el doctor ®ugenio Del Cioppo pr onunció un elocuente ~, br illante discurso, 
que debido a la falta ele espacio no podemos ofrGccr hoy a los lectoTes . 

Acallados los ap'lausos que pr emiaTon el discurso del doctor D el Cioppo, 
habló el señor Guevara, pronunciando una sent id·a oración, en r ecuerdo· a los 
egr esados •que .han fallecido. 
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''Los Andes''-En la Escuela Patricias Mendocinas 

La primera parte del programa preparado comprendía la colocación de 
una placa de bronce en el edificio de la actual E scuela " P atricias Mencloci
lla ;.;., y cuyo local fué ocupado en su época pot· la extinguicla Escuela Normal. 

Esta ceremonia se llevó a cabo durante la mañana a las 10.30. 
Desue mucho antes ele la 110'ra fijada m1a numerosa y selecta concurren

cia; egpeciaimente invitada, comenzó a afluir al local mencionado. S'e veía 
entre ella, al director geneeal de escuelas, intendente interventor de la mu· 
11icipalidacl de esta Capital, jefes y oficiales del destacamento "Cuyo", tl¡ ·. 
1·ectores ele lofl establecimientos de enseñanza secundaria y especial y un cre
l'iclo nú-cleo de maestros. 

El batallón ele exploracl01·es de Don Bosco formó al fr ente de la. es-· 
cuela . 

A las 10. 30 ll egó al local el Int er ventor ·Federal, doctor Emi(JUe M. 1\l os· 
ca y sus secretaTios de Hacienda e Industrias y Obras Públicas, señores Diez 
y Las so, respectivamente. 

De inmediato se clió comienzo al desarrollo del programa, empezándose 
con el Himno Nacional que, al clesaubrirse la placa, fué cantaclo por todo¡.¡ 
los ex-alumnos ele la escuela, bajo la dirección del maestro señor Enrique G. 
Varalla y acompañados por la banda de policía. 

Terminado el canto, su bió a la tribuna el cloétor Arturo de la Rosa 
Ponte, improvisando un conceptuoso discurso con el cual lüzo entr ega de ht 
1üaca a la Dirección General ele Escuelas. Contestó el director general, se
ñor Vicente Palma. 

En r epresentación el el ministro de Justicia e Instrucción Pública, hablé
luego el inspector ele enseñanza, señ.or Jiuan José Gómez y en nombTe de 
los ex-alumnos ele la escue·la lo hizo el teniente coronel Eclmundo F'er uánclPz. 
Segtüdamente el señor Julio P. Guevara r ecitó un soneto ele que es autot', 
titulado "El maestro" y el señor Juan Carlos I.mcer o leyó una composü:ión 
en verso, titulada ''A la Escuela''. 

Cerró la serie ele los discursos el cl·octor D el Cioppo, quien eu s u carác
ter de Presidente ele la Comisión de llomena je. agradeció a las autoritlacles ~' 
concurrentes la cooperación prestada para el mayor éxito del homenaje. 

En el cementerio 

Imponente resultó e] acto realizado ayer a las 18 horas en el cemente
rio de esta Capital, donde se clió cita un numeroso público a objeto de Jl pvar 
a cabo uno ele los números que figuraban en el pr ograma de homenaje a la 
extinguida Escuela Normal "Sarmiento ". 

Entre la concunencia se en contraban presentes, los secretarios el e la 
comisión ele homenaje, altos fu11cionarios de la administración pública, mi em
bro·s el el magistei'ÍO, el jefe cl el comando del clestacament·o ele montaña "Cu
yo", cor onel ;¡)j:rnesto Maestropi eclra y algunos jefes y orf iciales ele los cuerpos 
de línea ele guarnición ele esta ciudad. 

Inicióse el homenaje, con la colocación de una lápida de mármol, en el 
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costado derecho del frontiHp icio. ele la capilla 4.ue existe en el cementerio. 
Esta lápida tiene grabada una leyenda alusiva al p ersonal directivo y 

docente y maestros egresados en el curso de l879 a 1900, ya fallecidos, y 
entre los que se han destacado algunos que dieron un verdadero timbre dt 
honor a la extinguida E scuela No rmal "Sarmiento ". 

Acto seg·uido, la banda de policía ejecutó una marcha fúnebre, la que 
fné escuchada por la concurrencia con singtllar Tecogimiento. 

Luego usó de la palabra el doctor I:EJugenio Del Cioppo, quien hizo unn 
nanación minuciosa sobre la historia y las acti virlades clt>sarrolladas po r la 
E scuela Normal "Sarmiento!' durante el período de t iempo de su duracióo. 

Además hizo r esaltar a grande!'> rasgos la personalidad ele algunos p ro
ÍL'sores ·que actuaTon en forma eficaz y deseollante en todos los aspectos ele 
la docencia; como también se refirió a los a lumnos que se habían graduado 
en la escuela ele r eferencia, dando con su enseñanza características sobresn
lientes en la cátedra y en la intelectualidncl argentina. 

En seguida, el srlwr .Julio P. UueYarn, IC?Ó una senticla po esía titulada: 
" A los que fu eron " con la que !"e dió por . terminado el homenaje que sr 
llevara a cabo en la n ecrópolis . 

Almuerzo de camaradería 

Hoy a mediodía loR ex a lnmnos y ex profesores ele la escuela están cita·· 

dos a la rotissería " El Progreso" donde tendrán un almuerzo de camaradería. 

"La Tarde" :UendozH, Euero 9 de 19~;) 

Homenaje a la extinguida Escuela Normal de Maestros de Mendoza 

Mañana se realizará en el local de la e!"cuela Patricias Mendocinas, una 
reunión de ex-alumnos el e la extinguida E scuela Normal de Maestros con el 
objeto de cambiar ideas a fin de celebr ar un homenaje hacia la entidad qu e, 
romo muy bien, dicen los or ganizadores, desde "su f un clación ell 1879 h<:~sta 

fJ ne fué suprimida , como institución autónoma de pt·epnraci6n r]orente, h~1 
pr oducido un núcleo de educa.cionistas, importante p or su competencia y po1· 
SU acción efica·z en la enseñanza, :que ha C011tribuído a Jn difusión ele la Íll fl

truCciÓn pública, en sus diversas categorías, en distintos puntos del territn
rio nacionaL Algunos de los maestros, egresados de a,quella E scuela :t\or
mal, a través de vario~; lustro~;, se han d ed ica do al desempeño de la función 
edu cacional en la instr ucción primaria; otros, después de haber consagrado 
los mejores años de su juventud al noble a.postolaclo ele la t>n señanza prima
ria, han alcanzado mediante esfueTzos personal es, dig-nos d e estímulo. los per
gaminos del doctorado e ingeniero en las universidades nacionales de Bue
nos AiTes, Córdoba o La Plata. 

' 
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Por feliz coincidencia, todos han· revelado el impulso inl.c1al que reci
biera.d en la E scuela Normal de Mendoza,'acreditando, no sólo cualidades mell
tales de sólida p r eparación , sino también condiciones person ales ele digni
dad pr·ofesional y de correctos procederes. 

Llegados a cierta .edad de la vida, los ex-alumnos de aquel importante 
establecimiento, en situación tal de reflexión que desaparecen los egoísmos 
que engendra la lucha p or las acspiraciones o las liger ezas de la inexperien
cia : sentimos el Tecuerdo pa~pitante de hondo cariño hacia aquella escuc1a 
ya extinguida, a la vez que experimentamos la necesi'dad ele tener ocasión 
de reunirnos todos los maestros egresados de dicha esc uela en fratern al, 
culta y afectuosa asamblea, pa ra rendir homenaj e justiciero a la acción 
fec.unda y cluraden del personal directivo y docente que tenía la E scu ela 
Normal de Maestros de Mendor.a . 

Aiquella escuela, en la \histor ia de la enseñanza normal en la r epúblü:a 
constituye un or ganismo .que fué vigoroso, en su acción docente, como fu erza 
creadora de aptitudes y de anhelos de perfeccionamiento. " 

E n la r eunjón citada que, como .hemos diciho, se celebrará en la Escnela 
l'atricias Mendocinas, donde, precisamente .funcionó la Escuela :"ronMtl, se 
t ratarán los siguien-tes puntos: 

P. - Uniformar ideas para colocar en esa ocasión, una placa conmemo· 
rat iva en homenaje a la Etcscnela ~ormal de Maestt·os de Mendoza, en el edi
ficio en que ésta funcionó. 

2·. - IIacer celebrar un 'fe-Deum en una de las iglesias el e Mencloza, 
en sufragio del alma del director , -.¡rice director y profesor es ele aquella E s
cuela Normal, y en sufragio el el alma de nuestr os compañeros fallecidos 
también. 

3?. - Oe'lebrar un banquete de compañerismo sin t r aje de etiqueta. 

49 • - Gelebrar una velat1a en acción de justicia histórica, en la CU!ll 

se p erfilarán las apLitu~cl es ele los profesores que enseñaron en aquella E 3-
cuela Normal, en un teatro de l\'Ientloza y en beneficio de la Asocia;ción 
de Maestros ele la provincia . 

.Alma de este acto de justicia son los señores doctor Eugenio Del Cioppo 
y Pascual Amicón que, aun cuando dedicados a actividades agenas al ma
gisterio, en la Capital Federal, no olvidan de la institución en que forjaron 
sus cerebros y' a quienes acompañan, además, los señor es Arturo de la Ro
sa Ponte, Juan de Dios Flores, Saturnino Salcedo, Nemesio Carrera, J orge 
Olbrich, Pedro A. Torres. Diógenes Perramón, José F er eira, Arturo Puebla, 
Loreto D 'Agnillo, Dionisio Chaca, José P. Dávila., Enrique Julio, Da•río 
Burgoa, Vicente Fino, Edmundo Ferrari, Demetrio Herrera, Emilio Banl·· 
ra , R. Alvarez Baca y Ac1olfo lbáñer.. 

¡--
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PRO HOMENAJE1 A LA E~XTINGUIDA ESCUELA NORMAL 
''SARMIENTO'' 

Resoluciones de la Comisión Respectiva 

Aye¡· a la~ 10 horas. se I'Cunió la me~a directiva de la Comisión pro ho
men¡:¡je a la extinguida Escuela Norma:l de Maestros e e Sarmiento''. 

Asist ieron los señores Dr . Eugenio De·l Gioppo, Eclmundo FelTa.I·i, .J os\! 
V . Ferrer, P ascual Aroicón, S'egundo Quiroga y Benito Olivera . 

Entre otras cosas se re~olvió lo siguiente: 
Elevar una nota al señor 1\Iinistr o ele Instrucción Públi ca, co muni<·án

dole las gestiones hechas para realizar el proyectado ho menaje . 
Solic ita¡· del señor Director Clcn eral dr Esc uelas, desig-ne el oraclor ofi 

cial que ha de recibir, en nombre de la administración escolar, l a placa con
memorativa que se colocar á en el edifieio de la Escuela P¡:¡tricias MenclO·· 
cin as. 

4:La L ibertad» Enero de 1925 

HOMENAJE A LA E:SCUE1LA NORMAL D•E MAESTROS " SARMIENTO'' 

El Interventor Federal fdicita a la asociación y el Director Gral. de Escuelas 
autoriza la colocación de una placa de bronce en el f rente de la Escuela 

'' Patricias Mendocinas '' 

Siendo las 10 horas de ayer, sesionó la Mesa Directiva de esta Asocia
C' ión, con e~sistencia de los se ñores Dr. Eugenio Del Cioppo, José Vicente 
F'errer, Pascual AnücóJl. SC'g·nnclo (~uil'oga, Ecluanlo E. Ferra'!'i y Ben ito Oli
vera, ha:biendo presiclid.o el primero y actuando ele sec retario este último. 

Después de considerada la or den del día, se r esolvió:· Primero: dirigil'
:;;e al señor Min istro d<• Jw;t rn ee ión Públic: a <le la Naeióu, llevan do a S Ll co
nocimiento la iniciativa a realizar se y la noble finalidad que con ello se 
pers1gue. 

Solicitar del señot· Director GcJleral <le Escuelas qnc un funcionario de 
la repartición escolaT, en su representación, haga uso de la palabra para r e
cibir la placa de brouce que se colocar á en el vestíbulo de la E scuela P n· 
tri cias Mendocinas, como pcrpctno homrnf1je hac ia la obra civilizadora clr 
la que :tué Sarmiento. Tercero: Dar a publi ciclacl la ~ siguientes comuniea
ciones Tecibidas en secretaría: 

" Me es grato acusa1· recibo ·de la nota del seü o1· Pre.;iclente en la que 
se me comunica la forma cómo ba quedado constit uída la U esa Directiva de 
la Comisión de Homenaje a la extinta Esc uela Normal de Mae>:tros ele Mell 
doza". 

"Cumplo con tm• mand¡lto ele mi espíritu al felicitar a esa asociacióu 
pOr el fin perseguidO, elevadO· prOpÓsito .!jlle r eve la CU ,quiellCS lo alien taJI 
los nobles sentimi entos de aquello'> que aún agrad ecen al desaparecid o ins· 
tituto los valiosos bien es mora:lc:-; recibidos y conser vados a través del tiem 
po" . 
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"Deseándoles el mayor éxito en las gestiones a realizar, saludo al señor 
Presidente y demás, miembros de la .Junta Directiva, con la más distinguida 
·consideración. - E. M. Mosca, Comisionado Nacional'', 

- "Contestando la nda de ustedes de fec.ha 28 del actual en la q ne co
munican que. la asambleR realizada el 17 ele este mes en el local de la Escue· 
la " Patricias Mendocinas" inspi radoR en los altos ideales ele compañerism11 
bacía el )tfapj st erio ele la Pt·o,·incill, tcsolvieron por aclamación, hacer llegar al 
presidente la sigui en le manifestación : 'el placer c.on que vería la asamblea 
que arbitrase los r ecnrsos necesarios para el pago de los sueldos atrasados al 
ntagisterio ", - me es mu.r grato manifestarles que se están dando los pasos 
nccesarioR para a ececlPr a tan jnsto pcclido, a cuyo efecto el suscrito se ausen
tó a la Capital Feder al y a sn l'egt·eso poclrá darles una información con ere! a 
al respecto, segiÍn SC'ftll los rcRultaclos que obteng-a en este viaje. 

Saluda a usted muy l'lt cntam cnt e. - Vicente Palma. Directm· General ele 
Escuelas'' . 

".L'd a cuRa!· recibo ele sn atentn ele fecha 28 clel actual en la que 
se solici ta a-ntoriza ci6n p11ra eolocar en el edifi cio de la actual escuela "Patri· 
cías Mendocinas" y en s itio visible sobre el frente de la calle Outiénez una 
placa <le bronce que conmemore y perpetúe la acción civilizadora de aqne1la. 
institución docente , me es g-rato com unicarles que el suscrito ha accedido a Jo 
solicitado y qnc rooprrará con en tnsi11smo a la real izaeión del menci onado 
homenaje. -V. Palma , Dirrclor General de E scuelas". 

Homenaje a la Escuela Normal c: Sarmienfo, en Mendoza 
c: La Prenf:>u 14 Febrero 1925 

Dan comienzo hoy e11 :Mrn cloza los 11ctos prrparaclos por la Comisión el~ 
ITomenl'lje 1'1 la Escueli1 No rmal ele Maestros Sarmiento, que clausuró sus anlas 
ha ce un cuarto de siglo. 

El primer nú~1ero clcl extenso programa a cumplirse consiHtirá en la co· 
locación ele unn placa el e br onec en el local de la escuela Patricias Mendocinas, 
que es el mismo que ocu.pFtJ·a aqnrlla Tnstitución de Enseñanza Secundaria. 

Asistirán al acto las altas a11toricl'1des de la provincia, el ex personal di
rectivo y docente ele la escuela y los maestros y alumnos egresaclos de la 
misma. 

Luego ,por la tarcle. se colocará en el cementerio ele la capital mendocinn. 
\!na lápida ele mármol con los nombres del personal directivo y docente y 
maestros egrcsados fa lleciclos. como un sincero homenaje póstumo ele aquello;; 
que recuerdan su labor silen ciosa ~- fecunda. · 

En los días ::mbRigouirntes se r eFtliz11rán diversos Mtos más, tl'lles como la 
distribuición ele un álbum entre los l'lclherentes clt>l homenaje - el que conten· 
drá la nómina ele los r(ue han sprviclo <t la escuela - y la realización ele un 
g ran banquete ele camnradería. 

Es dable hacer ¡·esaltar f'n cRta ornsión el signifi cado esperial q~e tien•; 
el homenaje prepar ado, .'' H C[UC no >'P trata tan sólo de recordar una fecha. 
simpáltica en la l1istoria ele lFI institución escolar, sino también de señalar :=m 
ac.ción edificante y constructiva dentro ele la actividad de la enseñanza en la 
'Provincia. 

NOTA - La Prensa en es te número reprodujo l as fotografías de la fach ada de la 
E scuela, de la placa de bronce y la de la comisión organizadora del homenaje. 
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•La Palabra> - Febrero 14-1925 

Homenaje a la Escuela Normal •Sarmiento > 

Como lo hemos anunciado y de acuerdo con el programa que hicimos 
conocer en nuestra edición auterior, hoy se lleva a cabo el homenaje a la 
extinguida escuela normal • Sarmiento> . 

La comisión organizadora del homenaje no ha escat,imado los medios 
a fin :ie darle todo el brillo posible. 

A las 10 horas ha tenido lugar la colocaciór: de la placa de bronce 
en el edificio de la Escuela Patricias Mendor:Ínas dond e funcionó en otra 
época la escuela normal Sarmiento. 

El acto tuvo partic~lar importancia. Los números de programa que 
se curo plieron sat isfactoriamente y de ellos nos ocupa remos en nuest.ra 
edición del lunes, concretándonos por el momen to a feli ~itar a la comisión 
organizadora que también se ha expedido. 

UNA IMPORTANTE ADHESION 

El ministro de Justicia e Instrucción Pt'tblira comunicó &yer telegrá
ficamente a la comisión de homenaje que se adhiere a todos los · ac1 os que 
se realizarán hoy. 

Agrega el despacho que el ministerio ha designado para que lo repre
sente oficialmente en el homenaje al inspector nacional de Emeñanza a 
cargo interinamente de la escuela de Artes y Oficios de la Nación en ésta 
señor Juan José Gómez. 

<La Palabr&.>-1\fendoza-Fabrero 19-925 

Ecos del Homenaje a la extinguida Escuela Normal de Maestros 
<Sarmiento> - La nacionalización de la E8cuela Superior de 

Camercio - Reunión de la mesa directiva. 

En el almuerzo de camaradería entre los component es de la comisión 
y otras personas, que se efectuó el domingo último en la Rotisserie <<El 
Progreso> el doctor Eugenio Del Cioppo, al hacer uso de la palabra, pidió 
al inspector de enseñanza, señor Jnan José Gomez, presente ·en el acto, 
que interpuúera su valiosa influenciA. an te el señor Ministro de Instrucción 
Pública de la N ac1ón. para que se nacionalizara la Escuela de Comercio, 
contestando el señor Gómez que haría cuar.to de él depend iera para que 
el Dr. Sagarna se interesase por el asunto de referencia . 

Para mañana a las 9.30 horas están citados los miembros de la mesa 
directiva, la que continuará funcionando hasta llenar por completo ~u 
cometido. 

NOTA: -Involuntariamente se omitió entre la lista de profesores de la 
extinguida E scuela NormaL al profesor J. Simón Semorille. El colega sa
brá disculpar ,a la Comisión, 
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Después de siete me~es de tr11.bajo paciente ha podiJo ver la luz el 
presente libro. N o sale completo, sin embargo puC's faltan las biografías de 
muchos profesores y ex-alumnos, debido a qhe las familias respectivas o 
ell os mismos, los vivientes, no qnifieron figurar o no se preocuparon, o· 
no creyeron que la obra pudiera resultar digna del trabajo de la Comisión 
de festejos, cuyof'l miembros, cual más, cual menos , todos aportaron un 
contingente de ideas, de natos ütiles y de labor intelectual, y material 
para el feliz éxito de los homenajes tributados a nuestra extinguida E s
cuela Normal. 

- - · 0 · --

f 
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SUSCRIPTORES 

Lista No 1 a cargo del Sr. José P. Dá.vila 
1---José P. Dávila ........... . $ 20.-
2---José V. Ferrer ............ . » 20.-
3- Nemesio Carr era ........... » 10 .-
4------Rogelio R. Villalobos . . . . . . » 10.-
5-Pedro Castro . . . ......... » 10.-
6-Manuel Lemos .. . ....... . . » 10.-
7- Francisco Verdaguer . . . . . . . ~ 10 .-
b-Astolfo Ibañez .. . ... . . . ... » 6. - $ 95.-

Lista N• 2 a. cargo del Sr. Pedro Molina H. 
1-l\::~-=-~ Molina H. . . . . . . . . . . . $ 15. -

Lista. N" 3 a. ca.r go del Sr. Edmundo Ferra.ri 
1-Carlos J. Ponce ........ . . $ 20.-
2-Ramón A. Guevara ...... . » 10. -
3-F'rancisco M. Croce . . . . . . » 20. --
4--José Antonio Bustos .. ... » 10.-
5---Julio M. de Villars . . ... . • 20 .-
6-J uan Carlos Salcedo . . . . . » 25.-
7-Dirección G. de Escuelas. . » 200 .-
8-Juan .A ntonio Gómez .... » 10.-
~-Estanislao Gauna ....... » 10.-

10-José L. 10haca . ......... » 10.-
11-D.ionisio Chaca .......... » 10.-
12-Julio Vargas ... . .... . . . » 100.-
1~-Enrique Varalla . . ...... » 10.-
14--Luis A. Gontreras ....... » 10.-
15-Conrado Atencio ........ » 10.-
16-Mercedes Ruiz Vila . . . . . . » 10. -
17-Benito Olivera ... . ..... . » 10. -
18-Edmundo Ferrari ... . .. . » 10 .- $ 505.-

LiSita N" 4 a oa.rgo del ·Dr. Eugenio del C'ioppo 
1-Arturo de la Rosa Ponte .. $ 100.-
2-Juan de D. Flores . >> 100.-
3- Arturo Puebla . . ... .. ... :~ 50.-
4--Eugenio del Cioppo . . . .. :-> 50.-
5-Tiburcio Benegas . .... . .. :;. 50.-
6-Vicente R. Saurina ... . ... » 2!5.00 
7-Pablo Cantón ....... . .. :.' 20. -
8-Manuel S. Villalobos ..... ~' 10. -
9-Hermógenes C. Bustos . . . . ;) 15. -
1~ orge Biritos . . . . . . . . . . . ~ JO .-
n-Domingo Uliartc ... . .... :> 10.-
12- Francisco Funes O ....... :> 10. -
13- J. A. Ferreira . ...... . .. . ~ 10. -
14---Enri•que F. Thomas ..... » 10.-
15-B. iMastronardi . . . . . . . . "' 10.-
16-.Adolfo' P uebla . ......... » 10.-
17-Vicente Vargas . . . .. . . .. » 10.--
18---José M. Speroni . ... . .... » 10.-
19-Pedro .Anzorena . . . . . . . . . » 10.-
20-Clotilde del V. de Ubeda .. » 10.--
21-Luis Correa·s ...... . ... . . . » 10 .

.A la vuelta . . $ 540.-



De la vuelta .. . . $ 54'1.-· 
22-Colegio San José . . . . . . . . » 25 . -
23-Enrique Suárez . . ....... » 10.-
21-Carlos M. Suárez . ... .. .. » 10. -
·~5-Urbano Ozan . ..... , . . .. » 10.-
26-Enrique Julio . . .. . ..... » 20.-
27---..Gobierno de la Intervención» 500.-
2tl-Jos·é del T. Silva ... ... .. » 20. -
29- DaTio Burgoa ....... . .. » 50.-
30-Loreto D'Agnillo . . . . . 7J 50 .- $ 1.235.00 

Lista N° 5 a cargo del Sr. Benit o Olivera 
1-Dionisio Miraso ......... $ 10. -
2- Manuel Arriza .......... » 10. -
3-Solano A. Cordero ....... » 10.-
4.-Alberto Ottone . . ....... » 10.-
5-Ramón A. Pérez .......... » 10.-
6-César Biritos . . ......... :-> 10. -
7-Modesto Gaviola . ........ ~' 10 .-
8-Ciro Guiñazú . . . . . . . . . . . :<> 10.-
9-César Villanueva . . . . . . . . 7J 10. -

10-Ilenoch García Salcedo ... » 10 .-
11-Marcos Graña ... . ....... » 10.--

- 12-F'ab riciano Pink~ ...... » 10.--
1 3-Da vid de la Rosa . . . . . . . . . » 10.--
14----Pascual Amicón . . . . ..... » 20 --
15- F'lorio Navarro ......... . » 10. -
16--J. Simón Semorille . . . . . . » 10.-
17-Salvador Ma~quez ....... » 10.--
18-T. Santa Ana ........... » 10. -
19--Luis Inrfan'te .. . ......... '> 10. -
20-Ramón A. de la Rosa . . . . » 1 O.- $ 210. 00 

Lista N<? 6 a cargo del Sr. Pascual Amicón 
1---<C. L. Ekhavarrieta ..... .. . $ 20. -
2--C. F. Sagredo ......... .. . . » 20.-
3--J osé Fernández C. . . . . . . . . » 20.-
4--R. Baca AliVarez . . . . . . . . . . » 20.-
5t-Vicente Fino . . ..... . .... » 20.-
6-Estanislao Gauna ... .. ... . :t- 10.-
7-Carlos Benielli . .......... »· 20. - $ 130.-

Lizta N• 7 n. cargo del Sr . Segundo Quiroga 
1---<E. C'hacón A . ....... . ..... $ 10.-
2-Emilio Barrera . .... .. . .. » 10. --
3-Ramón ·G·uevara ........ .. » 10.-
4---,Segundo Quiroga ........ » 10. - $ 40.00 

!,ista No 8 a. cargo de la Sta. Peregrina Cantos 
1-l\Iagdalena G. de Del Pópolo $ 20. -
2.!,_E. Moyano A. . . . . . . . . . . . :.> 5. --
3-Lorenzo Ohaparro . . . . . . . . ,, 20.-
4.~Peregrina 'Cantos . . ....... » 20. -
5-C. Dionisia Ariosa . . . . . . . . » 20 .-
6-Roberto 1\'Ioyano .á.raujo ... » 10.- $ 85 .00 
Casimiro Olmos ............ . . » 10. -
0siris GGonzález ....... . .... » 10. -
Juan M. Pizarro ............. » 20 . .._ 
Juan M. Pizarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20. 00 

Total ... $ 2. 335 .-· 
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