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l'lllll estará constit11ído por los dos tercio:; de la totalidad de sus mieru uro~. 
Art. 27. - Lo;; actLtales estatutos p01hán ser reformauos en asamblea con

vocada especialmente, re<¡niriéndose para ello la presencia de las dos terce
ra~ parteil de los miembros que en ese momento con~titn_van l:t Academia . 

Dl·pal"tanwuto tlt' .J n~ t il'ia 
A 2 '26 

Bne11os Aires , lG ll e junio <le lfJ26. 

Vistos: el pedido de personería j urídica para la Acaüemic~ liacional de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de llw:nos Ai1·es, y el dictrunen favora
ble de la Inspección General de Justic ia y resultando q ne los fines que se 
propone la recurrente se hallan comprendi dos en la disposic ión del inciso 5° 

c1el artknlo 33 del Código Cil'il y qne sns e~tat ntos, con las modificacione:
aconsejadas por In, Inspección General y aceptat1as por la asociación, se 
n,jn;;;tan a los preceptos legn,lcs y reglamentarios en vigor. 

Bl Presi<lente tlc la Xación Arr¡entinu decreta : 

Art. 1°- Concédese personería jurít1ica a la asociaci6n <<Academia Na
cional de Ciencia;; Exactas, Pí;;icas y Xatnrales ele Buenos Aires>> constituida 
en esta, Capital el 2-± t1e octubre tle 1908 y apruélmnse sus estatutos de fo 
jas tres (3) a ocho (8) con las modificaciones de fojas veintiocho (28). 

Art. 2°. - Pnblíqnese, clé:>e <ll Registro Xacional, anótese, repóngase el 

;;ellado, otcírgnc;;e testimonio y archí1·e;;e. 
ALVEAR. 

ANTONIO SAGARNA. 

Ili 

Noticias necrológicas sobre los académicos fallecidos 

l'tAFARL RUÍZ DE LOS LLANOS 

Nació en Payogastn, departamento de Gachí, en los valles calcha
quíes provincia de Salta, el :J4 de octubre de 1841. Cuando se pro
dujo la crisis mli \'ersitaria del afio de 187 4, y dictó el Gobierno de la 
provincia <le Bnenos .A..ires sn decreto de 2G de lllarzo de ese afio re
organizando la Universidad, snbuividió el antiguo Departa.mento de 
,lfatemútieas en dos Facultades: la de<< Ciencias l~ísico-natnrales >>y 

la <le « .Jlatemáticas >>, fijando en el estatuto, para administrarlas, nn 

Cuerpo Académico constituído en cada nna por quince miembros titu
lares (art. 9), nueve de los cnaleR de¡.;ignaría el Gobierno para iniciar 
(art. 8) . ..-\..sí lo hizo por decreto del :31 de marzo. Los nueve acadé-

Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Tomo I (1928)
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micos en cuct>tión del>ían, a su Yez, designar los ret>tantes basta el 
máximo de q nince (art. 8). En su sesión del 9 de marzo de 18í ::í, la 
Pacnltad de Ciencias Físico-naturales, hacicn<lo uso de esa cláusula, 
nombró académicos titulares, entre otros más (Kyle, etc) al doctor 
Hafael Ruíz ele los Llanos. Con motivo <leJa federalización dt' la ciu
<lad de Buenos Aires, scgún ley nacional de :n de septieml>re dP 1880 
y provincial de G de dicieml>re del mismo año, entre los institutos 
que pasaron a nacionalizarse estaba la Universidad, cuyas funciones 
debían continuar en esta ciudad. El traspaso se l1izo por decreto de 

Doctor Hafael l:níz (le los Llnuo:-. 

9 de diciembre <le 1880 y 18 de enero ue 1881. El Gobierno Xacional 
procedió a reorganizar la Universidad por decreto de 16 de febrero 
del mismo año refnndiendo las dos facultades más arriba referida s en 
una sola llamada <le Ciencias F-ísico-matemáticas. 

Debiéndose elegir, entre los treinta académicos que dirigían las dos 
facultades fusionadas, los quince a cuyo cargo quedaría la nueva fa
cultad, el Poder Ejecutivo, por el referi<lo decreto de 16 ele febrero 
de 1881 hizo la elección. Bl doctor Ruíz de los Llanos fné conser
Yado y eontinuó desempeñando sus funciones de académico en la 
actual Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y :X atnrales, sucesora, 
<lesde 1892, de la de Ciencias Físico-matemútica:,;. 

La reforma de los estatutos universitarios del alío 1906 cambió el 
rég-imen de las academias. Una de las cláusnlas de los nueYos esta-
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tu tos establecía que los cinco acaolémicos m;ís antiguos de cada fa
cultad cesarían en S Uf; funciones, y por estar el (loctor Ruíz de los Lla
nos en esas condiciones, se retiró el 5 de octubre <le 1 !l06. En cambio, 
y por disposieión de los mismos estatutos, quedó como miembro fun
dador de nuestra Academia. 

No asistió a la primet·a f;esión de ésta, el 24 de octnl>re de 1 !.lOS, pero 
sí a una en minoría que tuvo lugar el 15 ele octnbre 1909 en la qne se 
le designó, en colaboración con los doctore's Bal1ía y Gallardo, para 
proyectar un reglamento interno el cual fué efectivamente redactado. 

Se encontrarú el texto <le este proyecto en la sección correspon
üiente de estos Anales (pieza U 0 1 ). La segmHla sesión de la Academia 
tuvo lugar recien en 1915, siete auos después de la primera, y en este 
intervalo quedó, puede decirse, enteramente paralizada la Yicla de 
nuestra institución; por esa cam-a, habiendo fallecido el doctor Ruíll 
(le los Llanos el 5 de julio 1910, en ese período de letargía, no cumplió 
la Academia el deber de estar representada en el sepelio. 

Tmnscribimos a continuación los siguientes párrafos que el diario 
La A1·gentina. publicó, el 6 de julio de 1910, en oeasión 1le sn falleci
miento, así como algunas frases del discurso pronunciado en el acto 
del sepelio por el doctor José B. Zubianr en nombt·e y representació11 
del Consejo Xacional de B<lneación. 

El doctor Rotíz !le los Llanos representó toLlO lo !meno qne es dable a lo~ 

hnmanos. Político, foté probo; sohlado, fné ,-aliente y abnegallo; hombre de 

,;abiduría, lo tlió todo a J¡¡, <'ultnm de sn patria. Bien pocos Ron, por cierto, 

10~ qne pueden legar a las genrraciones <1ne han de Yenir una trilogía de 
,-irtudes tan pnra;, y excel~as. No obstante, eRa es la aureola que ilnmina la 

existencia siempre fectuula del eminente cindallado que acaba de rendir su 

tributo a la muerte. No precisa decirse, pues, que la actnnción del doctor 

Rotí:r. de los Llanos ha sido ampli:t y lllúltiple, llesde qne sus actividaoles e 

inteligencia lo mismo se emplearon en la defensa de la patria combatiendo 

al enemigo exterior en lo~ campos de batalla, qne luchando contra la igno

rancia,, el enemigo interno, por medio de la enseíi.anza _,. de la difusión de la 

cultnra popnlar. 

Hombre de ideales altísimos, pet1SÓ qnc la mrjor obra qne podía realizar 
en la vida era elevar el ni\·el <le la ellucaciún comoí.n de su pueblo. Descle 

este instante cnnsagrú con noble perseverancia sns esfnerzos a fomentar 

aquélla laborando aíio tra~ aíio ÜP.sde lo~ ele>;l<lo~ carg-o-; qtte le cupo en 

snerte dese m peíiar. 

Todos lo;; actos !le sn \'itla contri llllyeron a hacer de sot l·iglll·a nna de la~ 

nüs descollante;; entre las r¡ote, dnrante lo~ último~ tiempo;;, se destacaro11 

con rrlir>Ps propios~- m r rito~ itHliscoltibles. Xatnral e;; entonces qne sn <le~-
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aparición sea hondamente sentida, así por los hombres maduros de gol•ierno 
<¡ue saben valorar aquello,:¡ sacrificios como por lns jó1·enes generaciones, 
e5peranzas del pon·enir a cuya. educación est(t estrechamente vinculado el 
nombre del doctor Rafael Ruíz de los Llanos. 

Dismtrso c1el doctor Zubianr 

Oriundo de familia consular de la pro1·incia de Salta, jo1·en aun, atraído 

por la fama de la gloria más pum del general Urquiza- el Colegio del 
Uruguay- ingresó en sus aula~; en 1!:i55 y un alto después de que se ini
eiara para éste la época que había de ungir una generación brillante que, 
()ntre otros ilustres muertos, culmina con Andrade, con Leguizamon e Ibar
guren; y de alumno, por natnral transición de Ru naturaleza bondadosa 
.Y preclara inteligencia, desempefíó las frmdones de catedrático en hts clases 
<le gramática y latín, que conocía con la profundidad a r¡ue, en los tiempos 
.actuales, sólo llegan los especialistas. 

Continuando sus estudios de derecho en la Universidad tle llue11os Aires, 
los interrumpió en 1865 para alistarse voluntariamente, a la par de tantos 
Dtros jóvene;;, en las filas del ejército que iba a combatir contra el tirano del 
Paraguay. 

Inutilizado para continuar en el ejército, terminó sus estudios en 1870, 
ilesde cnyo ai'ío actuó como abogado, y poco después ingresú en la C(tmara 
~acional de Diputados de la que formó parte tres períodos, en el último de 
los qne desempeñó Stl presidencia y firmó como taJ la le~· liberal, casi per
fecta, ann ahora mismo no obstante sns veinte y seis aúos <le exis.teu<:ia, qnc 
rige los destinos de la enseñanza primaria nacionnl. 

LUIS AUGUS'l'O HUERGO 

Lo mismo que ocurrió con el doctor l~níz de los Llanos, hauiendo 
fallecido el ingeniero Iluergo el 4 de uoyiembre de 1913, en el inter· 
valo comprendido entre la primera y la segunda sesión de la Acade· 
mia, no el:>tnvo ésta representada en sus exequias. E~; verdad que, ha· 
uiendo faltado el ingeniero Jluergo a la primera sesión y fallecido 
antes de la segunda sin recibir eneargo algnno de la Academia, su 
acción en ésta resultó nula, pero a haberse pro<lucido el deceso en 
otra circunstancia, le hubiese la Academia tributado el homenaje 
n que, por sus méritos intrínsecos, era acreedor. 

Unando la reforma universitaria de 187 4 creo la Facultaü de 
:'IIatemáticas, fné el ingeniero Hnergo de:-;ignado por el Gobernad01· 
de la proYincia de Buenos Aires, según decreto el el 31 ele marzo 18 7 4, 
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entre lo !) académicos fnmladore¡;;, y en ese car{tcter continuó hasta 
1880. Con motiYo de la fe<leralización de la ciudad de Buenos AireB. 
la. uni\·ersülad pasó a rlepen<ler del Gobiemo Xacional y habiéndose 
reorganizado esa institución fu1; refundida la Facultad de l\Iatemú
tica · con la de Ciencia:-; Físico-naturales crcúJl(lose la Eacultad de 
Ciencias Pí~:;ico-nwtemliticas (decreto del 7 de febrero de 1881). Debie
ron q nedar así eliminados quince académico¡; entre los cuales el inge
niero Ilnergo (decreto del 1G de febrero 1881). Pero, en la sesión del 
~ de abril ele 188G. habiendo quedado una Yaeante por la renuncia del 

lttg'l 'llit·rn I.tti~ Angnsto ][ut·r~o 

doctor Get·mún Burmeistet·, fué electo académico de la nnent facultad 
el ingeniero Huergo, quien ademús desempeító el decanato de la mi::;
ma rlesde 1~01 a 1803 ;r ele 18!)!) a 1002. Por la reforma de los estatu
tos del alío 1000 pasó a ser miembro fundador de nuestra institución. 

Xació el ingeniero Luis Augusto Hnergo el 1 o de noviembre de 
1830. Dedicado a ocupaciones comerciales en sus primeros auos hizo 
alguno!:> estudios en los Estados Unidos de ~orte América; YOlYió y 

enl87:2, se n:cibió de agrimensor en el cntoncefi De11artamento '.ropo
gráfico tle la lHovincia. Ejerció e¡.;ta profesión Lasta 1865 fecua de la 
creación tlel << Departamento de Ciencias Exactas >> en el que cursó 
la carrera de ingeniero ciYil obteuiendo el correspondiente diploma 
qnc lleva el número 1, en 1870. l\Iientras era estudiante y también 
algo <leRpuéR actuó en la política de la provincia tle Buenos Airefl, en 
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calidad de diputado primero y de senador despné~:; (1872). Siendo tan 
eonocida su actuación posterior es excusado exponerla nuevamente, 
pero a falta de un discurso pronunciaclo en nombre de la Academia, 
ni en el acto del sepelio ni en las sesiones de aquélla, transcriuire
mos el que leyó el académico doctor Angel Gallardo en nomure de la 
Hacultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales : 

l>ismt1'W del doctor Ángel Gallardo 

<<Profundamente conmovido, vengo a cumplir el penoso deber de 
<1espedir al ingeniero Huergo en nombre del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y ~;tturales en cuyo gobirrno 
ha coloborado asiduamente durante cuarenta aílos como académico y 

consejero y en la cnal ha ocupado, en tres ocasiones, el elevado cargo 
<le decano. 

« Iluergo lla sido el primer ingeniero argentino, no sólo en el orden 
cronológico sino tamuiPn por sus virtudes y su labor profesional. Sus 
colegas lo amábamos como a un 1mure, recurriendo a sn consejo y ex
periencia en todas las cuestiones difíciles, en las que no escatimaua 
:-;u opinión, siempre franca y sincera, expuesta con su voz grave y re
¡Josada, con el valor de sus convicciones y sin anteponer jamús al 
bien general los intereses particulares ni propios ni ajenos. 

<< Deja en la Facultad un enorme vacío y un gran ejemplo por su 
ciencia, su conciencia y su carúcter. Sobre todo por su carácter, pues 
Pn medio de esta época de tolerancia y acomodamiento en que ~;e si
gue la línea de menor resistencia y se rehuyen las responsabilidades, 
IIuergo, a11imado de la pasión del bien público, ha defendido siem
pre con entusiasta energía las cansas que consideraba justas, sin 
temor de crearse enemigos ni de suscitarse dificultades, afrontando 
de lleno el problema, sin buscar h{tbiles subterfugios, recibiendo y de
volviendo los golpes de los adversarios, como nn paladín de la verdad 
y la, justicia qne conserva siempre, aun en medio de la luclla y a 
pesar de su santo y Yigoroso apasionamiento, la caballeresca nobleza 
rle su espíritu genninamente argentino y clesintf'resado. 

<<N o son estas las COIH.liciones que en nuestro confuso estado social 
de transición y transacción procuran triunfos í(tciles y brillantes. ~ () 
era hombre háiJil y tenía horror al exhibicionismo. Ha ]Jecho tod() 
su camino a fnerza de trabajo, de asiduidad, de modestia y con una 
honestidad irreductible. Este era el rumbo que enseílaua a la juyen
tud con la palabra y con el ejemplo: << Bstudiad, trabajad, sed honra-
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dos! llegareis con honor a la meta>>, esto dijo hace poco en una oca
sión solemne. Estos eran sus mandamientos y este su testamento, en 
medio de los desmoralizadores éxitos de la superficialidad y fle la si
mulación. Al vano y vistoso oropel de las apariencias ostentosas opo
nía el sólido hierro ele su integl'idad modesta. Había elegido la senda 
más larga, más espesa y penosa :ha llegado al fin de su ejemplar vida 
laboriosa sin ltacel' una sola concesión contraria a sus principios con el 
amor y respeto de los hombres honrados, que es al fin y al callo la me
nos Yana de las satisfacciones que se pueden alcanzar en este mundo. 

<<Abatido su robusto organismo por la enfermedad que lo ha lle
vado a la tumba, se preocupaba todavía, en medio del delirio, de las 
atenciones a que hauía consagmdo sus últimos nlíos y se mortificaba. 
agonizante ya, de faltar a las reuniones a que era citado y a las qHe 
jamás dejara de concurrir con la, escmpulosa minuciosidad con que 
cumplía desde los m(ts pequeños hasta los más grandes deberes. 

« Aunque otros hablarán en este acto, con mejores títulos, de su 
obra profesional como ingeniero, no es posible dejar de mencionar la 
gran obra del Puerto de Buenos Aires que Huergo resolYió teórica y 

prácticamente, permitiendo que los transatlánticos atracaran a la 
costa de nuestro turbio y majestuoso estuario, en la desembocadura 
del Riachuelo. Si le fué arrebataflo el honor de construir el Pnerto <le 
Buenos Aires, lm tenido, por lo menos, antes ele su muerte, la sati:-~

facción patriótica de ver triunfante en el proyecto del nneYO puerto 
que al1ora se construye y que deiJe llamarse Puerto Huergo, los prin
cipios teóricos que siempre sostnvo y que él quiso aplicar en la con;;;
trncción del primero, con lo que se hubieran ahorrado mm.:hos millo
nes y muchas costosas molestias en la ejecución de ese exótico meca
nismo portuario. 

«Sus últimas preocupaciones y los postreros esfuerzos de su vigo
roso y entusiasta temperamento los ha dedicado a la trascen<lental 
cuestión del petróleo argentino, en la cual veía la emancipación de 
nuestras industrias y ele nuestra marina del comunstiule extranjero, 
con el ardiente sentimiento patriótico que era la base misma de su 
personalidad moral. Puso al seryicio de esta gran cansa sn colosal po
tencia de trauajo y sus cualidades de eficaz polemista con el mismo 
empuje de sus alíos jtweniles, r¡ncurantando definitivamente su salnll 
por los desproporcionados esfuerzos intelectuales y trabajo personal 
a qne se sometió, sin hacer caso de sus alíos y de las afectuosas indi
caciones fle su familia y amigos. Ha muerto así en la ureclta, cu 
briendo con su cadáver esa riqueza petrolífera que r¡nería defender 
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{)Oll celosa suspicacia hasta de la más remota tentativa de acapara
miento extranjero, a fin de conseryar integra. para el Gobierno Argen
tino esa fuente de riqueza que nos dará autonomía económica en la 
paz e ind('pendencia de toclo poder extrafío en el fnn('sto caso de una 
guerra. Nadie osar{t hollar la tumba <le lluergo para enajenar ni una 
mínima parte ele ese patrimonio nacional que él defendió basta la 
muerte y seguir{t protegiendo siempre su augusta sombra. 

« Huerg-o ha sido un gran ingeniero y un gran patriota; pero, sobre 
todo, lta sido un excelente hombre en la mús noble acepción de la pa
labra. Nos lega un recuerdo que nos acompafíará, y reconfortará, mien
traA dure nuestra vida y su memoria será un ejemplo y un modelo 
para la seria juventud estudiosa que tanto amó y de la cual fué cons
tantemente patemal protector y defensor. La educación de laj n ventutl 
ha sido una de las más intensas preocupaciones de B nergo. Veía en 
ella el medio de modelar el alma nacional, especialmente por la ensc
i1anza universitaria que si bien se dirige a nn reducido número dejó
venes es la que forma, por decirlo así, la oficialidad intelectual del 
gran ejército del trabajo y la que sirve de exponente del estado ele 
{)Ultura de un país. Amaba en la juventud el brillante pon·enir de In 
Hepública Argentina, ele cuyo progreso ha sido uno de los más iucan· 
sables obreros, el rudo batallador de corazón lleno de ternura, cuya 
muerte lloro con el cariño filial que le profesaba desde la ya lejana 
época de estudiante en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales. Hoy vengo a darle la palabra de despedida en representación 
de esa misma Facultad a la que dedicó lluergo gran parte de sus afa
nes y de su cariuo, a la cual donó su sueldo de decano para la forma 
ción rlel gabinete de construcciones qne liCYa su nombre y donde se 
conservar{t religiosamente el culto del noble .Y austero universitario 
y patriota que vamos a depositar en esta tierra argentina, en cuyo 
Reno podrá por fin reposar clespués de tantas lnchas. » 

A'L'ANASIO QUmOC+A 

Falleció el14 de agosto de 191G, en Buenos Aires, en cuya ciu
dad ltabía nacido el 17 de jnnio de 1833. Era académico de la Facul
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde el 11 de abril dl:' 
1892. En la se:,;ión de la Academia del 1D 1le octubre de 191 G, al dar 
t;uenta de su defunción, el seiior presidente ingeniero Santiago Brian 
l1izo presente que por priuwra Yez, desde que estaba organizarla la 
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Academia, ocurría dar cuenta y deplorar el deceso de uno de sus 
miembros. Agregó después lo siguiente: 

«La Universidad (le Buenos Aires y particularmente su Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y ~aturales, han perdido, con la desapa
rición del doctor Atanasio Qniroga, un apreciable docente a la vez que 
nn colaborador directivo, inteligente e ilustrullo, formado en sus pro
pias aulas y producto genuino de sn enseñanza a cuyo prestigio con
tribuyó eficazmente, primero como alumno y luego como profesor, pu
diendo decirse ele él que había recorrido en su esperialidad todas 

Dudor ..A.taJJUAio Quiroga 

las escalas del sahet· y pudiemlo también afirmarse que había consa
grado todas su8 actividad es con preferencia al fomento y adelanto de 
e8ta institución. 

« El doctor Quiroga se había iniciado en esta Facultad en una de sus 
cátedras de química el3 de noyiembre de 1883, en calidad de profesor 
suplente, siendo muy luego ascendido a profesor titular y habiendo 
desempeñado (lespnés (]e varias cútedras de las di versas especialicla
(les <le la química, en cuyos cargoo; docentes se mantuvo en constante 
actividad durante el largo período de treinta y tres añoo;, sin haber 
uuuca interrumpido su labor, a punto que la muerte le sorprendió po
eos momentos después que dictara en esta Facultad su última clase. 

<<Además de los cargos docentes desempeiíados en esta Facultad, el 
(loctor Qniroga había ejercido también la docencia durante muchos 
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alíos en la Facultad de Ciencias :\Iédiras y en Pl Colegio ~acional dt' 
Buenos Aires. 

« Tal es la síntesiR de la labor de ese homure de estn<lio y de en::;e
iíanza, que se trael nce en una Y ida uien e m pleatla y acn;;;a signos dl• 
manifiesta abnegación y perseYerancia en el e u lti ,-o de los progre:;os 
<:ientíficos de su época, aplicado empeiíosamente en consolidar y pres
tigiar la enseñanza en la UniYersidad de Buenos Aires. 

<<En homenaje a las estimables prenelas de earúcter del doctor (~ui
roga y a la benéfica acción que él desarrollara, las que lo llicieron 
~lestacar y transfoqnaron en una personalidad científica. im·ito a lo;; 
sefiores académicos a ponerse de pié.>> Lo que se l1izo. 

A continuación transcribimos el discun;o que en nombre de la Fa
cultad de Ciencias Bxactas, _Físicas y Xatmales, pronnnció Pl couse
jero y profeRor de la miRma, doctor Julio J. Gatti; así como el pronun· 
ciado por el selíor ingeniero J. M. Orns en el ele la Sociedad Científica 
argentina. 

lJiscnrso del doctor J .• T. Oatti 

<< IJa Facultad de Ciencias Exaetas, Físicas y Natnrales mella dado 
-el penoso encargo de rendir el último homenaje al que fné en Yiela sn 
profesor, consejero y académico, el doctor Atanasio Qniroga. 

«Si el ejercicio del profesorado es una pesada y gastadora tarea. 
lwy que reconocer en el doctor Atanasio Quiroga rele\·antes con<li· 
<liones de ensefiante y atléticas fuerzas mentales para <lestacar dn
rante 30 afios una actuación tan personal y uniforme, tan elevada 
como perseYerante. 

<<Sus vastos conocimientos, su amor al estudio que lo mantenían, a 
pesar de los alíos, al día en los progresos de la ciencia, explican so
bradamente la sorpresa y el pesar que produce su desaparición. 

<<Si en nuestro medio científico las personal ida des Re forman de 
nna manera lenta, es preciso reconocer en el univerRitario que baja 
hoy a la tumba, raras con<licioneR de inteligencia para destacarse 
tan netamente y con los perfiles tan propios, desde fillS eowienzos. 
como profesor y hombre de ciencia. Creado el <loctora!lo en química 011 
nuestra Facultad, él se ofreció a dictar ad ltonol"em, y lo ]lizo así du
rante Yarios afios, la cátedra de química analítica <le aquella carrera. 

<< Xingnno de lo~ tres únicos alnnmos qne tlwimos el honor de per
tenecer a aqnel primer cnrso del doctorado en qnímira en el afio 18!)7. 
ha hdt seguramente oh·idado sns intensas y sal>ias lecciones en los 
tiempos aqnellos <le nuestra entonces Yacilante carrera. 
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<< lj_Jl doctor Atanasio Quiroga ha podido ver cómo la benéfica obra 
Ita echado raíces en la predileeción de nuestra juventud estudiosa, y 
tiene que Laber sido para él una intensa recompensa moral el Yel' ci
mentada ahora una carrera a la qne él prestara, en sus comienzos, las 
innegables cualidades de alta inteligencia que le eran peculiares. Esa 
es, inLlnclablementc, la mejor satisfacción qne nn profesor puede al
eanzar, y en el caso del doetor Qniroga ella tiene que lJaber sido :-lln
plia y profumh1. 

«.Al despedir, en nombre de la Facnltad de Ciencias Exaetas, Físi
L'as y Naturales, los restos del doctor Atanasio Quiroga, expreso 
aqní el pesar que nos pro(luee su muerte a todos los que amamos la 
química. 

Discurso del ingeniero .r. JI. Onís Almuc1évcu· 

Señores: 

La Sociedn.d Científi<.:;t Argentina, doloro8amcnte conmodda al recio golpe 
qne le arranca. uno de sns miembros m(ts robustos, me manda traer ante este 
fuerte que ha caído, la Yoz de 'lU dolor, la protesta de su organismo herido : 
t'l ltomennje de la institución, integrado por el afecto, por el respeto, por In. 
consider<1ción de las singulares Yirtmles y merecimientos del ltombre, del 
amigo, del profesional, del maestro, del precnrsor, del triunfador. 

Diríase <¡ne aún vibraba el eco de su voz en la vieja casa ele la calle Perú, 

que aún no se había esfnma<lo en sns <1lnmnos la visión de su iigura en la 
c:itedra, cuando la infausta nuen• llenó <le e~tupor el ánimo, de protestas la 
mzón y de lágrimas los ojos. 

Ha caído como deben caer los grandes, los luchadores; ¡wte los cual e;; 
lia:;ta la mnerte omni]Jotente debe sobrecoger;;e un punto, y, al contemplar
los fuertes, y esquivando la luclta de resultado tal vez incierto, <lescarga ar

teramente un golpe formidable, único. 
}1¡¡, perdido la ciencia uno de sus cultores m:ís devotos. Era estudiante 

al'm, y era y¡¡, exponente <le sns méritos la pr<•dileeción que por él mostraban 
los eminentes maestros Perún y Puiggari. Terminada la primera etapa de sn 
labor científica, profe;;ional ya, m:ís anlna la pendiente del camino, cobra 
nuevos alientos, y, él solo, de<JidiLlo, constante, tenaz, va abriéndose paso 
hn.cia más altas cumbres; doJHle, Jirmemente cimentadas la:; bases de sendos 
triunfos, los alcam:a m;lgníficos; los alcanza en Sil patria, vn a buscarlo:< 

fnera de ella, y, ,·encedor, a la ciencia y a hL patrüt los ofrece. 
Ern. un patriot<1 C.;!nirog<t. Conocedor del país, de sus rique~as y de sm; 

fLlCrzas, quería transmitir a cuantos cnseuaba estos conocimientos y sn con
tianza en el fruto abumlante y vario de una. sabia explotación. 

:\lucho le tlebe el país. :\lucho l.llleuo h<1 dejado en sus clases de nmLas fa
cultades y de otras instituciones: y aún supo encontrar tiempo entre sn ac-
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ti nt labor docente y profesional para lega m o,¡ una numerosa colección de 
trabajos en qne con el mismo acierto trató, en sns relaciones con la química, 
la materia educacional qne la fabril, que la edilicia, que la legal y que tantas 
otras cu,yo tletalle uo calle presentar aquí. 

En el Centenario de 1910 fné presidente de la ·ecció11 Cie11cias quimicas 
!le\ Congre,;o Científico Internacional Americano organizado por la Sociedad 
Científica Argentina, y e11 él presentú tres interc~antes trabajos originales 
que merecieron extraonliwnia distinción del Congreso. 

Fundador de la Ef\eueht de Química en la Faculta<l de Ciencias exactas, 
Físicas y Xatnrale:;:, quiere formar profesionalcR Ycrda<lcramente útiles al 
país, y orienta en1pciiosamente sus enseiianza;; de modo qne se sucedieran 
grnpos de profesionales indinados a dh·ersos órdene:> <le aplicación de la 
química. Hombre de claro criterio, segnro de sí mismo, de iniciativa múlti
ple, de acción enérgica, ganoso de respousabilid::ules y consciente de ellas, 
tmtó siempre de inculcar en SILS alnmnoR tan eximias virtudes de Yarón, y en 
ellas empapó siempre sus lecciones y sus consejos. 

Era un maestro. No voy a enumerar sn;; condiciones dic:lácticas; todos 
tenemos presente Stl atildada pulcritud en el concepto; sn claridad y pro
piedad suma en el hablar científico; sns recnrso · mil, de rara eficiencia, en 
la enseñanza. Era teórico como el que mits, y práctico entre los prácticos. 

Ere amautísimo de los wyos, y como era muy gran<lc sn corazón, sus 
afecto;;; - inundando su honor - derramál.mnse atí.n ampliamente, como 
buscando nuevos objetos ile aplicación en el alumno, en el compañero, en 
la enseñanza. Era para éste constante y leal, y exaltalm sns sentimientos 
hasta el punto de anteponerlos a cualquier otro interés . 

Y era sencillo, señores; consciente de . u ya\er, era mode;:;to; era bueno. 
Constituía la perRona de Qniroga un conjunto tle dotes tan excelentes, tan 

bien onlenado, tan armoniosamente concertado, que lJien pudiera creerse 
en nna recíproca inflnencia entre su alma y el objeto de nna aficiún apasio
nalla suya: la müsica qne constituía, una, de Rns Ringulares características. 

Ved, señores, cu{tnto hemos perdido con la vitla qne acaba de apagarse. 
Que la semilla que derramó pródigamente flore%C:t ~- fructifique en la, forma 
en que él quería, y éste sení, el más hC'nnoso homenaje a su memoria. 

Que descanse en paz. 

O'l"J'O KRA USE 

~ació en Uhivilcoy ellO ele julio <le 185(; y falleció en Buenos Ai
res el H de febrero l1e 1920. 

De este deceso (lió cuenta el Presidente 1le la Academia en la pri
mem sesión subsiguiente la que, por circunstancias especiales, tuvo 
lngnr el12 de diciembre de 1921, casi dos aíios después -la Acade
mia no se reunía des1lc el 28 de octubre de 1919. JJizo presente E'l 
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Presidente Briau que era el ingeniero Krause amHll>mieo fundador 
por haber ;;ido acadl~mico de la Fa~ultad de Ciencil-ls Exactas: :Físicas 
y Xatnrales llamada, antes de 1891, Facultad ele Cicnciasllísico-mate
múticas, su nomlJramiento es de 3 de febrero de 1800. Exalm11110 de 
esa misma Facnltatl, tanto como JH'ofesor de la misma y como inge
niero se lHtlJía destacado y constituído una personalidad científica y 

técnica ele relevantes werecimientos, distinguién<lose con caractere" 
propios en los cli\·ersos órdenes en que se desarrollara su intensa ac 
ti\·idad. InYitó a qm', en l1omenaje a sn memoria y a los distinguidos 

Tn,!!l' nit·ro Ono Km.n s«· 

servicios pre::;tados, se pusiesen de pie los seílorcf:> académicos- lo 
que se hizo. AgTegó qne por l1aber ocurrido el fallecimiento durante 
fll mceso de la Acarlemia y en t~poca en que se encontraban ausentes 
de la Capital los sefíores aea<lémicos, no había podi<lo aquélla tomar 
la par ti ci pación qne le corre¡;pontlía e u ocasión del sepelio del que 
fné uno de sns esclarecidos miemuros. Terminó anunciando que, cou 
'las expli cacioneR del invohmtario retardo con qne va a producirse 
{'Sta manifestación, dirigir{¡ una carta de péRame a la familia del ex
tinto. 

A continuación tmnscriuimo>; parte (lel discurso c1ne pronunció el 
ingeniero Eugenio SanalJayron,;e, el G de noviemlJre de 102G, en la 
Bscnela Industrial de la ~ación, a nombre de nna Comisión de home-
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nnje al ingenit>ro Otto Krattsr- ini<·i:tt i1·a <le ];¡ Fa<·11ltad flp Cit•ll 

<"ia, Exae:ta,.;. Fíf;itns .1· X:ttnralr:;;. 

1 Jiscu rso dd ingeniero Bu,r¡cu io SIIITOI)((yrouse 

El cnlto al p;l~:ulo. ~61fm·~. ;..intholizado ]¡oyen la li.~nrn <1<· t!ftn Kran,;<·. 

no;; congrega en f'"la ¡·a~a d!' f'stn<lio,.;. f'n In f)ll<' ,;in <li-;f in<·iún <le títnlo~ ni 

de Plla<les. \'l'lllO" eonfnn<litlo' con solPllln<' recngillli<•ttto y re-;ppto fle,..<lf• lo-; 

m:ís altos expont•ni<·S <le la ,.,J!tnra <ll·l país ha,.;ta PI n¡¡(,; lll<Hlf'"lo <lf• In~ 

aprcndiceR <le<'~<' tallrr mil , . e<·<'~ lJen<litn <le la <·<lneaeir'lll na<:ional. 

KranF<<' . en ;;¡1,; anh<·ln~ patri<'•tico;;. ,·i;;Jnmln·ah:t el pon·¡•nir <1<'1 paí,; <'ll lo" 

frinnfos de la ei!'nei:t y es :t,;í qn<' \'PillOs :t p,.;(¡• nhn•m infatigahlf' ·" pPr· 

"l'Yerante <lifniHlirla a mano;; llena;; Pn sn~ lllt'tllipl<'" nplif':H·iont•,; a la 

i1Hl11stria y a l:t m<·t·:ínica, e irra<li:m<lo rn to<ln IIIOnl(•nlo en s11 anlna ~· pro

l'ícnn labor, In;; brillo~ dP sn iltsospPcltnblt• honp~ti<l:ul .'· <lf' ~n mnral aniso
lada. 

Fné él r¡nien ahri<) el snn·o y \'Oicú l:t ~emill:t de In <'n"f'l-l:tnza illflnslrinl 

<·n nnestm RqJtíhlica, él tnmhi<'n la Yiú germinar. brotar. crN·er, florf't·er y 

<lar lo:< <Ípfimos fl'ntos ()lll' toflns •·nnoeemo . .;. (·n;l!Hio la <limin11t:t ,;emilla ,;¡· 

tonuí f'n el fron<l<hO á.rhol. lm<· lla in<lelehl<> <1<' ;;¡¡lal<•nfo. <1<' ,;n per~f'\'<'l':ln

eia y <le ~u lahoriosiflnd. 

Como profp,.;ional y con10 <locellle <'On:<:l.!.!;I'IÍ s11 1· i<ln t•nl<'ra a l:t <lifnsi<ín <1<· 

In en] tnra. pn·con iza tul o ¡·on 1 enaci da<l y ti rnH•zn, <·n 1 o<lo llHllnento. In f'\'O· 

lnei<'m pon<lera<la .1· ¡•f'fit•xi,·a. <·nnfrariam<•nle ;¡ lo,; <'Htn"ia;;n¡os hrnsco'< ·' 

nlC!o~ itnnginati,·n,.;, pl'<'<·nr,;o¡·ps <1<' perjn<li<·ial<•s <'lrores .Y <·xtrai'Íos. 

X o intPntaré prps¡•ntaro:< p] CH:ulro completo <1< · ,..11 ohm. JliH':< 1:1 t:trf'a :<<'ría 

<·x¡·psint y tCilll'l'Ía eompromet<'l' Ylll'"tra hpne •; oll'Jif'i;l. 1111' limitar{> por lo 

tanto n exponeros nn ho,.;qn<•.io flp f<ll infen:<i,-a :tl'lna<·i<ín. 

Estn<linntp sohref<nli<•tlte 1le In Facult:11l <le ('it•n< ·ia,; E-.;:u·las. sp gr:~<l1ia d• · 

ing-t•nicro ci1·i! en R<'pli(~llllm• <1<' 1871-l Cllnn<ln cont:tlm :qH•nrts :.!2 ailns <1< · 

¡•rlnd: cnatm alío~ anff's, el estnrlinntf' Km1ts1' . <'n Cli,\'O ¡·ornz<'m hnllía ¡•,;¡• 

apa"iona<lo f<'tTnr pafri<)l ico (]IH! e.nacterizn a los lnlf'nos <·iJHl;ulanos, ingTl'"" 

ni Ministt•rio tle On<'l'l':t .'·al poco liPmpo se ÍJH·orpom a la e\;pedición :1! d<·· 

siPrto qne nrg:mizn !'1 ministro _\<lnlfo Al~ina. y en <'"fa penosa campaiJa. ]:¡ 

ahnf'g:lción, la <ligni<ln<l ·"PI honor (':ll':l<'tr•rizatt to<la sn nctnaei<!n. 

f-in labor profe~ional :<('. ini<·ia <'on l:t con"rt'llf'l'i<!n dPI fPno<·arril <le San 

AnloHio a Arrecif'¡•;; ,\' !' 11 forma tan satisfnl'torin qnP. aúll no t< ·rmina<la" <li

•·lla . ..; ohms, fné in~ta<lo con tanto cmpeiío, fJlH' :tc<•ph) ¡·olahora¡· en la Conti

,.;it'Jn qne <lehía pradicnr lo-; peno.;o::; cstn1lios <1<' prolnng;H'i<ín <lf'l fprrocarril 
<1<' -'1'11cnm:í.n rt R:tltn. 

El altO 1 X82 fn<' <le~ig-na<lo inp;e1liero snh-.it·f<' de los tallf'n•,.; <1!•1 Ferrota 

rril <le! Oestf'. ltnhiPtHlo inlro<lncifln en Pilos fal< •s mPjorns ·' ¡wrfeeeinna-

A~ . .\C '..\D . ( ' lE:\ (' . EX .\C 'T . 1' . 1 
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111ieuto~ <1ne el directorio <·onn•JH:i<lo lle sn alia pn·paraewu le encomend•) 

formulara el proyPcto lle nttel'os tallere,; a cnnstrnirs(• en Toloi<a. 

Cumplido e;;te encargo y aceptado el plan por él formulatlo, el llircctori 
lo comisionó para trashularse ;tEn ropa y adquirir la maquinaria pn.ra su fnn

<·ionamiento; la misión fué ;;atisfeeh;t en tal forma que a este ingeniero ar

g-entino, cupo l:t honm, al entregar los talleres lislo» ,1' en fnucionamiento, 

de reciuir una not;t en ];t qne el directorio, entre otn1;; npreciaciones le de

da: « Ptle<le nstetl complet:tr sn <liploma faenlrati1·o, en el qne están inserip

t·o;; sns meritorios Rervicios en los di,.,tintos puestos qne ha <lesempeií:ulo, eo

ron:imlolo con la rject1eión tlc estos talleres, q11e honral'Í:Ill en cnalqnierpaí,; 
:tl ingeniero que los proyeeloí y dirigió>>. 

Con est:t obm pnctle decirse qnc \ie ini~:i:t l:t t<'enica uH•c/tuica en el país .1' 

ap;treecn po1· \'CZ prinwr:t prot:cdimiento;; .1· m{ot()(lOs mouerno.s , qttc Yinien<l•} 

:t reempla~ar lo,; rntlimontarios hast:t entonces us:ulos en esos tallorc~, >;ir

l·ieron para. re1·e!ar la antoritl:ttl de Otto Kmnse como ingeniero meei'tnico. 

Cons;1grada así ~n contpeiCJu·ia profesional en nna especialidad que no 

lignraha en l'l plan de c-;tntlio:-; de la Facultatl <le Ciencias Exactas, fné lla

mado a pre;;tar ~n concnt·sn en esta rama de la ingeniería. encomendá.n

closele la c:iretl r:1 tic con:-;t rncciún de mi'tq u i nas t·omplemenhtda po:-;terior

mentc con l:t tle teot ía llc los mecanismos y, mú;; tanlP. con h1 de tecnologí:t 
mec<Ülica. 

El aiío 1 xao fué dl'-;ign:Hlo ac:ulémico de la Facnltad ))l(•ncionatl>l y do,; 

aiíos despn<'s ocnpa l:t l'icc-presi<lencia <le! Dt•partamento <le Ingenieros dP 
la Xa<:ión, ha~ta el al1o 1895 en qne fL1eron solicita<lns e;;pccialmente :-;u,; 

~cn· icios, para hacer,;e cargo tle la dirección del .Ar~ennl de Guerra, en mo

mento,.; tlifícilc;;, en qne denso~ nubarrones se cernían en nne>:tra frontera 

o<:t·idental. 

La,; esperanzas cifnul:ts por el gouiemo al ponerlo al frente <le tan impor

tante repartici<ín no ftteron drfmntla<h:;, y una 1·e7. z;tnjatla,; las <lificnltndc,; 

i uternaciona le:-;, ahn ntlonú el cargo q ne tan s<'•lo por pah iot.ismo había acep

tat1o, entregan<ln s11 l':tsta y cnmplt•ja d<•pcn<lencia en nn pie de perfecta or
gn.nizrrción trenica ,1' admini;::trati1·a. 

tlns relevrrnrc,; eondicioncs de p[ttriota no po<lían pernmneccr por mncltn 

tiempo en la pennmhra, Lan e:-; nsí, qne a p1·intipios del aiío 1898, cu:mdo el 

~[inistro <le [nstntctei•ín Pt1blica, <loctor ALtonio Bermejo, tli'tndose cneutn 

qtlc los gobiemos hahían de~cnitlatlo, si no olvitlndo, la enseüan~a técnica. ,1' 

qne, por lo tanto, cm ll('C<'s:trio abrir nnCI' OS ntmhos a la instrncciún pam 
p ermitir q ne la .in 1·cnt tHl cstltdiosa pnlliera orienta rr-se haei:l ideales m:i,; 

pr.í.ctieo,; qne los tle 1:\:; nni l'ersitla.tlcs, ereú nn Departamento Indnstrin 1 

anexo a la Esl"nl'la tl c Comercio~- fné solil"itad:t la cooperación del ingeniero 

Kranse. Formnl:ulo Pse peditlo pam organizar y dirigir e~a <lepemlcncia , 111} 

titnbeó en aceptar el motle:;tí:;imo cn.rgo, pne:-; con~itlf'l'ó qne era olJl';1 pa

triútica prc:;tar sn conetu·~o y así sacritlcú el 1·o!nmen !le sn pcr;;onalitla<l en 
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ouse'luio tle nn:t in::;titnciün, de ¡·uyo pon·cnir tenía una vi,;i<Ín clara y tle

linitla. 
Al poco tie111po, ~iemlo :\liui,;tro el doctor Üí'Yaldo :\Iagna~co, el Departa

Jnento Anexo fné indcpentlizndo 1le la E~cueln lle Comercio y ,;nrgc la E;;rucla 

ln1ln,;trial de la X:wiún; 1\:mn~e trabaja paciente ~· con ln fe qne le da ;;u 

e;;piritn pre,·i~or, Yislnmhra el gl':ln porvenir tle t'"-!it l'JJi'ei'Janz:t "J' a~í, afJO 

tnis aiio, los progre"o~ ,;e ncclcr:m: el afio l!l07 la pcc¡ttcúa c,.;cnl'la pa:<a a 

c~te gran edificio r¡ne tamhién e,; obnt de Krnuse y en rl ;;ns afam•s de pro

g;rcso, i mpn l"ado>: por >;n cntm;iasmo y lleci~iún. prosiguen 1 rá,; >-<n anhelado 

ohjeti,·o. 

l':ln \'asta prcp:tnleiün, la,; impn·::;iones recientes ele ;;u Yi~ita a las grandes 

c.'icnelas alemanas y norteamericauas, ;;u e,;píritu pr:ictieo y rcllcxiYo, su::; 
aptitntle;; doce11te;;, nnitlas a ;;n formidable laboriosillatl, hacPn qJJe Kranse 

;;e mnltipliqnc y a,;í, fonnnla pl:tnes de estudio, prep:tra programa,;, crea 
bthor:ltorio;;, fonua persona 1 técnico , en n na palalmt, se consagr:t por entero 

para que s11 obra sea gralHle, sea Mil y sea digna de la confianza en él tlcpo

Ritatla. 

Coltl·encido el Gobiemo tlc la Xaeiún, del valor y del mérito de la obra 

'Lne con tanto acierto ya le,·antantlo el ingeniero Kranse, le designa Director 
Gcnernl de totlas las escuelas indnstriales de la Hepública, cargo al que tant

hién entregü lo mejor de sns encrgín.s y tle su saber para que sn obra ~e ex

tendiera por todos los ~imuitos del paí:>. 
Dotado dl' condicioneR excepcionales , ,;e con~agrn tamlJién a las tareas nni

Ycrsitaria~, tlcscmp<'úantlo en la Facultatl tlc Cientias Exactas, lo,; cargos de 

eom;cjero y lnego 1le decano durante tlo:; períodos consccutiYos. habiemlo 

1lejado en ellos tamhién, las huella~ de :;ns relevantes condiciones morales e 

intelednalcs así como de su ncendr:ttl:t prohitlad. 
Ei!ta hrillantc foja, de scn·icios, tla dcrceho intliscntiulc a que el nombre 

de e:;te esclarecido maestro tenga un sitio destacado en la honrosa galería 

tle los bneuos sen· itlores del paí::; y a qnc nctestm gmtitntl y respeto sean la 

ofrentla menor que potlamos triunt:ule. 

El dc::;dén al pasrHlo en m a tcri:t ele ciencia, ül menosprecio a, los maestro~ 

c¡uc nos han preceditlo en la lnclm por la cnltnm del país, la crítica acerba 

:t teorías hoy dcsccltadas, constituirían un jactancioso orgnllo y nn peligroso 

cxtraYío. 

Sabido es qne las teoría:; de hoy suceden a las tle ayer, que lo que ahora 

~on q nimcras o extravagancias fueron postnlados en otra épocn, qnc los 

triunfos más rnitlosos tlc la ciencia constitnyen apenas inagnitndes inflllite 

~imale>~ comparatlas a la inmcnsi1lad de lo desconocido .: esto no significa 

mirar eu menos a la l'icncia, 11i tlesconocer los méritos de aqnellos qne le 
('Oilf':tgran sus vigiliai\, ni menos aún qnerl'r infnmlir tle;;aliento a los meri

torios cnltorcs de aq urlla, por el contrario, la per~c\·Pra ncia y l:t tenacidad 
no tleben auanclonarlo,; jamú>-<, pnéi'l , _,. esto es lo qne 'lncría hacer re~altar: 
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en la lnchn por <·1 ,.; :li•Pr ,1' el progn•,.;o. ning1ín <•.-;I'IH' I'zo e- <lc~pJ<·<·iallll', 

pllC» l1asta los qnl' tenninnn l'll I ' ITore~ o pxtr:\I'Ío>, tienen <·1 gmn Ynlor dt • 

oriPntn rno~ [Hlr o t r;l < >i l' lllla-; <' i n<lica rno-; :HÍ llll <' l·o,.; <lerrot<•ro~ para sn l

varlns. 

Por ell<l e s qn e . ni corrPr d e los aiíos. nn <l e hcr inipPrioso iniJlOIH' n •eor 

<lnr qlle <tiJIICllo~ l'arone~ ilustres qno CIJ(regnron l'ranl'a ,1' gPneros:Jllll'llt<· a 

,.;n patria hHlo RIL pnt¡·imo11io intelt·dnal, to<l:1.-; Rll" enPrgíns ~- to<los '11" en

tn~ia;<.mo s , ,.;e l1i<·inon :J!'I'I' l'<lorcs :t qne l:1~ p:<' n<·r:H'ionc" qnc 1<'" ,-an sne<'· 

<li<•ntlo mantengnn incúilllll<' 1·l prP,tip:in <1<' Rll lll'r,;onali<l:Hl. 

.11'A:\' .lO>-!É .10LT.Y 1\YLE 

Xació en Stirling ( l•~scoeia ) el 2 <1<' fehrero <le 18:>8 y fallee·iú l'll 

Buenos Airrs el :!:) ele f'el.>rcro ele 1 !):!:!. Cnrsó en Elliml>nrgo !:'liS es 

tnelios secnnllal'ios y universitarios, c¡ne completó lllllCliO <le:-;pné;:; en 

la Facnlta<l tle Cit'll<:ias :\[é<licas de nncnos .A_j¡·es. Practicó Cll 1111:1 

farmacia <le Eeliml>nrgo l1asta 183.1: ayndante lnego tle nn profesor 

de c¡uímica en la Escnela <le :\[eelicina ele Pl:'ta última cintlacl, fn<! m:''" 

tar<le jefe del laboratorio e1nímico <le la l!ni\·e¡·:-ii<la<l de Gla:,;go1Y. 

Orienta<lo hacia PI ca111po <le la in<lnt<tl'ia. qnílllico dt• nna fúhrica <lt· 

negro animal <'ll Un't'nYiell, asesor técnico luego <lrl dneiío <le nn 111'· 

goeio el<' ¡,;ala<le ría 7 RP ,· iú ron tal motín> en el caso ele tmslaelar,;p a 

Bueno,; Aires lleg-nn<lo aqní el!) <le .inlio <le lBO:!. IDn la g-nel'ra <h•l 

Paragnay Re alistó e11 el qjéreito nacional COiliO fannacéntico lutcie]l(lo 

la campaiia ;\' lnchan<lo aelemús contra el eólera. Sin·ien<lo a honlo tlPl 

,-a por Pa \' Ún elPll ie;ulo al transporte <le l1eritlos, regreiHÍ a Bnenos ~\. i 

re:,; con un coll\·o,,· tle é,.;to". ll<' gan<lo a fine,; <le 18HG. St> iieenci<Í en 

farmacia en 18í ~ e m pPzaJHlo a t>nsefíar q ní mi ea en el Colegio Saciona 1: 

tomó carta de cin<ladanía en 18í~L Su eieneia, sn <ledieación y "u ah

negaeión le vali<'ron. entre otras mncl1as tli¡;;tincioneR, ser tles;gnado el 

!l de marzo <le 18í.i. :t<"adémieo rle la FaC'nltad <le Ciencias FísitO ·Jia

tnrales dependieut•• enton<:C» del Gobierno <le la Pro\·ineia ele Bn<·nos 

Aires .r cnan<lo, en 1i-l81, fné la Uniyer:,;ida<l fe<l<'J'aliza<la, rl Po<lPI' 

Bjecnti,-o Xaeional, al ¡·rorganizar <'"a im;titnción, refnntlió <'Il nna 

»ola con el nomhl'<' <le Facnlta<l <lr Cien<·ias Físicos matemátieas (el<·· 

:,;ignada <l Pstlc li)!l 1, e•on el nombre <le Facultael <le ('ipneias Exacta,;. 

Físicas y Xatnrale,.. ). a las dos l•'acnlhules <h' :\Tntemúti<·as y <l<· Cien 

cias Físico natmale,;, se confirmó a Kylt·, por deei·eto de 1() de febrero 

,;n títnlo <le aea<lémico. Es así por qnl>, a raíz <le la rd'orma <le! alío 
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1 UOli: re~ultó Kyle ser uno de los miembros fnndallores lle llnr>:,;tra 
Academia. llourado con la presidencia pro\'isional de la misma, el 
111al estado de sn salud le impidió, no solamente t>jercerln, sino también 
atencler a sus funciones, razó11 por la cual y ateuto a sus antecedentes 
l10nrosos y a su intensa vida científica fné design;ulo por la Academia 
miembro honorario de la misma. En la sección correspondiente de estos 
A. na les cuando llegue el turno de publicar lo relati ,·o a esta designa
<·ión. S\' l!arú una reseíia más detallada de SUH obras y títulos. Termi· 

Dodor ,Juall ,Jos(• .Toll.'· Kyl e 

naremos e:;ta noticia publicando d <liscurso pronunciado en el acto 
<le su sepelio por el académico doctor IIoraeio Damianovich en repre· 
sentación <le la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y ~atnrales. 

/Jiscnnw del doctor Horacio Dctmianovich 

Seilores : 

<< L:t Facultad <le Ciencias Bxactas Físicas y :Natnrales me lm l10n· 
mdo llesignúmlomc para que la represente en este memorable acto, 
en el que al tlolor qne provoca la desaparición de nn st>r 11oble y r¡ue· 
rido, se asocia la eontinnaci<Ín <le nn moYimieuto <le:-;tinado a rell<lir 
nn justo homeuaje a la:-; inapreciables cnali<latles 1le estrulioso, maes
tro y c:orrecto caballero . 
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«K o me corresponde destacar aqní sus g-randes méritos como estu
dioso en las diferentes ramas de la qnimica qne él snpo abarcar con 
real éxito deri ntclo de sns excelentes condiciones de experimentador 
y hombre de ciencia y que han premiado con sn confianza y con su,.; 
honores las principales i11stitnciones científicas del país. 

<< Uomenzó Kyle la enseñanza en 187l como profesor ele química en 
el Colegio Xacional y (lespués <le reYelar verdaderas dotes docenteR, 
entre las que se destacaba su l1abili<lad experimental y la clarida<l 
y sencillez en la exposieión que ponía al alcance del público meno,.; 
ilustrado, fné designaclo catedr{ttico de química orgúnica en la Facnl
cnlta<l de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1889, es decir, en 
una época en que aún no se balJían organizaüo los estudios del dot
toraclu en química y en nn ambiente poco propicio para la enselianza 
superior <le e:,;ta rama. Siete alios después, cuando se creó nuestra 
carrera, ocupó la cútedra de química inorgánica desempeñándola con 
laboriosidad y éxito didáctico lmsta la época de sn julJilación. Más o 
menos durante el mismo período contribuyó eficazmente a la obra dt> 
organización universitaria, como académico de la antigua Fact1ltad 
ele Ciencias Físico-natural e~ desde 187 5, después de 1881 como acn
clémico <le la nuen1 Facultad y, por último, como miembro del Consejo 
Superior Gniversitario. J;os nomlJramientos de doctor honoris causn en 
ciencias natural<'s y de acaclémico J¡onorario, fueron una merecida n'
c·ompensa por sn actuación científica y mliyersitaria. 

<< La olJra realiz~Hla por el doctor Kylc Pn snR aspectos científJeo. 
didúctico e industrial, es grancle y excepeionalmentc meritoria sobre 
todo por las múltiples clificnJt.ades que eon férrea voluntad tu\·o c¡ue 
vencer en m1 medio ambiente desfavorable Cll que toclo estalJa en for
mación y en una época en c¡ue a la ensefianza, superior y a la inve,.;ti
gación científica no eran fomentadas cotno merecían. 

<<Pero si es gmnde esta obra y basta nna cualc¡uiera de sus partes 
para dar renomhre, mús estimulante y cligna de mención es sn obra 
moml. 

<< Kyle allJergalla en sn e;.;píritn cualidaLles de bondad, hidalguía y 
rectitnd difíeile;.; de encontrar en armonía con las de orclen intelec: 
tual. 

<< Fné un venlaclero maestl;o, forjador de espíritus, que formó mw 
pléyade (]e (liscípulos a\·eJltajo,.;, a quienes jamás negó sns sabios y 

generosos eons<'jos y de quienr;.; narla lo :,;eparaha, porque él era Pl 
prinwro en acortar las di;.;tancias r¡ne natnrnlmente existían datlos sns 
realrs merecimientos. 
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<< Podemos dreir con sati,.;f'acl'ión qne. en tnús de nno de e,.;o,.; mo 
mentos de agitación a que 110::; lle\'<l el torlwlli11o cle e,.;ta Yida, a yece,.; 
exeesi,·amente material. el ¡;;olo reeuenlo o la mir:Hla sola ürlmaestro. 
<·omo en una fngaz aln;traeciún del amlJientt•, nos lleYal>a a sofiar e11 
las regiones ele lo iclral y ele lo bt!llo. pensan<lo con f'p optimista en 
Hna Yida mú8 amplia y prof'nncla. 111ÚS llena cl e encanto,;. mús digna 
tle ¡,;er YiYida. 

« K;ylt> se Itos lm iclo de la Fac·nltad. pero c,.;ta intit1wión eomprcn 
<liendo bien f¡ue en los actnalcs lltomentos sobre toclo. lwy c¡ne seguir 
intensificando mús qne nunea la::; obras moralc¡.;, harú lo posiule para 
honrar sn memoria en forma co11crrta, para qnc, si algún día se llt>ga 
ren a dictar eúteuras de moral ntü\·ersitaria práctica¡.; y eficaces, to
clos los alumnos clijeran sefialando sn busto: « he al1í el primer maes
tt'o! » . 

«Querido padre espiritnal y a!lligo. PNteneers desde al10ra al mnn
<lo de los imnortaleH y ya que 110 podemos estrecltar más tus l>oll!la
<losas manos, qne tn vida rjemplar ele homl>re uie11 plasmado, cnal 
delicada ol>ra de arte, siga rigienelo nnestros (]e:;tinos en el pensa
miento y en la acción .r que 110 qnt>de nno solo de tns diseípnlos sin 
honrar tn venerable memoria, sin seguir el elifí<·il pero snhlime ca
mino qne nos has trazado! >> . 

sANTIAGU BHlAX 

~ació en Gnall'guaychú el 1 U de diciembre 18-!0 . .Falleeiú Cll Bue
nos Aire:; f'l 2± de abril tle 1923.l{rorganiza<la la uni\·CI'sitlatl <le Hne
nos Aires en 187 -t fné, por el decreto tlel Gohierno de la l'roYineia 
fecha 31 marzo de lSIJ, llamado a formar parte del cnerpo aca<lémico 
•le la <<Facultad de J\Iatemáticas >> . Y fetlemlizatla la Gniyersidacl. fn!• 
igualmente designado por el Poder Ejecnti\'O ~ac·ional. en sn decreto 
de JG ele febrero <le 1881, para formar parte tlcl cnerpoacallémieo di 
rectivo de la Facultad de Ciencias Físico-matemúticas (la actnal <k 
Ciencias Exactas, Físieas y :Xatnrales) sucesora cle aqul-lla. Por la re · 
forma fle los estatutos realizada t'n 1 OOG, qnecló como mil'mhm fmt
<laclor cle nuestra Acaclemia sien<lo presidente ele rlla l1as!a hact• poco 
{diciembre de l9:¿2). 

A continnaeión damos enent:t <le la aduaciún tl e la .\eaclemia cott 
motiYo tle este fallecimiento. 
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Traii8('1"Íj_Jcirín llel11drt dt· la 8('8iún rld :!.'J de junio de /!J:!.'J rclatira al 

liomcw(jc de la Ac11dC111Í(( rt la mciiWriu de su l'.r:prc8idente ingeniero 

i'i1uttiago Rrian : 

«El ~efíor presi<lentP (<loetor llolmuerg), inicia <·1 acto e:\plic::md<~ 
qne el principal motinl <le la couyocatoria era rendir un justiciero ho 
menaje n la memoria del expresidente tle la Academia, ingeniero 
:-;antiago Hrian, y tlespnés !le rderüse a gTaJlÜes rasgos a la desta -

eatla adnaciún tlel qnc fné Pl primer presitlentc rle la institución, ce
dió la palaum al Yiec pre,.;iclcnte académico Dnncan, r¡ni<~n leyó el 
siguiente <lisettrso r¡tw por resolnción espeei:Il de la Ac<ulemia se 
transerilJe en la presPntc aet:1 : 

«Con la !le;;;aparit·iún <lel ingeniero don ~antiago Hrian. pienle el 
país un eleuwnto de Yalor y progreso; el gremio de ingenieros nn in
telectual honrado y <le <·onsttlta y la Aca<lemin. <le la Facnlta<l de 
<'iencias Bxa<:tas, Físiea~ y :\"atnrale,.; nno <l<' sus n1iembro;;; más <lis
t ingni<lo,;. Su hiograría no \'OY a ha cerla l'll este ado. pues ya lo l!a 
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"itlo por la pren,.;a y e11 el acto <lel ,.;epelio de "us restos, entre otro;;; 
por nuestro di~tingnido colega y St>cretario. Dil'l~ solo r¡ul' nace en 
<}na le¡.!·uayclní, hace sm; e~ttHlios primarios .r "ccnnda rios aquí y 
lneg·o entrn a cnr::;ar ingeniería en el primer enr,.;o qne abrt> uuestra 
csettl'la de ingenit·ros, siemlo el de nu·nor edatl t•Jttre sus eottdis•~ípn
los, y ÜP t~l egresa con t>l honroso y eimnífico títnlo üe iugeniero civil. 
< 'on ,·:::te título, obteui<lo hace nw<lio siglo, se abre paso por el St'JHlero 
<le! trabajo; entra luego en el Ferrocarril tlel Oeste (entone~' " pertcnc
l'ientc a la Pro,·incia tlc Bncnos Ain•,.;) eomo ingenil'rO de sección 
donde da prueba::; tle ::;n preparación cientíti('a y acrisolada l1onradez. 
pot'tlLH', scilores, Brian f'ut\ miÍ,.; c¡ne toLlo, uu profesional llollratlo, 
qne honró esta ca::;a c¡ne l<' formó y al gremio a <JUC pertenecía; me 
(·omplace sobremanera hacerlo constar. como lo hag·o, en este acto de 
n•tHlir homc11aje a ,;n memoria. 

« En el FeJTocarril tll'l Oeste conti11uó prestantlo ::;u~ servicios pro
f'¡ ,.;ionales hasta qnc pasó a manos de una empre,.;a cxtmnjera renun
t·iandl) sn pnesto, para lnego ser Jlama<lo uue\-aJIICntt' a ocupar tli\·cr
,;os <·aegos eomo inge11iero: gerente. cte., lwsta el mny honro,.;o de 
repn·sentantc legal. Durante el la ego lWrÍ()(lo tic ~;¡ afios e:;;tn ,-o al 
,;en·ieio üe la empn•sa, rennnt·iamlo ,.;u cargo al cPlchrar sus l>otlas <le 
plata t'Oll la misma, sin c¡nerer aceptar sn jnhilat:ión, bien ml'recitla 
por cierto, ni continuar liga<lo a la t>mpresa como ingeJJiero eon::;ultor 
stÍlo quería c¡tH'dar eompll'tamentc liut'e <le intlncucias extnmjeras y 
destinar ;;ns energías al scrvieio del país; así le vemos prestm·las con 
,-cnladcro carifio a nuestra Faculta<l o mejor a la Aeatlemia, ocu
pando, como sabeis, "u presidencia por cinco afios con,.;l.'t·nti ,-os; y a 
,.:¡¡ cstntlio favorito lo" ferrocaniles. Represent<í al país en el con
gTPSO de Ferrocarrilcl:l de l{ío de Janeiro, celebratlo el afio anterior, 
tlon(le hizo una fignra descollante. t;e tlestacó por sn preparación 
t·ientífica e inteligente . .Fué este último esfner:w, tal yez superior a 
su,.; f'ncrzas (pues ya sn naturaleza Yigoro;;a estaba re:;entitla ), el 
principio <le! fin. 

« Por ca:;nalida¡l, sefíon·s, !m qneritlo hacerme tlepo,.;itario de nll se
t·t't·to qnc da una idea precisa <lcl mnclto afecto que pstc distingnitlo 
f'cnoviario tenía por nuestra Facultad de Uieneias Bx<ltbtR; Pll sn te;,; 

talllCilto, hecho en junio tle 1 !)()!), pitlc a Sll ent<mces esposa c¡ue ellifi 
qnl' <l su costo un aula en e,.;ta Faeultaü destiHa<la al ('nrso <le ferro 
t·arrill'S. E;; por este noble gesto tlel ingpuiero Brian qne propongo: 
/'rimero: sn pase una nota a la Facultatl para (lile st'a t·olo<'ado "n 
rdrnto en d aula dP fenocarrilPs <'11 lugar dt> preft•rent·ia, honmndo 
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así la memot'ia tle este lwmure <le eiencia tan vincnla<lo a e::;ta casa y 

estimulando a los e::;ttHliantes para qne se inspiren en la laboriosidad, 
cieneia y l!Olll'aelez <le este ntron ilnstre; &gundo: inYitar a la Aca 

demia a ponerse <le pi u e11 seílal ele coll(lolencia; Tercero: pa::;ar 11110 

nota eh• pésaUJe a ~u \·iuda; .v Cuarto: levantar la sesión como aeta 
ele llomenajc> a ::;n memoria>>. 

~\.sí se rci\oh·ió. desig-nándose una c:omisión constitní<la por lo;; 

miembros <le la me:;a clirectin1 para ejecutar las resoluciones toma
das. La nota a la Fnenltad picle se coloque el retrato üe Brian en PI 

anla üe ferrocarrile¡.; r en ln sala <le sesiones del Consejo <lircctivo ·'" 
<le la Academia. 

'J 'ranseribimos a, continuación el discnr·¡.;o lwonmwiado por el seiior 
secretario ele la Acaclemia cloctor lloracio Darniano\·iell en rt>prPsen

tación üe ésta. en el ac·to üel sepelio: 

l>iscu rso del doctor Horal'io Damianoriclt 

<< tleiiore~: 

« En nombrr ele la Aca,dl'mia ele Cieneias Kxa<:tas, Físicas y Xatu 
nlleH y Yista la imposibili<lacl <le sn 'presidente doctor Etlnanlo Jlolm

berg ele asistir al acto, hag-o nso <le la palabra en estos momentos JIP 

nosos, en q11e vc·mo,; clcsapareeer de üt psfera ele la aetivi<la<l públi<·a 

a mt hombn' eomo Santiag·o Britm, tan llt•no de las ,·irtucleR que Pwll

teeen al nol1l<' caballero y las exeelsaR cualidades fllll' clan reake ;1 
una \·erclaclera personalielatl. 

<< :Xo me eorre::;poncle trazar ar¡ní ni sir¡niem la síntesis ele los fru
tos de sn larga y meritoria earrera profesional. 

<< Sólo quiero ltacer notar en este instante ::;olemne, qne el seiior 

Brian puso to<los s llH Pm peiios para lmc·rr de nuestra Aca<lcm ia 1111 

n•rclarlero foeo ele enltnra snperior con la tirme convicción ele quo esta 
<·Ja¡.;e ele institueiont>::; esUm <le¡,;tina<las en la actunli(lad, y con mayor 

razón en nn fntnro no lejano. a rohn::;tecer la oht'a <le in\·estigaeión 
<'ientítiea. tan neee,;aria rn nuest1'o país. lleno rle vi<la y legítimaH as · 
piraeione,;. 

« En e::;ta fase tle stt importante obra, Brian erH un soiincloe y m1 

idealista c¡ne ~e n•montaba a ratoR a las atrayentes regiones ele IH 

ab::;tracción. sin clejar por ello ele tene1' a c:ula im;tantc ínti1110 eml 
tacto <·on la reali(la<l prúetiea ~- lo,; mtíltipJp,; lH'Ohlema,; <¡tH' (·on nl
deza no,; pre,.;enta la \'ida <li:1ria. 

_ , 
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<<Ahí cstún las actas de nuestra Academia para atestiguar su la1Jor 
profícua y silenciosa en la que no <lesmaya ba a un en los momentos 
más difíciles. Sería ocio»o entrar en los detalles <le esta obra ya que 
la Academia lHt resuelto <l~tlicar una sesión especial para tributarle. 
en fonn:1 amplia, el homenaje merecido.EstrL en la mente de todos los 
que con él hemos colauorado, el lln'ar a cabo en forma pnírtica este 
homenaje 11ue consistirú, ante todo, en seguir sn hermoso ejemplo. 
llenmdo a la instittwión qne con tanto carifío dirigió. a la altura <)UC 

corresponde. 

<< Sefíores : 

<<Al recto calJallero: al hom1Jre generoso y noble, el útil y ~mpcrior 

propulsor de la técnica y cultura <le nue.;;tro p~tí;;, la Aeademia ofrece 
snmús sentido tril.Hltl!, poniendo su nombre como lema de activi(hul 
y n.:>1Jleza ante la mira<la idealista de la jnn:ntnd que anhela el ade
lanto <le nnestra generosa y progresista nación >> . 

EDFARDO AGUTRllE 

~a ció en Bnenos Aires el 18 de a hril de 1 s;:¡ l. Falleció en la lll isma 
el 31 de diciembre de 1923. Ingresó en el << Departamento de Uien 
cias Exactas>> en 1872; se diplomó de ingeniería, el ~;J Lle diciemhn' 
de 1878~ pero ya desde ellO de marzo de e~Le mi,mo afio era design~Hlo 
acl-honol'cm para hacerse cargo fle la cúteüra ele mineralogía y geolo
gía, ya,cante por fallecimiento del doctor Juan Uemorino. Fné confir
mado tln su cargo el 12 de enero de 1882. Bl :30 de .in ni o de 1880 reem
plazó, tamuién interinamente, a lm; profe:sores Spelnzzi y Hosetti en 
la cátedra de física, en cnyo cargo fn{o confirma<lo en 1890. Uuando, en 
1880, se nacionalizó la U ni ver;:;idad y se creó la <<Facultad de Uieneia r
Fbico-matemúticas>>, se nombró una comisióll para proyectar el esta
tuto y los planes de estudios, esta comisión se expidió bastante rúpi
damente pero en el Congreso, <londe se remitieron para sn sanción lo,; 
referidos proyectos, c¡nedaron éstos paraliz~Hlo,;. gn Yista <le lo cnal. 
el Poder Ejecntivo dictó, con fecha 2.3 d<.> enero de 188;). nn decreto 
fijando nn estatuto ¡wovi;;ional a regir <lcsde el l " <le marzo de e::>L' 
afio hasta c¡ne el Uongreso dictase la le~- !le la materia: ese estatuto 
era sin efecto retroacti,-o y ;;;in derogar las disposi('iones Yigentes en 
ese momento en <"ada nni\·ersida<i, siempi'e c¡ne ellas 110 se 01msie,;ell 
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al nnc\'O e,;tatnto pro,·i,;ional. En el artículo ~1 1le este último se es
tableció qne eran miembros académicos titulares todos los profe!iores 
.11 una tt'rccra parle nuis de doctores que, alllt!JilC no cjer::an el profeso
rado, se lwyan disfillfjllilio por sus méritos. J lasta <'Se monH'Ilto lo:; es
_tntntos llalJím1 lljarlo en cada facultad quince Heaclhnieos como nui.rimo, 
y las <'Olldicionr,; para serlo eran: tener títnlo científico expe<li<lo por 
lllla nnin'rsida<ly l1auer remli<lo prnehas científicas (mts. S, 1 O y 11 del 
estatuto aproha<lo por el g-ohermulor <le la Provincia <le Buenos Aires. 
doctor ::\Iariano . .:.\eosta, el 2G tlc marzo <le J81.J ). El artíenlo!) de eso" 

e,.;tatutos cstaulccía f]Uü <<el empleo tle profesor en enalqniera de los 
ramos cientíticos 110 i1Hluee la calidad de miemuro 1le la facnltad res
pectiva». Ademús, los ac<Ull"micos del estatuto de 181± eran 1le durn
eión sine limite, el estatuto pro\·isional de 1880 les asignaha .para los 
q uP no eran profc,;ores, una <hu·ación <le (1iez a líos, 110 reelegible:>. 

E:-;te caml>io en la coinpo:,;iciún del cnerpo académico !tizo ingresar 
al mismo tollo:,; Jo¡.; prof'L•:-;ore¡.; <'H Pjercicio Pll ar¡nel momento y. entre 
ntro::;, al ing<.'niero E<lnat'llO Agnirre; se ineorporó en la sesión <le!.) 
de .Jetul>re <le 1ss::. 1~1 estatuto provisional en enestión p:;tnvo vi 
g-cnü' hasta el 1 o de marzo <le 1886, feclm en IJIW ftH" aprobado el de
tinitÍ\'0 qnc restal>lecía hts aea!lemias en las l'OlHliciones (le antes. con 
qHiJH'e llliembro,; vitali<"ios. En vi:'.ta de lo (·ual, el 1 o 1le alwil dr 1 RKG. 

• 
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fecha en que entro <1 reg-ir el e~tatnto dl'lin;ti\·o. <:P~Ú L'll ~us f'nneio 

lli'S el ingenie t·o Agninc, pero ftH~ por po\'o ti(•mpo. pues lJauiendo 

rcnnncia<lo el acatlémico ingeuirro Francisco La\·alle. qne<ló de~ig:

nado el ingeniero ~\.gnirre para reemplazarlo (~esion <lel :¡o de julio dt• 

188G). Así continuaron las cosa;:; hasta In rrf'orma df'l alío l!HHl. qn<' 

motlificó el estntuto suprimien<lo la~ aC'atlemia;:; dirf'<•tiYa~ y creaJttlo 

la~ aca<lemias c:ientífieas. En Yirtllll tic lo tlispuesto por eso,.; nneYos rs

tatntos tiC] ()()!l, l'('Sttlt6 p] ingeniero _.:\g;nil'l'<' S('J' llliemhro fliJHl<\flOI' 

th• nuestra .\c:Hlcmia. 

A continuación tmsr·rihimos parte <1<·1 discur~o pronnneiatlo JIIJl' <'1 

ara<lt~mico ingeniero Emilio Palacio. en sn carú<"tcr ele Decano <le la 

Facultad ele Cieneias gxaetas, Físic·as y Natnrnll•s, tlan<lo rttt>nta <1<·1 

failecimiento tlel ingL'niero Agnirre. en la s(•si<ín d<' esht última, 1t>ni<ln 

-el 1 :¡ <le marzo <le 1 H3.J : 

Disenrso riel ingeniero liJmilio /'rtlac-io 

<< :::lus acti\' itlatlps intelectnale~ 110 se linJitnroJl únieanteJlt(' a las 

tarras docentes sino qne enrir¡ueeiú la lite¡·atnra l'Í('ntífira 1lcl paí~ 

-con tralwjos tlt: Yf'rdatlCI'U 1111~rito. J'<'ferentc~ part i<~ttlannente a estll

tlios geogrúfieos a los r¡ne sf' tletlicó ron pr<'fl'rPn<"ia. 

<< Entre los trahnjos pnhlil·atlo.;; po<lenws c·itar los signil'JltPs: IAt 

r¡eología de lrt Sierra Haya. B.vcursiún a 11n distrito minero de la sierra 
Nan J.~ui~:;. So/n·e las relrl(·ioues(_Jite existen entre la 11aturale;;;a r7c7 suelo y lrt 
distrÍÚilCÍIÍ/1 de los 11/0lllsCO.~ terrestres y dr' a{jll/1 dltli'C. f'o;;;os artesitii!OS 
en la prorincia r1e R1u•no8 .l ire8. l'o:osartl'sianos y ¡Ji·orisitin df' agua eu 
el puerto de Raltírt JJ/rutcrt. {_¡a sierm rlc la l"entana. Constituciún fJl'OliÍ
,r¡iw de la prorincia r7e F:uenos . lircs. La gruta r7e a.IJUIIS doradrts.l:~(ormt' 

presentarlo a la /Jireccírin r/e rlesa,r¡iies de la 1Jrori11cia de JJuenos .rl ires. 
<< En eolahoweión con los profesore;; Pnig·gm·i y Krlr, pulJlicó 1111 

trabajo sohre CrtrlJrínfriúl de Jfe11clo:::u. 

<<E n la atlminisinL<·iún públiea tn\'o btmhi0nuwt af'tnneiún tlesta 

eada, eontl'ihnycndo <·on la elaritlarl <le su iniPligen<"ia , sus jni<·i•Js 

sanos y la reditn<l qn<' totlos le rct·onot·íanJOs c11 su~ proretleres, a la 

~olneiún <le llllll'hos prol>lt•Jnns e<lilicio~, en la t•on~trnrtiún tle la <'lll'

(•p] tl e Sierra Chica, la w.¡plotaeión tle c·:llllNas. t>!e. 

<< l~ra también nn hneH patriota; c~tn<liaha ¡·on <lt'sillten::-; todos lo~ 

¡woblpmas ttícni<·o¡,¡ qnc se presentaban en nnestro país, y mús tle nna 

Y('Z :;m; jniCÍOS J' SU:-; i<JC:l~. Ua<Jos :1 ]a pnllli<.:i<latl O CXpnc;,;to~ en el 
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círculo de sus amigos. ,;e co11vertían en leyes o proyectos de utilillad 
general para la Xación. 

~< Esta es, a grall(les rasgos, la villa noble y ejemplar del Loml:Jre 
<·uya inesperada llesaparición lamentamos. 

<< Sefiores : 

« El11omlJre lle Eduardo Aguirre debe eonsernn·se por siempre en 
esta escuela, como representación lle las más pura,; virtudes que 
pueden adomar el alma ltunuliHt y como un símbolo de justicia, de 
equi<lad y lle honor que se ofrece a las generaciones futmas. 

«Esa vida Jlüulemcntc vivida, honra a esta escnela y honra a la 
patria>>. 

Entre otros lionorl-'>'l. la l <'aculbul resolvió designar con el nombre 
lle << Elluanlo Aguinc » el aula de mineralogia y colocar ~:;u retrato 
011 el salón del Con:-;l'jo DirectiYo. 

El académico, lloctor CL·istóual ::\f. Hicken. en el número 3-.J de su 
<< Darwinia11a >>, asoci;ÍIHloiie a la demostración de duelo, le dedicó una 
sentida noti'cia necrológica y entre otras manifestaciones extraemo;.; 
las siguientes: 

~n \-asta l'rtllliciún geol<'•gil'n , nmteria eu Lt que se había, especializado, 
~e revela en :;ns nnmero~a~ pnblicaciones que si totlada son consultalla;; con 

prO\-etho por los l'~petiali~tn;, qne ahora trabajan dispersos en toLlo f'l país, 

toman mayor mérito si se tiene en tnenta que Agnine había allquirido :;u,.; 

,·onocimiento~ t•n 1nomentos l'n que la Argentiwt cared:t tle institutos y bi

bliotecas geolngico-n1 iuemlúgi~.:a,.; . 

.-\1 fundarse l:t ciml:ttl de La Plata, fné comi~ion:ulo pam trazar los pla

nos tlel Pre:<idio l'roYincial, qne :;e pensaba erigir en los ali'l'lledorcs de la 

nne\'a ciudad, inspiníndose Clt el ejemplo <le la Capitall<'edernl. Pero el cri

terio elenulo de Agnine tleierminó qne se eonRtrnycse fnem tlel éjido de l<t 

l'int1at1, basatlo en q ne i ndi dllno,.; <llle de hecho han sitlo ::;eparatlos de la so
cietlad en qtte tlelinl¡nieron 110 tienen motivo para convivir en ~n proximi

<lall. Aconsejó tjne :t los clententos disgregados o repndintlos socialnwnte se 

les tliera ocupación útil, ,\- fne así como aconsejlÍ también que se les tltilizare 

en el trahajo ¡]p canteras prO\' inciales. Para esto reeonió el enc:Hleuarniento 

de la,.; ~ienas tlel TaJHlil , tleslle las ültimas lomadas en el partido de Boli\·ar 
hasta los peiia,.;co,; pl'<'lxinJo,; a ~lar tlel Pinta. E;;i<t inRpeeciúu cuitlado;;:a dt> 

rolla la serranía. le llen'¡ al conYcncimiento <pw la ml'jor ciaRe de granito ;.:e 

hallaba en Sil'JTa Chiea e indit:ú se ubicara allí la penitenl'iaria proyectada. 
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El dc~arrollo de la cxplotatiún intl'nsil·a y científica de la:; ¡·anteras en Tnn

llil y Ola1·arría ~e clebe en gran parte a las pnblicnciones qne hiciera en esa,

coliuas, y In estación Aguine tlel Ferrocanil llel Sud, en las proximitlade,

del Tandil recncr<la ni ingeniero en el centro llc sns acti1·illades. También la 

pro1·isión de agua potaulc para La Plata con~titní:l nn problema de no Inn~· 

fácil solución : qnc entregado al ingeniero Agnirre fné encarado con espíritu 

amplio de economía e higieue. 
El f:1moso pozo snrgente de El Balllc, en la~ falda,; tle la;:; ::;icrra~ tlc Smt 

Lni><, quiz;í, el primer pozo artesiano en el paí;;, pn1lo ser lle1·ado a término 

¡)Or los consejos y por sn ejemplar lahorio<;i1latl. 

Si bien su especialidad eran lo,; temas de ingt'nicrí:t y los 1le la g('o]ogía. 

se mostrú en toda ocasión como nn gran admirador de la bot:Lnica, no per

lliendo nnnca oportnnidad en hacer resaltar In ímpol'!ancia de esto;.; e:;ttulio,; 

<'n la economía !le! país. 

Ctmmlo era eRtndiante de la Facnltad desempeñú lwnorariamente el pnesto 

!le ayudante en el incipiente gabinete de historia natural, y mientras estn

lliaba los minerales, encontraba tiempo para arreglar los duplicados de la 

I'Olección !le plantas de Lorentz, que el dispuso de acncnlo con la oum de 

Gri;;el.Ja.ch qne se acababa de pnl.Jlicar. Por ese moti1·o las etiquetas de esta 

coleccióu consen·adn, en el lahomtorio <le la Fncnltn,lllleYan In letra del que

I·ido profesor. Pero sn aftción a las plantas dctemiinó 1¡ne no hiciera una 
>;O]a excursiiÍn por el interior del país, ya fnc:;e COniO ingeniero, ya COJllO 

geólogo, ya como ,.;imple turista, qne no rimliem algún pro1·echo a la~ co

lecciones y Jt¡·rbarios, pnes no regresaba jam{t:; :;in traer algnnos ejemplare>i 

botánicos qne entregaba a institntos especialistas. Pncllo l'itar la intcre~ante 

colección hecha en la isla <le ~Iartín García, una <le las pocas 1¡ne se hicic-

1'011 y qne gentilmente me regaló. Estos Pjemplare;; fueron los qne me sir
,·ieron para hacer mención de el la en mi Chlori.~. Obras recogidas en la 

misma manera forman las de Olavarría y las isla;; del Thicn.1·, también <lepo· 
po,.;ibulas en el << Darwinion >>. 

Finalmente diremos que otro aca<lémico, el iugeniero Enrique l\I. 

Hel'mitte, usó de la palabra el16 de junio <le 1025, en el acto público 
llc la colocación (le la placa que lleva el nombre de Eduardo Agnirre, 
para designar el gabinete de mineralogía y geología de la Facultad 
de Ciencias Exachts, Físicas y Natmales de Buenos Aires, en cumpli· 
miento de la disposición de eRta última adoptada a título de home· 
naje, según m{ts arriba hemos referido. En un hermoso y elocuente 
<liscnrso recordó los méritos y principales acciones de este hombre de 
ciencia, modelo de rectitud y caballerosidad. 

En cuanto a la Academia misma, estuvo representada en el acto 
<lel ¡;:e¡wlio por el Secretario doctor Horacio Damianovich. Además, 



- 78 -

~n la sesión snhsiguiente al fallrcimiento- sesión que tuyo lugar seis 
meses dcspuéx, el ~O de jnnio de 1 !)~.J.- el seiior Presidente doctor 
Ednardo h Holml>erg pnxo de relieYe In personalidad científica y 
nniyersitaria <le! extinto a quien el país <lel>e tan st=>ílalados servicio~;. 
y en particular nnestra academia, de cuya ol>ra fné asídno eolabora
dor como resnltn <le las actas, pndiéndose citar, entre otras iniciati
yas, la creación de un Instituto Sacional de Física, la de premios,];¡ 
üe los Anales <le la Academia, la de nna geografía física del territorio 
argentino, ete., etc. Después de ponerse los presentes de pie, se <le
signó una comi~;ión encargada de correr con todo lo relativo al Lome
naje. La comisión fné constitnída por los trrs académicos <)ne hemos 
recor<lado: IIermitte, llieken y DnmianoYiel1, y cumplió debidamentr 
~n misión .. 

lLDJ~VOKI:iO PRUDENCIO HAMOR :.vm.TÍA 

Nació en San Fernando el 28 <le abril de 1854. Falleció en Btwnol' 
Aires el17 de junio de 1924. 

Designado el G de julio de 1892 miembro académico de la Facultad 
de Cieneia~; Exactas, Físicas y Xatnmles, resultó, cuando se prodnjo la 
reforma de los estatntos, en 1906, miembro fundador de nuestra Aca
demia. Por una lamentable omisión de éRta, no produjo acto alguno 
para rendie el homenaje que correspondía, poe cuya razón y a fin dt· 
subsanar ese olvido, transcribimos el discurso que e.l ingeniero doctor 
Claro C. Dassen pronunció en el acto del sepelio en representaeión de 
la Facultad de Ciencia~; Bxactas, Físicas y~ atnraleR, así como los pro 
nunciados por el (loetor .José J. Biedma en nombre del Colegio Xn
-cional de Buenos Aiees :r por el doctor Geranlo Fernúndez Hnsnal<lo 
.en el del lnRtitnto Libre de Enseilanza. 

lhsmu·so del inr¡eniero .11 docto¡· Cloro C. J>assen 

<< Seilores : 

<<Antes de qne la tumba se aura para recibir los restos mortales 
-de qnicn en Yida fné el doctor don Ildefonso PnHlencio Hamos .Jle,ita, 
permitid me <lar, en nomlJre tlc la Facultad <le Ciencias Exactas, Físi
cas y Xaturnles de la Uni\'ersidad de Buenos Aires, así como en el 

propio, la última despedida a ]maestro <)Herido, al amigo leal y Yaleroso. 
<<Inició el <loctor Ramos sns cstlt<lios en la Facultad, a la edad de~ t 
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auos ( lt)li:i ). Estal.m en aqut'l enton<·es la ('Jlsl'ilnnza de la:; matemáti

<;a~ puras y aplicadas eonfiatla a los profesores extranj<'ros ~pclnzzi 
y l{oseti. Al t·etimr~e é~tos, en 1883, terminaua sns estnüios el <tlnm

no l{amos, gra<luún<losc de tloetor en eietH·ia:-; fí~ico-matemáticns 
( 188G), primer títnlo !le este género otorgado en ('O!Hlil'iones regulan•,; 
por la Faenltatl. Las brillantes clasifieaeiones por él obtenidas,~- que 

lellieieronaereedoral mús alto premio, o sea a la me<lalla tle oro UJii

Yersitaria, le (lesignaunn tamuién para reemplazar al <loctor ~twlnui 
en alguna (]e las nnia:; cátedras qne éste (]ida ha. Y así snee<lió efe<"-

tintme11te; recon<H'iendo sns méritos, un decreto (ll' l" tle marzo <lP 
1885 le 11ombraha profesor snplente de cúlenlo infinitesimal y otro dl' 

18 de ago¡.;to del a fío sig-niente le confirmalw en tal cargo, snce<lien<lo 
sus leceiones a la,; del profesor Denf, que atendía provisoriamente la 

eútedra. Once afíos flpspnés, IIabiéiHlose <'re:I<lo nna <:útedra de intro
<lneeión al ealenlo y a la meeúniea, fné igualmente ew·argatlo <1<' <lie 
bula el <loetoe ltamo,..;. Tollo,..; los que li<llt :-;i<lo 1-\IIS <1i:-;tí¡mlos, sahe11 
-con qué eompcteneia y clarida!l se ]¡a <le,;empt>ila<lo ]¡a:-;ta uenefieiar:-;p 

a mediados de l!ll± <le nna mm·eeida jnl>ilaeiútt. :::lus eonfereneias !'e 
eonservan públieadas y <lan fe de la ,..;erierlad y solidez de sn ensefíanza. 

«En 1900 se r<'<'i l>ía de agri men~:;or. pero .\·a, <h's<le 1 ;-.; 1 S. estaba ha
bilita<lo como ma<•stro mayor, y en 18tH fu(> nomhrndo profesor interi-

A:-i . At'.\l>. CIE~t ·. FX .\ ( T. - T. l 
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110 lle topogralú1. ~la~ su aceióu en la 1-'ncultatl no ~e COileretó a la 

<locencia : ejerció ta111uién cargo:; directivo~ <le primera tila. Dota<lo dl; 

un criterio sano, üe 1111 carúeter firme, me:;;uratlo cnmHlo era me11e~terr 

estaua de~lle ya imlie:t<lo para oenpar un :;illón de aca<lémico. y miís 

tarde de con::;ejero. Desde el G de julio de 1 1)()~ hasta el ::W tlc ::;ep

t iem u re de 1 f) 14, feclla <le cesación de su 111Hll<la to, por <lisposición <le 

uueYos estatntos nni\·ersitario:;, no <lejó el doetor Hamos de intervr

nir en la <lireeeión y nlarclta <le la Fncnltad, ligando su nomlln• 

a unmerosa;,; inieiaLiva:,; cuya importancia powlría <le manitie:;to ~i me 

túcra dado en este momento hacer una n•seíia !le las mismas. Bastarú 

ou::;en·ar qne, a pesar <le llaiJrr sido realizada l'll lllla época en que 

la::; fnneione:,; <loce11te~ y directivas rstauan por eo111pleto suhstraílla.

a la presión tle las masa:-; estudian ti le:-;, y en la que, por tanto, la:'\ me

didas podían ser tmmHlas sin temor lle las re:-;isteneias de los de~:;con

tentos, la aetnaciún del <loetor l~amos mereeió siempre el rc:,;peto üe 
lo:,; alumnos, porque sn fon<lo era eseneialmente lHH'no ·cualc]niera sea 

la impresión que pmliera sng-erir la forma externa de sn trato. 

<< ~ncesivamcnte tesorero lle la Facultad (~G dejnlio de 1891) : llele 

gado al Instituto Liure de Bnseñanza (1!) de j u11io de 1899 y~:! tlej nnio 

de 1900 y 1 !JOJ ) : Yieetlecano (10 dejtmio <le 1 !lO:l}; delegado al Cou

~ejo Superior uniyersibtrio (:!6 de agosto d<· 1 HOJ), sn actuación en la 

Facultad como alumno o maestro auarca un pPríodo de cuarenta aiios. 

Otros oradores tratarún de su oura en el Colegio Xacional de Bueno,; 

Aires, en el qne fné vicerrector en 18!)2; así como también en el Ins

tituto Libre de Bn::;eíiam:a secundaria, durante n·inte aíios (1 fJOl a 

1 ü:!l}, en el tmnscnrso de los cuales intrnilló, como Yicerrector pri

mero y eomo redor de:,;pué;,;, tanto para (Jrgauizarlo cuanto, y espe

<·ialmente, para <lotarlo de su edificio propio. ('auría tamuiéu llaular 

de sn profcsonulo en la E:,;cuela Industrial <le la :Xación y en la "C"Hi

versitlad de La Plata, así como de sn aeeión en la lnspeeción General 

de En::;eíianza secundaria (1 SfJG), pero la naturaleza de este acto obliga 

a ser Ul'CYe. 

« :::lelíores: 

<< En la eyolución del llllliHlo llacia lo desconoeitlo, lo:,; hornures na 

eeny mueren los unos tras los otros, y sucede que <lentro de una esfera 

mús o menos vasta tlP ~ere:; ligados por YÍllt'ulos eualet'iqniera, poen in

terntlo separa la tle~aparieiün de los que r¡netlan r<'spccto de la <le lo::: 

fJ ne ya se fueron: no obstante, e~ deuer <le ac¡néllos, ante los ca<lú ,-e-
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res de éstos, poner de manifiesto lm; cualidadei:l que los distillgnierou 
y pomlernr ;;m; UIICJW;; accionrs, por efímero qne en general re;;nlte el 
todo. Al cumplir este deuer respecto <lel doctor lldefonso P. Hamos 
~Iejía, repetiré que fné un ser bueno, un cultor fenit'ute <lP la ami:,;ütd. 
Persona por otra parte modesta, l1izo una Yitla <1<' trauajo. vero no de 
<·se trabajo que llent a lo;; hombre;; a los bonores y qnc ellgrandece a 
las familias; no e::;e trauajo que gobierna a los illlperios, rlicta leye::; 
y dispensa mercedes: sino de ese tralwjo nouilísimo cuyo fin es sos
tener el hogar y cnseíiar a la jnventnd. 

<<La Facultad <le Ciencias Exactas, Física¡,; ;y Natmales rindiendo 
trilJuto a snl:l Yirtu<le;; y a los owrvicios presta<los por uno <le s11s hijos 
esclareei<lo;::, ha devositado soure sn féretro la corona ;;imuólica de su 
alta con,.;ideración y yo, a 111i ve;,: me inclino muy reRpetuosamente 
ante los restos inanima<los del amigo qneri<lo, formulando ('] único 
Yoto qne caue lmcer en este momento, o sea: la resignació11 para sns 
<letHlo;; y la paz para su tumba. 

/Ji.~cw·so del doctor Jo:sé J. JJicclnw 

La tlin•t·ciün tlcl Colegio :\acional <le Bnenos Aires me lm honra<lo con su 
n·pre~entación eJJ la solemne dt>spe<litla que <la en el momento de la partida 
eterna al nohle e~píritn tle Ildefonso Prndt•ncio H:nnos ~Iejía, quien lo pre
>;idiú con acierto y eenanimi<lad en lo:-; momento~ mii:-; difíciles de :su exi:;

tencia y:t lii,;t<írica: y he acepta<lo agradeci<lo la tlistinción, sin enidanne 
qne ln insignifieaneia tlel ,-ocero no correspomle a la in1portaneia delman

<lante porque ella me facilita cn111plir nn deber ineludible de respeto pam 
¡·on el ilJl>itre maestro, de cariiio para con el :unig-o, de e~pecial eon,;itlera

ciún para el distingni<lo compatriota que, oh~;enaudo fielmente la lra<lición 
familiar, dió a su pueblo todo <:nanto pudo coopenn a su cnllnra desde la 
t:Mc<lm a <JllC confirieron singular fama su talento, su sauer, sn ~ano pah·io
ti,mo y hl limpieza inmacnlada de sn glorioso apellido. 

El <loctor Ra,mos ~Iejía, cuyos deRpojo;; mortales Yenimos a entregar a la 
matlre tierra que am<Í como totlos loR suyos, con pn~i6n, fné nn representa
ti,·o genniuo de b Socicda<l Argentinn en sm; contliciones esenciales, en la 
plenilutl de SJt c·aníl'ter , con to<la~ las eminentes cali<ln<le,; y <lefccto,; inhe
rPutcs a ln raza. 

Xaeido en hogar patricio, se lanzó a l:t Yi<la snmiso ni man<lato nncestral 
de sen-ir a su pnehlo con tod:t s11 potencia intclcct n:ll qne, en hombres ele 
Sil estirpe, e;; ohligación g-ratísima; y para ello se arm<Í cnhallcro en lns ,ins
tas tlel e~>tlJ(lio, nutriendo i'll cerebro con las Ycnla<les <le la <:iencia qne, cnal 
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~ol interno ilnminaron sn e~píriln de clarid;ul, le tlieron calor y movi111iento 

<}lltl trasmitiú genero~amente a cnantos tlemantlnron l;t luz de ~ll saoitlnría 
pam gniar s11 m;ntha. alnmorar ~n eamino. sahar lo>~ ei'collo:; ~· e\·itnr el 

extn1 do ... 

Y ah a n11o11<'> el nula en q ne a lc;\llzara rc~onante~ tri nn fos fort a let:ido por 

el aplnnso <le ~a!Jio~ m;w~t ros; y fnó maestro des<lc el primer tlí<l, maestro 

argcnt ino cxi1nio porqne acrceentiÍ Sil \·;tler con virtn1les, itleas, principio~ 

que contrihnían a perfeccionar :;n enseintnzn con el m;tynr rentlimiento en 

beneficio per;;onal tlcl alumno .\· el coledi\·o de la ¡;ocietlatl, porque est1· 

mac,;tro \'illcltlaba las c~peculaciones científicas a las enscfianzas morales, ~

<t la \·ez qne tleYelalHt lo:; misterios llel citlcnlo infinite~imrtl, imonía (•n el 

espíritn de ~n oyente las \·irtntlcs .\' tl<"hc¡·,~s del citllhHhtllO y tlel patriota. 

Del p:ltriota he tlicho .\'doy al vocaolo Sil m(LS elenld!t y noule significa

t:iÚII al rel'erirme a l;t acciún !le RR.mos Jfejía, en nna, Yi<la consagmda a ia 

en-;ei1:1nza <:On la, de\·oeiún tle lllt apo,tol. patriota, sí,·'" a, carta cabal, sin 

resen·a,; ni coiHlitiones, como ~:onespon1lía a un lligní,;imo heredero tlc nna 

tralliciún r¡ae lla brillo a :m apellitlo tlc;;tle las postrimerías del siglo XVIII 

al prc.;;eJlte, y qae e~b't incorporaLh a nuestra l¡i:;t·oria políticn y r;ocinl con 

inmacnlada nitillcz. Y e:;c sn apclli!lo prol'lama elocuentemente, como ma

cho~ otro;; <le nne~tra primi ti \';t r;ocieLlatl, todo e nanto dignifica y ennoolet·t· 

la, \·i1la en su~ múltiple,; y t·omplicatlas manife~htciones; ~iemlo en ese sen

tillo esta, eircnnstmwia nnn. lecciúll viví~ima qne los hombre~ en socie1latl. 

sea como entitlad humana o políticn, debemos tener siempre presente como 

en~eiianza y E>mulaciún qne 110s incite a ignnlarlP. 

Es rem:trcablc en 1111e:;ll'it hi;;toria la tonslante preocup;tciún pot·ln:; inte

re:;e~ !le Ll tolectivid;ul, qne :;e inicia en e:;ta fnmiliít con el primero de :;u~ 

miembros q1w fignra en lo:; <lías lejmws y neonlosos tlel con.-;nla<lo y con

tiniÍ.a sin intPnniteHei:t ll;t:;ta el presente con per . .;evernncia ejentp!ar. un 
Ramos ~It·.ií<t 1Lt en la:; postrimerías tlel c;iglo XVIII la nota m(u; alta contra 

el .-;i:;tem:l impermealJlc :t tolla mo!liiJcaCi<ÍII liueml qne Snu:;tentalJa el lllll

nopolio mercantil en pe1jnicio !le lo:; intere,;e,; econúmieo:; de la colonia, ,\· 

en este sen tiLlo, Ri lncl11í I'Ontemponíneamentc con l3elgr;¡,no eu fa\·or de del't•

c!tos 1le Sil pueblo. ~e anticipó al genial Mariano Moreno; otro ]{amo:; 1\Iejía, 

que lle\'aoa el mismo nomore tle nne~tro qneritlo muerto, participaoa tle la~ 

turonlencia~ tle la pri m cm (lécalln renJ]ucionarin, 1lel "iglo de nne.;;trn. l iuer
tatl y, pnest o ni frente lle lo;; llc:;t in os de llneno:; Aire~, mo:strú el temple 

ti1·il 1le :o;u aln1a snh·atHlo ('Oil Lligni<latl los principios org:inicos tlc la Ro('il'

llatl l'tlltn, eornpwmetidos por la tlemagogia en bmtal Llc:>enfreno; otro~ 

como Jiatías, Franci:;co y l~zeqnicl, COJH]ni:"tatlnre:s pacífico~ llc unc~tra 

<lesierta pampa, lle\·al>an a :;n seno, con elarísim;l visión de ~~~ porYcnir 

entonces inl'~crntablc y con iusnperahle \·;tlcntía, la sL•milla fecnn1la del 

trahajo cil"ilir.ador, ,Y eran prccnrAorcs en la l'xplotaciún inteligt•nte y Jlletú

t1iril 1le la:o; f11entc·s m:'ts gcner·osa~ t1P nltl'"tTa riq11cza agraria: ,Y así como 



fomentaba el progreRO, lJOblnllllO lo:; <.:ampo,;~- CÍI'iiizmulo ;t lo;; indiof', (Jlle 

era nna foruut positi1·a de sen· ir a la patria, d:'tballit• a é:;ra 1·ida y lmcicJlt1a, 

c1t:lll1lo combatían abnegndameutc a su~ tirano::; en lo~ cúnclai' I"R reYolncio

nario¡; y en lo" campo:; <le batalla. arro~trando ririlmente laR terribles con

~ccnPnci:t;; <le sn cÍI·ica <leciRiún; y los qne le ~nccdieron acreceiitaton la 

hPrcncia manteniendo su pri~tino brillo, siendo uuo tlc e~o~ noble,; ohrcro,; 

c~tc ilnstre mae;;tro euya memoria honramos y cnyo:; mérito~ prociam:uno:-, 

a mi juicio tardíamente, porqne pien:;o con ::\lantilla que la l·t•nla<l debe ser 

diclta en tollos los tiempos, pnes teserrnrla para prOJJIIIIeiarla ~obre la t unt

ha <le <¡nien la inspira es proecder con egoísmo, no tlebicndo ;;er la muerte 

la qne la ananqne a nnestra conciencia sino el culto a la justicia. Hombres 

de e;;;tudio, profesores en <lerecho. en medicina, en cieneias exactas, e;;ta

(li"ta", políticos, literatos, sociólogos, Jilósofos, eeonomi~;ta~, historiadores. 

han sido maestros consumados, funcionarios público:; cticieutes, legisladore:s 

•le Ycrdad, eclncacioni&tas de fecunda actuación, y, :mte todo y sobre todo, 

t·iudatlanos de ejempla1·e8 vil'tntlcs sociales y cívica:;, manh'niendo como un 

t:idto compro mi so sagrado, cumpl ido religiosamente, de generaciún en ge

neración, la aureola de tal bondad de vida que les lm conqui tatlo el respeto. 

l'i t:.triüo, In. admiración de sns conciudadanos. 

J:::;to:-; Yaiores morales tle que Hamos ::\lejía fué celoso cultor, ~on nna for

tuna que debemos cuidar, conscn·ar y acrecentar con partitnlar empt·üo, 

para perpetuar en lM tiempos la reputación nwrecitlí:sima tle Yirtnosa y 

noble que goza la Soeietlatl Argentina; y porgue en Yenla<l es la fuerza con 

'JIIe po<lemos oponer Yalla inexpugnable a la pretensión demoledora o co

rntptora 1lc los que l'iencn tle afnera y c"tá.n enfermando a nuc:;tro amado 

paí" al f:nor <le nnest ra despreocupación o injustificada tolerancia . 

.-\ tnleR títulos Yengo. ell representación de las antoridatlcR, ca.te<lrítticos 

.1· alumnos tlel histórico Colegio Xadonal, a rentlir ltomen;tjc a la memoria 

y mérito;; tlel maestro y tlel cin<latlano que ha lleun<lo tligna y cumplitla

tiieute ;; u misión y sus tlelJetes tlc ntiernbro esclareci<lo llc lrt ilu~tre U ttiYer

sitlatl de Bnenos Aires e hijo de eRte puehlo, que c:stít fotjan<lo ~n propia 

grandeza. en cumplimiento de la pretlicci<ín del cantor de sus gloria,; .1· para 

honor y fa1·or tle ht hnmanitlatl. 

f)iscurso del üoctor Gcrardo .l!'crnúndcz nasnaldo 

Un hollthrc ilustre qnc co11tribuyó a enriquecer IIUC><tro act'l'l'o cil'ntítico; 

1111 intf'ligente lahorista r1e nuestro;; actnalcs sistemas <le en~Pitatiza ~ c<luca

<'iún. ngohi:ulo por el tle;;gn~te fatal de ~n organi~n1o, Pntreg•í a la nml'rtt: 

,.,ltl ~11:; <lespojos las últimas lncc~ de un e;,píritu, fJI!l' fué creatlot· y propul

~or. en me(li(la :<obrc:<aliente. (le nue"tra Cllltura na<:ional. 

Brcl'<·~ rn:'gos <le ~n acción y pcrsonnli•lad proJttltto::iar:Íll ntis labio:<. 

Lanrea<lo con mednlla (le om - :lita <li:<tinciiÍn 1le tlH;rito qne otorga In 
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Facultad ll<' ingeniería annalment<' al cstndiant<• m:'t,; aYcntaja<lo- no dioí 
término con c,;to a ~n brillante carrera. ptle,; oultn·o, cn,;i de inmt•tliato :Hlt 
ampliaeiún tle sn" e,;tntlios, el títnlo de doctor t•n eicncias matemMica~. 
úuico, qne hasta entoncc,;, nmcetliera en e,;a rama tlP lo;; conocintientos la 
Unin·r~idatl tlc Bnenos "\irc,;. 

Pro,·isto de tan alta cretlcncial, de inteligencia clara y rohu:;ta en ,;n;; 
concepcione;:;, dellicú t•n tlll principio to<la sn acti,·ithd a los prohlema:s tl~> 

las ciencias exacta,;, pnblicantlo obras tle reconocitlo Yalor, con la:; qne 
acre<·ití el caudal científico y bibliogrMico del país, dictantlo al propio tiem
po, entre otras t·it,tedra,;, I:L de c{Licnlo infinitesimal, con tanto hrillo e iln:;
tmcit'm qne aún pcnlnmn en h memoria y disciplinas menta le,; de sns a!tmt
nos, los sistcnms y rnmho:; nO\'Ctlo:;o, que ~eiialú a l:t tlifícil asignatnra. 

Lbmatlo por el exntini:;tJ·o dot·tor llcrntt'jo a col:thorar con él en la ins
trncción pública, tll:'~<'lll]Jet-HÍ con totlo aciedo el pue:;to <lt· Tn,;peetor General 
tll' En;;euanza Secundaria ,\· Xormal , proycctanrlo la implantación tle e,;cuela~ 
rPgionale", eon métotlo.< y program:ts atlaptahle:; n la~ exigencias tle la Yitl:t 
local y al tlesen,·oh·imieoto .'· ntiliz:tcit'ln tll' las riquezas de cntla zona. 

::\omhratlo mú,; tard<· <leleg:ulo al Institnto Libre por la facnltatl a qne 

pertent'ciú como <:onst-jt•ro ::; ,·icetlt•cano, tliú ""~ última" energías a la cn~a 
en cnyo nombre tengo el honor tle h:tblar. 

La encontrú mal iihtaJm]¡t y cmtdncicutlo una Yitla pn•caria. A su frente. 
<:omo Yicerrector entoucc~ y eoujuntamcnte con('] tlo<:tor Rafael R11iz tle lo~ 
Llano>'. otro redor de grata I'P<:onlación, nwjomton ,;n:.; condiciones tlc exi~

ten<:ia, i'ill <:nerpo de profe;;ore", ~~~ material tle en"eiianr.:t. e,;pecialmentt· 
sn;; gabinete,;:'. coleccione,; ei('ntílicas y , por último, tlotaron al colegio, gra
cias a sus persen•ranlc,; gc:-;tionc:; ante lo~ P<Hlere,; Ptíhlico,; y ante lo;; con

sejeros Yitalicio,;, tlel e,;plén<lido local en que hoy "e <le"cn,·nehc con tmlo 
hnen éxito, enmplientlo eficar.mente nuo tle los m(~;; importantes fines tle "" 
creaciún, al decir tlel tloctor Vicente Fidcl Lópc;r,, << con1o escuela tle alta ~· 

,·igorosa 1 i teratn ra, <lotHle b j n ,·en tnrl conmlgne por ella en las fuentes eter
namente prc:-;tigio:-;a:; tle la s:tui<lnría, <le! buen gnsto y <le la tlis!inciún per

soual >>. 
Ocupantlo ya el doctor Ratuos i\Tejía el cargo ele Hed-or tlel InAtitnto, "in 

descni<lar los progreso,; materia leo; alcanzado~, no pertliú de vista otro cariÍc· 
ter qne tnntiJién le tliPt'On .-11~ fnn<la<lores, Mitrt·, Ari~Lúbnlo tlel \'alll'. 
Q11intana, Orma, Lúpez, Alcorta, Demaría, Hnergo, Oynela, .:'l!alan•r y 

tantos otro~, tal'litlcr ya lti~tórico r¡ne debe peqwtnar~e y r¡ne prespnta a 

~sta in~titnciúu conto t'tnita en ~~~ género, tlt•tli<:ada a la cHseiianza por la 

enseiianza misma, gohern:'llulose atltoJJómitamente tlentro de lo propio .'· 
tll'ntro de tiert:~-; norm:ts armónicas con la,; qne gouictnan la ac<:iún Hni,·er
~itaria. pL•ro itulepentliente de totlo ttltelnje o!-ieial, propen~o ~ientprc n tlf'~
Yirtn:nse .\- ¡[p;<qnitiar,;l'. 

En !'~te último ,;entido, combati<'• ené-rgiranwntr· totla 1\'tulencia de olicia-

• 
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lizaciún a fin de no obstrnir la intitwncin fetiiiHbntc y ,..nltulahlc tlc lo:-; 

recursos e inicintin1~ ¡HinHla~, !le m()(lo tJIH' la,; ('];hes l'lllta,.. y dil'Íg'('lltes 

1u1·icran, tlrntro de ~->11 C'onsPjo ::inperior, nn papel pr('jlOIHlcrante tlc la direc

..:iún eicntílica y. RobrP totlo, litoral tlc la jnn·ntntl. 

Seiíon•,;: tt·nigo ante estos n•stos PI IIOill('na_jt• tll' los qne f111Cdaron al 

frente tlcl colegio, Con,;Pjn Kttporiol·, din't·ciún, plof'csot·(·~ y nlnnmos, f11W 

a,;í !le . .:pitlen tlign:unentc. al mnt•,;tro y Pxn•tlor tlcl ]n,;titnto Lihrr. tloctor 

fltlefon>'f• P. l{anto:< :\l<'jia. 

t 'A n Lo;-; DOJU:'\GO lH':'\(' ,\:'\ 

Xaeió C'U Bneno:; _\ire:-; el U de ago:-:to <lt• 1K3!l y f¡diC'eiú ('11 la 

misma eintlaü el;) 1 tle oc;tnbre <le 1 !)~.). En In ,;esi(m C'xtraortlinaria 

.le la Ae<ulemin, tenida el 10 üe septiemllre tle 1 !J l.J, fué üesignado 

{!Oujnntamente con los ingenieros general I1ni:; ,1. Dellepiane y :\far

eial n. Uanrlioti para llenar la,.; var:ante.~ üejaclas por la:; mnerlt•:-; tle 

lo:-; acaü0micos fnnrlatlores rloctor ltaC.tel L~niz üe los Llanos e ing-t'

lliC'ro Lni,.; A. lfnPrgo, y renuncia. <le! ingt•nit•ro \Iannel B. Bahía. 

!Dstawlo reorganizada la _\Cllllemia , con antonomín propia, al fallecer 

<>1 ingeniero DtmCHII) pntlo e~tn n•z honrar la <le:-:apnriciún <le mw (le 

,.;ns miembros en forma (:OnYenieute .• \continuación transcribimo:-: la 

parte pC'rtinrnte (]el acta th•l 1:2 rle noyie1111.Jre lfl:?,"j y el discnr,;o pro-
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IIUJH:imlo por el (]odor Claro C. Dasseu en la ~e::;ióu siguientr. 11 de 

diciembrr. como eonsecnencia de lo acordado en aquélla: 
<<Bajo la pre,;idencia !lel académico Juli{m l!omero y con asistencia 

de los seíiore;.; aca(l(~lllico~ Xicolás Besio Moreno, Uoracio Damiano 
vich, Claro C. Das::;ep, Enrique Herrero Duclonx, Enrique Hermitte 
y Hamóu H. Loymte, se alJrió la sesión a las 18.10. 

<< El académico ,lnli:ín Romero designado por unanimidad presiden
te en reemplazo (]el académico don Bduanlo L. llolmlJerg-, ausente por 
hallarse enfermo, toma la palalJra para refel'irse al reciente falleci
miento del Vicepresidente aca(]émico Carlos Dnncan, pide a los seíio
res académicos se pongan de pie en l10mennje a la memoria del ex
tiuto. Hecl10 Pst<>, se pasa a rliscutir la forma de llevar a calJo el ho
menaje, a cuyo solo efecto ha si!lo couvoca!la la Academia, y después 
de un camlJio de idea~;, en el que intervienen todos los académieos, st> 
aprolJó por nnanimi(]a(l la moción del académico Enrique Herrero 
J>nclonx por la cnal ;.;e encargaría a nn aca!lémico la presentación ¡wr 
~·~crito <lel elog,io del extinto para sn pnlJlicación en los Anales de la 
Academia como mejor medio de perpetuar la memoria de los estudio
so,;, c¡ne como el ing-eniero Dnncan, han contrilJuído al adelanto de la 
(·iencia y de la cultum superior del país. 

« El presidente propn::;o al aca(lémico Claro C. Dassen para tlesem
pefiar e;;:a misión, quien fné aceptado por nnanimitlaü >> . 

Discurso pronuneiado por el académico ingeniero Claro C. Dassen 
en ln se8ión clel 11 de diciembre de 1-9':!:) 

8eíiores :wad0micos : 

El;; 1 tle octnhre pníximo pasatlo falleció en esta Capital Federal , 
dmHle naeiera lili aíios l1a, el vicepresidente <le esta Academia, inge
niero don Carlos Domingo Duncan. En cumplimiento de la misión que 
me halléis confi~Hlo n>.r a (]ecir algunas palabras en su loor, procu
rando con ellas ree<)l'(]ar Rus méritos y los ra;.;gos má::; saliente¡;; de sn 
\·i<Ja. 

E(lueaüo en colegios partienlare¡::, el joven J)nncan ingresaha , en 
1 ~18 , a la entonecs titnlaüa « Pacnlt<ul de :\[atemúticm; >> ,de donde 
,.:al1a, seis afio;.; (]esptH' s, con el título de ing-eniero ciYil y la fama dt> 
alumno disfingniclo, justific:Hla por las clasificaciones obtenidas en 
ln,:; Yeinte exámPJICS r¡u e (]ebió rendir para graünarse. 

¡ Qné clase (]e enseíianza reeibió en esa Farnltaü! Cnan<lo. en 1 8G.J. 
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sP ereo <-l llamado « Departamento (]e Ciencias Exactas >> ) enm los 
propósitos (le :,;ns organiza<lore:;; formar en él inge11icros ci\'iles y pro
f(•sores <le matemMicas. l~l plan de estudios que le dieron estaba bien 
(•n armonía con el nombre del establecimiento y re¡H'esentaba, sin 
du<la, un adelanto en el cnlti,·o de las matem{ttieas en t>l país; pew 
no correspomlía a una escuela tle ingeniería; y la reforma ele Hi74 

qne lo diYidió en do:-; Facultarles: (le « illatcmúticas >> la una y tle 
« Ciencias Físico-naturales >> la otra, facnlbules c¡ue, por olra part<:> , fle 
jnnlaron en 1881, mientra:-; cnrsalm el alumno Dnncan. no trajo pro
g-reso algnno en ese sentido. 

Tal anomalía debía repercutir en la aetnación nlleri(lr (]e los alum
nos. De las (JieJI y siete materias que cursaron los <loce primeros egre
,;:ulos, apenas cuatro o einco eran de ingeniería propiamente dicl1a; 
tlc modo que, cnando mú;;; tarde ocnparon puc:-;tos profesionales, tu
,·ieron c¡ne aprender vor su enenta casi todo lo necesario al desem
pefío ele sus fnnciones sin qne la nutrida ensefíanza de ciencias exactas 
que les fué stuninistracla, les l1aya resultado, en general, de g-ran nti
li(ta(l para el ejercicio (le la profesión, y tampoco parece que le¡,; lwya 
111n,yormeute tentado esas ciencias, cuan(lo Yemos a Hno solo lle ellos, 
(•1 ingeniero Yalentín Balhín, demostrar una fttPJÚ' afieión por las ma

temúticas. 
Dnnean recibió una preparación parecitl<t a la de e,.;os (Joce prime

ros egresados: también cursó diez y siete materias ele las qne muy 
pocas atinentes a la profesión; .r también <lebió a su ohm personal, 
fuera de la Facnlta(l, poder actuar como ingeuici'O en las múltiples ta
reas que absorbieron la mayor parte de su existencia. 

Sn reputación de buen a~umno le valió, en 1 88ü, do;;; afíos después 
de su egreso y contando con solamente~¡ aí1os de eclall, ser llamado a 
(lesempefiar la cátedra de úlgebra superior y g<'OIIIetría analítica: .r 
a los fines del presente hometwje) me detendré :;;obre esa cútedra .que 
dd>ía durante treinta y clos aiios eonsecntivos <lictar el ingeniero Dnn· 
<·aJL Al crearse el referido Departamento ele Cicneinfl Exactas, se con
trató en Italia, entre otros, a don Bernar<lino SpelnzJ~i quien, en la 
U ni versi<la(l de Turín, P.ra profesor de <<álgebra eo111 plementaria y g-eo
llletría analítica». De allí, sin ÜtHla, la inclusiún en el plan del citado 
J>epartmnento, de una asignatura que llevaba t>Se nombre. PPro ella 
no eonstituía propiamente una cútedra: toda YeJI qne. Pll aquel enton
("l's, no ;;e lwbhtba de eúte<lras: Spelnzzi enseiiaha la:-; mat<:>mútif"aP
pnra:-;, diremos a destajo. H.eeién en 184-!. terminada~ c¡tte fueron la>
renoniCiones de los eontratos y pro<lncida la g-ran reforma nni,-ersi -
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taria, lluuieron <le nearse cttte<lras por :,;eparaclo; nna de ellas qne "e 
tituló de << g'C'O<lesin, geometría analítica y úlgebra :,;uperior,>, fné COll· 

tiarla al ingeniero Carlos Eneina (1 ), y, por renuncia de éste al afio si 
g-uiente, a raí~ <le inei<lentes varios con sus alumnos, al profesor Spr·
luzzi ( ~ ) . Así las eosas, en J 877, fné la cúte<lra en cuestión suh<liYi
dida , quedamlo a cargo de Spelnzzi la de << geodesia y topografía>> . La 
otra, titularla rle << ítlgebra 1-lHperior y geometría analítica>>, fné con
fiada a ¡Jon Francisco LaYallt> (:3 ), tambi<~n , como 1iJnciua, nno <le los 
doce primero~-; egTesados. Gozaba La\·alle rle cierto prestigio por sus 
antrecf1e11tes <le lmcn e:,;tndiante, lo que le valió dictar ar¡ní, a pesar <le 
ser uruguayo, no solamente la. eútedra Jtlencionada, sino tamlJién \'a
rias otrns de mat emúticas. Ci11co afios mús tar<le (4) solicitaba licencia 
C'll la que no;; ocupa y era recmplaza<lo por uno llc sus <'ompatriotas f•l 
ingeniero Luis A. Viglionc, a Cl!yo cargo estuYo la ciíterlnt clnnmte 
easi einL·o afios ~wgnidos. Llegó así el afio 18SG, con él la ley A\·ella 
nefla y, a raiz de ésta, elll de marzo de J 886, el estatuto uni\'ersitarin 
cuyo artículo Ul exip;ió la cindadanía argentina para ser profesor ;,;u
plt'nte. Yiglione se Yió en el t::JSO de renunciar~ pero como htcontrat · 
ción qne había demostrado en el t'jereicio de la cátedra le sefialaha para 
suceder a La valle, presmJtótamlJién éste su dimisión. La Facnlhul, Pll 
sus sesiones de~!) rle marzo y (]e 2 de abril de 1 SSG, de:,; pué~:; de acep 
tar la rennnei<l del titnlar, fornmlaba la corTespondiente terna paran·
emplazarle. Bn atenf:ión a lo;:; méritos de Viglione, iba éste propuesto 
en primer lugar; en ~:;egnmloiba Dnncan. El Pofler Ejeentivo optó por 
Duncan, quien, por otra parte, parece haber sido ajeno a los preet'
dentcs trúmite;,;; al contrario, razones hay para creer r¡ue el nombra
miento le tomó !le sorpresa, pnes le \'CJnos en segni<la dirijirse a la 
Facultad solicitando licencia , impedido por mgent.es compromisos 
profesionales peJHliPntt's; propo11ía como suplente al ingeniero Carlos 
Bnuge, que fLt{• aeept~Hlo ( ;) ). 1~1 nombramiento dt' D nncan 110\·a por 
fecha 2.J flejnlio de 188G y se hizo cargo Lle la cútedra al iniciarse l'l 

afio signiente. 
J~a temlencia ll]llllltada lJacia lllla ('llsefíauza e:xagenula de 111~ltem(l 

ticas en una Faenltn<l flon<lc la easi totali1la<l 1le los alumnos c¡nerían 

( l ) 1·1 <k marzo de 1S71. 

(:!) 16 tl e ocwhrt' 11<- ll'i :\. 

n) 1 1 de marzo d e 11'77 . 

( 4 ) 27 de IIIGfZO 11C 1 SI':Z, 

('> ) En la SPsi<Ín 11PI 3 1 11e julio dP l<'KG. 
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:-;er ingeni('ros y no doctores en m:lt<'mÚtica~. eneoutró en el inge 
niero \-alentín Baluin nn tenaz <·ontinna<lor. Ha~:_;ta l<:'Pr el prefacio <le 
las Leccione¡; de Ul'Omctría .~ lualílil'a a dos y frl's dimensiones, e~eritaR .\. 
pnblica<1a;; por Yiglione 011 1887, para así comprobarlo: sen~ allí la 
preocupación de correlacionar 01 estu<lio tl<' <·sa eiPneia cou lo qne el 
antor llama << estn<lios superiores lle matemútieas pnras >> . Es bueno 
saber qne, en 1SS:l, y <lespné:::. <le hauerse sa<·atlo a conctnso. aparen
tt:'mente sin re~mlt:ulo, la pro,·isión <le nna táte<lra <le matemútieas 
snperiDres, fné encargallo de dictarla el prMesor Spelnzzi : ~- , por 
abandono de éste al alío siguiente, el ingeniero Jlalbíu. l'on tal mo
tiYo, tradujo Balbín ym·ios libros <le texto PxtranjPro~, entre los que 
nno de Geometría Analítica tlel profe;,wr Uase;r, tlC' Dnulín, cnya Yer
sión se ltizo por cnenta .r bajo el patrocinio de la Facnltatl, qne lo 
recomendó tomo libro <le texto o <lC' consulta ( 1 ). Por grandes <}11<' 

f'neran lofl méritos (le este libro, de mnclm suhshmcia sin <luda y dt• 

índole netamente motlemo; por bnena que fuera la traducción y la 
crlieión. era aún rnús in:ulecnaclo para los estlHliantes de ingeniería. 
c1ue C'l <le Vig-lione. Y si entro en estos <letalles, es para explicar.\. 
jnstificar los primeros programas (le Dnnean <¡ne se prestan a la 
misma censum; en realidad, sólo tleue ,·er~(' la infttwucia de la es
eneJa y del me<lio: el texto de Uase.r e,; Yisiblem01Jte el inspirador 
del programa en lo relati,' o a g·eonwtría analítiea; y en cuanto a la 
parte de << úlgeura superior >> ~e nota. ('011 mús intensi<latl aún . la 
inftnC'ncia de la corriente <le matemati('ismo entonces en auge en 
JlllC'Stra Facnltatl. El curso de Dunean era m:ís para alumnos <lP 
tloctora<lo en matemútieas que para alnmnos de ingeniería; pero 
snpo corregi1·lo a metlida qne los alíoR tra_n;;cmTieron .. Así lo com
¡n·uebanlos programas (le lfl03 y ann los de l!JOO, comparados eon el 
primitiYo tle lSoS. 

Fní alnmno del cnrso de 1893, cuando aún snu~istía la influencia. 
11iremos, de Balbíny del texto tle Casey; y, Kin emuargo, recnerdo que 
las eonft·rencias no eran pesa<las <lchitlo a la exposición fúcil y eo· 
necta tle Dunran. Allí, treinta y tlos a líos l1a, en las anlas nniyersita 
¡·ias, actualHlo él como profm;or y yo como alnmno, le <·onocí por ycz 
primera. t-;u ecnanimirla<l, sn h-ato afahle. sn espíritn cal>allereseo. 
la nobleza de su carácter, hicieron qne eobrm;e por t~l nu Yer<ladero 
afeeto qne acreció ron los alío~ por la ami:-;tatl qne si6mpre se r-irviú 
di,;pen~arnw y <¡11e aún haee poco pntl•· eomproh:1r en oca,;iún dr mi 

11) ,;,.~it Í il 11 1'1 \ltJP lll:ll'ZO tle J¡lt{'1 _ 
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ingreso a este llonorahlc Cnerpo. Y alllirijiros l1oy la palabra, en cum
plimiento de \'uestro malHlato, rindo también hom('naje personal a e:>e 
afecto nunca tlesrflenti<lo. 

El curso dictado por J>nncan tignraba en el segumlo afio <le estu
dios y no ~>Hfrió cambio alguno en su <lenominación <lurante los seis 
largos lustros que estm·o a su cargo. \Tino la reforma de 1918 y el 
curso se tranxfonnó en otro titulado (le <<geometría aualitica e intro
üucción al eálcnlo infinitesimal>>; el úlg,ebra superior unida alos 
t'Omplementos de úlgelmt por un lado; la introdnceióll a la geometría 
analítica unida a la trigonometl'ía, por otro, pasaron al pimer afío de 
estudios. 

Dnnean, qne lml>ía inten,enido en la preparación del nuevo plan, 110 

alcanzó propiamente a ver sn curso afecta<lo por él, porque se retiró 
el 30 üe abril de 1!)18, acogido a los l>enefieios de lajnhilación. So 
por eso, sin eml>a•·go, auandonó la Faculta<l ligallo a ella por otros 
Yínculos: una asamblea de profesore~; tenida el 31 de agosto de 1!HG, 
le Labía erijitlo en consejero por seis afios a contar del 20 de sep
tieml>re; y si bien dos afio~; despué~; (1) la gran crisis universitaria dió 
en tierra eon todos los mandatos, la primera asamblea de profesores y 
alumno~;, reunida el 3-t de octubre de 1918, nombró a Dnncan delega
do al Consejo Snpet·ior Uniyersitario, rNmdato que ejerció durante 
dos afíos (3). :Jiientras era consejero de la Facnltatl, había sido ya 
<le legado suplente a 1 referido Consejo Superior; y revisando la actna
<:ión lle Dnncan en los precitatlos cargos directivos, tal cual ella re
>~nlta tle las actaR pnl>licadas, se comprueba su puntual asistencia y 
Ht labor en las comisiones dontle actuó: de ingresos y revalidas en la 
Facultad; lle presupuestoR y cuentas en el Consejo Superior. Sn acti
tlHl en las sesiones fué siempre <liscreta, sin verbosi<lad ni ostenta
eión, lo qne no ¡.;igniflca qtte fuera pasi\'a. Ije tocó actuar en una época 
l>onascosa, en caso>~ <lifíciles y enojosos, en los eontlictos e incidentes 
\'arios, fmtos de la crisi:; universitaria; y asumió siempre la respon
sabilitlad que le incumbía, dantlo su parecer con firmeza y convicción, 
pero ~;in estrépito. E:; qne seguramente pensaba, <L mi juicio con toda 
razón, l)ttC cuando Hose dispone de llones naturales especiales sohre
¡.;aliente~;- ftne es lo 1p1e ocurre en geueral - corrc::;ponde obrar con 
llloderaeiún, serietlml y recato <>n las acciones y en las palabras. Una 
de las últimas iniciatiYa>~ <le Dunc:m en el Consejo Superior, fué la 

( 1) El 7 de octubre 11<' 1911< . 

(2) Del 16 ti<' novicndJl"(' •le 1918 a la mi~ma fecha 1lc Hl:!ll . 
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ereaewn tle tllla aeademia tle ciencia~ ( 1 ). ~~~ ingre~o e11 la nuestn1 
rewonta al afio 1015, eleeto ( ~ ) con moti,·o tle la rclllllltia de 11110 de 
los miembros y el fallecimiento tle otros <los (Lni;; A. 1 fnergo y Hafat·l 
l~ttíz tle los J,lanos). Bn enaHto a la Yieepresi<lencia, le fné conferida 
~n la sesión <lel ~ 1 de noviembre de 1 !):22. 

En otro terreno, y a títnlo mi'ts bien e:;bulístieo, agreg~¡r{· que, tlestle 
Ul8:3.lmsta su fallecimiento, fné miembro dt' la Societla<l Cit·ntífica A 1" · 

gen tina, tle euyajnnta direcLiva formó parte, como St'tn'tario: éll el IH'· 
ríotlo de 1883·4: como Yi cepresidente 1 ".en('] de 18!l.i·G. y eo111o Y oca 1 
~n los tle 188±·.J y 1896-7. Los Anales de esta socictlad, tlc cuya re· 
dacción fné secretario en el período de 188:3·4, pnl>licaron ( :~)su tésis 
t·ina 1 tle ingeniería titulada Techos y armaduras de .fierro, que ha h1a 
si<lo l>ien clasificada pm la Facnlt<ul, y también nn informe que, con 
otros dos ingenieros, prollnjo ;:;olJre el Dock Sur <le la Uapital (-í). La 
soeiella<l << I~Htn<liautes lle [ngeniería >>, por sn parte, le contaba ('!ltre 
los socios proteetort•s. Agregaré, por últiiJJO, <JllC fué mieml>t'O fle los 
~ongreHos científicos: Latino Americano e Internacional Americano. 

Bsta es, a g-randes rasgos, la actuación del ing('niero Dnnean en la 
faz qne mús corresponde hacer nwnción nquí: pero ltay otra. annrpH· 
110 tan atinente, que es, sin embargo, necesario mencionar porque 
afecta la parte más actint de su Yida. Apena¡.; rceil>itlo tle ingeniero, 
constituyó con :,;n colega y primo ltermano, el ingeniero Etlnardo E. 
Clm·ie.i, la couoeitla soeieclatl qnc se ha mantenülo Jw;:;ta la fecha, e>; 

deeir, tlllrante enarenta y dos afios, tlcmostl'fl!Hlo de parte <le los so
cios, una itlealidatl, una lealtad, una confianza y tolcraneia mútnas, tle 
las que lwbri't rarísimos ejemploR, y tanto mi'ts tligna tle se.fíalars<· 
~uanto que 110 estaban Ulerici y Dnncan liga<los ¡)()r contrato escrito 
alguno. Y ese cspít'itn SP extendió basta la sede social (5) donde lta
bían amlJos nacido y que nunca abandonaron. 

Dnncan ejerció así lil>remente sn profesión sin querer ja1nús acep
ta•· empleo tle ningún g·énero. Entre los nnmerosos asuntos en que in
ten·ino, rcconlarÍ' la entrega de las tierras <le la seeción XI\~ tle la 
PrO\'incia de Buenos Aires (188-!) y la tlcbatida cnestión de las suer
tes <le laH estancias ilel A:ml ( 1890), pnd ií-ndose ta ml>it-n ri tar lllll· 

( 1) Prescutrula en la ~e,;iún <lel IX,¡,. ol'lnhrl' dC' 10~0. 

(:! ) ~e-;itin tlcl 16 dl' s e ptiembre. 

(:{) To1no XX. p:í~iua ífl , aiío th· l<:l~:i. 

( 1) Tomo XXXI. p:ígi11a 36 , aiío de ll'i()l. 

(.1) Calle 2:¡ <le ~la~· n , nlunero 1 Hl . 
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l'11as otras grandes opentcioltCs <le mensnra en la Capital y en las pro
vincia::; de Buenos Aire~. San Luis. Córdoua, en la Pampa. cte. l'ro· 
yectó y dirÍgió la niyelaeión y lo:'i <lesagiit>s <le varias extem;as zona" 
tle campo, y tamuién la línea del tranYía eléctrico <ll'l sur. Y en el do
millio de la con»tmccióu y d<' la an¡nitect ura, proyectó y ejecntú 
<·n eHta Capital y en la Pro\·iucia <le Buenos Aires, algunos edificios 
púulicos y mucltbimos priv;ulos. Fué {nuitro en <liven;as y difícile,; 
cuestiones, y en todas üemostró inteligencia, conocimientos y recti
tud, cualidad é"ta IJHC fué la norma <le coJHlucta totla sn villa. Hijo 
<l<~ ¡;;us obras, no llegú 1nú,; allú porqnc le faltó escenario; debi<lo a sn 
ntoüestia illgéuita, llllltca c¡uiso aceptar puestos rentados Pn los que 
!muiera demostrado <·on mú'> extensión, las cuali<la<l<'f:l recién apHn
tadas. 

Por eso, la llesapnriciún <le homures como Dnncan, verdaderos mo
<lelos que la juventud tleue t<'ner preseJtte, sedt »iempre <le lamentar. 
Sn,; allligo::; y tli,.;eípHlos, a:-;í corno también toda::; la~ p<'rsouaH que le 
trataron, lmn <le recor<larle con carifío y respeto. Y en cnanto a la 
. \.cadt>mia de Cieucias Exactas, Físicas y Satnrales, pierde un eon~e
,iero prn<lt>nte y maduro •le quien era dado espcnu una buena y útil 
•·ooperacióu. 

Que esta,; breYeS palabras, sin elocuencia, pero uiell intenciOJHHla,_. 
<'Olltriunyan al recuerdo <le sus cnalülades y virttulcs. 

Sació en DoloreH (proY iHcia lle Buenos ~\.ires) el 27 <le junio de 
18±-!. Falleció en .J[ar <lel Plata el 11 de feurero <le 1U3G. Cuando :-;e 
produjo la reforma ulli\·ersitaria 1lel alío 187± y :-;e ereó la « Faenltad 
<le .J[atemúticm; >>, el G obcrnatlor de la provincia, cloetor A costa, pot· 
<lecreto clel 31 de marzo de 187 -!, deRignó a \.Yltite académico <le esa 
F'acultad; y alnacionalizar::le la Uuiver::;idad en Hl81, el decreto del 
Poder EjeentiYo <le 18 de enero le eonfirmó en ese cargo para deserupe· 
fiarlo en la « Facnltaü de Ciencia~ Físico-matemúticas >>, eontiuuación 
<le la anterior fnsiomula eon la de Ciencias Fí~;ico-Hntnmles; ese cargo 
lo desempefió ltasta el ~~ <le abril <le 1!)03, fecha en que renunció al 
lllismo, por no permitirle atenderlo sus uumem,.;a~ oenpaeiones. La 
Faculta<l, al aceptarle su <limisióH, le clesignó _\cadémieo ltonorario. 

Al producirse la reforma tlt> los e:;tatutos en el aüo 1 DOG, se e,.;
tableció (jllC eso,.¡ ac<Hh;micos lwnorarios eoutinuarían en igual ea· 
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r;ittcr en la>5 acad('mia>5 creadas por la reforma, y de allí resnltó 
que el ingeniero "\Yl1itr, sin haber propiamente tenido participación 
alguna en nuestra Aca<lemia, era miembro honorario de la misma. 
<~niz(t por aquella circunstancia, la Academi<t creyó deber dejar a la 
Faenlta<l realizar el homenaje. Pero, por una >5ingnlar circunstancia, 
(">5ta última omitió también realizarlo. En Yista de lo cual transcribí· 
remos el di>5(mrso pronnuciado en nombre de la Socie(lad Científica 
Argentina. por el ingenie10 Enrique Butty, en el ad() <lel sepelio. ast 

como tamuién el elogio !]ue el académico ingeniero .JnHán Homero. 
designado para sueeder al ingeniero vVhite, pronnneió en la sesión 
:-;olemne de la Facultad, el 7 de junio tlc 1 DO.), eon asistencia del 
rector tloctor Lcopoldo Basavilhaso. 

f)iscw·so del ingeniero Enrir¡ue JJntty 

Seiíorc:-;: 

En nombre de la Socieda1l Científica A.rgenLina, Yeng-o ante este fé
retro, a dar el último a<liós al qne tanta actnaeión tnviera en sn seno. 

Terminado el período tle la organizacion nacional, que concentró el 
csfncrw intclectnal <lcl país en la ciencia (]el <lerccllo, fné menester 
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}Jen::;ar en sn progre:;o material, en encanl\HI' eficientemente la enorllll' 
riqneza qnc cncicna nue~tro ~uelo. Y. con <licllo fin, nació hace "l' 

~enta alios, lo r¡ue lioy es la Facultad de Ciencia::; Exacta:;, Fí:;ica~ ~

.\a tn ra le,;. 
l.ín g¡·npo de jú,·cne,.;, lleno,; de pujanza, dispuesto~ a Yencer totht~ 

las resistencias de ttll ambiente casi lio~til, ~~~ inscribió en sn::; cur
so,;, y, cinco alio:; mús tar1le, egre;¡auan lo:; doce primeros ingeniero::; 

argentinos, que han sitlo llamados los « doce apóstolPs tle la ingenil'· 
ría argentina >>. 

Seliores: El ÚI1ico sobre ,-i,· iente que quctlal><t de estos << apóstoles >> . 
era el ingeniero Gnillel'IIIO vYhite. y él ~npo, por eit•rto, l!onrar ~11 
a postolallo, lle<lieantlo tod<ts lal'i eneegías tle sn claea intPligeneia al en· 
gra mlecimien to del país. La li i storia del de;;arrollo de los ferrocarrik,.; 
nacionales lm sido t ra zada, en l>nena parte, por su claroyi1lencia de 
mira,;, por la tewwida<l tle su aeeión y por sn <·apaci1lad de trabajo. 
durante más 1le cincuenta afio:; de no intern11npida labor. Labor qu1· 
liiciem sus prinwms armas en las oficinas de la línea del oe:-;te, <le 
ac¡nel primer nHlimentario fenocarril argentino: lauor qne conti
unara como Pre:-;illente del Departamento ~acional <le Ingenieros du
rante los gouiemos <le AYellanetla y Hoca , en el c1ue vreparó los ci
mientos del attual :\lini,.;terio <le Obras Públicas; lal>or que se desen
Yolviera mú;; tal'lle en <livcrsas empre,;a~ partienlares y que eullliiwn·a. 
por último. en la pre,.;itlencia del <lirectorio local del Ferrocarril del 
:-:liHl, cargo en que lo acogiera, lmee poeos afíos, un bien ganado rl'tii'O. 
que lo integrú III<Hle,.;tamente eH el silencioso carifío <le sn bogar. 

Sn actuación l1a qne<la<lo, asimismo, ligada a numerosa:-; otras ini
ciati,·as de ín1lo1P prúetiea. Stt cmpelio ha contribuido a la eou~;trnt· · 

<·ión de do~ lllleitos: el ])ock sur de Dnenos Aires y el <le HallÍa 
Blanca fJIH' el Uohier110 Xacional lwnrara con su noml!re. El trazado 
tlel meridiano \ ' es r<'stllta<lo dP sus gestiones <lurante stt aetuar:i(ln 
<'11 PI Departanwuto de lngeniCI'os. 

Y mm ser gran<le e~ta tarea, HO le re:-;tó fuerza::; para contribuir 
do,.;intcre::;a<laniente al engrandecimiento espiritual de su patria . .A:,;í. 
enando en 18í:!, algitnos estudiantes de la Faeulta1l <le Cieneia,;, en 
cabeza<los por el tlo!'tor E;;tanislao 'lJelJallos- que cnrsaua entonee" 
¡n·iniPr alio en su;; anlas- lanzaron la i<lea <le com;titnir tlll centro 
<le Pstndios cientíli<·os, fné tlc los primeros t•n respon1ler al llama1lo. 
de,;ign{mlloselc miemln·o tlP la comisión encarga<ht tle pn·parar h1s 
bases de la actnal ~ociedad Científica Argentina, ac¡ní repre::;enta<la 
por mi intcrmetlio. Fu(' yoeal 1le sn primera jnnta <liredi\·a. ,·iePpn" 

"' 
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si<lente en lo;.; aiio::; de J:)j,) y 1 K<G, presidentl' ('11 los aiios de I.S< 7 ~· 

1884, director de sns _lnales en lo;; aiio;; de loii. lKiK y ll:'Ki. prl's· 

ta11do precio;;a apHla para la prosperithul el<> la i11stitnción. qne no 

descuidó dnrantc to<lo el resto de sn Yida. 

::\Iiembro, ademú;;, <le la Academia de Uicneias Exactns, Físicas y 

Xatnrnles, Gnillenno Y\~hitel1asi<lo un hombre qne ha sabido utiliznr 

to<la su potencia Yital, armoniosamente, sin desplantes ni cle<;falle

eimientos, en la realización de obra útil, con la modestia, Yirilidaü y 

carácter requeridos pnra no malgastada <:'ll exteriorizaciones per

sonales. Y ello, gnanlando inalterable su caualleresca conducta . qnc 

<·omlecía con la apostnra sef10rial y noble rtne irrn<liaba <le sn Iignra 

fít;i<:'a. 

i Gnillermo \tYhite! 

Nadie puede aspirar a <Jne se escriba solm• ;.:11 tumua mejores pala

bras fine las que digan: 

He aquí nn hombre rtne dedicó íntegra f\11 energía al progre;;o de su 
patria y que lo R11po hacer guardando i1wariahlt>mente nna conecta 

<'Onducta <le caballero. 

Este epitafio te pertenece por entero. Y si ps eierto <)ne el ohjetiyo 

~le la Yida es lncbar por nnestros semejantt·s para ganar con la 
mnerte impertnruahle repo¡:;o, dignamente has merN·i<lo <>l qnP aeaba 

<le dominarte. 

¡ Qne sea etemo ! 

!Jiscurso del ingcuiero .Tuliún Nomcro 

Seiior He('tor, seiior Decano, 

Seiior<>s académicos, ;;eiioreP.: 

Por las a u las de la Yieja U ni \·ersida<l habían pasa< lo ci n<ladanos 

i lnP.trPs, en y os no m hres resona unn en to<lm; los á m hitos de la Repú 

lllica, con <'Cos Ü<' inmortalida<l qne ya trm;poní:m ;;us frontera:-;. 

{'llanrlo la naei<:>ntc E;;encla <le Ingeniería se mn¡mralw a sn Roml)]'a 

protectora, y, <lirigi<la por cuatro sabioR profesores, l'l'HIJÍa un pniia<lo 

<le alumnos que, poeop, niios <leRpnés, apenas l'llcamina<los Pn el amplio 

campo de las ciencias de aplicación, pero ll<>Jlos <le fe ,Y c•nergía y es

timulados por la ,·isiún \lel porn~nit', fneron eolahora<lore;.: eticaees <1<· 

la obra rle progre"'O fltlP Re iniciaba y prepara ha la prosperi<lad del 

pr<•Rente. 

A~ .. "- ('.\(). C'IF"H. I::X.\C '' I T. 1 
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A esta prinwra falange de ingeniero;,; argentino¡.; perteneció el 
aca(l{>mico tlon (;nillcnno \\'hit(', cuyas múltiples atenciones le llan 
puesto en el easo de dejar, en esta Faenltatl, un yacío hien elifíeil de• 
llenar. 

Apenas ¡.;a]i(lo de la¡.; aulas f'ué a coopera!' eomo ingeniero principal 
('ll el Ferrocarril ele! Ü('ste, l'll una empr('sa C)llC en su primiti,·a mo
cleiitia po<lfa parecer mezc¡uina a los qnr la juzgaRen lwjo el prisma 
•le las grandezas; pel'o qne llenando las necPsiclades más apremiantes, 
dentro de los reclll'sos ele sn época, apareció como una palpitación de 
las energías <le nn pnchlo amante del progreso y piedra fundamental 
ele ese poderoso factor de Jlue;,;tro engranclecimiento r¡11e lwbía elP 
•lominar la salntje energía ton qne el tlilataclo desierto parecía <lis· 
Jllttar HUS ocnHa,; riqneza,; contra la civilización qne avanzalJa. 

('ua]l(lo esa empreHa halJía aleanzado nn desarrollo qne le augu
raba prospericlad y Yi(la propia, el ingeni('ro V\' hite no clelJín descan
sar en Hu~ ]ameles y f"nc' a preHidir el Departamento lle Ingenieros. 
Tengo a orgullo ltaher ('jereitado en él mi primera práclicn profesio
nal. porque creo .r picm;o qnc esa circunstancia no me impediría deci1· 
que alcanzó 1111 alto couc('pto cle eompetencia y autoriclad moral. 

Cuando el ing·('nirro \Yhile creyó ()II(' eHe concepto poclía ser nw
no;;cal.mllo por ltaher prevalecido ideas contraria,; a las que el Depar
tamento HulJstentara en lo relativo al plan <le ohras llel Puerto <le la 
<'apital, rcmmció e¡.;e Jllle~to y, poco despnés, empezó apn'star servi
cio,.; a las empresa¡.; ele fenoearriles fllW lwn altanzaclo más alto gra(lO 
de pros perilla ( 1. 
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[\FORJIAOIO~ES GE~ERALES Y BIBLIOGRAFÍA 

Proyecto de reglamento de la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Nahu•ales de Buenos Aires (añ_o 1909) 

l. .F'iucs 

Art. 1°. -La A~atlemia tiene por tinck fomentar el ntlclanto tle la s cien

cia~ cxact.t~, física;; y nntnrales y contribuir nl pcrfPccionnmicnto tle sn en

señanza en la Facnltad re~pectil·a de la Uni1·ersill:td <le Bueno~ Ait·es. 
Art. 2°. -Llena ,.;n~ Jinc;; por los ~ignicntes mc<lio~ : 

a) Por los trnbajo:; tle ~n:; miembros; 

b) EntcnaiHlo ln:< consulta>< <le on1en <·icntítlt-o que le lti<·ieren <'l Con,.;ejo 
¡.;uperior _,.el Con"'t•jo Directi1·o: 

1') Informando al Con~(·.io DirediYo sohre los vlnne:; de c~tutlioR cnando 

é,.;tc lo :<olil'ite: 

•7J Prc~entan<lo al Consejo Superior o ni Con"c-jo Directinl memorias qnc 

pne<lan ser\'irlcs <le antPcedentes en ~n,o; re~olucione,; <le carúcter pnrmnente 

científico : 
e) Dando tentns y lijan<lo premios pam ( r:1 hnjo:; <·icnl ílicns. 

Para llenar los fines rdh·entc~ a la Fnl'nl!a•l , la .\catlemi;t, en corpora

ción o por medio <le comisione:-:, Yi"it:1rú lns e~cnelas <lt• ar¡u<'lla <le rH:nenlo 
con sn <1ccnJJO. 

TI. _.¡ tribucio11es 

Art. 8°. - Son :t!rihncinucs de la Academia 

a) HaccrHe repr<'sentar en la~ ~csiones del Consejo Snpt•rior o <lel Cmt~(·jo 

T>iredinl en las euah•s hnyan de tmbll''e sns llll'lltm·i<t:;: 

!1) Xomhrar ntiemhros honorarios y concspon<lientcs: 

1') Asistir'' In:> cercmoniafl uniYer>iitnrin>< ocnpnn<lo en ella,; los misJllOf\ si

tios <le distintion que lo,; mienthros del Con>'P_jo nirccti1·o: 

<1) Tomar parte en lm; exúmenes y en lo" jnm<los d(• concur,;m; institnítlo,; 

por el ConsPjo Directi1·o. 
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111. Cuiii)IOSicilíll !le la A cacle mía 

Art . .Jo • - La Aeademia ~<·compone <le 2.) miembro~ titulare~ y <k lo~ ho

norario~ y t·orrc~pmuli<·ntr:-; qne elln rrea con\'(~nirntc <lesignar. 

Art. ;¡o, -El cargo r]p a('atlémico (',; arl l'ilam . 

. \d. () 0
• - Para la n•p¡·c,;t•ntaciún ~- liOlllbrnmiento <le los ac;ulémico~ ti

tnlare,¡ se requiere llenar la~ siguiente~ formnli<lath·~: 

a) Q11c el canditl:tto haya si<lo presentado por es('J'ito a la Acnllcinia. poi 

por tlo~ Iniemhros t itnlar<·~: 

!1) Xo ,.;e podní, ('ntmr a con,;illcrar ht prcscntaciún nntcs <h• lo;.;;~() <lía;; il 

t·ontar dP:<<le la :sc><i<Ín eu qne la Ae:Hlemin se Piltt•re de aqué·lla: 

1') LlPga<la la opmt nni<lnll <h' <·om;idemr l;t prese11hH·ióu llel camlitlnto. la 

.\cademi:t empezaní por tl<'l'i<lir. por 1·otaciún ;;ecreta, si los mé1 ito~ atri

hní<lo:< n aqnél son ,-nf1ciente,-. X o es peuniti<lo tli,;cl1tir ning11na de lns t·on

dicione:; <le! eaiHlidato, pero sí lo es pr<lir aclaraciún sobre Jns afirmaciones 

hecha::; por csnito o ,-,·rhalni<'11tc en fn.1·or tle éste. Bi la \'Olaciún t'11cra :Hl

,·er:<a, ><C <laní, ipso.fál'lo. t·omo rcchaza<la la pl'Opnrsta. Si fnera titl'orablt•. 

,;e har:í 1111:1 Ullel'il 1·otaei•'m >;ol•r<' ~i ~<'admite o no al caiHlidnto como miem

hro <le la .-\endemia : 

17) Para <'111 pez a r a t·onsitlcrn runa propnestn, <ld)('n <'"l:1 r en sc,.;iún las tr<•, 

<'li:lltns partes <le lo,; :u.:a<lrinicos titnl:ll'es del mon1ento; 

e) Gua 1·otaciún a los efecto;.; del presente artículo ,;e <:onsitlt•rar:í ra,·orn

I.Jp cnan<lo rcprl'scnte los do~ tl'l'<:ios <le los n('atlémi('O>I en se,;i\m: 

.O Ba-;t aní, <¡1w nn ae:Hlrmieo pi<l:t la s11spensitín <le nna tlc la;; nJtacionc~. pn-

1':1 que el a:;nuto 'JliPt1c p;tr:1 otra ;;e,;i<Ín t' n qu<' einco acn<lémico,.; tit11lar<:'s ;;oli

ci ten q ne coutin t'1e la tra mi t :tl'i <Ín. E,;tc ¡'¡]timo pr<lido tlehe lmccr~e por e><crito: 

!!) Xo qnetladt con,.;tant·ia alguna <le la presmünciún ni <le los den1:í.s tr;í

lllitcs r<'ferente,.; al Iwmlmuniento de nn ac:-Hléniieo. 

Art. í '' . - P;1ra <¡n<' ILII:t pn•«entaciún puc<l:t entrar a ~<'r <:on~itlerntla por 

la .\cn<l<·mia, tlehe f'lllulnr,;<' <'ll nlgnn:l de la,; ><ignient<·s coiHlieimH•,; : 

a) Jiaher formado parte <ll'l C'on,;<jo Direeti1·o _,. haber,.;<• tlistingni<lo :por 

inil'iati,·as importante.-;: por 1~:11H'r colahnrn<lo en la;.; <ll'liueracione:< <le t·~a 

POrporn<:i<Ín -oh re pJaliCS de e,;( l!tlio.<. programa,; .'· lllrLOtlO~ <le {'11:-\Cií:tnz:t : ,1 

por haher ll<'n:Hlo corn·l'h1mcnl<' lo,; t1Pheres onlinario~ del cargo: 

11) Jlal•t•r ,;ido •lnrant<' di<•7. al1o>< .. ' · enefedil'i<l:ul,"nn pwf'e,;o1·tli;;tingni•lo 

•le In Faenltatl. S•· consith•m profe,;or <listingni(lo PI (]llC ha mantenido ~11 

e;í,f·<'drn al nil'<'l <lt• lo~ progrl'~O~ tlt• la cienci;t: el qn<' ha tlndo nuc1·a f'onna 

a !:1 <'ll~t·l¡¡tnzn a ><11 enrgo: !'! <¡IH' ha pnblicntlo ~liS ll'ecionc~, :;in (]1H' 1\l'a 

necc~ario qne lm.1·:1 originalidatl tle fmulo: el que con motinJ •le sn l':Ítetlr:l 

·'" a ~olil'itutl <le la ('uil' l'l':<i<la<l o (]t• lo~ Po<1Pn's PlÍblieo:; ha protln¡·i<lo in

fornw <lt• imporbtncia o <·oblwratlo <·n ('omi;:.iones tél'nica~. 

A los ef<'<·to~ <le! lll'e><<'nlt• inl'iso. sr con~itlerar:í (le mnyor mrritn la <·n .-<'

fianza tle In::; n1aterias flll1tlaulcntnlmrnte eiPntíticns: 
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<) llauer ;;obre~alitlo t•u producciones eieutífil';ts. Po1· c~to se (;Uticnde : 

l1ahe1· esnito libros y Jllemorias en qnc ,;e re,·el<' lJIIC\'<\" y plansihles ideas. 
descuhrimieutol'. llllt'\'os ml-totlu:-< tle Íll\·estigaciún o nHe\·o,; procctlimientos 

de aplitaciún: lwber orgattizado o reformado fundanwntalmeute :-cn·icio,.. 

ptihlicus tle important·i;t tle onleu l'i\·il n militar: halJt'r proyectatlo gran

th·s obras lle ingeniPría para el estado o l..l<lra gratHles emprc~a,.;: ltai,Jer es

ra<lo al frente de nua atlmiuistraciúu importan((' tll' índole t<'<"nint o tliri

gido una institHeiún científica que exijrt profHn<la preparaciún . 

. ht. :3°. - ::\ombnulo llll ac:ulémieo titular, se le acordad 30 <lías lHtnt 
tomar solemne posesión tlel cargo ett nna ,;(;siún lHíhlica, con\·ocatla a e>;e 

"olo ohjeto. El nHeYu ac:ulrmico proHuucütní 1111 tli;;cttrso alnsin1 o pre:<en

t;tr;Í, nu trahnjo científico propio. 

_-\rt. 9°. - Para ser acatléllli<:o honorario ><e reqHicre ~er nu:t per,onali

tlatl cientíika de rellllfaciún nmndial y pam ser acatlt;tnico <"Orre~pomliente, 
~imilnres contlieioneR exigida;; para titular. 

Art. 10. --Los académicos titulares 1pw por w e1latl o dolen<:ias uo es

tt;n lwbilitatlo,; pnra a~i;;tir pnntnalmente a In~ ;;esione,; de ht Au~tlemia, 

pnsaní.u a la <:OtHlición de acatlrmito honorario, una ,·ez comprolmtlas aqne

llas circunstaucia;;. Para a<:ordar este retiro, se rcqniere que el acaLlémico 

titular te11ga diez aiio" de sctTicio,., qne se <:omputanín defide "u entratla en 

Ll nntigna aeadcmia. 

Art. 11. - Pierde el títnlo de acn<létnico tittt!ar 1'1 qnr deje de a,.;istir ;t 

cinco ~P,;iones <:on,.;ecutiYa;; 1le la .\eatlemia. ~i el a<:adémico comprobara la 

imposihilitlatl a qne "<' retierc el artículo 10 ·" tuYiere :t<lem;Í~ los dit>z aiio" 
tl<' ~cn·icios qnc é"tc institnye, fie le acor<laní. el títnlo tlP awll(:ll!¡co ltoJIO

mrio. Faltamlo l'l meul'ionado tiempo, quedar;'~ cesante, si11 ser permitido 

eun,;i¡Jcmr el ca:-;o, ;HliHJne hubiese existido la imposihilitlatl fí~ica. Cuamlo 

"e trata de nna enfennetlatl pasagera, el académico titular. o la familia , pon

<! ni el ltecho l'n conocimiento tic la Acatlemia y é,;(;¡ aeonlar;Í. nn permi,;o 

para faltar a. tm ntímero pt·ntlen<:ial de scsione~, cl t·n;\1 s<' prorrognrú. en 
t·aso necesario, previo un Hne\·o aYi~o. 

IV . .fu11/a tlireclim 

Art. 12.- La ,)uut;t Din•ctinl !le la Acadentia se compone de Jo~ si 

g-nieutes micmLros: Pre~i<lente, Viecpi:e~i!lente, Secretario Perpetuo, Teso

rPro. El Presil1ente, el Vicepre6idente y el Te6orero :-;erún elPgido~ por tlll 

aiío contado !le.;;de el ¡o th' alnil, pmliendo ser reelecto~ <los 1·cce,;. 

Art. 1:3.- El I>re~itlente no toma pnrte en los <leh<ltt·s ·' Yola soLuueniP 

en ca~o de empate. 
Art. 1-J.. -El Secretario l'erpéruo tle In .\uHlcmin esl<í. <'tJCargaLlo de lle

,.,u su historia mediante memorias que preseutnr;i anualuH'ute. refüit>JHlo 

e<m totla clarida<l In nctua<:i<ín de la corporación. lut<' n -etulní en la re<lne-
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dón de las acta;o, qne est.ln hajo ;;n1 re:<pon~abilidad. pero In lactnra ele é,tas 

e:;tar{t a cargo de nn empleado qne deberá. po~eer algnnos de los diploma~ 

qne la Facultad expi!le. Este empleallo recibiní el nombre de .Jefe de la Se

cretaría. Tendrá a ,.;n cargo todo el personal "nbaltemo ,Y material de estn

<lio de la Acaüemia, pero en ningtín ea~o reemplazar:'! al Senetario Perp6tno, 
reemplazable f;OlanlPnte por nn neat16mico titnlar nombrn<lo al efecto en ca¡la 
caso. 

Art. 15. -El TeRorem tiene las mi;;mas fnneione~ <¡ne el tlel Consejo 
direetinJ. 

Art. J 6. -Cnamlo algnno <le los miembros lll· la Junta Directi,-a nece

site qne se adopte algnna meditla qne afecte al dgim<:>n a<lministrnti,-o <le 
la Facultad, lo sólicit:mí, del decano. 

Y. oeccioiiCS 

Art. 17. -La Academia »e tlh-i<le en las signil·ntes seeciones 

!O l\latemáticas pnras : 

2° Astronomía ,"í gcotle~ia : 

3° Física; 
-1° Química : 

5° Ciencias naturales : 
()• ~Iecímica : 

7° IIidn1nlica. 

Art. 18. -El Presiuente nombrar{t lo~ micmln·o,; de l'~tas ~cccioue;,. ¡le

hiendo acceder al pelli<lo !le cualquier acad6mieo. tl•tHliente a formar parte 
<le una o yaria,; de .-m pretlilecciún. 

Art. 19. - Xo potlrít ~er tratado a;muto algnno sin el p1·eyio lle~pnclw 

<le la re;;pectha seceiún. 

YI. 8csio11e-< 

Art. 20.- La Academia tentlri't una se,. ion men~nal, por lo menos, <lehientlo 

fi,iar sn fecha para tollo el aiío. 

Art. 2]. --La Atatlelllia potlr(t t1elibentr en cnalt¡nier :-;e~iún con l'nal

<Jniet número tle :;ns miemuro~, sall-o los casos siguiente::¡: 

1" i'íombramiento de aeatlémieo,; o <le la Jnuta Directil·a; 2° cuando se 

tmte t1e asuntos qne afecten el régimen <le la Pacnltatl o a interc;;cs a,ieno" a 

In UnÍ\'ersitlatl. Cuando ;.;e trate <le un a:<nnto urgente .'·no haya r¡uonnlr a 

nna segantln eitariún, el l'rcRitlente, con el Secretario Pnpétno y la mayoría 

ab:<olnta <le lo,; micmhro-< <le la ~eceiún re~pecti1·a , potlrá telehrar ;;e~i<Ín con 

la misma Yali<lez <¡nc si hnhie"e la mita<lm;Í:< uno de lo~ miemhro~ aca<lt:

mieo,;. En la prinwra -<e:;i<Ín que ~sl:t tenga. el ~t·cretario <larit cnenta <1e lo 

rc.-;nelto tlef1nitiYaml'ntt· por la menciona<h ~l't·rcioín . no -.i<:>n<lo p "rmititlo 
re,-er sn:; al'to~ . 
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Ylf. J)(>!cyado!' 

Al"l. 22. - Lo:, ddt•g¡Hlo~ a11te el Con,;ejo ~npt>rior o el Const>jo l>irec
til·o. :<t' nÍ.n miembro::; de la ;;eccitíll a que cnne;;¡)l)ntla Pl a~nnto notro,; qne 

{":-;fa misma tll'signe. 
l.'. l?ui:: de los J;fanos. - JIIIIIUcl Ji. JJahía. 

- _ Í nyl'l (;a1/rm1o. 

Texto de las cartas ¡•emitidas el 24 de julio de 1916 a cada uno de los ae1•onautas 
teniente Ángel M. Zuloaga y Eduardo Bradley con motivo de la travesía de los 
Andes. 

Seiior : 

La Aeademia <le Ciencias Exacta~, Fi~icas y :-íalnmles de Buenos Aire;; 

t¡ne tengo la honra de presidir, eula primera sesión celebrada de~pués de reali
zada la hazaüa aeronúntica qne aca.ba de lleYar nsletl a, cabo con lisongero éxi

to~- e11 la, t¡ne le CtlpO parte ta11 principal, ha rcwelto lmcede llegar sn :-;aludo 

tle congratnlatiou _y estímulo, couceptnamlo que las institnciones nacionalc!< 

no deben escatimar sn aplan:>o a empre,;a. como la tlc la primera traYesía en 
globo th• las elenulas y c:-;carpadas cima:-; tle lo:-; Antle:-; r¡ne al dar lustre a lo~ 

patriota:-; y e,;forzatlo:-; c:uupcone~ que las renliznn ponen también en alto el 

nombre arge11tino. 

Pl:iceme e!ll"i:nle mi personal felicitaci<'ln .Y :-;alnd:nle con la,; Pxpresimw, 
de mi tli,-tingni<la eon:-;itleraciún _,. paiticnlar e:<tini:I. 

HAXTIAGO BIUAX, 

Pl'e::-.itlcntt•. 

_í nr¡cl Uallrmlo. 
Rt•t·n ·tal"io. 

Sc1ior Secretario rlc /11 .Acwlemia !le Ciencias ¡,·.r(t("/as, Fl8ieas y Katuralcs r!t· 
la ('uirdsid(l(/ j'{ueional de Dncnos ,lircs, tloctm· llo11 AII(!Cl Ual/ardo. 

E~ alta m en te grato pam liosotros ~ign i fiun a n~t <'<l, nne~tm ~i ncno agm-

4lecimiento por la nota lle felicitaci<'ln enviatla por <·sa Ac:ulemia conmoti1·o 

tle la tra1·l'~Ía <le lo, Anth· ~ Pn gloho , como a:-;i mi,.;mo por los concepto:-; llon

ro;;o;; qne rila encien:t parrt nnr:-;trn>< per:-;oLJns por la Pmpre:<a ft•lizmentl' rea

liF.atln, en lo t¡lll' ~úlo fnimo~ guindos , al ha<·pr nn P:-if"tlei"F.O ,.;npremo. por 1111 

ideal t!P alto pat riol i~mo. 
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l{ogamos al seúor Scnetnrio ']llil'ra manil'e~tar nuestro agnt~lecimiento .v 

1 es¡wto n los <lenJ;i,; miemuro;; de e,;a lll$tiltH:io'm. 

!"alndamos a u,;rcd atcnt.1nJcnle. 
EoLuwo BHADLicY. 

Ili 

Proyecto de un Instituto de metalografía físico-química 

Bneuos 1-\it'e:-: , nodewhn· J Ü(• l!HU. 

Sc1ior Presirlcutc <le la 1-iociedwl J,aitmk-JJat, llou Jimulio Di/bao. 

En contestal:iún a l> lt atenta do fecha 26 de octnure. me complazco en co
Jllllllil'arle qnc la honorable Acaden1Üt de Cicnt·ia;; Exa<;ta,-, Física;; y Xatura

le,;. •1no tengo el honor de pre><i<lir, rc,;ohiú, en w ::;e::; itín del día 28, rtprolJ;n 

por nnanimid<Hl y con aplanso la importante iniciati1·a de esa meritoria in:>

t itnciún, do fnn<l<n con la colrthora<:iún de esta Academia y de la Facultad de 
Ciencia:; Exacta,;, Fí,;iea,; y Xatnrnlcs, un In:;tituto de ;\Ielalografí;t Fí,;ico

quími<::t qno Jlp,·aría el nombre del ilustl'c <JilÍiuico Fansto Elhnyar. A tal 

d'ccto :se de,;ignaron miembro~'\ de J¡t junta de patrocinio eucargatla de la 

organización y fnlll.: ionamiento del instituto a lo:; acallt'mico::; ingenieros 

Edual'(lo Aguinc y tlodor llomcio DamiaiiOYicli. 

Al mismo tien1po celebro que e:-;ta iuiciatiYn, honrosa para b i::locietlall 

Laurak-Bat y para la colectil'itlad Ynsca, <le la <¡ne es nstell uno lle sns ruiem
hro:-; ma:-; caracteriZ<tdo~, 1·enga a cunstititir el primer paso de acercamiento 

henélit·o entre las instit11cioue:-; cieutifica:-; y nni1·er::;itaria,; y las sodeda<le:; 

par!icnlarc:-; capace:; (lo follleutar la aynda moral y material de la ini ... inti,·a 

pril·<tda t•n pro <le la ciencia, tan nccei'aria eu nne:;tro medio. 
~;Iludo al :seiiOI' l're,;i(lento <·on mi cou;;ideratiún 111<b lli:-~tiJignilla. 

K. BRIA:<. 

JI. JJa¡¡¡iauoci('l!. 

1 \" 

Pedido de subsidio a la Facultad 

Bttt•nn~ .\in· ... oct u hn ~O de· 1 H17. 

"'''lior /lcuuto de la /·{t('ltl/(((1 de Cicucilts H.l'fldas. )<'[.,i('((s .'/ .\'a/Jtrall-s, iur¡c

uiem ~~ (llt~líu Jfl'I'Citlt. 

Tengo el honor (lO dirigirme al ,.;clior Decano para comunicarle qne la Aca 

deulia que tengo la honra dp presi<lir, t'untlad:t en la:-; eon,.;itlemcioncs que ~t· 

l''JlOII<lnín a continnal'itín. ha rt•,;ul'lto ~olicit:tr del ltonorahle Con><ejo Direl'-
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ti nJ 1!11 ,;u)¡,;i dio por la cautitlatl que el mismo e,; ti 111e co11 Yell ien te, di ,;pon ieu

do para C>'<' «le:-;tiuo de una p:ute <le Jo, fondo;; de hiulioteea exis!entp,; en "ll 

c·a.ia. 

Las aea<le lll ias <lP l;t Unin•r,; ida<l de l3nt•no,; Aire,; tenían auterion n cllte 

<'a<la uua sil cor re,;pondicnte a,;ignac·iún en el prp,;upu<•,;to uui,•er,;itario. 

pero <'n la. actnali«lall no lo tienen no ohtaute t¡ne ella,; ne\'e,;itan tlispouer 

ck algunos fondo,; para potler <Je,..arrollar ;:,n accion y cumplir Jo,: filw~ «le 

~u in,;tituciúu ,;eiíalarlo,; en lo,; e,;talllto,; tllli\·er~itario:<. 

L<t Aeadetnia cone><pondcría a esa asignación faeilit:uHlo la in,c1ciún en 

lo:> .-l.11ales de lo,; trabnjos que cllwnoraule L;on:<ejo Diredil"o qni,ic"e eJI

,·iarle con c~e 1in, y entregando lneg-o un cierto número de <'.ie1nplare,; <le lo,; 

mi,;mo:-; con de,;tino a "ll hibliolcca. Jo,; qllc pod1 ían sPr utilizado,; para canje:;. 

A mrrito <le la~ razones <·xp tH•:-;ta:-;, c¡llina <:1 ,;eüor Decano pre,;!ar fa,·ora

hk atcnciún a la pcti<:icín qne dPjo pre,;entatla, tran,;miticll(]o al honorab]p 

t 'onsejo, tle parte <le la Acn d e m ia, la:; cxpre,;ione,; de sil altn r·on,;i<kración y 

<lgregar a ella~ de m i parte h cordia l salnta<.: iún q ue n tl' co nt plazt·o en <1i ri

g-ir al ~cñor Decano. 
:-;. B IUAN. 

_( II(JCI f!ollardo. 

Bu el! u,... A irc~. o,·t uhn· :!.7 el(• ] !l:l]. 

Sc1iur l'rc8idcnlc de la _[cllllcmia ele la 1-'ocul/wl de Cil'lleia~ ¡~·.,·acto". Física., 

.'! ~Yoturalcll, ÍllfJCitieru Sonliar¡o J:rian. 

~Ie l':-; grato <.:omnnicar al ,;eitor Presidente <1llC el L;onscjo Dircctinl en 

;..e,;ic'm 1lc fceh;t 26 del eonien((· tnes, Ita resuelto antoriz:n la in\'Clsiún de 

closc i cn to~ pe~o,; mc th na lcs tn 011Clla uac ional (200 ~ m n) para ser entrcgatlo,; 

a l:t c\.catlcmia de esta Facultad. 

Con <•ste motinJ me contplazco <·n saltHlar al ,.;eüor l'r!'~identt· con mima

\'01' con~i <1P racicíu. 

. \ GL;STÍK \lio:i{CAL 

l'rtl/'fJ ./. ('olli. 

St•Jiur l 'rl'sidellll' de l11 ~k!lllt•lltÍII tlt· ('il'ltcius /~'.metas, Fi11it·11s .'1 St~lurales, 

Íllfft'llÍCI'II dun NaiiiÍIIIJO Jiriou . 

('omunico al ~C I-JO!' Pre~idpnf<o c¡tte el l'othl'jo Direeti\'o \'11 ,<•,.;¡on de fcclt:t 

;) del conicute 111\'i<, por no ic n cr partida del pr(•,.;npttt•s(o a que hat:er :-;u 

1111puta<:il>n, ha resuello suprin1ir el snl.J,itlio tll• clo,.;<'iento" pl•,;o;.. mone<la 

nac·ional men:-;nale,.; que anteriornwntc ltal.ía at·orda<lo para a.nHiar a e,.a 

.\ c;Hlt'lll ia a l'O,;tear ;;n;; ga,.;tos. 

El ('onsejn ha n•stwlto :Hlem:l,.. pro\·t·t·r :1 la .\<'aclt-nti<l el<• toclo~ los !'lt·-
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montos qno pne<1a necesitar pam dc,;atTollar ~:>n acción, tales como emplea

dos, local, útilc,; r1c f'~critorios, etc., y le hago ;;aucr asimismo, qn e el se iíor 

Hedor tle la Cni\·er~ida<1 Ita dispne~to dc~l inar de s u~ Anales annalmentc 1111 
\·olnnw11 pam ('ada nna d e las .Facnlhules, y qnc esa Ac:úlcmia podní, ins<·r

tar sn;:; pnblieacioues c11 el yolmnen correspolHlicnte a esta Facultad. 

Salntlo al seltor l're~i<lcnto col! mi distinguida considomciún. 

E3IIL10 PALA CIOS. 

reüro J. ('oni. 

Pedido de fondos a la Univet•sidad e incidente de competencia 

BnPno :-; A il'e~->. tnayo :> tl(• 1 ft~:t. 

SeJiUI' nector de la { ' oirer~irlwl_. doctor .José A I'Ce. 

Tengo el honor <le tlirigirntc al Sl' iior Rector en mi caní.c te r de Presillcnte <1<' 

la Academia <le Ciencias Exatta~, Físi<:as y Xatnrnles tl e esta Uni\·er=-i<lad 

para reiterar un ¡wtlitlo de pro\'i"iún d e fontlo,; qne hice ante;; Yaria:-; n·c<·~ 

en forma Yerbal ~· consigné en b nota cnya copia acompalío dirigida a ~n 

antecesor en el rectom<lo <loctor Uballes, quien reconociélH1olo perfecta

mente t'nnd:Hlo me había ofrecido prestarle sn tlec idido apoyo. 

E,; sensibl e, seftot Hect-o r , tJne por falta <1<' rectu:;os no ¡mella fnlH.:ion:n 

nua iustitndún como l'Sta Academia, a la qnecompete e~tn<liar tanh>,; y tan 

\' arin<los problemas !le actualidad th• gran interés para bt eeonomía y l'l pro

greso nacional. 
Apre('iamlo t]ne tal \'CZ el Consejo Snperior no puede indnir en p] pre~ n

pnesto d e la l'ui\·crsidatl nna partilla m ens ual permanente destinada a e"t:1 

Academia, :;olicito la entrega, por nna sola yez, de la cantitlatl <l e cnatro mil 

pesos mone<la nacional ("' ±000 m n) ignal a ht última (]He n·ci biera y le 

:<iniú para co,;tear ~~~~gastos <ltuantc do~ aiíos. 

Espcramlo c¡niera el seftot· Hector prestar ,;u apoyo a la. petición <pw <lejo 

formnl:t<la, me complazco en ;;altHlarl e con mi <li~tingnida consilleraciún. 

S. BtHAK , 

Pn•:sitlelltt.~. 

ll. l>amia11orich. 

SeJior lo'etfor de la l'11ircrsilla(l tlc J;He11os Aires. rlodor José .ln·e. 

Al :~cn,;m· recilJO de la nota llcl scltor Hl•ctor <le fl'<.:lt::t mayo 2t' <ltl pre,;enll' 

alto nw complazco e n C'o mnnicarle qm' la ltoHorahl c Acntkmia qne tengo d 
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honor tlc pn•sitliL ¡]e~pnés (\,.examinar ]o, ténnino~ ,]e ,¡¡\'ha uota, re,oll·iú 

.-¡ne se coute:-;tara a la misma in1·ocnntlo los nntecl'dcntes qnc han ddenni
uado el procedimiento ol.J~en·ntlo y snsteutmHlo la te,;i~ de qne la Pre:-;i,len

eia l1a bírt procedido con correl'ciún a 1 dirigí rsc di re<:tamente al Honoml.Jh· 
Uon~ejo Snpcrior ,.;olicitando los fon,los iu,liHpl'n~•il.Jh•s para su fnuciona

mieuto, por e nanto nuestra, Al'ademia conHidcra 'tne no es ni ha sido concep
tnada como un ~imple departamento dP la J<'al'nltad por lo,; decreto;. qnc 

le han dado origen, como lo sostiem• el ~;eiíor Rector. 

En cnmplimiento de esta resolnciún. pn,;o a exponer wstintamentc. algu

nos antecedente,; y consideraciones (]IW ::tpoyan aqnella tesi,;. 

En el aiío 1906, el anterior rector doctor E. Uballe:; Pn cumplimiento,¡" 
los nHe\·os csta,tntos nniYersitariofl, urgiú ]¡¡, con;;titnciún de la:; Aca¡lemia;; 

en parte dependientes !le la, Uni1·er~idnd, tlún¡lolps a ln;; misma:; la impor

t;m(·ia qne nl<'recen como corporaciones ,¡p~tinatlas a la alta mi~iún dP la in

,·estigal'iún científica y técnica qne para ><er eliraz tlPbe e.iercitarse con l¡¡ 

m;ís amplia antonomÍ;\. 

f nmediatamente nnestra .Academia se con~titn.1· ó redactando :;u reglamento 

interno y comenzó a realizar sns tareas con cierta~ dificultades dado lo,; e~~ 
caso,; l'ecnt·,;os !le qne había sitio provista por el tcctor I.Jballes. qnien enrc

peti,las oca,~ iones ~e manifestó tlispnesto a arbitrarle los elen1cntos Hece:;a
rios. A pe,ar tlc ello, la Academia (•¡litó nna, obra original del ;;cl1or Xegri 

,;ometida a sn est ndio : Xucra r·ontrilmcilín a la <lr•tenllil!al'iríll ra!'iolllll rle a/
ffll/las fullciolles sismiat8. 19] 7, qne repartiú gratuitamente a los seiíore,; 

aeadém ico~, nntorilhules tmi l'cr;,itarias, inst i t ncione" cien! ífica;;, profe,;o

res, cte .. ~- dnmnte loq niíos J 917 y 1918 realizú nna ~erie de actos y ren

Jtione:> en la;; enales ;.;e trataron asnntos ,¡e importancia cnt1e lo;; 'tne tignran 

nn proyecto ,¡e reorganizaciún de la, Escnela tle Qnímicn. 'lne fné aeepbHlo 
pnr el Congreso de Químic;t y por el Poder EjccntiYo al reorganizar la Fa

(·nltad de Qnímiea del Litoral; l;t creación de institutos de in1·estigacionc,; 

cientílicas .í téeuico-intln,;triales y, en especial, el proyecto de creación ¡]e un 

Instituto ~acional de Qnímica, qae laego fné apoyatlo por el primer CongreRo 

Xaciol)al tle Química, por el Podl'r Ejecutivo y por el anterior C'on~ejo 8np(•

rior y qne concuerda en línca.s generales, con un importmll¡• pro.recto de ley 
presentado al honorable Uongreso ,¡e la, Naciún por. el f\ena¡lor ,]ncror To

rino. A parte de estas iuiciati\·as, ha realizado acto,; p1iblicos tle recepciún 
,¡e aca,lémico~ .~" estmliado cnc~tionl'>~ dP alto interés cielltífico presentada,; 

por Y::trio~ tle sns miembros. 

:\o enlro aqní en nuí.s detalles por cnanto <·llos ltan ~itlo apnnladns en la 

.\[emoria en 1·iatla, en abrí l de 191 tl, al ~eiíor rector Uba lle~. pno q ni ero hal'er 

notar qnc nnl'~tra Aca¡lemia adm) en c:-;ta forma 'lnmnte enntro aiío;, ('On 

los primero~ y 1ínitos 4000 pe~o,; 'Jill' se le ha\1ía entrpga,lo. 
En 1·ista de e,;ta ;;itnaciún peno,a que imp(•(lía la pnhlicaei<in tl<' rario~ 

trabajos~- ltal'Ía nparec·er jn,im,tnm<•nh· a niH',tla l·orpor;l<·i(m l'omo org-a-
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JliSJIIO ina<:li\·u o indifPrente, ~~· solicit<i nnC'Yamente, eon i'edta octubre ~O 

ole 1917, una partida de .)000 pc~o~. en \·i~ta d e e~ lar a punto de ngotar~e lo~ 

fondo,; de ~~~ caja. eon:;tilnído~ ha~ta d pre~eutt• por e~a únit·rr entrega de 

.J,OOO peso~ lu:eha por la lJ 11 i n•r:;itlatl el a llo 1913. Por !'iÍ ello pudiera ofrece¡· 

alg1'1n intcn's tran~cribo parte de lo que l'It aqnelht nota ,;e t1etía : 

« E:;ta Ae:Hletnia limita, eu cnanto e~ posible, SllS ga,tos, n•tlnciémlolo:; a 

las e:;trictamt•ntt: i ntli:-;pensable:;, lle ro para lit• u a r lo,; ti u es pri uwnliales t1l' 

~~~ in~titncitin, e~ln e:;, para fomentar lo:; estu1lios cientítlcos y promoYer la 

-;olneión t1e importante,; proble ma,; técnieo,; relacionado:-; cou su,; e;;tutlio,;, 

necesita disponer de algunos fontlo:; 1mm t1e~en\·ol>er,;e aunlnot1c:;tamentc, 

y poder costear lo,; gastofl tle in1prcsiún de sus ..: l11ale~ ltaciendo en ello:; l<L 

pnblicaciún tle los 1 rauajos lllle protlnce y estmlia. En ltlHt \'isita ljlle ]¡¡¡ 

poto tm·p el placf•r tle l~:Jccr al ~Pitor R eeto r en compallía lll'i ~eñor aentlé

lllÍCO _\gnirre, me fn(· grato npreeiar su buena dispo~icitín para pre,;tar aJa,.. 

las aeademia:< de (•,;ta Cni\·ersittld ~n \·alioso npoyo moml y anxi!iarle con 

lo~ Kttbsitlios tlel l'ontlo nni\·crsitnrio, a objeto tle qnc pnctlan ella~ dc,;atTo

llar su acci<in y Clllllplir 1m; fnudone,; qne les seü;tlan los e:;tatnto,;; y es 

reeonlando e~a,; mauif<>stneiom•,; tle su l111eua lli,;po~ieiún tJIIC c"'pero re

eiltir(t <le parte tll'l ~elior Hedor fanlrahle acogida la solicitnci<in qne hnt:e el 

nh.it'to de In pre~entc >> • 

• \partir de esa fet·ha, ya uo se ret:iben ni siqniern, prome~a:; y la • .\ca

tlemi<t se >;ignl' eoslt::ant1n ton el snlJ~illio qne la Facultn,d tle Ciencia>; Exac

t:t"'. Físicas ,Y Xatnrale:; k aeonlú en 192J, y qne ,;úlo ail'nnz;tha a snfrnga1 

los ga~los de ,;ecretnría. En el nito l!J18 ,,. ~uprimen detinitiramente las par

tida,; fija:; de 4000 pesos qne exi:;tínn en el pre:>npnesto nni\-ersitario para 

cada nna lle hts aeatlcmia;; y en la ndnalitlatl la L~nt·nltad ,;nprintc t<unbién 

1'1 subsidio. 

En esta ~itnaciún se dirige. cun fecha mayo de 1 !J22, nn;t nnera nota al 

seitor Rector y, como ,·,uica conle~tacitin, nuestra Academia retihe la iutlica

ciün tle lJIIe corre,;potHle a la Pre,;iden<:ia de c:;ta mi:;ma tlirigin;c en primer 

ténniuo al Consejo Uirecti \·o de la Fncnllatl, por :;er este cnerpo únicamente 

el t¡ue cone con todo lo r¡uc ~e refiere a lo;; ga~to~ tle catla tlepartame11to. 

Bs e,;ta precisanH·ntt·. seüor Hector1 ht tesis qut' no con~iilem nceptahll' 

lllll'~lra Aeatlemia .\ q1w tnmpoco propidaha el anterior Hector . 

Y si no fueran ,;uficienle» los :J.ntecetleute,; nnot;u]o,; eu la pre~l'nte, JlH' 

h;t,taría in\·oca t· lo~ mi~1110~ cstatntos r¡ne, si hien es derlo hablan de las 

at·atlemias que hahr:í t•n catla ~'acnll;ttl (att. 70), dan a éstas úmplias atriult

<:ione:-; (inci~o:; (j•' al 7" del arl. 7~) , en apoyo tle esto e~tú dt•nJ;Í:; qne llll'll

cione d heelto tl e qm· la Faeultnd de Ciem:ia~ Ex:tcfa~. Física~ \ X<tturalt·~ 

acalJ;t tle tlirigir~t· de <ttnenlo con l'l artículo 7:2, en con~ulta a unestra ,\en 

tlen!Ía para qne tlictnmin c respecto :t la n·o¡·gnniznciún tle nna dl' ht~ ran1a" 

tle sil cnseilanza (tloctor:ulo en cie11eias fí~ico-ma (cn¡¡í.f ica:<). Atlt'lll:Í.s, en lo qnt• 

n•specta a la fa¡·nltnd 'J'"' tit•Hcn In~ ncatltn1ia~ tk dirigir~e ,lireet:tllll'nft• al 
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l{cdor. recordaré l"l artícnlo :í ' dt• 1:1 onknanza ~antionada po1 p] honomhh· 

('on~e.io ~npcrim c·l ] " tlt· R<'ptit·nd>rt• tlc 1 !h19 qne tlice: << La Pn•,itil-ncia tlt· 

c:1 da aeademia pa~arit anualmente al Ht•t"tor de la Cnin:r~itl:ul, u11:1 IIH'IIlol

ria ~ol>1·e t·l fnneionamiento tlel t'll<'rpo, la cual ;<er:'t puhlit·atla >>. :-ii ~c·lmhie~e 

¡wnsatlo por nn solo momt•nto qtlC las academia~ tlt•hc·n somett·r~t· a lo:-; tr:í

ntiiP:-; que los consejos directin>s tlispongan para<< lo~ tlc>partamentos a ;:;¡¡ 

cargo>> f\C habría dicl1o terminantem<'I1te que la memoria anual de car:ídt>r 

tt'c:nico, científico, :Hlmini,..trati,·o. etc., se pasaría al ('o11~r.io k11prrior po1 

intermetlio de la Fac:nltad rr,;¡wctil'a. 

E:-; r11 esto;; antecetll'ntc:; .1' conl'.itleracione>< qne ~e apoya nue,;tm .-\catll'

min para fundamentar la te,;i;:; contraria a la ;;nstrntatla por el ;>t:itor Hedor. 

Xo e;;cnpar{t nl huen criterio del s('i'ior Hector que ~on coutlitiotH·~ iiH1i,..

pcn"ahles pnm In exi,;tc•ncia tle la Acatlemia In, m{¡,; an1plin nntonomía .1' la 

pro,·isiún tle los recur,;o,; necesario;:; pam t·nmplir cm1 ,;n nlta mi,;itin dp cnl

tnrn r illl'rstigaciún t'it•ntífica. 

Fialntla al seilor Ht•ctor cn11 la m:Í$ alta C'OIIsitler:H·i•'nl. 

E u u .\llllO A e:¡· r rnn:, 
l'n·:-.icll'lltt·. 

1/. J>iiiiiÍOIIIII'if•ft, 

St·('Jt•lado. 

A continnaciún. y como eomplemento <le la 1n·esente IlOta, tnmsci·i
bimos la parte pertillente <lrl acta tle la sesión tlc la Ata<ll•mia tle fe
(•lra (j <l<' noyiem bre <le 1 !)22. 

El ~ecretario da tle~pnés lectnm tle la nota cnntestacit'm tlPl ~eilor Hedor 

~le la LJni,·ersid:Hl rn la que se intenht dar una explitaci•in tlt• la anterior 

actitntl tlel Con~ejo Snpt•rior tlicicndo qne f'úlo ~r tratah:1 tlt• nna mera enPs

tión de tr{tmite, parn lo enal t>st:í, facnltatlo t>ste último. y a la 1'('7. ~e athiertP 

de qnc el dinero de qnr disporH· la UniYersitlatl se tlistrihn.' e tle atnenlo co11 

las lWCc~itlatles urgentes de la cnseiianza: termina !anota colllnnicmHlo qn•· 

el p ctl itlo ~- dem<í" 11otas tlt• la Acatlemia ~e l:nn enYi:Hlo a In Fncnltad tlt· 

Cicncii!s Exacta:-;, Fí><it·aR y :\atnmleó<. 

COJH·lnítla la lectnrn , 1'1 aeatlé111it:o ing-euiero Brian 111:1nifiesta sn extra

Jipzn por la in~istl'ncia tl<'l sf'i1or Rt•ctor en 1111 protctlimil'nto inat!ct:natlo e11 

l'l qnc se aplica un eoncepto t•nt'.nt•o tlc la :111tonomía .1' 111isit'.n tlo lns af'a

tlt•JII i <1 :-; . 

El at':lllémico tloctor lfoltllht'l'g st• manif1c:;ta en ign:tl ~ent itlo :tln·ig:mtlo 

la csper:tn7.a tle qnc• l'sta :t11ormalid:1tl 110 ha tlt• pmtlueir t ra,.to111os para PI 

hit'l1 tll' las academias y tl l' la rnltnrn tlel p::tí><. 

Dt•spnés hacr 11:'0 tlt• la pnla hra rl af'atlémieo tlodor !la nJianm·it·h pata 

ltarrr 110tar nneynmrl!tc el <'tTor c·n qnt· inennt• rl ~eltor Bt>l'tor y nth·iertP la 

C'ont radicció11 en qnc int'nrn· pm•,; nl mi,..mo tiPmpo !¡tH• ](o niq~:l o rPtanla la 
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entrega Lle los-!000 pe~o~ soliei[¡t\los. autoriza, por cuent;t de la Uui\·cr~ida\1 7 
,·arios mi le,; Llc pesos en la compra de nn automóvil para el rectora<lo. Ter

mina diciendo, que en \·i~ta de qne él Ya a proponet· se malllle al arcllin} 

la nota, sería <·onYenicnte dejar constancia. Llel heclto anteriot·, pne,.; él \le

muestra palmariamente que, mientras ;;ce in\·ierle el dinero en <.:osas de nti

li\la\1 y nrgeJH:ia dis\·ntihle,;, se deja a la Aea<lemia siu reeur,;os para puuli

ear sns trahajo~ y pro,.;<•gnir ,;u obra henéfi<:a. 

El aca\lémico scfior Agnine hace notar Jo <lesvia\lo del concepto del seííor 

l{cctor ¡·espe<:to a la a<.:<:iúu de la Academi:t y (le la Uni\·ersidad ntisma, pneR 

('11 la nota \le rel'en•nt:ia súlo se me1tciona la obra de la ensefírmza, \le mncl10 

nH•nos significado qnn l:t de la in\·estigacióu científica. 

Como uingnno Lle los otro,; sei'iores académicos hiciese uso \le la palalna 

se resoh·ió por nnani111i\lad :nchiYat· la nota como ~e había propuesto. 

VI 

Representación de la Academia en el Congreso cientffico panamericano 
de Lima (1924) 

~[e complaz<.:o en eomnnit·arlc que la lJonorable .-\eadcmi:t qnc presido, en 

~n última ~e~iún, rc~ohi<í cncomendatleR Jn rcprc~entadóu <le ht mi~mn ante 

p] tercer C'ongre,.;o CiPntítlco l':mamericnno a celehrarf<e l ' ll Lima en el pre

"<·nte me~. 

Al :tngnrar el m:í,.; •·ompleto éxito lle ><ll ge>'li•ín nnte c~c im¡)()rtautc cer

tamen ~nln\la al "61or nt·:td<'lllico con la 111:Ís alta con~illcnu·ión. 

Vll 

E. L. llüL11BERG. 

}[. Dalllianoriclt. 

Qf¡•ecimiento de locales pa!'a la Academia 

.I/ sc1ior Pnsidcufc rlt • fa .·lf'wlelllia de Cieut·ias H.•·actas1 Fi.<il'as y Xatumfes. 

Tengo el n¡..(r:ulo d e \'OJIIIIHÍCar al seltor Prc,idcnte qnP <·1 ,;efiorRector tlc 

la C'niYer"i\l:ul :\at·ional <1e Bueno,; Aire,;,;(' ha dirigillo a e-;te ~Iinisterio , 

<·on moti\-o dl'l reei cnk <lt('l'eto sobre la autonomía \le ]:¡,; acallemia,., , ma

Hif'e,;htmlo •¡nc . en t•l ¡]c,eo 1le cooperar en la realizaci<ín <le f<ns fine,;, el Con-
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sejo Snperior ha tli~pnesto ofrecerles sus locales, para qne en ellos puedan ce

lebrar sus se~iones públicas y pri\'adas, mientras no dispongan <le los propio~. 
í-la lndo al señor Presi<lente con <lisringtlida cmtsilleraciúJJ. 

A:\TOJSJO SAGAUNA. 

Vlll 

Nota al doctor Longobardi 

/!vr·tor 1\rnesto J;o¡¡yo/)({rdi. 

~Ie complazco en comnnicar a usted qtJe la Honorable .A.c:ulemia que pre

sido ha tomado en eonHi<leraci<Íll el plan de tral1njos CC\pnesto eu la sesión 

del 2± <le marzo por el miemlll'o de la misma rloctor 1-Ioracio Damiano\'icl1, 

en colaboración con nsteLl sobre T11rcstiyattioncs f'lsi('o-yu(micas 1lel cmcki11r; del 

pctníleo: cs/11tlio ele cstc proceso rlcs1lc los p11ntos !le ¡·isla ele los equilibrios 

!JilÍmicos y ele In cata lisis y dada la importancia eientílica y técnica rle estas 

i tl\·estigacioncs, lm resnel to anspiciarlas en forma <le('üli<ln. 

Al1uismo tiempo la Acaden1ia expresó el deseo <le que los autores <lel 
proyecto informasen ace1·ca de los elemento~ de trnbnjo ncce~arios para or

ganizar, bajo Sil rlirecc:iún, los lahor;dorios respcdin)s <]11<' ~e crearían UJJa 

\'CZ que se tnYieran los rec:nrso~ indispensables. 

i-laludo a nste<l con mi m:'ts nlta cousirl<'rnciún, 

IX 

Premio Nacional de Ciencias 

(Ley !JUl \ 

E. L. 1-IOLMBElW. 

ll. ])a 1/lÍiliiO!'icll. 

BnPllo~ Aire .-:, 1~ ü e ('llCl'O de 1~):2(1 , 

.1/sciior Preside// te (/e ln .. icwlc111ia de Cic11cias H.,.actas, Fi&i('ll8 y ~·Yaluralcs . 

Tengo el agrntlo <le diriginne al seüor Presidente pidiéndole que, <le cou

fnnJJi<bll a lo <1ispuesto en el artículo 2° tlel <lecreto rlP fPelm 14 de febrero 
tlal alío prúcdmo pas;Hlo, reglamentario tle la ley 91 -11 sobre protlllcciún li

-h~rarin ¡ se sin·a presentar la nÚ111Ína <le las pe1·sonas entre ln~ cnales el Po-~ 
tlPr Ejecn(iyo tlebe elegir pam forma¡· lo~ j11rados que discerninín los pre

mios corre~pondientes al aiio 1925. 

Snlntlo nl sef1or Presidente con <listingnida consideraciún . 

ANTOXTO SAGARNA. 
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La Academia , en~~~ ,;csi<ÍII dl'l 21' <le marzo de 1 H2ií, r-::sol\'iú pnlpou e t a 

los ~eíiores Agnstíu J\Jp¡·c·r¡n )' Claro C . D:u;~en , lmhielHlo si<lo <le~igna<lo el 

primem por el seilor Ministro . 

!>ara el níio l!l26 fn<•rou propue><tus los <loctore~ Hamún G . Loyarte ·" Jio 

rncio DamianoYiclt, ~ietHlo amhM <le~ignn<ln~ por('] :\lini~terio (;;e:-i•ín <le! 

2 :3 <l e ,inlio <le 1 !l27). 

X 

Oficina lntet•nacional de Química 

Btw no> Ai r <•, . jnlio ~() (](' lfl21 i . 

S6ior Jlini.~lro r7e .Tnslil'ia 1· Jn.~ lrnr·r·ilí 11 Fúlilica. r7o('for A11fonio Sa!JOI'IIa. 

La Ac:Hlenlia qne prrsi<lo. h:t t~ma<ln <'ll <·on si<ll'raci!Ín la nota ntímrro 

!!18 <le feelm jnnin ~30 y la i1witación <le! gobierno <le Franeia al nnestro , 

pam qne <lesignc un <lelt>gnelo que lo represente· l'n !:t Cm1ferenei:t Intf'rna

r·ionnl :1 rf'alizarse en París <·1 2.) ele octnhre , con e l oh,ietn ele crear nn a 

í <, Oficina Internacional <1<' Qnímicn >>1 <k actwrelo con PI pron•<:to rle estntn-
~ - . 
to~ n<lj nnto. 

En yi;,ta <1<' l:t impormncia qm• tien<' p,;ra iniciati1·n pnra la docnmenta

r·it.n r¡nímicn des<le In~ pnntos de 1·i,;tn científico, i111lnstrial y <'COltómico, y 

pnra la n<lopcit'm <le <·on1·encioncs por parte de lo~ gobiernos <le lns nneione,; 

n<lhercntes, respecto a nnificnciün <l e méto<los ·" medi<las y clnsificaciún cien

tirlca y e~ta<lística <l e ~~~h~tancins pura,; )' materias primas, la Academia no 

,·ncila en npoyarla <kti<lidnmentc. cxpre,:an<lo al mismo tiempo el de~eo el t• 

<¡n<• <liclw inYitaciún spn nccptn<la. 

Snln<lo ni spflor Ministro con In mayo1 con"itleraei<'lll. 

E. L. IIOLMIH:tw, 
PI'P ~·Ii·l( • Jih •. 

tr. namianoricl!, 


