
l\{ \ R C T A L 11 A FA EL C A lX D I O T T 

HOMENAJE DE LA ACADE:\HA A SU MEMORIA C ,. 
DISCl'HSO SE('HOLÓ(;JCO·UIOOU.\FICO POR (.'. t'. 0.\SSEN 

En la seswn <lcl ~:1 üe septicml!rt' <le 1 !):¿8, el seilor presidente 
ingeniero doctor Ángel Hallanlo. cli6 cuenta de haber fallecido t·l 
miemuro titiLlat· <le la .\.cademia ingeniero <loctor :.\[arcial R Uandioti. 
Invitó a los señores al'a!lémicus pre::;entes a ponerse de pie en llome· 
naje a SIL memoria. A,;í se hiíiO. :.\Ianife::;to luego, el sefior pr<::;-; i<lent! ·, 
que la ?tiesa cliredi\·a de la Academia J¡¡ÜJÍa. en :m oportnnida<l, 
tomado hts me<lidas <1!'1 ea,;o lJacién!lose l'Cpresentai' eu la cnsa mor· 
tnoria, publicando a riso::; en J,a Ha::ón y en JiJ/ Diario, ii1\·itando a lo,; 
señores académicos a asistir. Pn la Extación Hotiro, a presenciar la 
colocación de los restos üel cxtiuto en el tren que rlebía lleyarlos a 
Santa Fe. Dijo qnc pcrsonalmente lwuía eoHcmTido al acto de rcf1·· 
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rencia, lo mismo que el ::;ecretario Dassen; que se había también re
mitido a la familia la nota de condolencia de estilo ; agTegó que el 
señor académico Dassen, había tomado a su cargo, como estaba indi
cado en el orden del día de la sesión, el discurso necrológico-biográ
fico del extinto, por cuya causa le cedía la palabra. A continuación 
se levantó el ingeniero doctor Dassen y leyó el siguiente discurso: 

Señores académicos : 
( 

El miembro titular de eRta Institución, ingeniero civil y doctor en ciencias 
físico-ma.tem:í.ticas, don Marcial Rafael C:tndioti, ha falleciuo en esta C:tpital 
federal, sucumbiendo a una, apoplegía, el 2 del corriente mes ue sevtiembre 
de 1928. En mi calidad ue ex :tlumno del extinto; de colega, tanto en lit pro
fesión <le ingeniería, como en la, del doctorado, y también por tratarse de un 
comp:ti'iero rle la, sección <<matemá-ticas >> de la, Academia,, sección con cuya 
dirección fuí honrado, he pens:tdo qne me incumbía rendir, en este recinto, 
el debido homenaje a, su memoria, recordando los rasgos esenciales de su 
actuación científica. 

Nació en ]a, cind:td de Santa, Fe el 24 de octubre de 1865. Allí, en el co
legio de la << Iumacuhtda Concepción», de los jesuít:ts, donde fué a,lumno 
aventajado, hizo sus estudios prim:trios y segun!larios (1). En 1883 vino a 
Buenos Aires e inició sus estuuio.;; u ni 1·ersitarios en la entonces lla,macb 
<<Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas>> . Siguió regulitrmente los cursos 
de ingeniería civil, rinuiendo las primeras pruebas al final del aiio 1883, y 

la, última, qne fué la de proyecto, a mediados de 1888 (24 ele mayo). En los 
veintisiete exiímenes que así debió dar, reveló ser un a lumno nuís que tlis
tingLlido; pues, en catorce ma,terias obtuvo la clasific>tción ele sobresaliente, 
y en otras nueve sus notas variaron entre siete y nueve puntos. No pudo, 
:;in embargo, optar al premio universitario de la rueclalla, de oro por haber 
sacado, en unas poca,s materias, clasificaciones menores de siete puntos; pero 
la Facultad, consi!lemndo sus excelentes estudios, solicitó para él (y para el 
ingeniero Manuel A. Vil a), un premio especial ele medalla ele plata, que fué 
concedido por el Consejo Superior y entregado el 8 de jnlio de ese año de 
1888. SLl proyecto final ele ingeniería versó sobre una <<Estación centml de 
Fenocarriles >>. 

Mientras estudiaba así las materias de ingeniería, clemost.rl> cierta afición 

(1 ) De esta época de su vida se con$erva nn cuaderno manuserito, in édito , que 
· contiene unos apunte'l de filosofía, tomados y :<rreglados por él cnrmdo segnía el 

eurso del 6° aflo, en 1882. Al retirarae de ese colegio, en ese mismo año, ganó el 
premio de bachillerato, consistente en una medalla de oro , por su trabajo final 
presentado en el concltrso de filosofía. Se conserva este Lrahajo (inédito) en el 
colegio ele referencia. 
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e.:;pecial por las mn lem;\,i ica:; pn ra,.., como lo prueba, d ilt'cho de <¡ nl', lia

biendo el ingeniero Lni,; A. Yiglionc remitido a la Sot"i edad Cientílica Ar

gentina una plac:t <h· oro d e,..t ina<la n premiar el mejor trabajo que, ,;obre el 

tcorenm tlc Stnrm y su:; a.plicacinne:-;, fuera pr<>sentnclo por lo:; al u m nos tle la 

Facultad, e:-;rc premio fné >Hl.iudicado a Cnndioti entregándo:;elo en acto pú

hlico , con ,;n corre:-;pondientc diplonm, el 28 de julio de 188.3 (1). Preci:m

Jn~nte, en <HJllPl entonces, f\(' notab:t en Lt F;tculla<l nn renudccimiento de 

la tclHlenl"ia matemática c¡uc ;::icmprc hahía allí exi~tido. Era la época <le! 

npo~co de <Ion \·alPntín Balhín . .\1 l1aCPr, tres alto;; ha (2), el elogio del in

~~·niero Dnnran, n1e I"Í en d ca~o ele exlcn<lemw ,;ohre csla earaclcrí,;tica tle 

nnc,;;tm r'acnlt:ul tlc Ingeniería . .Y no ;::cría ahora pe rtinente repetir la:; mi:;

Inns co;::a;;: pero ptH'<lo, ,;í, recalcar t¡ne, en Jí-183, se cr<'Ó en la Facultad nua 

cMedm c~pe<"ial de << ~ratemMil:n8 »nperiore>; >> , la qne. clc,..pné:; de un con

cnr~o ;;in resnlt:Hlo. fn é pue~ta a cargo, primero <11'1 profe;:;or Ro,.,ett i. y luPgo 

de Balhín (al aiio :-;igniente tle 1 R8.J-). Puedo igualment e reeonlar que, tlP:-;

pné;; <le l:t cri~i;; uni1·er~itaria <le 187+, a raíz de la cnal desapareció el autigno 

<< J)l'partamento d(' Ciencias Ex;H:tas >> para tlar lugar a dos facullatle:-;, la 

mil-iitÍn tll' una tle é:;ta;;, la. <le << ~la temáticas >>, fné formar ingenieros ci1·ilc:;, 

ingeniero;; geúgrafo~, arq ni lecto;; y. adcnuís, doctores e11 ma/emcífiNIB, die

titiHlose el plnn para c"to;; tÍitimos en 1 78 , e~tableciéndose así siete año;; de 

t•,;l ntlim; . Por una ,·c r<l:lllera aberraeitíu, enyas con,;;ecucncias se lmcen sentir 

a lÍn. la" nmt e mi1tit·a:; q nc ,;e tlierou a estos doctore;; eran la,.; m i:;mn s de i nge

ni ería, "ah-o unas poca,; <JlH' con,;titnían. prcci~amc·nte, e,;t• <·nrso de << Jl[ate

mMicas :Sn1Jeriore" » . El tínico alumno c¡ne se in~cribi<l pam ;;pgnir c<>e doc

torado, si bien pers ignientlo tambirn la agrimen»tu·a, fné don Ildefon:;o P. 

·Hamos :\lejía, otro ex miembro fallecido de e,;ta Academia. Xingnn:t catTCHt 

h :tbía conseguido desanolla1· pm· completo sn plan cnando, enl8 ' 1 , se pro

tlnjo l:t fusión tle las <los fn.cnltades sucesora~ del antigno I?epartamento de 

Ciencia Exuctas, constitu,réndo~e así la<< F;tcultad tlc Ciencias Fhico-mate

mMicas >>, qne modificú algo el plan del doctorado retluciéudolo a. eis aiios 

y design{mdolo con el nombre ele doc/oraclo en cienciasfisico-malclltdlicas . En

tre tanto, Ra.mo:; ~lejía. nnnqnc lentamente, habí:t conlinuado ,;;u;; estudios, 

gmdn:tn<lose, linalmente, en 1886, once aüo: !le~pnés de empezar. Fué , así, 

\'1 primer doctor Cll ciencia.-; fí~ico-matemMicas gratinado regularmente po1· 

In Factt!ta<l, y eltí.nico qne, ni al iniciar sns e~tntlios doctorale". ni al termi

Ilarlo:-: , fuera ingeniero ci1·il, <Jlie e~ lo que ha ,.;ncetlido con I•Hlo,; los que "e re

cibieron tlt•f<pné;;, hasta 1901. alio <•n qn e ~e cierm eRe períotlo. Ya en 1~77, 

otro ex mi emhrü tlt• e:<ta .\endemia, el ingeniero Ednanlo Agnirre , y tam-

( 1) El rcfcri<lo trahnjo esl:í pnh1icatlo en el tomo XX\' J 1, p:ígina 201 , afio 1899. 

<·n los Anales do Hl]tH.:lla :-;ot·ietlntl ; se ha sacado de .-:1 nn:t tir:ul<t aparlt•. 

(2) Ver Ana/e; dr la . l cad< /l(ia .Yacivual dr Cie ncia.~ E.ra clas , Fío ka., y .Yaturales, 

1 <~1110 l. p:ígi nas 86 a 92 . 
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hi1:11 nnc~tro cuh•g-a ing-eniero .fuli:in Romero. a<í como tlon Féli•· Amoretti. 

h :thían ;;egnido, hajo In. dirección d<' Rosetti, un Clll'"O d' « Au;ilisis ~<npt·

rior >>, d;tndo examen <le In. asiguatnra. M}ts tanle, al hacer;;c cargo Balbín 

<1<• la <·iítedra de << :\fatenu'ttkas ~uperiore" >> . referid:\ mú~ arriba, vario,; in

geniero., sea, por afición, RNt en obsequio n.l3alhin, ha,l1ían segnitlo algnnos 

cut·so:~ y hrtsta dado exn.men !le unas matt•rias , pero lu<·~o optaron por TW 

continuar: tal sncetlió con ('l micmln:o de esta Academia. ,Jnan F. ~arh.". 

con el ex miembro :\fanu 1 B. Bahía qne rindi<í <los ~>x(tnlenc,; y, :ulermi". 

con José J. Frogone, Lni,.; .\. Yig-liorH' y, m:í~ tanlc, en 1K90-1XH1 (couw 

alumno libre), con Adolfo Ker:wenanl. T1·es solnmcnle tnl'it'l'on In con:<

tancia de continnar _,. terminar, a saber: lo" ingeniem~ Félix .\moretri 

y l'al'lo" :\Iaría :\lorale,;. primero: _,- el ing-eniero ('andioti dcspn\o:::. Aqnt;_ 

llos Rig-nieton los cnrRos regulare,; <li('l:tdos por Balhín, Pntrc lo;; :tl1o,; 11)<"-.J. 

a 1 e 87, ;;obre<< <leterminant<•S >>, «geometría superior», << ll'Oría general dt• 

las eurn1~plnnas•> ~- <<c;íl culo <lecuaternionc><», respeclinuncnte. Amoretti 

.v ~[orales terminaron Pn 1Xil9, (le,.;pués de dar nn exam e n geneml y otrn 

de te~i,.;. En cuanto a Can<lioti, aprovechó nna <lispos ición ,;anl'iona<ht el 

'2 ~~~~ n.bril <le 1886 por la cual. e permitía, desde el 1° de tnn.rzo de 1 1. 

•¡ne pudieran gradnar~e de doctores en ciencias fí,ico-matemáticas los in

grnieros civiles o los qne tnviel'ien aprobada>< tollas la>~ materias de e;;n 

<·anera, siempre qne n.proha en, además, nnas cuanta:; mn.teria~, tnyo e.·

tn<lio rrpresentaba uno;; cuatm aiio,; snplemrntnrio,.;, tn:ís un examen gt·

m•rn.l _,. otro de te::<i;;. De a<·nerdo con e;;a di:-~posiciiÍn, <'OIIH~uz<'> Caudinti 

sns e,;tllllios de dodonHlo ('11 l. HH, ;;i hien ni él, ni otros t]lll' se ntognieron 

a <•ll:t _,. ,-ignieron lo,- t·nrso,; ¡lc Balhin . en e><<' niio 1le 1H. H. diemu exanH·ll 

a fin ¡l<•lt' l lr~o. A poco de <:OlllPnzar de nue1·o Balhín ;;n cnrso, el al1o si

g'llicnt<•, !lizo rennn('i:t dt• la ('(Lll'dm (1), por lo cnal s!' Yi<'> C'andioti en el 

<·aso d e hacer sn;; rslntlios doctora]e,; eomo alnnmo libre. !'ero p111lo así ter

minar m:ís rítpillamt•ntP. en 1 '!)1 (4 de jnnio). Dió, en tol;tl, ol'!to cx;imeiw,., 

~u t!'si,.; versó ,.;obre la Tt•oría malrnltílil'a de la illcllll'l'ÍIÍ/1 eléctrit·a. y es nua 

,;íutt•;;is de lo>< trahajos d e .JonhC'rt, J lo~pital ier, Ma~ca rt y otro:-~ autore,.. 

(l) Al tlcspedirsc Balhíu 1l c <'SlL c:ítetlm ~- <IP l;t el e Exi!Ítica f/1'1(/i('(l, qne ta1nhi~n 

didaua, fué ohjcto ilc una 1h•ntosLr:tciün en la qnc Uau1lioti JH'ou undó un discnr~o 

quP Hl' mantietw iné1lito. En l'Sl' mismo ai'ío dl' 1889 escrih ió Uandioti, en !:t Raixla 

rlr .llalrmtílicas elemrutalt·s, <lP l:t IJlH' Halhín era director, nnos :q>unL<•s snhre la ridll 

,11 nhrar.: de ron Sta1td: <'11 el afio sig-niento se regi::;tl'a, <'ll la. 111isma. revista, ron1o 

adie·tditos de C;llHl ioti. lllln snhrc l'oorrlruada' f¡·ilinea/('., (al~nno~ t ri;tn!-(nlos ·spe· 

c·ia!P" c•n l'l di' rl'f'ei'Cnl'ia); otnJ sohn• la Rt•.qolnción d1· la., Cl'lltlciollt'R coudil'iona/t., 

(ntéto1lo de las ccnTPlativas 1le (;anss :otro sobre Cario.• rntulllllll (bren•,; apnntP• 

sohrt· ~n viela r obnt-l) . A<lcnt:ís, JH't•pnrcí un tnüw,in, c¡nc se eon"<'J'vn inédito. >o
bre ('fÍil'ulo de p1·obnbilirlar/eR (apli<·aciün a la~ oh,en·ncionrs). Es<• trabajo c'talta 
,],·<tinaclo a scn·ir. rn rar:ídPr ele te. i, , para ser presentado a la L'uin.'rsicla1l de• 
Ucírdol>a. 
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l'or lo demás, sn:s chtsificaciones s iguieron siendo entre distingrtidas y sobre

salientes. Sus honroso¡; antecedentes le habían valido ya ser nombrado pt·o

fesor de dibnjo <lel Colegio Nacional de la Capital, el 7 de abril de 1888; 

profesor suplente <lel curso de l~'stdtiw gr<~fica) el12 de diciembre de 1888, 

<le Mecánica a.plicada (teoría de la elasticidad), en ejercic io <le l:t cátedra, 

el1° de marzo de 1889 (1); miembro corresponsal de la Sociedad de Geo

grafín de Río deJ;meiro el 8 tle septiembre de 1889; el 23 <le jnnio de 1891 

fué también designado catedrático substituto del segnndo cmso de física. 

En 1892, con moti1·o de la reforma del plan de estudios de los Colegios 

nacionales realizada por el Gobierno, suprimiendo la trigonometría, parte de 

la cosmografía, y reduciendo a nn año la duración del pla,n, la Facultad de 
Ciencias físico-matemáticas- que tomó en esa ocasión el nombre que actual

mente tiene (2) - agreg6 ese mio suprimido a su plan de estudios, dándole el 

nombrt> de <'año preparatorio >> . Debía en~eñarse en él tres materias, una de 

las cuales titulad~¡,<< Matenúticas elementales>> (y, en 1896 « Complementos 

de aritmética y álgebra>>) fné puesta, el 2 de marm de e~e año, a car_!.(o de 
Canclioti, como profesor titular; mientras qne, el 11 de mayo, se le nom

braba también catedrá.tico de matcm~íticas del Colegio Nacional de Buenos 

Aires, y el 4 de jtmio, catetlnítico de la misma materia en la E;;:cnela de 
Correos y Telégrafos. 

En el uesempeño <le sn cátedra universitaria, del qne se consern1 buen 

recuerdo , publicó , en 1898, unos apnutes, reprodncción de sus conferencias 

sobre Fracciones continuas y sobre la Resolución de ecuaciones rle tercero y 
cuarto grados por elmétoclo !le retlucción de Lagranr¡e. E~tos apuntes fneron 

llllblicaclos en los Auales <le la Socicdall Cient(fica A ·rgentina (t. XLVI, págs. 

lJ9 y 248, 1898); y lnego, en tirada aparte. En ese mismo año, public6 

Cand ioti un texto de 857 páginas (3) titulado Lecciones de (í/gebra) cuyo 

objeto, según se manifiesta en el prefacio, era servir de g nía. a los alumnos, 
toda vez que, como la asignatura enseñada no era netamente ni {tlgebra ele

mental ni ~í.lgebra superio r, ningun texto extranjero respondía, punto por 

punto, a l programa mixt!' qnc se había estab lecido para ese curso. Es un 
libro escrito con cnidado y corrección. 

En 1890 se había sancionado un plan de estudios para el doctorado, pi·e
paratlo por Balhín. Comprendía seis años, era independiente de la carrera 

(1) En 1888 había escrito unas Lecciones sob1·e teoría ele la elasticiclacl, dictadas 
en quinto año ele la Facultad de Ciencias físico-matemáticas. No se l1an editado 

esas Lecciones. Dos años antes había confeccionado también unos Aptmles de Resis

tencia de matel'iales y Teoría <7e la elasticidad, del cnrso del ingeniero Dnclont, 
arreglados por Candioti (se conservan inéditos). 

(2) Facultad de Ciencias Exacbs, Físicas y Naturales. 

(3) La casa editora Ángel Estrada (Buenos Aires, 1898) fignra como propietaria 
!le ese libro. Candioti había preparado también nna Teoría y prácticct ele las ope
nwiones financieras, pero permanece inédita. 
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(le ingeniero, pero susceptible, como los anteriores, de combinarse con ella. 
rin<lien<lo exámenes suplementarios de ciertas materias. Pero solamente el 
ingeniero Dnclout empezó a seguirlo sin, por otra parte, continuarlo; y las 
cosas quedaron en ese estado ltasta 18fl6. En esa época, Can<lioti se había 
c,;ta<lo ocupando de los planes de estudio, tema entonces <le actuali<lad, pu
blican<lo unos artículos en la re?ista Uni!•ersilas con el seudónimo de Nep
tnno. Se titulaban esos artículos: La 1·ejonnn tlel Plan lle estudios de ln F'n

cultcul de Ingeniería. Latía el deseo de hacer resurgir el !loctorado: y, 
habiéndose sancionado en 1896 , con el nue,-o plan general tle estadios uno 
relativo al doctorado en cnestiÍ>n, en con!licioncs cómodas para les ingenie
ros y estudiantes de ingeniería, vario~ de éstos se inscribieron; y aaí asegn
m<la la, concurrencia de alumnos, ,.;f' restableció la cátedra de <<Matemáticas 
superiores>> designándose a Candioti para dictarla (23 de marzo de 1896) (1). 
La materia dictada en ese año fué, Amílisis superior, según los textos de 
Hoüel y tle Bonssinesq: pero ninguno ele los alunmos que siguieron el curso 
tlió examen . Pennititlme reconlar qne, siendo yo entonces alumno del último 
año de ingeniería, estudié, por mi cuenta., la asignatura en cuestión, ponién
dome pre\· iamente al habla con el doctor Candioti . Así, como alumno libre, 
resulté ser el único en rendir examen, lo que hice en marzo de 1897. Fué en 
esa oportunidad que, por primera vez, traté de cerca al doctor Candioti y co
nocí algunos de sus ra~gos íntimos. Durante el año 1897 se Yol vió a dictar mifl
mo curso ele << aniílisis superior>> y entre los que lo signieron con constancia 
figuraba don Ignacio Aztiria, entonces alumno de quinto año de ingeniería. 
Fné el único qne dió examen a fin de año. En marzo sigtliente, rindió también 
examen el ingeniero Carlos \Vauters, pero luego no coutinnÍ>. Por mi parte, 
estudié en los libros ele ClebRch, ele Salmou y de Hoefer, que me había in
tlicado Candioti, las materias del doctorado tituladas «Geometría supe
rior>> e «Historia de las matemáticas>>, rindiendo ele ellas examen libre, 
a fines ele 1897 una, y en marzo de 1898 la otra. Dnrante ese año 1898 dictó 
Cantlioti sn curso de «Geometría superior>> siguiendo parte del primer tomo 
de la 'L'eoríct ele las supcJ:ficics de Darbonx y el libro de Salmon sobre Curra.~ 
plwws. Aztiria fné el único qne dió examen a fin de año. El curso de« His
toria de las matemáticas» no ÍLlé dictado. Aztiria lo rindió, como alnmuo 
libre, en marzo de 1899. Dnrante ese año, dictó Candioti el curso de Física-

(1) Relativamente a la actuación de Candioti en la enseñanza secundaria, re
cordaremos que, en 1893 (28 <le enero), ha.bía sido Candioti comisionado para 
formular los programas de matcm:íticas de los Colegios nacionales; y en no>iem
lJre de 1896 fué miembro de la Comisión r ev isora de textos de física de los Co
legios naciouales; el 2 de enero de 1898, miembro de la Comisión revisora de 
textos de aritmética de las Escuelas normales; el 9 de mayo de 1900, miembro 
<le la Comis ión revisora de textos de aritmt<tica y geometría de las Escuelas nacio
ll ales, pam los años 1901, 1902, 1903. El 13 de febrero de 1903, fné comisionado 
para formular el programa concreto de Matemáticas de los Colegios nacionales. 
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Por lo demás. sns clasit1caciones s iguieron f\iendo entre <li:;tingnidas y sobre

i'alientes. Sus honroso,'> antecedentes le habían nllido ya ser nombrado pro

fesor de dihnjo tlel Colegio Xadonal d e la Capital, el 7 de abril de 1 8; 
profesor suplente tl e l curso tl e Bstúlica yr¡~fim. el 12 d e diciembre de 1888, 

tle Mec{tnica aplic:uh (teoría de la elasticidad), en ('jcrcicio de la cátedra, 

el 1" de marzo de] 889 (1); miembro corre¡;;ponsal tle la Sociedad de Geo

grafía <le Hío tle Jnneiro el 8 tle septiembre <le 1 ' 89; el 23 dt· jnnio de 1 91 

fnó también de:;ignado cate(lrático snbstitnto del segundo curso tle física. 

En 18!12, con moti 1·o tlc la reforma tlel plan de est udios tle los Colegios 

naeionalcs realizada, por el Gohi<'rno, sn primiendo la t rigonometrín , parte de 

la cosmografía. y retlucientlo a nn aiio la duracitÍn tlel plan. In Facultad tle 

Ciencias físico-matemáticas- qne tomó en esa ocasión el nombre que actual

mente ticnr (2) - agregó ese al!o suprimido a StL plan tle estud ios, tUndole el 

nomhn• de <' aiio preparntorio >> . Dehía, en~el!ars!' en él tre:; material'i, nna de 

la" cuaJe,; titnlad:t << I\[atcm:iticas elementales>> (.r, en 1896 « Complcntentos 

tl e aritmé>ti('a y :Ugebra >>) fué llllesta, el 2 de marzo tle e>'C <lllo, a cargo de 
<:andioti, como profesor t.iLnlar; nlicntras qne, el]] de mayo, se le nom

hl·aha tamhién cntctlrá.tico tlc matem:'Ltieas tlel Colegio Xacional ()e Buenos 

.-\ire><, y l'1 ± tle junio, catctlr.ttieo de la misma materia en ht E>:cnela de 

Correos y Telégrafo!<. 
En !'1 tlesen1pc1Io tlc ,; n cMcdrft nnivcr~itaria., del q ue se conscn·a buen 

n·cttenlo. pnblicú. e n 1898, uno,; apuntes, reprotlncciún de sus conrerencins 

sobre Fn11·rioue~ cuuli111ta .< y Hohrc la N e'<o luciúu üe ccuar·ioues ¡/¡• trrr·1·ru y 
cuarto yrwlos por el método <le retlucciúu de Laurauyc. Estos :lpnntc~ fnt•rou 
pnblicatlo:~ en lo;; Allalesüe la Socieclarl Cicnli.fiwArgcnliua (t. XL\·J, p:íg,;. 

1±9 y 2± , 1898); y luego, en tirada aparte. En eso mismo año, pnhlicó 

Candioti nn texto de 857 página:> (3) titula,do Lecciones de álgebra. cuyo 

objeto . según ;,e ma,nifiesta en el prefacio, era servir de guía a los alumno¡;;, 

toda yez qne. como la asignatura enseñada no era netamente ni álgebra ele

mental ni :Ugebra superior, ning rm texto extranjero re,.pondía, punto por 
punto, al programa mixt<:' qnc e había establecido para, ese cnr o. Es nn 

libro escrito con cnidado y corrección. 
En 1890 se había sancionn(lO un plan ele estud ios para el tloctoraclo. pre

parado por Balhín. Comprentlí:t seis aiíos, cm imlepeutl iente de la cnncra 

(1) En l tl88 l1ahía escrito nnns Lecciones so li,.e teo i'Ía de la ela8licidad, tlictndns 
en qninto afío tlc la Facultad tlc Cien('ias fítii co- ln:ttl'máticas . Xo se han editado 

esas Lecciones. Dos rtfios antes había confeccionarlo también nnos Apunt e.~ de Rcxi>

lt'IICia de nwtel'ia/('8 y Teui' Ín de la ela81iciclarl, tlel curso tl<'l ingeniero Dnclout, 
arn'glados por C:antlioti (se conservan inéditos). 

(2) Facultad tlf' Ciencias Exacta s, Físicas y Natnrnle~. 

(:~) La casa c<l itora Ángel };strrul;t (Bncnos A iros, 1898) fignm como propi etaria 
llC ('~(' lihro. Cantlioti hahía prepamdo tnm!Jién 1111:\ n •oría y ¡míctim llc las O)IC

J'((Cionex fin an cieras, p ero permanece jn0dita. 
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lle ingeniero, pero susceptible, como los anteriores, de combinarse con ella 
rindiendo ex}í,meues suplementarios de ciertas materias. Pero solamente el 
ingeniero Dnclout empezó a seguirlo sin, por otra parte, continuarlo; y las 
cosas q nedaron en ese estado hasta l 896. En esa época, Camlioti se había 
estado ocupando de los planes de estJHlio, tema entonces de actualidad, pu
blicando unos artículos en la re?ista U11ircrsitas con el seudónimo de Nep

tuno. Se titulaban esos artículos: La re.fonna del Plan l7e estudios de la Fn

cultarl de Ingeniería. L:üía el deseo de l1acer resurgir el doctorado : y, 
habiéndose sancionado en 1896 , con el nuevo plan general de estndios uno 
relativo al doctorado en cuestión, en comliciones cómodas para les ingenie
ros y estudiantes ele ingeniería, vario;; de éstos se inscribieron; y a.;;í asegn
nula la concurrencia de alumnos, sfl restableció la cátedra de << :llatemáticas 
superiores>> cl esign;í,ndose a Candioti para dictarla (23 de marzo de 1896) (1). 

La materia dictada en ese año fué , Análisi s superior, según los textos de 
Hoüel y de Boussinesq .: pero ninguno de los alumnos que siguieron el cnrso 
tlió examen. Pennitillme recordar que, siendo yo entonces alumno del último 
año de ingeniería, estudié, por mi cuenta, la asignatura en cuestión, ponién
dome previamente al habla con el doctor Candioti. Así, como alnmno libre, 
resulté ser el único en rendir examen, lo que hice en marzo de 1897. FLlé en 
esa oportunidad que, por primera vez, traté ele cerca al doctor Canclioti y co
nocí algunos de sus rasgos íntimos. Durante el año 1897 se Yo! vió a dictar mi~
mo curso de <<análisis superior>> y entre los qne lo siguieron con constancia 
figuraba don Ignacio Aztiria, entonces alumno de quinto afio de ingeniería. 
Fné el único q ne tlió examen a fin de año. En marzo sig11iente, rindió también 
examen el ingeniero Carlos \Vanters, pero luego uo continuó. Por mi parte, 
estndié en los libros de Clebsch, de Balmon y de Hoefer, que me haliÍa in
tlicado Canclioti, las materias del doctorado titnladas «Geometría supe
rior >> e «Historia de las matemáticas >> , rindiendo de ellas examen libre, 
a fines de 1897 una, y en marzo de 1898 la otra. Durante ese año 1898 dictó 
Candioti su curso de «Geometría snperior >> siguiendo parte del primer tomo 
de la 'Teoría ele las supeJ:ficies de Darboux y el libro de Salmon sobre Curras 

planas . Aztiria fué el único qne dió examen a fin de año. El cm·so de << His
toria de las matemáticas» no fLlé dictado. Aztiria lo rindió, como alumno 
libre, en marzo de 1899. Durante ese año, dictó Candioti el curso ele Física-

(1) Helati vamente a la actuación de Caudioti en la enseñ:wza secundaria, re
cortlarcmos que, en 1893 (28 de enero), había s ido Candioti comisionado para 
formular los progra mas de matemáticas de los Colegios nacionales; y en noviem
bre de 1896 fué miembro ele la Comisión rev isora de textos de física do los Co
legios uaciouales; el 2 de enero de 1898, miembro de la Comisión r evisora de 
textos de aritm ética de las Escuelas normales; el 9 de mayo de 1900, miembro 
de la Comisión revisora de textos de arit.métira y geometría de las Escuelas nncio
Hales, pam los alios 1901, 1902, 1903. El 13 de febrero de 1903, fné comisionado 
para formular el programa concreto de Matemáticas de los Colegios nacionales -
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matematica. de acuerdo al texto ele Resnl, si bien, en realidad, no daba con
ferencias; éramos sus dos alumnos Aztil'ia y yo que exponíamos, un tlía uno 
otro día, el otro, y así ocurrió también el año siguiente con el curso de l\lecít
nica celeste estudiada con el texto de Hesal. Ya en esa época, la salud del 
doctor Candioti, quizá por el mismo exceso de esfuerli\O mental, esbtbn, seria
mente qucbrant:ula, al pnnt o de tener que aHsent.arse antes de. tomar examen 
de la asignatura. Solicitt'1 licenei;l, pasó por períodos muy flifíciles, viajó 
para reponer su salud. renunció a sus cátedras, y, si bien antes de aceptarse 
su renuncia se prolongó f!U licencia por los aüos 1901-1902, y aun se le con
firmó sn cMedra de matemáticas superiores por decreto del19 !le mayo de ese 
año; al fin, despué;; de reno\·arle las licencias por el año 1903, la;; renuncia~ 
de una y otra de las dos <:Medras universitarias qne de~empeñaba debieron 
hacerse efecti\' as el 80 tle marzo de 190±. Xo sin sentimiento y dolor, obli
gado por la enfermtHlad, !lebió Candioti abaml0nar así, para, siempre, ht do
cencia y el cultivo de las matemáticas puras, si bien pudo lnego ocupar snA 
actiYidades en otnu; esferas. Empezó, pam él, otro período de sn existencia: 
llamado por el gobernador Freire, de Santa Fe, inició funciones de c;uíteter 
político. Si me he detenido algo sobre ciertos pormenores, es porque los 
estimo de importancia para la historia del doctorado en CÍ!lncias físico
matemáticas entre nosotros, como se despr<'nde del e tu dio que, a pedido de 
la Sociedad Científi<:a Argentina, realicé en 1922 sobre laE~:oluciúu rle las 

matemática.'< en ln ~4 l"(JCIIliua (1). 

En cuanto a la actuación de Candioti como ingeniero Ci\·il, puede mcncio
llat·se que ingresó el 31 de diciembre de 188·l, teniendo sólo 19 aüos de edad, 
en el Departamento de Ingenieros ci Yi les de la N ación ; que el 1° de tliciem
bre del afio siguiente fné naxiliar del ingeniero Rosetti para recibir la línea 
{!el Ferrocarril de Buenos Aires a Hosario (secció11 Campana a Hosario); qne 
de febrero a abtil de 1886 fué ayudante del ingeniero Julio F. Andrien en 
los estndios del P11erto de i:ian Nicolás y canalización del Yaguarón; y, en 
1° de septiembre del mismo año, ayudante del ingeniero José J. Frogone en 
los estudios del Pncrto del Riachuelo; el 2 de junio de 1888, ingeniero auxi
liar de la Comisión del Censo tle Bienes nacionales: el 27 de e u ero de 1892. 
ingeniero inspector; segun<lo jefe de Telégrafos de la ~ación, habiendo es
crito, en-el desempeiio <le ese cargo, nn artículo sobre Telér¡rc{fos; publicado 
en f,a Kai'iún con la firma C. C. C. Do:-; años antes había producido UI.J. infor
me (inédito), sobre l11specciún ele líneas teler¡rcíjicas rlc la Nación. Cuallllo hnbo 
aba,ndonndo la enseñanza en 1900, vol \'ió después de poco tiempo a su cimlatl 
natal, donde eran, natnralmente, conocidos ~us mérito:;. Ya el 5 de agosto 
de 1893 _había sido ret¡uerido para desempeñar la prcsitlencia del Departa
mento de ingPnieros y Obra~ públicas de la pro\·incia de Santa Fe, cargo qne 

(1) lJn tomo en s o, 110 páginas, puhlicado por la Socic<ln<l Científica Argen
tina, Imprenta C.:oni, Bnenos Aires, 1924. 

- 1 
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no pmlo eutonce,; aceptar; pero, el 13 <len bril de 1005, fné no m brano Director 
e in~pector de la;; obras del Puerto de ultramar de Santa Fe (1). )Iá!! tarde, 
en 9 <le ,;cptiem bre de 1914, fué designatlo Presi<lente del Directorio de la!! 
Oura;; ,.,;mil:tria,¡ tle la :\ncitín, cargo que de~cmpeíi(• durante tres período,, en 
el último <le los cnal<•s Re.inbilll ellO (le lH\I·icmbre de 192±. Ha dejado pnLii
<·:ulo ton Rn nombre nn folleto titulado G'iiii"IICII/cnm·io de las Ubm11 sanilo
ria., t1e la ('apital .fetleral (2), q<te es 1111;1 expo:;ieiün relntiYa al <leE<arrollo 
económico de es:t importnnt<• repartición pública. También publicó Cnntlioti 
el proyec<o de lc.1· r¡ne per~onalmcntc preparó, ltizo nprobar por el Directorio 
y remiti(J al Potlcr Ejt>cntinl iL 1 í1 nlo <le Con/ribtu·ión al es/uclio <lel sanea
miellio de las dudarles .'1 pueblos de la República (3). 

( 1) En el ::llini:;terio ¡Je Oura~ pítulicas do la NaciúJJ so conserv~L inédito nn 

Estudio qno, en el de~e111pefío (le e:;e cargo, hizo pam fijnr el radio dP inllucneia. 

(2) Follt·to <le 1:'16 páginas, con 4 vistas y 2 gráfico~ . Estahlecimieuto gráfico A. 

tle ~[arliuo. Hnenos Aires, 1918. 

( :{ ) 1-'oll~to tic !12 páginas, Hncnos Ain·s, 19Hl. ~!anifiesta d ingeniero Can

<lioti que los eontinnos proyedos de leyes y la iniciativas c¡ne annalmente so pn·

sentau para realizar obras •lo saneamientos enando apuran demasiado loA estragos 

de hts <'pi<lernias, algunas de las cuales obras se han po<lido constrnir, no son siem

pre las más nrgPntes y jnstificn<las. Y ann para las qne sou más necesarias, <·s 

iudispcns:thle tener nua le~· <le preparación y de Jinaneiaci<>u <lo rccurr;os, ~·a. qn" 

se trata de obra~ <le servicios públicos remnncratiYns y de <'.i<'tnci<ín progrE-siva. 

sicn<lo tH'cegar io, lll~<"s, resolver d pruhiPnta en tét'tllinos g•'ll<·rah:s. A ese pro¡Hí· 

.~ ito respo11<lc el pro_ycclo <l<• lt-_r 'fll<· pres<·llta como tt·al>ajo perso~tal. 

Tran:-;crihilllO'i a eoJJtinua<·itíu lt)-.; coucc•pros <¡IH' ha lllCl'l't·itlo ::;n nt·ln;tc-ión t;ll la 
l'rc,i<l<·ncia th• las < lhra,; sanitarias <1<• 1:. :\no·i<in: 

« Re:diztí nna lahor t•xtraordinaria. cvitli•llciallllo contpclcneia té<·lli<·:t y atliHi

nistralil·a ~· nn profnntlo eotw<•pto <1<·1 hit'll ¡u'tldieo. consagr:índo~<' a tnn•as tlo 

escasa l!Otorio<lad poro tlt· vit:.l impol'lanci:t para <•1 paí,;. Estuvo tn:ís <le di<'z afíos 

en ese pncsto pcrfcecionalldo. olí:t por tlía , los rodajes ole In 1·asta institncitín col!· 

fiada a su celo, plancan¡lo ~- r<'aliz:uulo proyec·tos 'l'Le. a parte ¡¡,. anm<'ntar la 

cfi<•acia de las Ohra& snnitaria~. propen!líau a cfcdnar Pronomía~ rn favor <lC'l Es

tallo. por ejemplo: la formacioín de la fáhrira d<• alnntino-férrico etnplca<lo Ptt la 

dasifiraci6n de las aguas, material c¡nc r;irtnpre ern snntinistratlo por empresas pri

Y:tdas, y c¡ne hizo él protltteir por cuenta. de la Administración con la consiguit>nt<' 

y consi<l<'ral.Jlt· vcutaja dt' onlen econ<Ítnico en favor de Jos intereses fiscales. ::lln

d1:1~ otras iniciativa~. de mayor o menor importancia, caracterizaron <'1 paso dt>l 

dndor Candioti por la Dirección de las Ouras sanitarias de la Kaci<>n, ~- , cuan<! o 

ab:tndon<Í la l'resiolencia, flllí unánimemente 1·econocida In <'xcclencia de sn gt''l

ti6n, sns <lotP.~ ¡Jp atlministra<lor correctísimo y sn caballoresra eondncbt hacia 

cotnpafíeros ~· snhorolimulos » (DP J,a Sación). 

l\o parece ltahPr <'jerri<lo CatHlioti la profC'~i,\n en el terreno particular, sin 

emharg-o, en In listn tl<' sus trabajos, tiene anotados los <los siguientes infornH'' 
p ericiales : 

190.). JJcu/o.• y pr1;juicios por rmbarr¡o clr una locomofo¡·a: 

l!ll:i . .Juicio IJ/amrnlli y !J/a:IÍbal coutm el Naneo clr la Sación . 
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Terminaré la, mención de sn vida científlca agregando que tenía Candioti 

afición por ciertos traba,jos de compilación y de colección . Así, siendo secre
t::trio de ht Sociedad Científica Argentina, (1) en 1890, emprendió nn arreglo 

y nna revista del Arclti \'O tle esa Suciedad, trabajo de pacienci>t qne realizó 
prolijamcnte ayntlado por don Aluerto Otamencli. 

En 1920 publicó (2) nna JJiblicgrqlía. cloctoml !le la Uniccrsidcul de Bue 
110s Airl's con un cat:ílogo rronolügiuo <le las tesis presenbHla:-; c u Pl Prime¡· 

Centenario (1821-1920) de aqnella Institución. Candioti coleccionó lesis o 

« disertaciones >> n ni \"crsi tarias con tanto alti neo, q 110 a lcanzú a retinir la 

cantidrul, \'ertladeramente a:;umbrosa, de ca,.:i 8000 pieza;;, algnna::; de las 

cuales es hoy imposible encontmr. En la Bibliogi'C(/'ía referitl:l, Candioti, 
•le:<pné: tle un prólogo cs:plicatin> del objeto ele la mi8ma, informa sncesh·a
mcnte sobre: los antecedentes: detalle:; relati1·os a las tesis de lo:; primeros 

año de la U ni ver:siltld: disposiciones comunes a todas las Facnltac.lcs: egreso 
de los primero.; doctore::;; ht cla~iflc<tuión por materia:; en las llhertaciones 

de jut·i,;prnlleucia del primer y ~egnnllo período; las disertaciones tle me

dicina y cirnjía. La parte IH del trabajo comp rende el período de rccons

trncción lle la "Cnh·ersidad, despnés de la caíua de Rosas hasta. la refor
m:t constitucional. La parte LV alcanza hasta ht federalización lle Btlenos 

Aires, y ht parte V ha:>ta 1920. Viene luego la lista completa de todas 

la,; tesi; (.1' de tollo; los proyecto; de ingf'Hiería) con sus correspondientes 

cln!'.iflcacionc:s. El trabajo al!arca ttnas 800 pítginas y contiene nnmerosos 

lhtos intcre,antes rclati1·os al régimen llc las Facultade", :t las carreras nni
ver,;itarias, planes de c,;tnc.lios, requisitos pam gmduarse, las infineucias 

polític:ts, etc. 
E:;ta es, a grandes rasgos, la carrent científ:ica (3) del ductor Caudioti. En 

(1) Cauclioti formó parto de esa Sociedad desde agosto de 1889, sie ndo desig
n:tdo Secretario tlo ];t mi;ma el 22 de m:tyo do eso alío. li'uó Presidente desde el 10 
de ago,;to tle 1898 hasta el 31 <le marzo ele HJOO; Vicepresidente primero en el 
p<·río<lo eompre1Hlido entn• el 9 rlo abril ele HJ08 e ignal fet:lm de 1910. Además 
del importante trab~jo mrucion:ulo Robre la Rerisla dPI Archiro de l:t 1:\ocic<lad, 
~e conserva !le Sil actnacióll all( el Brintli.~ pronun<.:iado en el XX\'IT 0 aniversn.
rio (1899, t. XLYIJI, p::íg. Ü3 de los .Jnalc~); Sil Jlemol'ia dcllal•o 1900, y su Dis

ctu·oo e u el XXX\'1 ° an i ,·ersario. ell el te~iro Otleón (..:lnales. t. L \'J. pág. 112, 1 !JOS). 

Los re,tütados de la 11eri.sl<t cid ..:lrchi ro est:tu pub! icados e u los tomos XXIX 

,~XXXII de los .Jnalcs . T:unl.iéu pne<le mcneionar;e: Primer tutirc¡·~ario de la 

muerte del ductor Puiggul'i (Ana/r.,, t. XXIX, pág. 145, 1890). 

(:,)) llcvi .> fll de la Unirersidad de Buenos .Jircs, tomo XLIV. p;ígiuns 3 a 108 y 

4::?;:; a 1116; hay también una tirada aparte. 

(:)) Pudriauws agregar lo~ signieutes servicios pre.~ t:ul.os y trabajos efectuados 
en di versas esferas: el 2 do agosto <lo 189:2, .\liembro fundador de la [~.,cuela Po
litécaica tlc Buenos ~1 ires; ul :26 do abril tlo 1895, Capit:ín conuw<l:lnt.J ¡]el H,¡·gi
JniCLito 1° ,]e artillerí:t tle Gnarüias Xaeiouales (por COliClll'HO); el 3 de abril de 

-
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e nanto n sn can era política no conespou.le n<¡ní considerarla (1). RelatiYa· 
mente a s11 actuación en nuestra Acad<'mia, en la qnc ingre;;ó en calidad ele 
miem!Jro titular ello de septiembre de] 915, conjuntamente con los inge
nieros Luis J. Dt·llcpianc y Ca.rlos D. Dnncan, para llcna1 las Yacantes de
jadas por fallecimi ento <le los seíio1cs <loclor Ha fnel Hn íz ele los Llano~ e 

1897, Secretario del Co111ité del Pri111er Congreso Científico Latiuo-Arucricauo ; 
el 1!l de abril de 1!l04, :J!icml>ro de la Colllisión cdilicadora del Ifo~pital Xnevo 
de Caridad de R:mta F<•; el 21 de noviemhre <le 1908. Delegado argentino al 
Congre~o Científico Panamericano de Sa11tiago de Chile: el 10 de agoRto de 190!1, 
Presidente de la spcción Ci('nc-ias físico-matem:íticas para ('[ CongrPso Científico 
Internacional Americano <le Buenos AireR (1910): (') 14 de junio de 1910. Deh·
gado del Gohierno de la provincia de Santa Fe a este último Congreso; el 1° de 
julio de 1916, Presidente do la sección Ingeniería .Sanitaria del Primer Congreso 
Nacional de Inge11iería; PI 10 de agosto de 1916, ~licml>ro de la Comioión orga
:dzadora d<.:l Congreso :Kac·ional de Ciencias Sociales; el 9 tle junio <le 1919 y el 

21 tlojnuio tlo HJ:20, :JlieJulJro d(') Jurado de lns Obras Cicntíftc·as presentadas en 
1917 y 1919 (ley 9141); cl18 tlc jnnio do 1919, Delegatlo del Directorio de las 
Ohras s:mitarias de In Nación al Primer Congreso :KaeioJlal de Qnílllica; el 25 de 
junio do 1920, Dclegaclo al Congreso de la Hal•itaci<ÍJJ por las Obras sanitarias de 
la :K ación; el 16 de diciembre de 1922, Presiden!(' ele la Comisión investigadora 
en el K u evo Pnorto de Buenos Aires; el 30 de agosto ele 1924. Delegado d(' l:t 
Sociedad ele Beneficencia de Sm1ta Fe al CongreRo Intel'Jlacionnl de Economía 
Social; el 13 de febrero de 1925, Académico de la. Academia ele Ciencias Econo
micas. 

En la UniYersitlad <lo Bn0nos Aires fué: el 5 de oclnhro do 1918, Deleg:ulo In
tcn·entor pnra organizar las antoritlatles de la Facnltatl de Cicnci:os Exact:1s, 
Físicas y X:üuralcs; el 2·1 d e octnl>re de 1918, Delegado suplente al Consejo Su
perior Universitario por la Facultad tle Cienoias Exactas, Físicas~~ :Katnrales; el 
19 de octubre de 1922, Del('gado titnl:lr al CoJJS!'jO Rnpcrior L'"niversitario por l:t 
Faenltncl de Cioncins Exnctns, Físicas y Naturales (¡wríodo 16 do noviembre <le 
1922 e igual fecha de 1924 ) ; ('l 2 de abril de 1923, :Jliemln·o de la Comisión Di
rectiva del Cokgio :Kacional de Buenos Aires. nombramiento repetido el níio si
guiente de 1924. 

Como trabnjos relativos a estas misiones mencionaremos : sn Di~cur~o al eutregm· 

el gobierno ele la Facultad el 2J de octubre de 1918 y el l11.(orm<' eluado al Reclo

¡•aelo ele l<t Unirersillael. 

(1) Ile aqní una lista <le los puestos de carácter político ocupado~ por Candioti: 
el H1 de diciembre de 1901, Miembro del Concejo Dl'lihorante :Jlnnicipal de t'anta 
Fe; el 12 dt' ahril de 1902, Mieml>ro do la Comisión de Crédito Púulico i\Innici
pnl; el 2:J de jnlio tle 1903, Director general y organizador de la Eotadística de 
lrL provincia de i"auta Fe ; el 24. de agosto de 1!l03, :Jliemhro tle la Couyeución tle 
Notables pnra designar candidato a Pr('sitlente de la Relllíhlica; el 1" tle mnrzo 
<lo 1904, Presidente del Cons('jo de Educación y Director general ele Escuelas de 
la provincia ele Ranta Fe: el 18 <le febrero d(' Hl06. "Ministro de ITaciencln, ,Jus
ticia .V Ohrns ptíblicas <lo la provincin de Santa Fe; el 19 tlo ahril de 1907, Co
misionado del Gobiemo do In. misma provincia para arreglar la Denda Ptíblica 
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ingeniero Luis A. Ilnergo, y por renuncia del ingeniero Mannel B. Bahía) e& 
conocida de los señores académicos. Recordaré qne protlnjo, con Dnncan, 
tul informe sobre el proyecto de reorganización del doctorado en ciencias 
tüico-matcmáticas remitido, en 1922, por la Facnltad. 

Tal es, en suma, repito, lo que me es dado sei'ialar de la obra científica 
del doctor Cantlioti, vosotros la juzgareis. Es inthulable que, por los menos 
en nn momento datlo, ha sido de algún significado. Pero, por encima de 
ctt<tlq ttier j nicio <t e~e respecto, hay uno q tte es unánime : natlie desconocer{t 
:;n espírittt noble y caballeresco, su acción franca y leal. Prestó al vaíti, du
raule toda su l' itla, el concnrso tle stt inteligencia y de su carácter firme e 
intlepentlienle, en forma tal, qne deue ser aqnihttntla con clmayor encomio, 
a.i Ltstantlo :;icmprc su comluctn lt normas elevatlas de las más pnra momli
d;td. L;t Academia pierde con él, como perdió con los q ne ya fallecieron 
attto,;, nn con>lejero reposado, de experiencia y elevado criterio. 

de la l\Iuuicipttlidad de 1-{osario (se llevó a cabo cu julio de 1907); el28 de junio 
de 1907, Presitleute del Tiro Federal de Santa Fe; el 30 de noviembre de 1907, 
Uouveneional por el Departamento de >::iau ~Iartín para larefo1·ma de la Uonstitu

eión de la provincia de S;tnta Fe; el8 de Hutrzo de 1908, Diputado al Congreso 1'\a
cional por su provinüia (actuó como miembro de la Comisión de Obnts públicas el 
13 de m;tyo de 1908 y como Presideute ele dicha Comisión PI 15 de junio de HJ09) ; 

el 5 y el 15 ele octubre de 1908, Comisionado por el Gol>icrno <le la provincitt <le 
Raut:t Fe pant C<'lcbrnr convenio y fir·mar b ~rrcionaliza,l'ión ele la Escuela Inrln~
trial, ~- C'l contrato de Obras <le i:ialuhridad <le Ranta, l•'e (~on dos decretos); el 27 

de noviembre ele 1909, Miem!Jro <le la Comisión para designar ürtndi<lato a Vice
presitlente <le la Repd!Jlica; 7 de junio de 1911, Presidente de la Comisión orga
uizatlora de la Con veucióu ele la Coalisióu para, procla,mar ea,udidatos ;t Gober

nados y Viccgobcrnltdor de la provincitt de Santa Fe; el 30 de agosto tle 1911, 
Uttudidato para Go!Jeruador de Sttuta Fe; el 26 de septiembre de 1923, l\lientbro 
.te la Comisión Honoraria pro monumento nacional del sepulcro ele Sarmiento ; 

el 9 ele octubre de 1923, Miembro de la Comisión pro monumento a, Ra,wson; el 
2il de julio ele 192-1, iHiembro honorario de la Bi!Jliotcca « ~Iarcclo T. ele Alvear». 

Con motivo de estrrs funciones, se tiene de Cnndioti los sign icntes trrrbajos o 

¡H·oducciones, anotadas por él mistno, pncs llcvabtt nntt nóntina prolija de sn ac

tnaciún : 
1902. Fedemlis>no y Unitari$>nO. A p1·opósito de una tesi&. Cart:t al doctor 1 [er

Jutntlo López (publicada en La Unión Provincial). 

1902. Discm·so al t1·asladw· a Santa Fe la banclera del Ejército de los Andes. Pá

nafos principales (publicado eu La Unión Provincial). 

1903. Organización de la Dirección general ele JC•tarlística de Sunta Fe. Informe y 

Proyecto (puhlicatlo en La Unión P1·ovincial), :tprobatlo por Decreto gubernativo 

de 18 de septiembre de 1!J03). 
190-t. lnfonne al 11Iinislerio de Gobierno !le Santa Fe como Presidente del Consejo 

de Educación. 
1906. ~linisterio ele Haciemb y Obms públicas de Santa Ee: 
Ley orgánica, del Dcpa,rtameuto tle I11genicros y ~Iens~je (1906); 
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Creación de Cticuelas, edilicios . Terrenos del Rosn río: 

Oiscnrso~ rle inrtu~nraeioucs ; 
Arreglo de la Denrla, ferrocarrilera rlc la provincia; 

Ano~lo de la DctHb Mnnici¡ial <lel Rosario; 

Dcuntes en la Le~islatnm (1906-1907). 
Discnrso de 1ft Convención Con•tiluyentc de Santa Ft· Robre finan::aR (puhlica<lo en 

la ReviRfa rlr Derecho, /;'~ludios y Lct1·as). 

Véase Regi•fro Oficial de 1906-1907. Libro de Hr••o lucioncd, donde ha;- vari:t" 

ol1ras originales. 
1908-1911. Dipnta<lo l\acional. Actuación parlantentaria. Véase el Diario dr 

Sesiones dP 190 1 1909, 1910, Hlll. Pro)-cetos de Ley. In formes. Discursos. 
1908. Discurso en rl banqncte del Comercio al .l!ini.•trn dr Obra.s J'IÍblieas dt• ln 

Xación en el Teatro Municipal de Santa Fe (pnhlicado l'll .Sucra Época). 

1909 . . Nacionalización de la Escuela Industrial de Santa Fe . 

1909. Discui'80 en el HoRario en el acto de la rroclamación lir don Ignacio G1·c•po 

para candidato a Gobrnwrlor de la prorincia (pnuli<•arlo en La República). 

1910. Jnresligación parlamentaria de la DejellBlL agrícola. (Informe impreso). 
1910. d{fltas potables. Ley vetada. IusiRteneia de la Comisión rle Ohra~ Ptíhl iea~. 

( Informe iuéelito). 
1910 . Traslación ele los ¡·estos de Agenor Rodríguez, I'U Santa l!'e. 
1911. Di.~aurso·Pror¡rantlL rle Cltnrlidato a Gobernador, en Rosario (1?í ele no

viembre). 
1912. Amplirwiólt i/e Cloacas y Agua~ ro1Tieutes. (Xueva Iépocn, 9 el.- julio dt: 

1 !ll2). 
1912. El Puerto y el Tráfico público (16 de jnlio ele 1912, Santa Fe) . 
1914. Los paSO-' a nirel. (Tr~H artículos en Nuem Iépo!'a 1 :thril, Santa Fe), 

1914. Discm·.~o eu el Plaza Hotel conmotiro del 11ombnrmit·nlo de ['¡·esirlcntt de las 

Obra~ Sanitm·ia, rle la Nacióu. 

1915. Considertwiones HObrc el l'royec·fo rle 1111 canal que una los l'ul'l'fo.• de la ('a

pita/ !1 ele La Plata. (Para el Pn•sidente de la República; iné<lito). 

1917. Discu¡·so en la tumba del ingeniero Aqu:.tín Oonzdlez (17 de mnyo¡ . 
1918 . Sobre la creación de una crífetlra de Invcnicría sauiiaria 1' 11 la lrui,·¡·rs itlad i/1• 

.Rur1108 Aü·es. 

~J..~ AC'.\D, Clh="i'. EX.\('T,- T. 1 1' 




