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ACTA DEL DÍA 23 

 

En Buenos Aires, á 23 de Mayo de 1810. Se congregaron en la Sala de 

sus Acuerdos los Señores del Exmo. Ayuntamiento; á saber: D. Juan José de 

Lezica y D. Martin Gregorio Yañiz, Alcaldes ordinarios de primero y 

segundo voto; y Regidores D. Manuel José Mancilla, Alguacil Mayor, D. 

Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. 

Andres Dominguez, D. Tomas Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutierrez, 

y el caballero Síndico Procurador general, Dr. D. Julian de Leiva. Y estando 

así juntos y congregados, reflexionaron que, sin embargo de haberse fijado 

carteles, citando á los Señores Vocales del Congreso general del dia de ayer, 

para que hoy á las tres de la tarde concurriesen á firmar la acta, no convenia 

por las ocurrencias que han sobrevenido el que se hiciese nueva reunion de 

concurrentes, ni se consideraba necesaria para el fin indicado, supuesto que 

en el Congreso de ayer se recogieron los votos rubricados, y se publicaron 

todos, cada uno en el acto mismo de haberse dado. En cuya virtud acordaron, 

corra la acta en los términos en que está estendida, sin recogerse las firmas 

de los Señores Vocales: que se archiven los votos rubricados para cualquiera 

duda que ocurra, y que se proceda inmediatamente á la regulacion de ellos, 

debiendo dos de los Señores Capitulares estar prontos para prevenir á los que 

concurran, que se retiren hasta nueva citacion. En el acto procedieron á 

regular los votos: y hecha la regulacion con el mas prolijo exámen, resulta de 

ella, á pluralidad con exceso, que el Exmo. Señor Virey debe cesar en el 

mando, y recaer este provisionalmente en el Exmo. Cabildo, con voto 

decisivo el caballero Síndico Procurador general, hasta la ereccion de una 

Junta que ha de formar el mismo Exmo. Cabildo en la manera que estime 

conveniente; la cual haya de encargarse del mando, mientras se congregan 

los Diputados que se han de convocar de las provincias interiores para 

establecer la forma de gobierno que corresponda. Y los Señores, tratando de 

conciliar los respetos de la Autoridad Superior con el bien general de estas 

interesantes provincias, propendiendo á su union con la capital, y á conservar 

franca la comunicacion con las demas del continente, cuyo objeto jamas ha 

podido perderse de vista, acordaron que, sin embargo de haber á pluralidad 

de votos cesado en el mando el Exmo. Sr. Virey, no sea separado 
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absolutamente, sino que se le nombren acompañados, con quienes haya de 

gobernar hasta la congregacion de los Diputados del vireinato: lo cual sea, y 

se entienda, por una Junta compuesta de aquellos, que deberá presidir, en 

clase de Vocal, dicho Señor Exmo., mediante á que para esto se halla con 

facultades el Exmo. Cabildo, en virtud de las que se les confirieron en el 

citado Congreso. Y mandaron que, para remover toda dificultad, se proponga 

por oficio á S. E. este arbítrio, como único al parecer capaz de salvar la 

Patria; manifestándole haber cesado en el mando, con certificacion que yo el 

actuario deberé dar del resultado del Cabildo abierto. Se estendió el oficio en 

los términos siguientes.- 

 

 

OFICIO A SU EXCELENCIA. 

 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR:-- 

 

“Noticioso este Ayuntamiento de la consternacion general que habían 

causado en este pueblo los funestos acaecimientos de nuestra Península, y 

que animado de su lealtad y patriotismo dudaba en su situacion actual, y de 

su suerte futura, zozobrando en un conjunto de ideas diversas, que exigian la 

mas pronta combinacion para evitar una fermentación lastimosa; obtuvo de 

V. E. permiso franco para convocar, por medio de esquelas, la principal y 

mas sana parte del vecindario, y que en un Congreso público, expresase la 

voluntad del pueblo, y acordase las medidas mas oportunas para evitar todas 

desgracias, y asegurar nuestra suerte venidera: consultando por este medio 

este Ayuntamiento el mejor órden y la conservacion, integridad de estos 

dominios, bajo la dominacion del Sr. D. Fernando VII; y habiéndolo 

verificado ayer dia con toda la solemnidad que corresponde, y con la 

dignidad y decoro que es propio de este pueblo leal y generoso, ha acordado 

dicho Congreso, á pluralidad de votos, que V. E. debe cesar en el egercicio 

de su autoridad, y esta recaer en el Ayuntamiento, segun aparece del adjunto 

certificado del Actuario, el cual servirá á V. E. de bastante comprobante, en 

atencion á que las circunstancias críticas y urgentes no dan tiempo á estender 

testimonio de la acta. Pero este Ayuntamiento, siguiendo siempre las ideas 
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de conciliar el respeto de la autoridad con la tranquilidad pública, ha 

deliberado, como único medio para conseguirlo, el nombrarle á V. E. 

acompañados en el egercicio de sus funciones, hasta que convocada la Junta 

general del virreinato, resuelva lo que juzgue conveniente. Lo que participa á 

V. E. para su perfecta inteligencia. 

 

Dios guarde á V. E. muchos años. Sala Capitular de Buenos Aires Mayo 

23 de 1810. 

 

EXMO. SR. 

 

Juan José Lezica - Martin Gregorio Yañiz - Manuel Mancilla - Manuel José 

de Ocampo - Juan de Llano - Jaime Nadal y Guarda - Andres Dominguez –

Tomas Manuel de Anchorena - Santiago Gutierrez - Dr. Julian de Leiva._ 

 

Excelentísimo Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros.! 

 

Y determinaron, que sin perder instantes, se le pase á S. E. por medio de 

una diputacion, que ha de componerse de los Señores, D. Manuel José de 

Ocampo y el Dr. D. Tomas Manuel de Anchorena: á quienes se encarga muy 

especialmente, le hagan comprender el fin que se ha propuesto este Cabildo 

con semejante arbítrio, y cuanto interesa á la quietud pública y á la salud del 

pueblo el que se lleve á su término, quedando abierto el acuerdo hasta que 

regresen. 

 

Regresaron los Señores Diputados y espusieron, que el Exmo. Sr. D. 

Baltazar Hidalgo de Cisneros se habia allanado de palabra, no solo al arbítrio 

que se le proponia, sino tambien á no tomar la menor parte en el mando, 

siempre que ello se considerase necesario para la quietud pública, bien y 

felicidad de estas provincias: pero que juzgaba por muy conveniente el que 

se tratase el asunto con los Comandantes de los cuerpos de esta guarnicion, 

respecto á que la resolucion del Exmo. Cabildo, no parecía en todo conforme 

con los deseos del pueblo, manifestados por mayoría de votos: y que de 
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cualquier modo estaba resignado en la voluntad del Ayuntamiento, á quien 

dirigía la contestacion que entregaban, y es del tenor siguiente.- 

 

 

CONTESTACION DE SU EXCELENCIA. 

 

“Siempre han sido los deseos mas vivos de mi corazon el sacrificar los 

intereses todos, por mantener y conservar la felicidad y seguridad de todos 

los pueblos y provincias, que la dignacion de nuestro muy amado Soberano, 

el Sr. D. Fernando VII., tuvo á bien poner bajo mi inmediato mando. En este 

concepto, y atentas las extraordinarias circunstancias que V. E. me 

manifiesta en su oficio de hoy, me presto desde luego á adoptar el medio que 

me propone, atento á que considera ser el único capaz de restablecer la 

tranquilidad pública y la confianza general, en que tanto me intereso, y de la 

que he dado hasta ahora pruebas tan constantes: conciliando al mismo 

tiempo los respetos debidos á la dignacion en mi empleo, al Rey á quien 

represento y al honor que tan dignamente ha sabido sostener siempre esta 

Capital y sus fieles habitantes. 

 

Dios guarde á V. E. muchos años. Buenos Aires 23 de Mayo de 1810. 

 

BALTAZAR HIDALGO DE CISNEROS. 

 

Exmo. Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Capital.” 

 

Enterados de todo los Señores, acordaron se convoque en el acto á los 

Sres. Comandantes de los cuerpos. Y habiendo estos personádose en la Sala, 

y oido el medio adoptado por el Exmo. Cabildo, y la conformidad que habia 

prestado el Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, significaron que lo 

que ansiaba el pueblo era el que se hiciese pública la cesacion en el mando 

del Exmo. Sr. Virey, y reasuncion de él en el Exmo. Cabildo: que mientras 

no se verificase esto, de ningun modo se aquietaría. Y los Señores, 

habiéndose despedido los Sres. Comandantes, determinaron que en el acto se 

forme el bando y se publíque, fijándose en los lugares acostumbrados: 
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habiendo precedido el hacer presente esta determinacion al Sr. D. Baltazar 

Hidalgo de Cisneros por medio de una diputacion, compuesta de los mismos 

Sres. D. Manuel José de Ocampo y el Dr. D. Tomas Manuel de Anchorena. 

Y contestado S. E. que estaba llano en que se hiciese la publicacion, 

mandaron se pase en el acto órden al Administrador de Correos para que no 

permita salir posta ni extraordinario á ningun destino hasta nueva 

providencia de este Cabildo y Superioridad: y comisionaron al Sr. Alcalde 

de primer voto para que libre las que fueren oportunas en las materias de 

gobierno ejecutivas, servicio de plaza, y demas que exijan pronto despacho. 

Con lo que se concluyó esta acta, que firmaron dichos Señores, de que doy 

fé. 

 

Juan José Lezica - Martin Gregorio Yanis - Manuel Mancilla - Manuel José 

de Ocampo - Juan de Llano - Jaime Nadal y Guarda - Andres Dominguez -

Tomas Manuel de Anchorena - Santiago Gutierrez - Dr. Julian de Leiva -

Licenciado D. Justo José Nuñez, Escribanoç público y de Cabildo. 

 

 

ACTA DEL DIA 24 DE MAYO. 

 

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de 

Santa María de Buenos Aires, á 24 de Mayo de 1810: los Señores del Exmo. 

Cabildo Gobernador, á saber: D. Juan José de Lezica y D. Martin Gregorio 

Yanis, Alcaldes ordinarios de primero y segundo voto; y Regidores, D. 

Manuel Mancilla, Alguacil Mayor, D. Manuel José de Ocampo; D. Juan de 

Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andres Dominguez; el Dr. D. Tomas 

Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutierrez, y el Dr. D. Julian de Leiva, 

Síndico Procurador general, dijeron: - Que considerando los graves 

inconvenientes y riesgos que podrian sobrevenir contra la seguridad pública, 

si, conforme á lo resuelto á pluralidad de votos en el Congreso General del 

dia 22 del corriente, fuese absolutamente separado del mando el Exmo. Sr. 

Virey de estas Provincias, D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, pues que ellas 

podrian ó no sugetarse á semejante resolucion, ó al menos suscitar dudas 

sobre el punto decidido, en cuyo caso serian consiguientes, males de la 
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mayor gravedad; y procediendo con arreglo á las facultades que se han 

conferido á este Cabildo, á pluralidad de votos, en el citado Congreso 

general, debian mandar y mandaron, lo primero: -Que continue en el mando 

el Exmo. Sr. Virey, D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, asociado de los 

Señores, el Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola, Cura rector de la parroquia de 

Nuestra Señora de Monserrat de esta ciudad, el Dr. D. Juan José Castelli, 

Abogado de esta Real Audiencia Pretorial, D. Cornelio de Saavedra, 

Comandante del cuerpo de Patricios, y D. José Santos de Inchaurregui de 

este vecindario y comercio: cuya corporacion ó Junta ha de presidir el 

referido Sr. Exmo. Virey con voto en ella; conservando en lo demas su renta, 

y altas prerogativas de su dignidad, mientras se erige la Junta general del 

vireinato. Lo segundo, que los Señores que forman la precedente 

corporacion, comparescan sin pérdida de momentos en esta Sala Capitular, á 

prestar el juramento de usar bien y fielmente sus cargos, conservar la 

integridad de esta parte de los dominios de América á Nuestro Amado 

Soberano el Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, y observar 

puntualmente las leyes del reino. Lo tercero, que luego que los referidos 

Señores presten el juramento, sean reconocidos por depositarios de la 

autoridad superior del vireinato por todas las corporaciones de esta capital y 

su vecindario; respetando y obedeciendo todas sus disposiciones, bajo las 

penas que imponen las leyes á los contraventores: todo hasta la congregacion 

de la Junta general del vireinato. Lo cuarto, que faltando algunos de los 

referidos Señores que han de componer la Junta de esta capital, por muerte, 

ausencia ó enfermedad grave, se reserva este Cabildo nombrar el que haya 

de integrarla. Lo quinto, que aunque se halla plenisimamente satisfecho de la 

honrosa conducta y buen procedimiento de los Sres. mencionados, sin 

embargo, para satisfaccion del pueblo, se reserva tambien estar muy á la 

mira de sus operaciones, y caso no esperado, que faltasen á sus deberes, 

proceder á la deposicion; reasumiendo, para este solo caso, la autoridad 

que le ha conferido el pueblo. Lo sexto, que los referidos Señores, 

inmediatamente despues de recibidos en sus empleos, publiquen una general 

amnistía en todos los sucesos ocurridos el dia 22, en órden á opiniones sobre 

la estabilidad del Gobierno: y para mayor seguridad, este Exmo. Cabildo 

toma desde ahora bajo su proteccion á todos los vocales que han concurrido 
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al Congreso general, ofreciendo que contra ninguno de ellos se procederá 

directa ni indirectamente por sus opiniones, cualesquiera que hayan sido. Lo 

septimo, que con el mismo objeto de consultar la seguridad pública, 

quedarán escluidos los referidos Señores, que componen la Junta 

provisional, de egercer el poder judiciario, el cual se refundirá en la Real 

Audiencia, á quien se pasarán todas las causas contenciosas que no sean de 

gobierno. Lo octavo, que esta misma Junta ha de publicar todos los dias 

primeros del mes un estado, en que se dé razon de la administracion de Real 

Hacienda. Lo nono, que no pueda imponer pensiones, pechos, ni 

contribuciones, sin prévia consulta y conformidad de este Exmo. Cabildo. Lo 

décimo, que no se obedezca ninguna órden, ó providencia del Exmo. Sr. 

Virey, sin que vaya rubricada de todos los demas individuos que deben 

componer la Junta. Lo undecimo, que los referidos Señores despachen sin 

pérdida de tiempo órdenes circulares á los Gefes de lo interior, y demas á 

quienes corresponda, encargándoles muy estrechamente, y bajo de 

responsabilidad, hagan que los repectivos Cabildos de cada uno convoquen 

por medio de esquelas la parte principal y mas sana del vecindario, para que, 

formado un Congreso de solos los que en aquella forma hubiesen sido 

llamados, elijan sus Representantes y estos hayan de reunirse á la mayor 

brevedad en esta Capital para establecer la forma de Gobierno que se 

considere mas conveniente. Lo duodécimo, que elegido así el Representante 

de cada Ciudad ó Villa, tanto los electores, como los individuos capitulares, 

le otorguen poder en pública forma, que deberán manifestar cuando 

concurran á esta Capital, á fin de que se verifique su constancia: jurando en 

dicho poder no reconocer otro Soberano que al Sr. D. Fernando VII y sus 

legítimos sucesores, segun el órden establecido por las leyes, y estar 

subordinado al Gobierno que legitimamente les represente. Lo decimotercio, 

que cada uno de los Señores de la Junta tenga el tratamiento de Excelencia, 

reservándose á la prudencia de ella misma la designacion de los honores que 

se le hayan de hacer, y distinciones de que deban usar. -Cuyos capitulos 

mandan se observen puntual é inviolablemente: y que para que llegue á 

noticia de todos, se publique esta acta por bando, fijándose en los lugares 

acostumbrados. Y lo firmaron, de que doy fé. 
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Juan José Lezica - Martin Gregorio Yanis - Manuel Mancilla - Manuel José 

de Ocampo - Juan de Llano - Jaime Nadal y Guarda – Andres Dominguez -

Tomas Manuel de Anchorena - Santiago Gutierrez - Dr. Julian de Leiva -

Licenciado D. Justo José Nuñez, Escribano público y de Cabildo. 

 

Concluida la acta que precede, los mismos Señores del Exmo. Cabildo 

Gobernador trataron sobre que, sin embargo de ser el medio adoptado el mas 

propio á radicar la confianza de los pueblos del vireinato, y asegurar nuestra 

situacion actual y nuestra suerte futura, era de necesidad indispensable, 

atendidas las presentes circunstancias, proceder con el mayor pulso y 

prudencia en su publicacion; pues aunque habian sido elegidos para vocales 

de la Junta provisoria, sugetos que no podian menos de merecer la confianza 

del pueblo, podria este quizá trepidar en la eleccion de Presidente Vocal, 

hecha en la persona del Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, no 

obstante que con esa única investidura se le conserva en el mando por fines 

de conveniencia pública. Y con consideracion á todo, acordaron de unánime 

conformidad explorar la voluntad de los Sres. Comandantes de los cuerpos 

de esta guarnicion, instruirles de la resolucion y de su objeto, y exigir de 

ellos si se hallan en ánimo y posibilidad de sostenerla: para lo cual mandaron 

que en el acto sean citados en esta Sala Capitular. Y comparecieron en ella 

los Sres. D. José Ignacio de la Quintana, Coronel de Dragones; D. Francisco 

Rodrigo; D. Cornelio de Saavedra, Comandante de Patricios; D. Gerardo 

Esteve y Llac, de Artilleros de la Union; D. Juan Florencio Terrada, de 

Granaderos de Fernando VII; D. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, de 

Arribeños; D. Pedro Andres Garcia, de Montañeses; D. Martin Rodriguez, 

de Usares del Rey; D. Manuel Ruiz, de Naturales; y D. José Merelo, de 

Andaluces. 

 

El Sr. Alcalde de primer voto les hizo presente el objeto de la 

convocatoria; espresándole que el Exmo. Cabildo Gobernador contaba con 

su auxilio para llevar á efecto las resoluciones que habia tomado en tan 

críticas como extraordinarias circunstancias. Contestaron unanimemente, 

que estaban aparejados y dispuestos á sostener la autoridad que por voto del 

pueblo habia reasumido el Exmo. Cabildo. A consecuencia se leyó por mi, el 
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actuario, la acta celebrada el dia de hoy, en que resulta establecida la Junta 

provisoria. 

 

Los Señores Comandantes, despues de algunas discusiones promovidas 

sobre la materia, y especialmente por D. Pedro Andres García sobre que, si 

el Exmo. Cabildo volvia á reasumir el mando, debería tener voto decisivo el 

caballero Síndico Procurador general; y por D. Cornelio de Saavedra, sobre 

que debia reformarse la eleccion del vocal hecha en su persona, y recaer en 

el caballero Síndico, porque no queria ser censurado en lo mas mínimo; 

contestes espusieron, que aquel arbítrio era desde luego el único que podia 

adoptarse en las actuales circunstancias, como el mas propio á conciliar los 

estremos que debian constituir nuestra seguridad y defensa: que no dudaban 

seria de la aceptacion del pueblo. Ofrecieron contribuir de su parte á que 

quedase plantificado, y se retiraron, reiterando las mismas ofertas. 

 

Los Señores, en vista de ellas, acordaron se proceda en el dia á la 

instalacion de la Junta; y que al efecto sean citados inmediatamente los 

Señores Vocales electos, para que á las 3 de la tarde, con precision, 

comparescan en esta Sala Capitular. Que al propio tiempo pase una 

diputacion, compuesta de los Señores D. Manuel José de Ocampo y el Dr. D. 

Tomas Manuel de Anchorena, á prevenir la misma comparencia al Exmo.ç 

Sr. Presidente Vocal, manifestándole el fin de ella, y el ceremonial dispuesto 

para el caso; y que se convoque igualmente á los tribunales todos y 

corporaciones, Reverendo Obispo, Cabildo Eclesiástico, Prelados de las 

Religiones, y Gefes de los cuerpos, á fin de que presencien el juramento que 

han de prestar los Señores Vocales electos en manos del Señor Alcalde de 

primer voto, de desempeñar bien y fielmente los cargos que se les confieren, 

conservar la integridad de esta parte de América á nuestro amado Soberano, 

el Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las 

leyes del reyno. Y mandaron, que por el Señor Alcalde de primer voto se 

impartan las órdenes necesarias para que la ceremónia se celebre con todo el 

aparato debido, y para que inmediatamente despues de concluida la 

instalacion de la Junta, se publique el bando. Tuvieron presente los Señores 

deberse obsequiar á los oficiales y tropa de la primera guardia de honor que 

12



 

Boletín de Letras FEPAI (Buenos Aires) 26, N. 52, 2011 

 

 

se ha puesto á este Cabildo Gobernador; y mandaron que por el Tesorero de 

propios se entreguen á cada uno de los cuatro oficiales un relox bueno, y se 

repartan cien pesos entre la tropa. Con lo que se concluyó la acta, que 

firmaron dichos Señores, de que doy fé. 

 

Juan José Lezica - Martin Gregorio Yanis - Manuel Mancilla - Manuel José 

de Ocampo - Juan de Llano - Jaime Nadal y Guarda - Andres Dominguez -

Tomas Manuel de Anchorena - Santiago Gutierrez - Dr. Julian de Leiva -

Licenciado D. Justo José Nuñez, Escribano público y de Cabildo. 

 

ACTA DE LA INSTALACION DE LA PRIMERA JUNTA. 

 

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de 

Santa María de Buenos Aires, á 24 de Mayo de 1810: estando congregados á 

la hora señalada en su Sala Capitular los Señores del Exmo. Cabildo 

Gobernador, y colocados bajo de docel, con sitial por delante y en él la 

imágen del Crucifijo y los Santos Evangelios, comparecieron el Exmo. Sr. 

Presidente y Señores Vocales electos de la Junta Provisoria Gubernativa, D. 

Baltazar Hidalgo de Cisneros, D. Cornelio de Saavedra, Dr. D. Juan 

Nepomuceno de Sola, Dr. D. Juan José Castelli y D. José Santos de 

Inchaurregui: ocuparon los respectivos lugares que se les tenían designados, 

siendo el del Exmo. Sr. Presidente en el cuerpo capitular, á la derecha del 

Señor Alcalde de primer voto; y este arengó al concurso, que se componia de 

algunos Señores Ministros de la Real Audiencia, Contadores Mayores, 

Reverendo Obispo, Ministros de Real Hacienda, Dignidades y Prebendados, 

Prelados de las religiones, Gefes Comandantes de los cuerpos y empleados; 

haciéndoles entender el fin de aquella concurrencia: y me ordenó á mi el 

actuario leyese la acta de eleccion de la Junta, lo que así verifiqué. Despues 

de esto, los Señores Presidente y Vocales por su órden, hincados de rodillas 

y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios, juraron 

desempeñar legalmente sus respectivos cargos, conservar íntegros estos 

dominios al Señor Don Fernando VII y sus legítimos sucesores, y guardar 

puntualmente las leyes del reino. 
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Concluida esta ceremonia, dejó el Exmo. Cabildo el lugar que ocupaba 

bajo de docel, y se colocaron en él los Señores Presidente y Vocales de la 

Junta: y de allí el Exmo. Señor Presidente dirigió la voz al concurso y al 

pueblo, incitándoles á la confianza, y manifestándoles que sus ideas y las de 

la Junta no serian otras que las de propender á la seguridad y conservacion 

de estos dominios, y á mantener el órden, la union y la tranquilidad pública. 

Con lo que se concluyó la acta, retirándose los Señores Vocales, por entre un 

numerosísimo concurso, á la real Fortaleza, con repiques de campanas y 

salva de artillería en aquella: á donde pasó inmediamente el Exmo. Cabildo á 

cumplimentar á los Señores Vocales. Y lo firmaron, de que doy fé. 

 

Juan José Lezica - Martin Gregorio Yanis - Manuel Mancilla - Manuel José 

de Ocampo - Juan de Llano - Jaime Nadal y Guarda - Andres Dominguez -

Tomas Manuel de Anchorena - Santiago Gutierrez - Dr. Julian de Leiva - 

Baltazar Hidalgo de Cisneros - Cornelio de Saavedra - Dr. Juan 

Nepomuceno Sola - Dr. Juan José Castelli - José Santos de Inchaurregui -

Licenciado, D. Justo José Nuñez, Escribano público y de Cabildo. 

 

ACTA DEL DIA 25 DE MAYO. 

 

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de 

Santa María de Buenos Aires, á 25 de Mayo de 1810: estando juntos y 

congregados en la Sala de sus acuerdos los Señores del Exmo. 

Ayuntamiento, á saber: D. Juan José de Lezica y D. Martin Gregorio Yanis, 

Alcalde ordinario de primero y segundo voto; y Regidores, D. Manuel 

Mancilla, Alguacil mayor, D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, D. 

Jaime Nadal y Guarda, D. Andres Dominguez, el Dr. D. Tomas Manuel de 

Anchorena y D. Santiago Gutierrez, con asistencia del caballero Síndico 

Procurador general, Dr. D. Julian de Leiva; se recibió un pliego con oficio de 

la Exma. Junta gubernativa, fecha de ayer á las 9 y media de la noche; cuyo 

tenor es el siguiente:- 
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OFICIO DE LA EXMA. JUNTA. 

 

EXMO. SEÑOR:- 

 

“En el primer acto que egerce esta Junta gubernativa, ha sido informada por 

dos de sus Vocales de la agitacion en que se halla alguna parte del pueblo, 

por razon de no haberse excluido al Exmo. Señor Vocal Presidente del 

mando de las armas: lo que no puede ni debe ser, por muchas razones de la 

mayor consideracion. Esto le causa imponderable sentimiento, y motiva á 

trasladarlo á su conocimiento, para que proceda á otra elección en sugetos 

que puedan merecer la confianza del pueblo, supuesto que no se la merecen 

los que constituyen la presente Junta: creyendo que será  el medio de calmar 

la agitacion y efervescencia que se ha renovado entre las gentes. La 

resolucion es de urgentisima expedicion; de modo que, sin perdida de 

instantes, será preciso que V. E. se junte en Cabildo y se expida como 

corresponde: en la inteligencia de considerarse con el poder devuelto. 

 

Dios guarde á V. E. muchos años. Buenos Aires, 24 de Mayo de 1810. 

 

Baltazar Hidalgo de Cisneros - Cornelio de Saavedra - Dr. Juan 

Nepomuceno Sola - Dr. Juan José Castelli - José Santos de Inchaurregui. 

 

Exmo. Sr. Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Capital.” 

 

Y los Señores, reflexionando que la Exma. Junta, desde su instilacion 

celebrada con toda solemnidad el dia de ayer, recibió la autoridad que residía 

en este Ayuntamiento, y antes obtenia el Exmo Sr. Virey; que se halla sin 

facultades para renunciarla; que lo que en su concepto solicita alguna parte 

del pueblo, no debe influir á la menor innovacion; y que teniendo el mando 

de las armas, está estrechada á sugetar con ellas esa parte descontenta; 

acordaron, se le conteste sin pérdida de instantes, en estos términos: 

haciendola responsable de lo contrario de las consecuencias que pueda 

causar cualquiera variacion en lo resuelto. Y en el acto se le pasó oficio del 

tenor siguiente. 
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OFICIO DEL CABILDO A LA JUNTA. 

 

EXMO. SEÑOR:- 

 

¡Desde que los individuos de esa respetable Junta prestaron el 

juramentoVde desempeñar fiel y legalmente el cargo que se les ha conferido 

por este Ayuntamiento, en virtud de las facultades que le confió el pueblo, 

V. E. se ha encargado de la autoridad que residió en este Ayuntamiento, y 

que anteriormente obtenia el Exmo. Sr. Virey; de la cual no tiene V. E. 

facultad para desprenderse. En esta atencion, y de que lo que solicita alguna 

parte del pueblo en concepto de V. E., no puede ni debe ser, por muchas 

razones de la mayor consideracion; teniendo V. E. las fuerzas á su 

disposicion, está en la estrecha obligacion de sostener su autoridad, tomando 

las providencias mas activas y vigorosas para contener esa parte descontenta: 

y de lo contrario este Ayuntamiento hace responsable á V. E. de las funestas 

consecuencias que pueda causar cualquiera variacion en lo resuelto. 

 

Dios guarde á V. E. muchos años. Sala Capitular de Buenos Aires, y 

Mayo 25 de 1810. 

 

EXMO. SEÑOR. 

 

Juan José Lezica - Martin Gregorio Yaniz - Manuel Mancilla - Manuel José 

de Ocampo - Juan de Llano - Jaime Nadal y Guarda - Andres Dominguez –

Tomas Manuel de Anchorena - Santiago Gutierrez - Dr. Julian de Leiva. 

 

Exmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta Superior provisional 

gubernativa.” 

 

En estas circunstancias ocurrió multitud de gente á los corredores de las 

casas capitulares, y algunos individuos en clase de Diputados, prévio el 

competente permiso, se personaron en la Sala, exponiendo, que el pueblo se 

hallaba disgustado y en conmocion; que de ninguna manera se conformaba 
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con la eleccion de Presidente Vocal de la Junta, hecha en el Exmo. D. 

Baltazar Hidalgo de Cisneros, y mucho menos con que estuviese á su cargo 

el mando de las armas; que el Exmo. Cabildo, en la ereccion de la Junta y su 

instalacion, se habia excedido de las facultades que á pluralidad de votos se 

le confirieron en el Congreso general; y que, para evitar desastres que ya se 

preparaban segun el fermento del pueblo, era necesario tomar prontas 

providencias y variar la resolución comunicada al pueblo por bando.--Los 

Señores procuraron serenar aquellos ánimos acalorados, y les suplicaron 

aquietasen la gente que ocupaba los corredores; en la inteligencia que, si el 

Cabildo habia procedido á erigir la Junta en el modo que aparecia del bando, 

fué por haberse considerado con facultades á virtud de las que le confirió el 

Congreso á pluralidad de votos, y por haber creido que aquel era el medio 

mas adecuado á nuestra seguridad y defensa, y á la conservacion de estos 

dominios. Que sin embargo de todo, meditaría sobre el asunto con la 

reflexion y madurez que exigia por sus circunstancias, y que estuviese cierto 

el pueblo, que á su Representante no le animaban otras miras que las del 

mejor bien y felicidad de esas Provincias. - Con lo que se despidieron los 

precitados individuos, suplicando que no se perdieran momentos, pues de lo 

contrario podrian resultar desgracias demasiado sensibles y de nota para el 

pueblo de Buenos Aires. 

 

 Con estos datos volvieron los Señores á tratar de la materia, y después de 

varias reflexiones vinieron á convenir en que cualquiera innovacion, en 

órden á lo resuelto el dia de ayer, produciría males de la mayor entidad, pues 

que los pueblos del vireinato, y aun los del continente, entrarian en 

desconfianzas al observar una tan repentina variacion: y al ver que al Gefe 

de estas Provincias no se le dejaba la menor autoridad, seria consiguiente la 

division, y este el primer eslabon de nuestra cadena. Que la insistencia de 

una parte descontenta del pueblo no debía esponernos á consecuencias de 

tanto bulto, y era necesario contenerla por medio de la fuerza: pero que, 

estando esta á cargo de los Comandantes de los cuerpos, era tambien preciso 

esplorar nuevamente su ánimo, no obstante que el dia de ayer se 

comprometieron á sostener la resolucion y la autoridad de donde dimanaba. 
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En cuya virtud acordaron, se cite á todos en el acto, para que inmediatamente 

comparezcan en esta Sala Capitular: y se les pasó la esquela siguiente. 

 

 

ESQUELA. 

 

“Ofreciéndose tratar asunto muy urgente é interesante al bien comun en 

este Cabildo, suplica á V. S. con el mayor encarecimiento se digne concurrir 

á su Sala Capitular, hoy 25 á las 9 y media de la mañana precisamente: á lo 

que quedará reconocido.” 

 

Comparecieron puntualmente á la hora señalada los Señores D. Francisco 

Orduña, Comandante de Artillería; D. Bernardo Lecog, de Ingenieros; D. 

José Ignacio de la Quintana, de Dragones; D. Estevan Romero, segundo de 

Patricios; D. Pedro Andres García, de Montañeses; D. Francisco Antonio 

Ortiz de Ocampo, de Arribeños; D. Juan Florencio Terrada, de Granaderos 

de Fernando VII; D. Manuel Ruiz, de Naturales; D. Gerardo Esteve y Llac, 

de Artilleros de la Union; D. José Merelo, de Andaluces; D. Martin 

Rodriguez, de Húsares del Rey; D. Lucas Vivas, del segundo escuadron de 

Húsares; D. Pedro Ramon Nuñez, del tercero; D. Alejo Castex, de 

Migueletes; y D. Antonio Luciano Ballesteros, de Quinteros: y habiendo 

tomado la voz el caballero Síndico Procurador general, les hizo entender el 

conflicto en que se hallaba el Exmo. Cabildo, los males que iban á resultar 

siempre que se innovase en lo resuelto: y recordándoles su 

comprometimiento del dia anterior, les significó que espresasen francamente 

su sentir, si se podria contar con las armas de su cargo para sostener el 

Gobierno establecido. - Contestaron todos por su órden, á excepcion de los 

tres primeros que nada dijeron, que el disgusto era general en el pueblo y en 

las tropas por la eleccion de Presidente Vocal de la Junta, hecha en la 

persona del Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros: y algunos, que 

habian incesantemente trabajado la noche anterior para contenerlas. Que no 

solo no podian sostener el Gobierno establecido, pero ni aun sostenerse á sí 

mismos; pues los tenian por sospechosos, ni aun evitar los insultos que 

podrian hacerse al Exmo. Cabildo. Que el pueblo y las tropas estaban en una 

18



 

Boletín de Letras FEPAI (Buenos Aires) 26, N. 52, 2011 

 

 

terrible fermentacion, y era preciso atajar este mal con tiempo, contrayendo á 

él solo por ahora los primeros cuidados; porque así lo exigia la suprema ley, 

sin detenerse en los demas que se temian y recelaban. - Estando en esta 

sesion, las gentes que cubrian los corredores dieron golpes por varias 

ocasiones á la puerta de la Sala Capitular, oyéndose los voces de que querian 

saber lo que se trataba: y uno de los Señores Comandantes, D. Martin 

Rodriguez, tuvo que salir á aquietarlas. - Concluida la sesion, en la que 

dichos Señores Comandantes ratificaron su primer concepto y cuanto habian 

expresado, se retiraron: y los Señores, conociendo que en tan apuradas 

circunstancias no se presentaba otro arbítrio sino que el Exmo. Señor D. 

Baltazar Hidalgo de Cisneros hiciese absoluta dimisión del mando, 

acordaron, que en el momento pase una diputacion, compuesta de los Sres. 

D. Manuel Mancilla y el Dr. D. Tomas Manuel de Anchorena, á hacer 

presente á la Exma. Junta, que nuevas ocurrencias y muy graves han 

estrechado á este Cabildo á variar de las ideas que manifestó en su oficio de 

hoy, y que era de necesidad indispensable para la salud del pueblo, que el 

Exmo. Sr. Presidente se separase del mando; y que, en el caso de avenirse, 

sea sin protesta alguna para no exasperar los ánimos: en la inteligencia de 

que el Cabildo en todo tiempo le franqueará cuantos documentos pida de lo 

ocurrido, quedando abierto el acuerdo hasta que regrese la diputacion. -

Regresó esta, y expuso, que el Exmo. Sr. Presidente se habia prestado á la 

dimision del mando: pero que, para dejar bien puesto su nombre, habia 

querido hacerlo con protestas: que la diputacion entonces le manifestó los 

deseos del Cuerpo capitular en esta parte, y se habia avenido á hacer la 

renuncia llanamente, asegurado con la oferta del Exmo. Cabildo, que 

inmediatamente iba á ponerlo en práctica, y se pasaría aviso de todo. Y los 

Señores acordaron se esperen las resultas. 

 

En este estado ocurrieron otras novedades. Algunos individuos del 

pueblo, á nombre de este, se personaron en la Sala, exponiendo que para su 

quietud y tranquilidad y para evitar cualesquiera resultas en lo futuro, no 

tenia por bastante el que el Exmo. Sr. Presidente se separase del mando; sino 

que habiendo formado idea de que el Exmo. Cabildo en la eleccion de la 

Junta se habia excedido de sus facultades, y teniendo noticia cierta de que 
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todos los Señores Vocales habian hecho renuncia de sus respectivos cargos, 

habia el pueblo reasumido la autoridad que depositó en el Exmo. Cabildo, y 

no queria existiese la Junta nombrada, sino que se procediese á constituir 

otra, eligiendo para Presidente Vocal, y Comandante General de Armas, al 

Sr. D. Cornelio de Saavedra; para Vocales, á los Señores, Dr. D. Juan José 

Castelli, Licenciado D. Manuel Belgrano, D. Miguel de Azcuenaga, Dr. D. 

Manuel Alberti, D. Domingo Mateu y D. Juan de Larrea; y para Secretarios, 

á los Doctores D. Juan José de Passo y D. Mariano Moreno: con la precisa 

indispensable cualidad de que, establecida la Junta, debería publicarse en el 

término de 15 dias una expedicion de 500 hombres para las provincias 

interiores, costeada con la renta del Señor Virey, Señores Oidores, 

Contadores Mayores, empleados de tabacos y otros que tuviese á bien 

cercenar la Junta, dejándoles congrua suficiente para su subsistencia. En la 

inteligencia de que esta era la voluntad decidida del pueblo, y que con nada 

se conformaria que saliese de esta propuesta; debiéndose temer en caso 

contrario resultados muy fatales. Y los Señores, despues de algunas 

discusiones con dichos individuos, les significaron que para proceder con 

mejor acuerdo, representase el pueblo aquello mismo por escrito, sin causar 

el alboroto escandaloso que se notaba: con lo que se retiraron.  - Se recibió 

en el acto un oficio de la Exma. Junta gubernativa, fecha de hoy, cuyo tenor 

es el siguiente. 

 

OFICIO DE LA JUNTA. 

 

EXMO. SEÑOR:- 

 

“Como, despues de recibido el oficio de V. E. correspondiente al que se 

le dirigió á las nueve y media de la noche de ayer, se personase á esta Junta 

provisional gubernativa la diputacion de V. E., manifestando la necesidad de 

pasar por el sacrificio de la dimision del cargo que se ha conservado y dado 

al Exmo. Sr. Virey, como Vocal Presidente, y prestádose á ello con la mayor 

generosidad y franqueza, resignado á mostrar el punto á que llega su 

consideracion por la tranquilidad pública y precaucion de mayores 

desórdenes, lo participa á V. E. á fin de que, calmando las agitaciones de su 
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ánimo, pase á la eleccion de Vocal que subrogue al Exmo. Sr. Virey, D. 

Baltazar Hidalgo de Cisneros; y quede entendido que se le deben guardar las 

preeminencias del cargo que ha servido, y los honores correspondientes á su 

graduacion y clase. De todo lo que se instruye prontamente al público por 

bando. 

 

Dios guarde á V. E. muchos años. Buenos Aires, 25 de Mayo de 1810. 

 

Dr. Juan Nepomuceno Sola - Cornelio de Saavedra - Dr. Juan José Castelli -

José Santos de Inchaurregui. 

 

Exmo. Cabildo Justicia y Regimiento de esta Capital.” 

 

Y los Señores, con respecto á las ocurrencias ultimamente sobrevenidas, 

acordaron se le conteste en el momento, suplicándole se sirva suspender la 

publicacion del bando, hasta que este Cabildo le informe de sus últimas 

deliberaciones. Y se pasó el oficio, concebido en los términos siguientes. 

 

 

OFICIO DEL CABILDO A LA JUNTA 

 

EXMO. SEÑOR:- 

 

“Enterado este Cabildo, por el oficio que V. E. le ha pasado en esta 

mañana de la dimision hecha por el Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de 

Cisneros del cargo que se le confirió de Vocal Presidente de la Junta 

Provisoria gubernativa, solo puede contraerse por ahora, con respecto á las 

apuradas circunstancias y novedades ultimamente ocurridas, á suplicar á V. 

E. se digne mandar suspender la publicacion del bando, hasta que por este 

Cabildo se le informe de sus últimas determinaciones. 

 

Dios guarde á V. E. muchos años. Sala Capitular de Buenos Aires, á las 

12 y media de la mañana del dia 25 de Mayo de 1810. 
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EXMO. SEÑOR:-- 

 

Juan José Lezica - Martin Gregorio Yaniz - Manuel Mancilla - Manuel José 

de Ocampo - Juan de Llano - Jaime Nadal y Guarda - Andres Dominguez -

Tomas Manuel de Anchorena - Santiago Gutierrez - Dr. Julian de Leiva. 

 

Exmos. Señores Vocales de la Junta Superior de Gobierno.” 
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El proyecto sobre instrucción primaria del diputado Agote 

(fragmento) 

 

 
Publicado en Revista de Derecho, Historia y Letras Año 14, tomo 49, noviembre de 

1911: 388-392 

 

 

Víctima resignada de las buenas intenciones, la instrucción pública en 

nuestro país recibe la dota obligada del dilettantismo parlamentario con que 

cada año obsequian, según ciencia y conciencia, los asiduos representantes 

del pueblo. 

 

Campo fecundo de proyectos y discusiones luminosas y apasionadas, la 

cultura nacional que es y debe ser una pasión pública, ha tenido sin embargo 

momentos felices, orientaciones decisivas que el país ha incorporado a su 

organismo como funciones populares: la ley de libertad de enseñanza de 

1878, la ley de Educación Primaria de 1884, la de fomento y subvenciones a 

la Provincia, la ley  Fernández de edificación, las que sucesivamente desde 

1869 crearon las  Escuelas Normales, los decretos sobre Bibliotecas de la  

Presidencia Sarmiento, y, especialmente, la ley Lainez que es la fórmula más 

decisiva de la política educacional posterior al 90. 

 

Reconocíase, pro otra parte, que la salud de la Nación exigía, en términos 

perentorios, la acción concurrente de todos los poderes del Estado para 

educar la masa analfabeta; porque si ele  Poder Federal tenía el dinero para 

esta guerra en plena paz, las Provincias, los Municipios y las corporaciones 

tenían el interés local inmediato de crear la conciencia ciudadana, enseñando 

a leer y dando, en consecuencia,  carga para los ferrocarriles, como decía el 

gran publicista., 

 

Rconocíase también, a medida que crecía la capacidad económica y la 

población escolar, a medida que se estudiaba y se predicaba la difusión de la 

cultura pública, la imposibilidad de cargar únicamente a las Provincias con 
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el deber de la Escuela Primaria y que, mientras el aumento vegetativo de 

aquella podía contarse en proporción geométrica, las partidas para realizar la 

cultura aumentábanse apenas pesadamente por unidades. 

 

Y no era exacto que las Provincias hubieran olvidado el precepto 

constitucional de cuyo cumplimiento depende la garantía de su forma 

republicaba; las que no iban desde sostener Universidades como Córdoba y 

Santa FE, hacían propias las leyes orgánicas de Massachusset como 

Catamarca, revolviendo la bolsa miserable para pagar escuelas 

departamentales y ayudar con el dinero de vecindarios insignificantes, a 

crear las doscientas Bibliotecas de Sarmiento. Examínese con espíritu de 

justicia los Presupuestos de las catorce Provincias en 1910 y se verá que 

ninguna - noble orgullo de gente bien nacida- asigna para la educación 

menos del 1/5 de sus rentas anuales. Es decir, dentro de su aptitud relativa, el 

esfuerzo es dos veces mayor que el de la Nación que invierte en el mismo 

año y  en los anteriores una suma que asciende y desciende del 1/8 al 1/º10 

de sus entradas, en tan alto objeto. 

 

De este modo, las razones que informaron la sanción de leyes impulsoras 

como la ley núm. 4874, no son razones de filantropía política, sino 

inducciones derivadas de la constatación de un hecho incontrastable: la 

impotencia económica de las Provincias en los últimos veinte años, aun 

ayudadas por la ley de subvenciones, para mantener la condición sine qua 

non del Art. 5º. La intervención del Gobierno Federal, previo el beneplácito 

de cada una de ellas,  se imponía, pues, como argumento de hecho, para 

mejorar tren escolar, calidad de maestros y edificios, ante el dilema 

inevitable: oi guardar los fueros al romanticismo de la letra constitucional y 

de autonomías económicamente nominales, o permitir que el país se 

barbarice y lo absorban las corrientes inmigratorias y el materialismo 

cosmopolita de sus riquezas incontables. Y en último término con las leyes 

ordinarias y extraordinarias de subvenciones y de fomento, allí estaba 

inconmovible, el 40% de analfabetos en la vasta extensión de nuestro 

territorio, esperando que nuestros estadistas deliberen de si son galgos o 

podencos los que fueron a dar caza al oscurantismo y si era un “mal funesto” 
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o una inspiración civilizadora el que cien mil niños argentinos sean 

confirmados como tales bajo la tutela amplia y generosa de la Nación, que es 

precisamente la escuela primaria laica, con lo que mejor  argumenta al 

empacado e ignorante localismo criollo para demostrar las bondades de la 

nacionalidad una,  fuerte e intangible. 

 

Por otra parte, ya es un hecho indiscutible  que la Argentina ha 

abandonado decidida y audazmente en sus aspiraciones y en sus hechos al 

concepto de educar como Rusia y como España, levantando una cruz y 

platicando patriarcalmente sobre escritura, lectura y religión. Nuestros 

abuelos que no tenían muchas necesidades, ni nuestros deberes, ni  nuestro 

dinero, ni nuestros ideales,  utilizaban seguramente al sacristán de aldea y a 

la anciana achacosa, en enseñar, en las noches sin rumores de la estancia, a 

leer y a rezar al peón y a la criollita servicial del patrón… Pero el problema 

nuestro es otro. Y no podemos admitir curanderos en nuestras ciudades 

pobladas por universitarios, como es pueril creer que gente entera de seso, va 

a dedicar su vida a la enseñanza  cobrando el mensual de cuatro reales por 

niño que estipulada el maestro de hace tres cuartos de siglo. Idea chata y 

deforme del porvenir tienen estos hombres que creen educar haciendo caso 

omiso de las orientaciones morales, cívicas, artísticas, científicas e 

industriales de la generación de mañana  y juzgando que al día actual, a la 

masa ciudadana d nuestras ciudades y de nuestras campañas, a la que se pide 

el milagro de continuar y engrandecer la nacionalidad y la historia, le baste 

la limosna espiritual que apenas si alcanza para el fiel peón de estancia. 

 

Cuando el viajero americano visita ciertos cantones de Suiza, algunos 

Estados Alemanes y determinadas provincias belgas, puede constatar que en 

la mejor casita blanca de las laderas la tienen los niños. En los grandes 

centros urbanos europeos y norteamericanos, los establecimientos de cultura 

son siempre monumentos. Los visitantes de nuestra gran Metrópoli en el 

Centenario, parécenos -pálpito de dómine creyente- que han entrevisto la 

grandeza de este país contemplando los palacios en que se educa al rústico 

gauchito de nuestros desiertos, y al hijo pobre del inmigrante. Parécenos que 

ellos han vito centuplicados los millones allí invertidos, mejor que nuestros 

25



 

Boletín de Letras FEPAI (Buenos Aires) 26, N. 52, 2011 

 

 

públicos que aún se atreven a hablar -regresiones sinceras pero ciegas-  de 

que es posible abrir cátedras primarias a ña sombra secular de los algarrobos 

riojanos, como se educaban los tinterillos que servían en el estado mayor del 

Chacho, poniendo en la Virgen su destino sin horizontes y en la barbarie su 

ideal de hombres. A cualquiera se le ocurre la memoria de la Cenicienta por 

no decir otra cosa,  viendo el contraste entre las gradas marmóreas del 

palacio del Congreso y la peluca de Luis XV del personal que sirven en la 

Casa Rosada, -refinamiento de lujo y magnificencia- y los instrumentos con 

que se aconseja educar a los ciudadanos argentinos que pagan cuarenta y 

ocho mil empleados para que administren la cosa pública en el país. 

 

A estas consideraciones y ya que se atribuye a los poderes gobernantes 

una concentración administrativa y escolar que traspasa los límites legales y 

normales de lo que puede realizar un Consejo de Educación, permítasenos 

observar que el  gran impulso dado en Prusia a la cultura nacional, proviene 

de una comprensión y de una acción de conjunto del problema en todas sus 

fases posibles; que Inglaterra ha optado después del Bill Foster de 1870 y 

sobre todo después de las reformas de 1899 por confiar al Board el “deber de 

asegurar la eficiencia de toda cultura Primaria, Técnica, Secundaria y de las 

Altas Escuelas del país, mientras dejan su administración financiera y 

particular a las autoridades locales creadas por la ley”, y que Francia después 

de las leyes sociales de 1905 se ha reservado el deber exclusivo de orientar 

la educación primaria, como una defensa permanente a las instituciones 

republicanas y como el primer punto d todo programa democrático. 

 

No es puyes, un hecho aislado, la evolución natural del concepto 

administrativo que tienen los hombres que dirigen aquella vasta e interesante 

repartición. Desde la época de Zorrilla hasta nosotros, media un aumento 

enorme de necesidades reales, se han interpuesto problemas nuevos, se han 

presentado soluciones improrrogables que tal vez obliguen a hacer de ella lo 

que va siendo por la fuerza misma d los hechos: directora y propulsora, no 

solamente de la educación de la Capital y Territorios Nacionales, sino de la 

Nación entera. 
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Estas observaciones preliminares necesitábamos para abrir nuestro 

modesto juicio al proyecto presentado al Parlamento por el diputado Agote, 

que, a ser transformado en ley, pasaría a las provincias la administración de 

las Escuelas creadas por la Ley 4874 y habilitaría a cualquier persona de 

primeras letras para sustituir  didácticamente al maestro preparado para esa 

función. 

 

Examinaremos primeramente el lado orgánico del proyecto; después el 

traspaso de las Escuelas Láinez a los Consejos de Provincia, lo que nos 

habilitará, la ocasión es propicia,  para relacionar estas cuestiones con la 

llamada nacionalización de la enseñanza pública, propósito atribuido a la 

actual administración por la prensa y por el Congreso Pedagógico celebrado 

en Mayo pasado en San Juan. 
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