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EL MAGISTERIO Y SU PREPARACION 

Se acusa al Magisterio de falta de preparacIOn y algunos han 
lIegado hasta negarle aptitudes para la enseilanza. Podrla contes
tarse como Diaz, enumerando las obras que el gremio ba producido 
y la larga lista de educacionistas que en el pais se destacan, Podria 
decirse a los que asi afirman y por un sentimiento de hostilidad tal 
vez, que el maestro que les enseilo a leer y escribir perdio lastimo
sa mente el tiempo al crear cuervos. Pero la mejor respuesta la 
daremos analizando la preparaclon intelectual y moral del maestro 
argentino, a quien no consideramos una perfecci6n ni mucho menos 
y en el cual hallamos una de!iciente preparaci6n, atdbuible a causas 
diversas. 

Son de un cOllciente observador, de un espiritu cientifico, de un 
miembro del Magisterio por su vocaci6n, su titulo y su pf'()fesi6n 
las siguientes palabras: <: J)urante los ailos que enseilo y que obser
vo al maestro, me he convencido de que, contribuye a la lentitud ha
cia la perfecci6n la inercia de las personas encal'gadas de enseilar, 
y tal vez la preparacion general deficiente. Antes era mejor ? No co
meten; la indiscreta ligereza, del DL Cane, harto demostrada con di
rigil' Ja vista a los vivos, La escuela es mejor hoy que antes, con
gratulaci6n que no justifica sus defectos. A veces observo c1ases de 
ex,alumnos con cinco ailos de trabajo, y no puedo menos que asom
brarme eI habitual olvido de practicas que en la Escuela Normal 
eran e1ementales j no avanzan, ni conservan todas aquellas riociones 
saludables pal'a levantar el espiritu de sus discipulos, {POI' que esta 
regresion? £1 maestro no se perfecciona por el estudio: cumple su 
tarea con puntualidad pero mecanicamente, sin aquello que implica el 
esfuerzo pl'Opio. {Mal de hoy? Absolutamente. Los antiguos hacian 
10 mismo sin los sedimentos siempre fertiles de una instrucci6n nor
mal; nos quedan todavia denominaciones c1asicas: maestro cirlle/a, 
maestro pabneta. No obstante, ningun mal disculpa a otro . La es
cuela da elementos preparados, pero, solos, no incuban al calor del 
entusiasmo, las cualidades adquiridas bajo eI fecundo aliento de sus 
profesores j la falta de e/ercicio cottcluye con fa f1mciolt y eI 0'1' gatto, 
de manel'a que un maestro que cruzo las aulas resplandeciendo 
como un sol, es, al cabo de diez ailos, la representaci6n de un imbe, 
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cil, ocupado en contener las expansiones intelectllales de los alumnos>. 
EI hecho es perfectamente real, pero, (las causas? Una de ellas la 
da con todo acierto el mismo educacionista: «i. Faltan estimulos? 
Efectivamente; es un mal de estas y otras epocas; so pretexto de 
que el que trabaja solo cllmple con su obligacion, la mano de nuestro!> 
superiores agita con mas gusto el chicote que la palma:». 

La razon economica ocupa un lugar prominente entre las eallsales. 
Si la Escuela 0 el examen no pueden entregar un pozo de ciencia y no 
hacen sino cultivar las facultades y dar direcciones, para que en 10 
slicesivo y en la vida diaria el maestro se oriente y busque en los 
libros y revistas las verdades cientificas que debe aplicar, para que 
pueda estudiar con provecho y obtener sintesis que mejoren sus cono· 
cimientos y levanten el nive! moral de la escuela y de los edllcandos; 
para que permanezea en contacto con el mundo y sus deseubrimientos, 
la mejor tarea que Ie resta es la de estuJiar siempre, en todo moment<J 
yen todo lugar. Pet·o las preocupaciones para obtener un mejoramien' 
to de su situacion economica, para aumentar el cauclal cle sus emo' 
Illmentos a fin de equilibrar Sll presupuesto para dar cumplimiento 
al instinto, imperioso por natural, de la conservacion personal, dis" 
traen su espiritu, 10 encaminan por otra senda y no 10 dejan apro~ 
vechar, como es necesario, de 10 mejor de su tiempo. En tales 
condiciones, no es posible un mejoramiento por la mejor pl·epara· 
c.ion intelectual de los individuos que forman el gremio, sin un pre
vio mejorarniento de sus condiciones economicas, de modo que se co
loquen ('n condiciones de satisfacer sus necesidades de vida, de que 
sus espiritus gocen de tranquilidad y de que puedan formar Sll bi
blioteca. 

Sll mejor preparacion inteleetual ha de venit· con la lectura de 
buenos Jibros y los buenos libros son, hoy por hoy, bastante caros ; 
solo se compran a bajo pI·ecio los resumenes, sintesis que abar
can numerosos topicos en pocas paginas, que no dan una idea 
exacta de los progresos cientificos y que casi de nada sirven al 
encat·gado de mantener al edueando en contaeto con el presente 
y la vista en el porvenir. Hoy la especializacion preside todos 
los estudios y el anal isis en su base, unieo procedimiento de la era 
de progreso y de complejidad a que hem os lIegado; tal es la forma 
como la ciencia puede adquirirse, a menos que se prefiel·a no pasar 
de 10 elemental, que es como decir no adquirir medios de edu
caclon. Los sabios escriben tan;tbien dentro de esa especializaciou 
con analisis profundos de los que derivan leyes positivas; los peda
gogistas argentinos como los extranjeros han dejado atras 13 meta
fisica y el dogmatismo, comprendiendo que la educacion debe ba· 
sarse en el estudio del nino y de las masas escolares, y no en los 
preceptos a priori escritos para otras razas y otro ambiente para 
que puedan dar sus frutos y se conviertan en verdad. Pero el 
estudio del nino es complejo y exige el conocimiento cle reglas y 
leyes que no se hallan en obras elementales, sino en mnnografias 0 
disertaciones. 

Algunos ejemplos y datos vamos ;l consignar como comprobacion 
de 10 que venimos sostenienclo. Los ARCHJVOS DE PEDAGOGiA y CIEN-
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<.:lAS AFINES, organo de la Secci6n Pedag6gica de la Universidad 
Nac:ional de La Plata y 10 mejor que se publica en el pais, recomien
da algunas obras que no deben {altar en la biblioteca de un maestro, 
de las que anotamos en seguida doce can sus precios respectivos: 
Uttiversidades y Coleg-ios, por J. V. Gonzalez, 5 6; La Ciltdad 
Ilidia/:a, por J. A. Garcia, $ 8; Psicolog-ia de la AjJtitud mate
matica del nino, por V. Mercante, $ 6; Cultivo y desarrollo de la 
aptitud matematica del ?'lino, por id., $ 8; Evolucid?t y educacidn 
pOI' R. Senet, $ 6; Patolog-ia del instinto de cO?lservacidn por id., $ 3; 
Higiene Escolar por F. P. Sunico, $ 6; (' A ddllde vamos? por A. Al
varez, :5 5; Manual de Patolog-ia Politica, por id., :5 4; Filog-enia, por 
F. Amegbino, $ 3; Mamiferosfdsiles arg-mtinos. por id, ;5 50; La edad 
de piedra en Patag-01tia. por F. Outes, $ 10; Tratado defisica, por 
F. Herrero Ducioux, $ 10; Tratado de Quimica, por id., $ 9. En to. 
tal, doce volumenes que pueden considerarse como la cien ava par
te de una biblioteca mediana para el maestro, ciento diez y nueve 
pesos, cantidad de que no gozan como sueldo mensual, sino un de
cimo de los maestros de la Republica. sin exc1uir a los catedraticos 
de enseiianza Secllndaria y Normal. En esa proporci6n, una miserri
rna biblioteca de quinientos volumenes, Ie importa al educador la 
bonita suma de cinco mil pesos, bonita suma que, en sus tare as, no 
alcanza a aholTar en toda su vida de servicios. 

Para mayor abllndamiento, calculemos abora con algunos catMo
gos por delante, el precio de una veintena de Ii bros elementales que 
pueden prestal- al maestro un contingente de conocimientos capaces 
para colaborar en sus tareas: 

South America, por A. Alvarez, 1 tomo , ... .. . 
Antecedentes sobre ensenanza Secundaria y 

NOI-mal, POI- id.. 2 tom as...... .. . . . . . .. . 
Viajes inedilos par Felix Azara, 1 tomo .... . 
Descripci6n geografica de la Patagonia y va

lles andinos, por A. Anchorena, 1 tomo . .... 
Apllntamiento para la bistoria natural de los pa-

jaros del Rio de la Plata, par Azara, 5 tomos. 
EI federalismo argentino, par C. O. Bunge .... 
La nacion en marcba par M. Fernandez, 1 tomo . 
EI Territorio nacional del Neuquen, POl- C. Ca-

rrasco. 1 tomo _ ........................ . 
Estudio sabre los {erroearriles sudamerieanos, 

por J. J. Castro, 1 tomo . .. . ... ... . .. . . . . 
Lecciones elementales de Histologia y de Histo-

logia par S. de Madrid, 2 tomos ......... . 
Noticias bistoricas sobre el origen de la ense

nanza publica superior en Bs. As., POl- J. M. 
Gutierrez, 1 tomo ........ ............. .. . 

EI estado mental de la sociedad en Bs. As., por 
S. Gaebe, 1 tomo... . . .... .......... .. . 

EI joven coleccionista de Historia Natural, par 
E. Holmberg, 1 tamo .. ....... .. ........ . 

$ 2 

» 25 
» 15 

» 50 

» 100 
» 15 
» 10 

» 4 

» 20 

» 18 

» 35 

» 4 

» 4 
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EI conflicto y la entrevista de Guayaquil, por 
Lopez, 1 tomoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Patag-onia austral, por Ro Lista, 1 tomo 0 0 0 

EI pais de Cuyo, por No Larrain, 1 tomo 000000 

Curso superior cit eclucacion fisica par Romero 
Brest, 1 tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Notas descriptivas de la provincia de Corrientes 
por So Sanchez, 1 tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La evolucion republicana, poro Ao Saldias, 
1 tomo 000000 000000 000000 000000000 0 

GeograHa argentina, !Jar Oroien y Colombo 
1 tomo 0 000 000000 000 0 0000 000000 00000000 
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» 3050 

» 6 
» 5 

» 4050 

» JO 

» 6 
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Es verdad que existen bibliotecas baratas como la de Sempere a 
cincuenta centavos el volumen, la de Granada a setenta y noventa 
centavos; !Jero ni son abuodantes, ni estan constitufdas por grandes 
obras; en cambio las hay mucho mas caras, como el Diccionario 
E?tciclopidico Hispano oAmericallo, cuyos veinte y seis tomos valen 
trescientos cincuenta pesos; el de Larousse, doscientos ochenta 
(diez y siete tomos); La Historia, de Onken, ciento cincuenta i 
la de La RevoluciOnf/oancesa, por Micheler, quince i la Historia Na o 
tural de Testut, cien pesos; las obras de Alberdi y sus escritos 
postumos, setenta pesos; las de Sarmiento, ciento ochenta; las de 
Santiago Estroada, catorce pesos, y cien mas que se pueuen citaro, 
argentinas y extroanjeras, que son eternamente fllentes de ideas nue
vas y eL mentor del maestro en su oura civilizador-a, que nece
sita adquirir y leer paroa ensanchar el limite de sus conocimientos 
sacados de la ('scuela, para levantar- su nivel intelectual. Y dauo eI 
estado econ6mico que en paginas ante rio res hemos pintaJo, (Ie sera 
posible al maestro de escuela ad'luirir su regular biblioteca paroa 
cumplir con esta muy justa exigencia sociaL? Con la mana puesta 
sobr-e la conciencia, es necesario reconocer que no puede hacerlo 
por el esfuerzo individual. 

Es indudable que se hace necesario un mejoroamiento inteleclual del 
Magisterio y que ello depencle eS!Jecialmente de la propia vol un tad 
del gremio; pero es bueno tener en cuenta otras consideraciones que 
no pueden olvidarse, que no pod em os callar para sero imparcialeso 
A las razones economica y sociaL que hemos expuesto, hay que 
agregar las no menos irnportantes de su composici6n, de su recluta
miento podrfamos decir y que pesan en su justa medida sobre la 
balanza de su dignificaci6no 

La carrera no tiene alicientes y sus horizontes son estrechoso Por
eso, los que tienen aSlJiraciones, los que sienten una fuerza impuLsora, 
abanuonan esta carrera de sacrificios y toman eI camino que les 
ofrezca un porvenir mas risuenoo No debe, no puede inculparseles 
nada y 10 que para otros ha sido rnotivo de peroraciones airadas, 
de acusaciones, hasta en el seno mismo de los altos poderes naciona
les, para nosotros ha sido un fenomeno digno de estudio, porque sa
bfamos que debfa tener una causa mas honda que la superficial que 
se Ie atribuia gracias aL desconocimiento cle las Leyes de conexion y 
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dependencia de los fenomenos individuales y sociales. i. Como los 
hombres de inteligencia, los que se sienten con anergias para la labor 
pl'oductiva, que contemplan a su alrededor a seres cuyo trabajo me
nos penoso les ofrece, sin embargo, mas alicientes, han de condenarse 
a vegetal' eternamente, estando alln en tiempo para romper los lazos 
que los ata al sacerdocio educacional? Exigirles que continuen en 
iguales condiciones, seria condenarlos y matar ell sus espiritus la as
piracion al progreso que empuja el deseo de bienestar. EI mal no 
esta precisamente en la carre ra, por mas que asi 10 part'zca a p rimera 
vista j el mal esta en las condiciones en que se desarrolla la carrera; 
mejorense esas condiciones y podemos mejorar las condiciones inte
lectuales y morales del Magistel'io. 

En cambio, como la institucion educ.acional existe, como hay que 
dar al pueblo la escuela, hay que rener Magisterio, y como hay que 
tener Magisterio, se Ie tiene en las unicas condiciones en que puede 
tenerselo: malo. (Y perdonen el termino los buenos colegas). EI re
c1utamiento de maestr'os no se halla sujeto a un criterio <.:ientifico, 
ni siquiera racional. Las Escuelas Normales de varones fuer'on supri' 
midas por el error de nn ministro j las mixtas han salvado basta 
hoy, a pesar de la insidiosa campana de que se les hizo objeto 
por parte del eSiJiritn conservador y retrogrado y del que fue ins
trumento un miembro de la alta Camara Nacional, y asi mismo, 
el fruto de varones que dan es escaso, Solo subsisten las de mu
jeres, cuyos contingentes no satisfacen ni pod ran con mucho satis
facer las necesidades del pais. De modo que el elemento masculi-
110 ralea cad a vez mas sus filas, en tanto que aumenta el femenino, 10 
que constituye un verdadero peligro par'a eL grf'mio. Sin desconocer
Jas facultades y derecbos de la mujt'r, aun creyendo y sostenienc\o 
que es nuestro deber regenerarla y Levantarla basta nosotr'os, permi
tasenos que sostengamos que hay un verd adern peligro para el Ma 
gisterio y para la educacion este predominio de la mujer- en las filas 
de los educadores. 

Su caracter, - pOl' algo a su sexo se Ie ba lIamado debil, - es 
maLeabLe y por regia generaL faLto de fortaleza, ajustandose con ma
yor facilidad a los sucesos, conformandose casi siempre al 
estacionarismo y no atitcando casi nunca los becbns y Las cosas con 
~nimo de cambiarlos, con iJropositos reformistas, Es paciente en 
todo momento y soporta con resignacion cuanto \ iene y cuanto ocu
rre, esperanzada siempre en que las cosas cambien por si mismas, 
porque no alcanza, en todas sus consecuencias futuras, los dectos 
del esfuerzo en su propio provecho j pOI' un vicio que deriva de la 
mala educacion que se Ie da, tiene escasa conciencia de la vida y 
menos de los medios para la evolucion hacia mejores formas. Diez 
y nueve sigLos de precauciones, de esclavitud, podriamos decir, han 
convertido a La mujer latina y cristiana, en un ser' inferior al hombre, 
Los prejuicios sociales han encarnaclo en sn .alma el borror a las mo
dificaciones y el miedo aL porvenir, corl\'irtiendola en el braze dere
cho del coservatismo; vease, si no, que cuando una propaganda 
la favorece porque aumenta sus Libertades, se \leva ,1 cabo, ella es 
la primera en oponerse. Mas imaginati\'a, gracias a ese vicio de 
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educacion citado, las exterioridaues la dominan mas que el talento, 
eI brillo mas que la verdad y eI que din!n de la Sociedad ata sus 
actos. Como educadora es duice, sentimental y domina a los ninos; 
pero cuanclo estos han lIegado a cierta edad, pasado el primer es· 
tadio intelectual, exigen la direccion de un hombre para moldear 
su caracte,- varonilj si continuan en manos de una maestra, fonosa 
mente su espiritu ha de ser debil, femenino en el concepto actuaL 
de la palabra. 

No la of end an estas frasesj quince anos de e.xperiencia, de obser
vacion escolar y social, el am or al gremio, el deseo de su mt'jora
miento, las dictan. Podra haber excepciones, las hay, pero hablamos 
en terminos generales y en tal sentido, (como puede convenir al 
gremio el predominio deL caracter debil que se amolda a cualesquier 
circunstancia, que se aHa al conservatismo, que acepta y p"actica 
la inmovilidad, para qllien las mezquindades de los emolumentos son 
buenos, y para quien la paciencia, aliada de La cobardia, es "egla 
de conducta? 

Y no es solo eso, no es la mujer eL mayor mal que puede caer sobre 
el Magisterio. Hoy como en 1797, podriamos repeti.-, sin cambiar 
una letra, Las palabras que eI espanol Villalba dedicaba a las Uni
versidades de su patria, aplicindolas a las escuelas del pais; « La 
nobilisi ma carrera ha sido tomada como un punto de apoyo, como 
una simple «ay uda de costas l> segun una atrevida frase que hemos 
escuchado muchas veces, en esta patria de Rivadavia, de Ton-es y 
de Sarmit'nto. Malos vientos han soplado sobre e1 g,-emio y han 
caido sobre el una plaga de dUetantes que han venido a torcer aun 
mas los rumbos de 1a educacion, a anarquizar aun mas al Magiste
rio, a obscurecer, por aumento de los terminos, aun mas las solucio
nes del problema. EL error capital, de tan antiguo conocido, de 
confundi,- los terminos educacion e instrucci6n, ha provocado esta 
crisis que nos deriene y nos detendraj se piensa que la posesi6n 
de un diploma para Lo que ha sido necesario rendir un examen 
ante una mesa de jueces rutinarios y cansados, es titulo suficiente 
para lIamarse educador, para plantarse del ante de un aula y dictar 
lecciones a las generaciones infantiles y j6venes. Y cuando bajo este 
falso criterio se ha abierto una puerta, pOl' ella ha hecho su entrada 
soberbia y triunfal el diletantismo, con toda la audacia que Ie da su 
perfecta ignorancia de la psicologia infantil y de los metod os peda
g6gicos, y la inconciencia de los altos destinos del maestro de escuela 
sin el menor sentimiento del espiritu gremial. unica fuerza que ha de 
producir la dignificaci6n del Magisterio en eI pais. c Ahora bien re
f1exiona el senor Diilz ya citado, despues de caicular el numero de 
maestros que egresan de las Escuelas Normales del pais, (I )-sien
do 7000 las personas que componen el personal docente de la Re
publica (cilculo aproximado), resllita que predominan asombrosa
mente aquellas que no han hecho del Magisterio un estudio especial 
y que se ocupan de el llarnadas unicamente por el deseo de lucrar.;) 

(I) Obra cit , tomo II. 
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Y agrega un poco mas abajo: ~ numerosos alumnos que salen de las 
Escuelas Normales actual mente, no encuentran colocacion y se qut
jan de que los intrusos les arrebaten sus derechos_ Y sin embargo. 
mas de las tres cuartas partes de los empleados en la educacion son 
profanos en la materia 0 rutinarios de gran nota! ~ __ . Y hablando 
del personal de los Territorios Nacionales, observa: <Es forzoso 
conft>sarlo: golpean las puertas del consejo pidiendo puestos en las 
de que me ocupo, personas acosadas par la miseria, que, sin voca
cion para la enseiianza, se dedican a ella como un medio de pasar la 
vida 0 de llegar a posiciones mas lucrativas ~ . (I) EI difeta1ltismo que 
solo busca el sueldo y que para obtenerlo pone en juego toda clase 
de influencias amistosas y polfticas , ba contribllido y contribuir-a al 
rebajamiento del nivel mOI-al, con esa tendencia absorbente de in
vadir regiones t>n las que crece como planta exotica y par-asita, con 
esa tendencia que alimentan las complacencias y contra la que, en la 
hora presenle, son 0 parecen ser ineficaces las buenas voluntades y 
que esta prodllciendo el desalojo de los unicos capacitados_ Por 
eso el maestro, en fa verdadera acepcion de est a palabl-a, debe 
mirar y mira con I-ecelo esta invasion; debe mirar, recapacitar y 
acudir a los medios de su defensa: la unificacion de las voluntades y 
las energfas para la salvaguardia comtin. 

Ruenamente todo esto cuanrlo se llenara una verdadera necesidad 
mientras se arbitran los medios de satisfacerlaj pero cuando se hace 
sin pensar en el manana, cuando a las causas se las deja tranquilas 
para que sigan produciendo sus efectos en el futuro, el becho es 
condenable y debe condenarse. no purliendo atemperarse la culpa
bilidad con la ignorancia, pOl' que la ignorancia debe eliminarse en 
todas las esfel-as_ 

En la Provincia de Buenos Aires, donde la educacion ba pro
gresado a pesar de todos los obstaC'ulos con-que ha debido tropezar 
y con que tropieza aun, donde faltan todavia muchos maestros 
capaces, intelectual y moralmente, el Estado, como algunus orros 
Estados provinciales. trata de fllmentar e\ leyantamiento del nivel 
moral del Magisterio, obligandolo a arlquirir conocimi entos e impo
nienrlole plazos pal-a I-endil- lin exam(:n de competencia, que aun 
que poco ya es algo_ Pero desgraciaclamente la afluencia es de tal 
naturaleza, de tal cantidad y de tal calidad, que a quien mira estas 
cos as colocandose fuera del drculo vicioso, bace temer por d por
venir del gremio. Han pasado en estos tiltimos aiios de mil los pos
tulantes presentados ante las mesas ex,lIninadoras, que desempeiian 
sus tareas en los meses caniculares: Dil'iembre y Enero, bajo el 
peso de UII ambiente de laxitud y somnolencia j y quien ha tornado 
mucbos examenes sabe 10 que esto significa: atenc:i6o en e\ primer 
momento, atencion que se va perdiendo en la medida del cansancio 
producido por la monotonia de la repeticion_ P~r otra parte, basta 
considerar solamente el numero, para comprender el criterio que 
reina en el pueblo referente a la carrera, cuando las Escuelas Nor-

(I ') Id_ id, torno L 
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males preparan elementos y dan contigentes anuales condenados a 
,·egetar. Y aun que "especto a la calidad hemos recibido muchos 
informes, mejor es caHar 0 reducirlos a estos terminos: cuando la 
incapacidad para otra tarea, por negligencia 0 falta de inteligencia, 
es visible, se acude al Magisterio como tabla de salvacion. connr
mase aun mas nuestro criterio, cuando contemplamos la indife,·en· 
cia con que algunos Iegisladores han mirado, condenandolo al sueno, 
e1 bello proyecto de un maestro que por su talento y su actividad ha 
escapado del estrecbo cfrculo del Magisterio, para Hegar basta la 
legislatura con 10 que nombramos a Arturo Massa a quien hay que 
hacerle esta justicia, por el que el Estado provincial contribula al 
esfuerzo del Estado Nacional en la formaclon de educadores idoneos, 
mediante la creacion de trescientas sesenta becas; sin duda se ha esti· 
mado mas oportuno carg-ar al cuerpo de inspectores de la provincia 
con la embrutecedora tare a del examen anual y cuntinuar provocando 
todos los anos el exodo de trabajadores de otros gremios hacia d 
Magisterio, para mayor perjuicio de la educacion. 

Pero entre tanto, el Magisterio ha de considerar que estos males 
intelectuales y morales de que adolece, de que se inculpa y que 10 
debilita profundamente, exigen un remedio. Si el no viene, como no 
ba de venir por sl solo, del Estado, bay otros caminos para comba
tidos, muy cerca de cada uno: el abandono del aislamiento individua
Jista en que vive, el abanc1ono de las falsas ideas acerca del Estado
providencia que todo 10 da y todo 10 quita, la asuncion de sus dere
chos de hombres y ciuc1adanos de una Republica y la unificacion de 
todos los sentimientos, de todas las voluntades, de todas las energias, 
por un mismo principio, por una misma aspiracion, bajo una misma 
bandera: la agremiacion para luebar por el mejoramiento comun. 

W. A. SALINAS. 


