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ACTA 	 C 
Levantaila ci I de Agostode 1S67 9  en ]a reunion que titvoiugar con ci objeto de 

establecer ci Colegio U'AltAXA. 

Donado, Dr. A. M. 
Ortiz, D.'J. M. 
Ocampo, Dr. D. E. 
Molinas. Dr. D. N. 
J3allesteros, D. E. 
Gonzalez del Solar, Dr. D. M. 
Auli, D. J. 
Crespo, D. J. M. 
Texo, D. P. 
lNuuez, D. E. 
Parera, P. F. 
Zarco, Dr. P. A. 
Calderon D. P. 
Millun, D. J. 
Eojas,D. J. J. 
Espeleta, D. S. 
Comas, D. D. 
CarbO. D. M. 
Berduc, D. M. 

Ileunidosen ci Salon del 
Juzgado Federal, los veci-
nos que figuran al márgen 
por invitacion do los Sres. 
B. José Maria OrUz, Dr. 
D. Angel Maria Donado,Dr. 
D. Leonidas Echagile,, D. 
Francisco Soler y D. Sa-
lustiano Puente: el Sr. Or-
tiz ocupO ci puesto de pre-
sidente y  so nombrO Sc-
cretario para este acto at 
Sr. D. Manuel M. Fontes. 

El presidente tomO Ia 
palabra y dUo 10 siguicn-
Ic: 

Señores: - 

Rocamora. •Los que hemos fir. 
Luxardo, D. B. 	 mado In jnyitacion por Ia 
Escobar, D. E. 	 cuai DOS liallamos reuni 
Bavio, I). B. 	 dos en este lugar, nos lie- 
Lemos, D. A. 	 mos constituido en comi- 
Sola, P. B. 	 sion provisoria para tratar 

Puente, D. S. 	 del establecimiento de un 

Soler, D. F. 	 gran Colegio on esta cia- 

Amavet, D. F. 	 dad que, corresponda pa- 
Gonzalez del Solar, D. A. 	ra In educacion de In ju- 

Fontes, D. M. 	 ventud al grado de civiii 

Puente, D. L. 	 melon y de progreso a que 

Myers. 	 los pueblos cultas aspiran 

Balugera, H. B. 	 boy Ian ardientemente. 

Guindon, D. A. 	 Declaro instalada Ia a- 

Silva, D. P. 	 samblea.. 

Bamira, U. P. 	 En seguida ci Secre- 

Garmendia P. M. 	 larlo IeyO ann s6rie de re- 
______________ .1 solnciones que In Comision 

pro'isoria habia preparado y que ofrecia a In consideracion 

de In asamblea, las quo despues de ser modificadas algu-
nas y adicionadas otras quedaron aprobadas en las bases 
siguientes 

Art. 10  Fflndase una asociacion que Ilevará ci 
nombre de 'Sociedad protectora de In enscanza,'. duya 
residencia principal será en esta ciudad. 

Art. 2? Deciáranse socios fundadores los que ha-
yan asistido a esta Asamblea y  aprueben sus resoluciones 
firmaxido Ia presentes acta—y socios todos los que como 
los fundadoros contribuyan con una suscricion que no ha-
je de seis pesos fuertes at aUo. 

Art. 3? La sociedad será rejida per nun Comision 
de nueve miembros con 1a4 siguientes fucnitades y obli-
gaciones, que por las presente se les confiere è imponen. 

I.° 	Pedir al Exmo. Gobierno Nacionni ft nom- 
bre de este vecindarlo el edjficio donde funcionaban las 
oficinas de Ia administracion del Gobierno de Ia Confede-
radon, para fundar en éI un colegio con ci nombro do 
Colegio Paraná. 

2.0 Arbitrary recolectar fondos para establecer y 
ayudar al sosten de dicho Colegio, sea por donaciones yo. 
luntarias de autoridades y de particuiares, asi como reca-
bar del comercio del Paraná, que se imponga an tanto per 
ciento sobre los valores que exporte 6 importe por esta 
aduana. 

° Una vez obtenido ci edificio que se solicita, 
entregarlo at Profesor que Is Comision contratase y hacer 
con ei los arregios que scan necesarios para que tome In 
direccion del colegio. 

° La Comision tendra obligacion de regirse por 
un reglamento que se darft, aprobado por In inayoria de 
sus miembros. 

° La Comision tendrâ Is obligacion de publicar 
sus cuentas cada tres mesas en los diarios de esta ciudad. 

0  La sociedad se reunirá en Asamblea irna vez 
al aüo y siempre que Ia Comision lo crea conveniente. 

° El terminG de In primera Comision durarft 
hasta 31 de Diciombre de 1868, pero seguirft en ejercicio, 
itasta que sea reempiazada por otraque nombrarft Ia aso-
ciacion. 

° La comision tiene el derecho de inspeccion 
sobre ci plan de enseAanza y regimen interior del co- 

legio. 9. ° La comision queda encargada de solicitar 
de quien corresponda, que los certificados de exámen 
espedidos pore! colegio Paraná scan tenidos por bastan-
tes para In prosecucion de los estudios profesionales. 

Art. 4. 0  Que se labre on acta de esta resolucion 
y que ella sea firmada per los concurrentes, consignada 
en un libro y  autorizada por Ia comision para recuerdo 
de Is fundacion de esta Asociacion; quo so saquen cdpias 
y los test nonios necesarios para publicar 6 hacer uso en 
cualquier acto oficial que lo exigiese. 

El Sr. 1). Salustiano Puente manifesto que estaba au-
torizado por los miembros del Poder Ejecutivo Nacional 
para comunicar confidencialmente que ci Gobierno cede- 
na a una Comision de este vecindario que solicitase el local 
que so tenia en vièta para establecer ci colegio: y quo ml- 
raria con sumo agmado, todos los csfuerzos que liicieran 
los particularcs para ayudarie a dar mayor estension ft Ia 
educacion. 

Quepor lo que hacia a éI indi,iduaimenle,habia tenido 
tanta IC que so realizaria In idea do establecer este cole- 
gio, pie antes de salir do Buenos Aires habia escrito at 
Sr. Sarmiento a los Estados Unidos rogandole tuviera In 
bondad de invertir In cantidad de seiscientos pesos fuertes, 
(quo leliabia remitido on una carta de oredito) on La com- 
pro do muebles y Utiles para acomodar den aLumnos. Le 
habia pedido asi mismo, que nos ayudase con sus conse- 
jos sobre el mejor plan de estudiosy Ic habia inc!uido 
un pregmama de to que so enseftaba en ci Cojegio do cSan 
Patricia.. on Buenos Aires cuyo Director se tenia en vista 
quo viene a regentear el Colegio que se queria fundar. 

Que ci dinero que habia remitido era un adelanto que 
hacia a Ia sociedad, ci que Ic seria roembolsado si el Co- 
iegio reunia suficientes fondos para costearse porque en 
caso que escascaran los recursos, tendria niuclto gusto en 
donar todo lo que se inaudftma con esa cantidad. 

Que creia que seria necesamio tambien algun dinero 
para liacer las reparaciones en ci edificio y que para ese 
objeto ponia igualmente a In dispoSicion de Ia Comision 
que so nombrase In quefuera preciso—con lasmismas con-
dicianes de dicho adelanto que habia hecho. 

En seguida se procediO a nombmar In Comision y oh-
tuvieron votos los siguientes Señores: 

Dr. Ocampo, Comas, F. Soler, it. Sola, L. EchagUe, 
Dr. Donado, Dr. Gonzalez del Solar, D. Balujera, A. Fm. 
guciro, Rocamora, E. Nnflez, S. Puentes, F. Pereira, Dr. 
Zarco, 31. Carbo, F. CarbO, Dr. D. J. J. Alvarez, Dr. N. 
Molinas, M. M. Fontes, P. Calderon, F. Auii, S. Ezpeleta, 
Dr. Garcia Jsasa, resultando electos on mayoria para inte-
gmarla, los siguientes 

D. José Maria Ortiz,D. Domingo Cothas,D. Salustiano 
Vacate, Dr. P. Eusehio Ocampo, Dr. D. Angel Maria Do.. 
nado, D. Faustino Parera, D. Ramon Sola, B, Antonio 
Fmaguiro, Dr. D. Leonidas Echagâe. 

Como el Sr. Froguiro electo, no se hallaba presente 
al acto, y sin embargo que cI encargado do su casa corner- 
cml, Sr. Rocamora manifesto que tenia Ia conviccion de 
Ia aceptacion del Sr. Fragueiro y por eso habia firmado 
en Ia bolota de votacion por Antonio Fragueiro, so convi- 
ito on dejarlo en los miembros do Ia Comision al Sr. Frafl 
gueiro, con Is condicion de que él podria ô no aceptar, y 
en este casoentraria ft reemplazario ci que hubiese obte-
nido wayorIa de votos despues do Cl—y lo es el Dr.D. An-
tonio Zarco. 

Con lo que se diO por terminado ci acto, firmando en 
el ParanA ft 7 do Agosto de 1867. 
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Donado, Dr. A. M. 
Ortiz, D.U. M. 
Ocampo, Dr. D. E. 
lflolinas. Dr. D. N. 
flallesteros, D. E. 
Gonzalez del Solar, Dr. D. M. 
Auli, D. J. 
Crespo, P. J. M. 
Tero, B. P. 
lNuUez, D. E. 
Parera, P. F. 
Zarco, Dr. B. A. 
Calderon D. P. 
3lillan, U. J. 
Bojas,D. J. J. 
Espeleta, U. S. 
Comas, D. B. 
CorbO.D. M. 
Berduc, D. At. 

Reunidosen el Salon del 
Juzgado Federal, los veci-
Boa que figuran at mârgen 
por invitacion de los Sres. 
D. José Maria Ortiz, Dr. 
D. Angel Maria Doaado,Br. 
D. Leonidas Echague, D. 
Francisco Soler y D. Sa-
lustiano Puente: ci Sr. Or-
tiz ocupO el puesto de pre-
sidente y so nombro Sc-
cretario para este acto al 
Sr. D. Manuel 31. Fontes. 

El presidente tomO In 
palabra y dijo lo siguien-
Ic: 

Señores: - 

Ito' 
Levantada ci 7 de &gosto tie 1S67, cnia reunion pie tuco luqar con ci objet. tie 

establecer ci Colegio PAnAXA. 

Ilocamora. 	 I 	'Los que homes fir. 
Lurardo, D. B. 	 mado Ia invitacion por Ia 
Escobar, D. B. 	 cual nos liallamos reuni- 
Bavio, 1). B. 	 dog en este lugar, nos he- 
Lernos, D. A. 	 mos constjtujdo en comi-- 
Sola, 0.11. 	 sion provisoria para tra tar 
Puente, D. S. 	 del establecimiento de un 
Soler, D. F. 	 gran Colegio en esta ciu- 
Amavet, D. F. 	 dad que, corresponda pa- 
Gonzalez del Solar, D. A. 	ra Ia educocion de In ju- 
Fontes, D. Al. 	 ventud al grado de civili- 
Puente, D. L. 	 zacion y de progreso a que 
Myers. 	 los pueblos cultos aspiran 
flalugera, B. D. 	 boy tan ardientemente.. 
Guindon, D. A. 	 Beclaro instalada Is a• 
SlIm, D. P. 	 samblea. 
Ramira, D. P. 	 En seguida el Secre- 
Garmendia P. M. 	 tario leyO una série de re- 

J soluciones que In Comision 
provisoria habia preparado y quo ofrecia ala consideracion 
de In asamblea, las quo despues de ser modificadas algu 
nas y adicionadas otras quedaron aprobadas en las bases 
siguientes 

Art. 1° Féndase una asociacion que ilevará el 
nombre de -Sociedad protectora de Ia enseflauza,. euya 
residencia principal será en esta ciudad. 

Art. 2? DeclAranse socios fundadores los quo ha-
yan asistido a esta Asamblea y aprueben sus resoluciones 
lirmaudo Ia presentes acta-._y socios todos los quo como 
los fundadores contribuyan con una suscricion que no ba' 
je de seis pesos fuertes al año. 

Art. 3? La sociedad será rejida pot una Comision 
de nueve miembros con lai siguientes facultades y obli-
gaciones, quo por las presente so les confiere è iruponen. 

1. 0 	Pedir al Ermo. Gobierno Naeional A norn- 
Iwo de este vecindario el edjflcjo donde funcionaban las 
oficinas deJa administracion del Gobierno de Ia Confede-
racion, para fundar en él un colegio con ci nombrc de 
Colegio PararnZ. 

2. 0  Arbitrary recolectar fondos para establecer y 
ayudar al sosten de dicho Colegio, sea por donaciones vo-
luntarias de autoridades y de particulares, asi como reca-
bar del comercio del Parana, quo so imponga no tanto por 
ciento sobre los valores que exporte 0 importe por esta 
aduana. 

3. ° Una vez obtenido el edificio quo so solicita, 
entregarlo at Profesor que Ia Comision contratase y hacer 
con éI los arroglos que sean necesarios para que tome Ia 
direccion del colegio. 

.4. ° La Comision tendra obligacion de regime por 
un regiamento quo so data, aprobado por Is mayoria de 
sus miembros. 

5. ° La Comision tendrã Ia obligacion de publicar 
sus cuentas coda tres meses en los diarios de esta ciudad. 

Sflr '4 

0 La sociedad so reunirá en Asamblea una vez 
al aflo y sieznprc quo Is Comision 10 crea conveniente. 

° El término de Is prirnora Comision durara 
basta 31 de Diciembre de 1868, poro scguirá en ojercicio, 
hasta quo sea reemplazada por otra quo nornbrara Is aso 
ciacion. 

0  Lii comision tiene el derecho de inspeccion 
sobro ol plan de onseüauza y regimen interior del co-
legio. 

0  La comision queda encargada de solicitar 
de quien corresponda, quo los certiCicados de exámen 
espedidos por ci colegio Paranásean tenidos por bastan 
tes para Ia prosecucion de los estudios profesionales. 

Art. 4 ° Quo so labre un ada de esta resolucion 
y quo ella sea firmada por los coacurrontos, consignada 
en na libro y autorizada por Ia comision para recuerdo 
de Ia fundacion de esta Asociacion; quo so saquon cdpias 
y los tesLirnonios necesarios para pubiicar 0 hacor use en 
cualquier acto ofieial que Jo exigiese. 

El Sr. B. Salustiano Puente manifesto quo estaha au-
torizado por los miembros del PoderEjecutivo Nacional 
para comunicar confidencialinente quo el Gohierno cede-
tin a una Comision de este vecindario que solicitase el local 
quo so tenia en vista para establecer el colegio: y quo ml-
raria con sumo agrado, todos los csfuerzos que hicicran 
los particulares para ayudarle a dar mayor estonsion a Ia 
educacion. 	 - 

Que por lo quo hacia a ei individualmente,habia tcnido 
tanta fC quo se realizaria Ia idea de establecer este cole-
gio, quo antes de salir de Buenos Aires habia escrito al 
Sr. Sarmiento a los Estados Unidos rogandole tuviera Ia 
bondad de invertir in cantidad de seiscientos pesos fuertes, 
(quo Ic habia remitido on una carta de credito) en Ia com-
pra de muebles y Utiles para acomodar cion alumnus. Lo 
habia pedido asi mismo, quo nos ayudase con sus conse-
jos sabre el mojor plan de estudios—y Ie habia incluido 
an progmama de lo quo so ensefiaba en el Cojegio de "San 
Patricio- en Buenos Aires cuyo Director so tonia on vista 
quo vicue a regentear el Colegio quo so quoria fundar. 

Quo el dinero quo habia remitido era un adolanto quo 
lucia a lasociodad, el quo Jo seria reembolsado Si ci Co-
legio rounia suficientes fondos para costearso porquo on 
caso quo escasearan los recursos, tendria mucho gusto en 
donar todo lo quo so mandara con osa cantidad. 

Quo croia quo soria necosario tambion algun diuoro 
para liacor las reparaciones en el odiflcio y quo para oso 
objoto ponia igualmente a Is disposicion de Is Comision 
quo se nombraso lo quo Thorn precise—con lasmismas con-
diciones de dicho adolanto quo habia hecho. 

En seguida so procodio a nombrar Ia Comision y ob-
tuvioron votes los siguientes Señores: 

Dr. Ocampo, Comas, F. Soler, B. Sola, L. Echague, 
Dr. Donado, Dr. Gonzalez del Solar, B. Balujera, A. Fm-
gueiro, Rocamora, E. Nufiez, S. Puontes, F. Pereira, Dr. 
Zarco, M. CombO, F. CarbO, Dr. D. J. J. Alvarez, Dr. N. 
1%Jolinas, M. Al. Fontes, P. Calderon, F. Auli, S. Ezpeleta, 
Dr. Garcia Isasa, resultando eloctos en mayoria para into-
graria, los siguientes 

B. J056 Maria Ortiz,D. Domingo Comas,D. Salustiano 
Puente, Dr. B. Euseblo Ocampo, Dr. B. Angel Maria Do- 
node, B Fragu. Faustino Parera, B. Ramon Sola, B. Antonio 

iro, Dr. B. Leonidas Echagac. 
Como ci Sr. Fmaguiro olecto, no so hallaba prosonte 

al acto, y sin embargo quo el encargado de so casa corner-
mini, Sr. Rocamora manifesto que tenia Ia conviccion de 
Ia aceptacion dol Sr. Fraguoiro y per eso habia firmado 
nIa boleta do votacion pom Antonio Fragueiro, so convi 

30 en dejarlo en los miembros do Ia Comision al Sr. Fra-
;ueiro, con Ia condiciou de quo él podria 6 no acoptar, y 
ri esto caso ontmaria a reemplazarlo ci quo hubiese obto- 

iido mayoria de votos despues de Cl—y Ia es ci Br.D. An- 
:onio Zarco. 

Con lo quo so diO por torminado el acto, firmando en 
1 Paranà a 7 de Agosto de 1867. 
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Levantada ci 7 de Agosto tie 11467, en Ia reunion pie tuvo lugar con ci objet. tie 
establecer ci Coleglo ff'SflAN±t. 

Reunidosen ci Salon del 
Donado, Dr. A. Al. 	 Juzgado Federal, los veci- 
Ortiz, D.U. M. 	 nos que liguran at márgen 
Ocampo, Dr. D. E. 	por invitacion de los Sres. 
Molinas. Dr. D. N. 	 U. José Maria Ortiz, Dr. 
Ballesteros, B. E. 	 D. Angel Maria Donado,Ur. 
Gonzalez del Solar, Dr. D. M. P. Leonidas Ecbagüe, P. 
Auli, D. J. 	 Francisco .Soler y D. So- 
Crespo, D. J. M. 	 lustiano Puente: ci Sr. Or- 
Tao, D. P. 	 tiz ocupó ci puesto de pre- 
Nuuez, P. K. 	 sidente y so nonibrO Sc- 
Parera, D. F. 	 cretario para este acto at 
Zarco, Dr. D. A. 	 Sr. P. Manuel M. Fontes. 
Calderon D. P. 	 El presidente tomO Ia 
Nilian, D. J. 	 palabra y  dijo to siguien- 
Rojas,U. J. J. 	 le: 
Espeieta,.D. S. 
Comas, D. D. 	 Señores: - 
CarbO. U. M. 
Berduc, U. M. 
Rocamora. 	 •Los que hemos fir. 
Luxardo, P. B. 	 mado Ia invitacion por la 
Escobur, P E. 	 cual DOS hallarnos rconi- 
ljavio, I). B. 	 dos en este lugar, nos he- 
J4emos. P. A. 	 mos constituido en comi- 
Sola, P.R. 	 sion provisoria para tratar 
Puente, P. S. 	 del estableciruiento de un 
Soler, U. F. 	 grim Colegio en esta ciu- 
Amuvet, P. F. 	 dad line, corresponda pa- 
Gotzalcz del Solar, P. A. 	ra Ia educacion de Ia ju- 
Fontes, P. M. 	 ventud at grado de civili- 
Puente, D. L. 	 zacion y de progreso A que 
Myers. 	 los pueblos cultos aspiran 
Balugera, U. D. 	 boy tan ardientemente. 
Guindon, D. A. 	 Peclaro instaada to a 
Silva, D. P. 	 samblea.' 
Ramira, P. P. 	 En seguida ci Secre- 
Garmendia P. M. 	 tarlo leyO una.série de re- 
_____________________________ .) soluciones que Is Comision 
pro'isoria habia preparado y .que ofrecia Ala consideracion 
de In asamblea, las que despues de ser modificadas algu 
nas y odicionadas otras quedaron aprobadas en las bnses 
siguientes 

Art. 10  Féndase una asociacion que ilevarA ci 
nombre de .'Sociedad protectora de to cnscuanza, cuya 
residencia principal serA en esta ciudad. 

Art. 29 DeclAranse socios fundadores los que ha 
yan asistido a esta Asamblea y  aprueben sus rosoluciones 
firmando to presentes acta—y socios todos los que como 
los fundadores contribuyan con nun suscricion que no ha-
je de seis pesos fuertes at aflo. 

Art. 3? La sociedad serA rejida por una Comision 
de nueve miembros con lai siguientes frcultades y obli-
gaciones, que por las presente se les conliere O imponen. 

1. 0 	Pedir at Ermo. Gobierno 1'qacional a nom- 
bre de este vecindario ci edificio donde funcionaban las 
oficinas deJa administracion del Gobierno do in Confede-
radon, para fundar en 61 un colegio con ci nombre de 
Colegio Paran6. 

2.0 Arbitrary recolectar fondos para establecer y 
ayudar at sosten de dicho Colegio, sea par donaciones vo-
luntarias de autoridades y de particutares, nsf como reca-
bar del comercio del Paranr, que se imponga no tanto por 
ciento sobre los valores que exporte 0 importe por esta 
aduana. 

° Una vez obtenido ci ediricio quo se solicita, 
entregarlo at Profesor quo to Comision contrataso y hacer 
con éi los arreglos que sean necesarios para que tome Ia 
direccion del colegio. 

° La Comision tendra obligacion de regirse por 
un regiamonto que se darA, aprobado por in mayoria de 
sus miembros. 

0  La Comision tendrâ to obligacion de publicam 
sus cuentas cada tres meses en los diarios de esta ciudad. 

4 

° La sociedad so reunirA en Asamblea una vez 
at aflo y siempre quo Ia Comision to crea conveniente. 

7. 0  El termino de In primera Comision durara 
hasta 31 do Piciembre do 1868, pero seguirA en ejercicio, 
hasta quo sea reemplazada por otra que nomnbrará to aso 
ciacion. 

S. ° La comision tiene ci derecho de inspeccion 
sobre ci plan do enseüanza y regimen interior del co-
legio. 

9. ° La comision queda encargada de solicitar 
de quieti corresponda, que los certificados do exAmen 
espedidos pore! colegio Paranásean tenidos por bastan-
tes para in prosecucion de los estudios profesionales. 

Art. 4. 0  Quo so labre un acta do esta resotucion 
y que ella sea firmada per los concurrentos, consignada 
en un libro y autorizada por to comision para recuerdo 
de Ia fundacion de esta Asociacion; que se saquen cdpias 
y los tes1im0niO3 necesarios para publicar 0 hacer uso on 
cualquier acto oficial que to exigicso. 

El Sr. P. Salustiano Puente manifesto quo estaba an-
torizado per los miembros del Poder Ejecutivo Nacional 
para comunicar confidencialinente que el Gobierno cede-
na A una Comision de este vecindario que solicitase el local 
que so tenia en vista para establecer ci colegio: y quo mi-
raria con sumo agrado, todos los esfuerzos que hicieran 
los particulares para ayudarle A dar mayor estension A In 
educacion. 

Quepor to quo hacia a éi individualmente,habia tenido 
tanta ïé quo se rcalizaria La idea do establecer este cole-
gio, quo antes do salir do Buenos Aires habia escrito at 
Sr. Sarmiento A los Estados tJnidos rogandolo tuviera In 
bondad de invertir In cantidad de seiscien(os pesos fvertes, 
(que to habia rontitido ou nun carLa do credito) en to corn-
pea do muebles y Utiles para acomodar cion aiumnos. Le 
habia podido asi mismo, quo nos ayudase con sus conse-
jos sobre oI mejor plan de estudios—'y Ic habia incluido 
on progranla do to quo so enscuaba en el Colegio do ((San 
Patricio' on Buenos Aires cuyo Director se tenia on vista 
quo viene A rogentear ci Colegio quo se queria fundar. 

Quo el dinemo quo habia remitido era un adelanto quo 
lucia a Ia sociedad, ci quo to seria reembolsado Si el Co-
Iegio reunia suficiontes fondos para costearso porque en 
caso quo escasearau los recursos, tendria mucho gusto Cn 
donar todo to que so mnandAra con esa cantidad. 

Que creia quo seria necesaria tambien algun dinero 
para hacer las reparaciones en ci edilicia y quo para ese 
objeto ponia igualmonte a In dispoicion de to Comision 
quo so nomubrase to que fuera preciso—con lasmismas don. 
diciones do diclio adelanto que habia hecho. 

En seguida so procedid A nombrar to Comision y oh-
tuvieron votes los siguientes Seilores: 

Dr. Ocampo, Comas, F. Soler, B. Sola, L. Echagile, 
Dr. Ponado, Dr. Gonzalez del Solar, D. Balujera, A. Fm. 
gueiro, Rocamoma, E. Nunez, S. Puentes, F. Pereira, Dr. 
Zarco, M. Carbd, F. CarbO, Dr. U. J. J. Alvarez, Dr. N. 
Molinas, M. M. Fontes, P. Calderon, F. Auli, S. Ezpeleta, 
Dr. Garcia Isasa, resultando electos en mayoria para inte-
granla, los siguientes 

P. José Maria Ortiz,D. Domingo Comas,P. Salustiano 
Puente, Dr. U. Eusebio Ocampo, Dr. P. Angel Maria Do-
nado, P. Faustino Parema, P. Ramon Sola, P. Antonio 
Fraguiro, Dr, U. Loonidas Echague. 

Como el Sr. Froguiro electo, no se hallaba presente 
aI acto, y  sin embargo que ci enoargado de su casa corner-
cial, Sr. Racamara manifostO quo tenia to conviccion do 
Ia aceptacion del Sr. Fragueiro y por eso habia fimmado 
en Ia boleta de votacion por Antonio Fragueiro, so convi-
no en dejarlo en los miembros do to Comision at Sr. Fm-
goeiro, con to condicion do quo 01 podria ó no aceptar, y 
cii este caso entraria A reemplazarlo ci quo hubiese obte-
nida mayoria de votos dospues do el—y to es el Or.D. An-
tonio Zarco. 

Con to quo se did por terminado cl acto, firmando en 
ci ParanAá 7 do Agosto do 3867. 
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-m 	Reunidosen el Salon del 
Donado, Dr. A. Al. 	 Juzgado Federal, los veci- 
Ortiz, D.U. N. 	 nos que figuran a! márgen 
Ocampo, Dr. D. E. 	 por invitacion de los Sres. 
Molinas. Dr. D. N. 	 D. José Maria Ortiz, Dr. 
Ballesteros, B. E. 	 D. AngelMaria Donado,Dr. 
Gonzalez del Solar, Dr. D. M. I B. Leonidas Eclingñe, D. 
Auli, D. J. 	 Francisco Soler y D. So- 
Crespo, 0.1. M. 	 lustiano Puente: ci Sr. Or- 
Texo, B. P. 	 tiz ocupO el puesto de pre- 
lNuftez, B. E. 	 sidente y so nonibrO Sc- 
Parera, B. F. 	 cretario para este acto al 
Zarco, Dr. B. A. 	 Sr. D. Manuel M. Fontes. 
Calderon D. P. 	 El presidente tomO In 
Millan, D. J. 	 palabra y dijo to siguien- 
llojas,D. J. J. 	 Ic: 
Espeleta, D. S. 
Comas, D. D. 	 Señores:— 
Carbo. D. M 
Berdue, B. M. 
ilocamora. 	 4os que hemos fir. 
Luxardo, D. B. 	 mado Ia invitacion per la 
Escobar, D. E. 	 cual nos haliamos reunj- 
Bavio, I). R. 	 dos en este lugar, nos lie- 
1,emos, D. A. 	 mos constituido en comi- 
Solo, P.R. 	 sion provisoria para tratar 
Puente, D. S. 	 del establecimiento de on 
Soler, D. F. 	 grail Colegio en esta ciu- 
Amavet, D. F. 	 dad lIne, corresponda pa- 
Gonzalez del Solar, B. A. 	ra In educacion do In ju- 
Fontes, D. M. 	 ventud al grado de civili 
Puente, B. L. 	 zacion y  de progreso a quo 
Myers. 	 los pueblos cultos aspiran 
Balugera, D. 0. 	 boy tan ardintemente. 
Guindon, U. A. 	 Declaro instatada Ia a- 
Silva, B. P. 	 samblea.. 
fiamira, P. P. 	 En seguida el Secre- 
Garmendia B. N. 	 lane leyO una série de re- 

______________ J soluciones quo In Comision 
prosisonia habia preparado y  que ofrecia ala consideracion 
do Ia asamblea, las quo despues do sen modificadas algu 
nos y adicionadas olras quedaron aprobadas en las bases 
siguientes 

Art. 1° Fündase una asociacion quo llcvará el 
nombre de .Soeiedad protectora do Is cnseUanza,. cuya 
residencia principal será en esta ciudad. 

Art. 29 BeclAranse socios fundadoreg los quo ha 
yen asistido a esta Asamblea y  aprueben sus rcsolusienes 
Jirmaudo Ia presentes acta—y socios todos los que como 
los fundadores contribuyan con una suscnition quo no ha' 
je de seis pesos fuertes al aüo. 

Art. 3? La sociedad será rejida por una Comision 
de nueve miembros con las siguientes ftcultades 3'  obli-
gaciones, que por las presente se los conliere è imponen. 

1.0 	Pedir al Exmo. Gobierno iNacional a Horn- 
bre de este vecindanio el edjficio donde funcionaban las 
olicinas do Ia administracion del Gobierno do Is Confede-
radon, para lander en éI no colegio con el nombro de 
Colegio Paraná. 

2.0 Arbitrary recolectar fondos para establecer y 
ayudar al sosten do dicho Colegio, sea por donaciones vo 
luntarias do autoridades y de particulares, asi como reca-
bar del comereio del Paraná, quo so imponga en tanto per 
cionto sobre los valores que exporte O importe por esta 
aduana. 

° Una vez obtenido el edificio quo se solicita, 
entregarlo al Profesor quo Is Comision contratase y hacor 
con él los arreglos quo sean necesarios para quo tome Ia 
direccion del colegio. 

° La Comision tendrâ obligacion de regirse por 
un reglarnento quo so daM, aprobado por Ia mayoria de 
sus miembros. 

° La Comision tendrã Ia obligacion do publicar 
sus cuentas cada tres meses en los diarios do esta ciudad. 

H' :. 
ACTA 

Levantatla ci I de Agosto tie ISGI, en In reunion pie tuvo lugar con a objeto de 
cstajflccer ci Colegio F4fl4X4. 

nc6.0 La sociedad so reunirá on Asamblea una vez 
al aflo y siempre que Ia Comision 10 crea conveniente. 

7. 9 El término do Is primera Comision durarl 
baste 3 1 do Diciernbre do 1868, poro soguirá en ejereicio, 
basta quo sea reemplazada por otra que nombrara Ia aso- 
ciacion. 

8. 0  La comision tione ci derecho de inspeccion 
sobre ci plan do cnseltanza y regimen interior del co 
Iegio. 

9. ° La comision queda encargada de solicitar 
do quien corresponda, quo los certificados de exámen 
espedidos por el coleglo Paranásean tenidos por bastan- 
tes para to prosecucion de los ostudios profesionales. 

Art. 4. 0  Que so labre un aeta do esta resolucion 
y que ella sea firmada por los concurrentos, consignada 
en un libro y autorizada por Ia comision para recuerdo 
de Ia fundacion de esta Asociacion; quo so saquen cdpias 
y los testilnonios neeesanios para publicar o hacer uso en 
cualquier acto ofleint que lo cxigiese. 

El Sr. B. Salustiano Puente manifestO quo estaba au-
torizado por los miembros del Poder Ejecutivo Nacional 
para comunicar confidencialmente quo el Gobierno cede-
rio a una Comision de este vecindario quo solieitaso ci local 
quo se tenia en vista pant estableeer el colcgio: y quo ml-
raria con sumo agrado, todos los csfuerzos que hicieran 
los partieularcs para oyudarle a dar mayor estension a Ia 
e d u c a ci on. 

Quo por lo quo lucia a 61 individualmente,habia tenido 
tanta fC quo so realizaria Ia idea do establocer este cole-
gin, que antes de salir do Buenos Aires habia escrito at 
Sr. Sarmiento a los Estados Unidos rogandole tuviena Ia 
bondad de invcrtir Ia cantidad do seiscientos pesos fuertes, 
(quo Ic habia rernitido on una carta do credito) en Ia coni-
pra do muebles y  Utiles para acomodan den alumnos. Le 
habia pedido asi mismo, quo nos ayudase con sus conse-
jos sobre el mejor plan do estndiosy Ic habia incluido 
on progrania de lo quo so ensefiaba en el Colegio do uSan 
Patricia.. on Buenos Aires cuyo Birector so tenia en vista 
quo vieno a regentear el Colegio quo so quenia fnndar. 

Quo el dinemn quo habia romitido era un adelanto quo 
lucia it Ia sociodad, el quo Ic seria roembolsado si ci Co-
legio reunia suficientes londos para costoarse porque en 
easo quo escascaran los necursos, tendria mucho gusto en 
donar todo to quo so mandara con osa cantidad. 

Quo croia que seria necesanio tambien algun dinero 
para liacer las reparaciones on el edifieio y quo para ese 
objeto ponia igualmento a Is disposieion de Ia Comision 
que so nombrase to quo fuena preciso—con lasmismas con S 
klieiones do dieho adelanto quo liable hecho. 

En seguida so procediO a nonibrar Ia Comision y ob-
tuvioron votos los siguientes Señores: 

Dr. Ocampo, Comas, F. Soler, It. Sola, L. Eehaguo, 
Dr. Bonado, Dr. Gonzalez del Solar, D. Balujera, A. Fm. 
gueino, Rocarnora, E. Nnñez, S. Puentes, F. Peneira, Dr. 
Zarco, M. CarbO, F. CanbO, Dr. B. J. J. Alvarez, Dr. N. 
Molinas, N. M. Foutes, P. Caldemon, F. Auli, S. Ezpeteta, 
Dr. Garcia Isasa, resultando electos en mayoria pare into-
grarla, los siguientes 

B. José Maria Ortiz,D. Domingo Comas,B. Salustiano 
Puente, Dr. B. Eusebio Ocampo, Dr. B. Angel Maria Do-
nado, D. Faustino Parera, B. Ramou Sola, B. Autonio 
Fmagniro, Dr. B. Leonidas Echagac. 

Como of Sr. Fmaguiro electo, no so hallaba prose-ide 
al acto, y  sin embargo que el eucargado do su eisa comor-
cml, Sr. Rocamora manifestO quo tenia Ia conviccion do 
Ia aceptacion del Sr. Fnagueiro y  por eso habia tirmado 
en Ia boleta de votacion per Antonio Fragueiro, so convi-
no on dejarlo en los miembros do Ia Comision at Sr. Era-
guciro, con Is condiciou do quo dl podnia ô no aeeptar, y 
en este casoentrania a reemplazarlo el que hubiese obte-
nido mayoria do votos despues do el—y lo es ci Dr.D. An-
tonio Zarco. 

Con lo quo so diO per torminado ci acto, firmando eu 
ci ParanA a 7 do Agosto de 1867. 
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IUJTA 
Lovantatia ci 7 do Agosto do 1 §67, en In reunion pie tuvo lugar con ci objeto tie 

establecer ci Colegio PARANA. 

Donado, Dr. A. IL 
Ortiz, D.U. M. 
Ocampo, Dr. D. E. 
Molinas. Dr. P. N. 
Baltesteros, P. E. 
Gonzalez del Solar, Dr. P. M. 
Auli, D. I. 
Crespo, D. J. M. 
Tao, D. P. 
Nuflez, P. E. 
Parera, P. F. 
Zarco, Dr. P. A. 
Calderon D. P. 
Millan, P. J. 
Rojas,D. J. J. 
Espeleta, P. S. 
Comas, P. P. 
CorbO. D. M. 
Berduc, P. M. 
Rocamora. 	 •Los que liemos fir' 
Luxardo, P. B. 	 mado la invitacion por la 
Escobar, P. E. 	 cual nos liallamos reuni- 
Bavio, P. B. 	 dos on este lugar, nos tie- 
Jtemos. P. A. 	 mos constituido on CoRn- 
Sola, D. B. 	 sion provisoria para tm tar 
Puente, P. S. 	 del establecimierito de un 
Soler, P. F. 	 gran Colegio en esta ciu- 
Amavet, P. F. 	 dad que, corresponda pa- 
Gonzalez del Solar, P. A. 	ra In educacion do Ia ju- 
Fontes, D. M. 	 ventud at grado de ciyj1j 
Puente, P. L. 	 zacion y  de progreso ü quo 
Myers. 	 los pueblos cultos aspiran 
lialugera, P. D. 	 boy tan ardientemente.. 
Guindon, D. A. 	 Peclaro iustalada la a 
Silva, P. P. 	 snmbtea.. 
Ramira, P. P. 	 En seguida ci Secre- 
Garmendia P. M. 	 tarlo leyC una sOrie do re- 

_______ ) soluciones quo In Comision 
pro'dsorin itabia prepamado y que ofrecia ala consideracion 
de In asamblea, las quo despues de ser modilicadas algu 
nosy adicionadas otras quedaron aprobadas en las bases 
siguientcs 

Art. 10  Fundase una asociacion quo llevará ci 
nombre do ..Sociedad protectora do Ia ensenanza,.. cuya 
residencia principal seth on esta ciudad. 

Art. 29 Pectéranse socios fundadores los quo ha 
yan asistido a esta Asamblea y  aprueben sus resoluciones 
lirmando Ia presentes acta—y socios todos los quo como 
los fundadores contribuyau con una suscricion que no ba' 
je do seis pesos fuertes at aflo. 

Art. 39 La sociedad seth rejida por una Comision 
de nueve miembros con 1a4 siguientes facuitades y obli-
gaciones, quo per las presente so les conhiere ê imponen. 

1.0 	Pedir at Exmo. Gobierno iNacional a nom- 
bre do este vecindarlo ci edificjo donde funcionaban las 
oficinas de la administracjon del Gobierno do la Confede-
radon, para fundar en el no colegio con el nombro do 
Colegio Paran6. 

2.0 Arbitrary recolectar fondos para establecer y 
ayudar at sosten de dicho Colegio, sea pot donaciones vo. 
luntarias de autoridades y de particulares, asi como reca-
bar del comercio del Parana, quo se imponga un tanto por 
ciento sobre los valores quo exporte O importe por esta 
adnana. 

° Una vez obtenido ci edificio quo se solicita, 
entregarlo at Profesor quo In Comision contrataso y hacer 
con Ci los arreglos quo scan necesarios para quo tome Ia 
direccion del colegio. 

° La Comision tendra obligacion de regirse por 
1111 reglamento que se dara, aprobado por la mayoria de 
sus miembros. 

° La Comision tendrá la obligacion de publicar 
sus cuentas cada tres meses cu los diarios do esta ciudad. 

0  La sociedad so reunirâ on Asamblea una vez 
at ano y siempre quo Ia Comision to crea conveniente. 

7. 0  El tOrmino do la primera Comision durara 
hasta 3 L de Diciembre de 1868, pero scguirá en ejercicio, 
hasta que sea reemplazada por otra quo nombrara to aso-
ciacion. 

° La comisioh tiene ci derecho do inspeccion 
sobre ci plan de enseU.anza y regimen interior del co-
legio. 

° La comision queda encargada do solicitar 
de quien corresponda, quo los certificados do exámen 
espedidos por ci colegio Paran6sean tenidos por bastan 
tes para la prosecucion do los estudios profosionales. 

Art. 4. 0  Quo se labre un ada do esta resolucion 
y quo ella sea uIrmada por los concurrontos, consignada 
en un tibro y antorizada por la comision para recuerdo 

,de Ia fundacion de esta Asociacion; que so saquen cdpias 
y los testimonios necesarios para publicar 6 hacer uso on 
cualguier acto oficiat que to exigiose. 

El Sr. P. Salustiano Puente manifestO quo estaba an-
torizado por los miembros del Poder Ejecutivo Nacional 
para comunicar confidencialmonto quo el Gobierno cede-
na a una Comision de este vecindario que solicitase el local 
quo so tenia en vista para establecer el colegio: y que mi-
rarin con sumo agrado, todos los esfuerzos que hicieran 
los particulares para ayudarlo a dar mayor estension a la 
o d no a e io a. 

Que por to que hacia a ei individualmonte,habia tenido 
tanta IC que se realizaria la idea do establecer este cole-
gio, quo antes do salir do Buenos Aires habia escrito at 
Sr. Sarrniento a los Estados Unidos rogandolo taviera In 
bondad de invortim In cantidad de seiscienlos pesos fuertes, 
(pie Ic habia rdmitido CI) una carta de credito) en Ia coni 
pra do muobles y  Utiles para acomodar cien atumnos. Le 
habia pedido asi rnisnho, quo nos ayudase con sus conse-
jos sohre el mejor plan de estudios--y Ic habia incluido 
no progranin do to que so enseilaba en el Colegio do ((San 
Patricio.. en Buenos Aires cuyo Pirector so tenia en vista 
quo vbene a regentear ci Colegio quo so queria fundar. 

Que ci dinomo que habia rernitido era on adelanto que 
hacia it In sociedad, el quo to seria reombolsado si el Co-
legio reunia su6cientos fondos para costearso porque en 
caso quo oscasearau los recursos, tendria macho gusto en 
donar todo to que so zuandara con esa cantidad. 

Quo creia quo seria necosario tambien aigun dinero 
para hacer las reparaeiones en ci ediuieio y quo para ese 
objeto ponia igualmente a la disposicion de la Comision 
quo so nombrase to que thorn preciso—con las mismas con. 
djciones do dicho adelanto quo labia heclio 

En seguida so procediO a nombrar In, Comision y  oh-
tuvieron votos los siguientos Señores 

Dr. Ocampo, Comas, F. Soler, it. Solo, L. Echague, 
Dr. Ponado, Dr. Gonzalez del Solar, P. Balnjema, A. Fm-
gueiro, Rocamora, E. Nunez, S. Puentes, F. Pereira, Dr. 
Zarco, M. CarbO, F. CarbO, Dr. P. J. J. Alvarez, Dr. N. 
Molinas, M. M. Fontes, P. Caideron, F. AuIi, S. Ezpolela, 
Dr. Garcia Isasa, resultando electos en mayoria para inte-
gmarta, los signiontos 

P. José Maria Ortiz,D. Domingo Comas,D. Salustiano 
Puente, Dr. P. Eusebio Ocampo, Dr. P. Angel Maria Do 
nado, P. Faustino Parora, P. Bamon Solo, P. Antonio 
Fragniro, Dr. P. Leonidas Echage. 

Como of Sr. Fraguiro electo, no so hallaba presente 
it acto, y  sin embargo quo el encargado do su eisa corner-
ciat, Sr. Rocamora manifestO quo tonin In eonviccion de 
Ia aeoptacion del Sr. Fragneiro y per eso habia firmado 
en la boleta de votacion per Antonio Fragueiro, se convi-
no en dejarlo en los miembros do Ia Comision at Sr. Fra 
gueiro, con In condicion de quo Ci podria 0 no aceptar, y 
ci, este caso entrania a reemplazarlo el quo hubiese obte-
nido mayoria devotes dospues do el—y to es el Pr.D. An-
tonio Zarco. 

Con lo quo so diO por torminado ci acto, lIrruando en 
el ParanA a 7 do Agosto do 1867. 

Reunidosen ci Salon del 
Juzgado Federal, los veci-
nos queliguran at márgen 
por invitacion de los Sres.. 
P. José Maria Ortiz, Dr. 
P. Angel Maria Donado,Dr. 
P. Leonidas Ecliagüe, P. 
Francisco Soler y P. Sa-
lustiano Puente: ci Sr. Or-
tiz ocupô ci puesto de pre-
sidente y so nonibrO Se-
cretario para este acto at 
Sr. P. Manuel H. Fontes. 

El presidente tome In 
palabra y dijo to sign Co-
le: 

Señores: - 
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ACTA 
Levantada ci ' do Agosto do I $67, en Ia reunion quo tu'vo lugar coil ci objc'ThZ 

establcccr ci CoIego J'AR4N4. 

Reunidosen el Salon del 
bonado, Dr. A. M. 	 Juzgado Federal, los veci- 
Ortiz, D.'J. M. 	 nos que figuran a! márgen 
Ocampo, Dr. D. E. 	por invitacion de los Sres. 
Molinas. Dr. D. N. 	 D. José Maria Ortiz, Dr. 
Jiallesteros, P. F. 	 D. Angel Maria Donado,Dr. 
Gonzalez del Solar, Dr. D. M. P. Leonidas Echagüe, 0. 
Auli, D. J. 	 Francisco Soler y D. Sa- 
Crespo, D. J. M. 	 lustiano Puente: ci Sr. Or- 
Texo, D. P. 	 liz ocupO ci puosto de pre- 
Nuftez, D. E. 	 sidente y so norubrO Sc- 
Parera, D. F. 	 cretario para este acto at 
Zarco, Dr. P. A. 	 Sr. D. Manuel M. Fontes. 
Calderon D. P. 	 El preidente tomO In 
Nillan, D. J. 	 palabra y  dijo to siguien- 
Rojas.D. J. J. 	 to: 
Espeicta, D. S. 
Comas, D. D. 	 Señores:— 
CnrbO. U. M. 
Berduc, D. M. 
Ilocaniora. •Los que hemos fir' 
Luxardo, 0. 14. 	 mado Ia invitacion por In 
Escobar, D. E. 	 coat nos liallanios reuni- 
Bavio, I). B. 	 dos en este logan nos he- 
J4emos. D. A. 	 [nos constituido en comi- 
Sola, D. B. 	 sion provisoria para tratar 
Puente, D. S. 	 del establecimiento de on 
Soler, D.F. 	 gran Colegio CLI esta do- 

Amavet, B. F. 	 dad que, correspouda pa- 
Gonzalez del Solar, D. A. 	ra In educacion do In ju- 
Fontes, D. M. 	 ventud al grado de civili- 
Puente, D. L. 	 zacion y do progreso a quo 
Myers. 	 los pueblos cultos aspiran 
Balugera, D. D. 	 hoy tan ardientemente.- 
Guindon, D. A. 	 Declaro instalada Ia a 
Silva, D. P. 	 samblea." 
Ramira, P. P. 	 En seguida ci Secre- 
Garmendia D. M. 	 I  tario lcyO una séi'io de re- 

_______ J seluciones que Ia Comision 
pro'oisoria habia preparado v que ofrecia ala consideracion 
de Ia asamblea, las quo despues de see modificadas algu-
nas y adicionadas otras quedaron aprobadas en las bases 
siguicntes 

Art. 1° Féndase una asociacion que llevará el 
nombre de -Sociedad protectora de In etiscualiza,- cuya 
residencia principal será en esta ciudad. 

Art. 2? Pecláranse socios fundadorcs los que ha 
yan asistido a esta Asamblea y  aprueben sus resoluciones 
firmaudo Ta presentes acta—y socios todos los que como 
los fundadorcs contribuyan con una suscriciou que no ha. 
je de seis pesos fuertes al aüo. 

Art. 8? La sociedad seth rejida por una Comision 
de nueve miembros con lai siguientes facultades y obli-
gaciones, que por las presente so los confiere é imponen. 

1.0 	Pedir al Exmo. Gobierno INacional a nom- 
bre de este vecindario el edjflcio dondo funcionaban las 
oficinas dela administracion del Gobierno de Ia Confede-
racion, para fundar en él un colegio con et nombre do 
Colegio Paraith. 

2.0 Arbitrary recolectar fondos para establecer y 
ayudar at sosten do dicho Colegio, sea per donaciones vo 
luntarias do autoridades y de particulares, nsf como reca-
bar del comercio del Paraná, quo se impouga un tanto por 
ciento sobre !os valores que exporte 6 importe por esta 
aduana. 

° Una vez ebtenido ci ediflcio que so solicita, 
eutregarlo a! Profesor quo Ia Comision contratase y hacer 
con él los arreglos quo scan necesarios pars que tome Ta 
direccion del colegio. 

° La Comision tendrá obligacion de rogirse por 
un reglamento quo se dará, aprobado por Ia mayGria de 
sus miembros. 

50 La Comision tendrà Is obligacion do publicar 
sus cuentas cada tres moses en los diarios de esta ciudad. 

0  La sociedad se reunirâ en Asamblea una vez 
al aflo y siempre que Ta Comision to crea convenionte. 

° El termiño de Ia prirnera Comision durará 
hasta 3 L de Diciornbre do 1868, pero seguirá en ejercicio, 
hasta que sea reemplazada por otra quo nonibrara Ta aso-
ciacion. 

0 La comision tione el derecho do inspeccion 
sobre ci plan de enseuanza y regimen interior del co- 

legio. 9. ° La comision queda encargada do solicitor 
de quien corresponda, que los cortilicados dq nümen 
espedidos por el colegio Paranásean tenidos por bastan-
tes para Ia prosecucion do los estudios profesionales. 

Art. 4. 0  Quo so labre tin acta de esta resolucion 
y quo ella sea uirmada por los concurrentes, consigoada 
on an libro y autorizada por Ia comision pars reenerdo 
do to fundacion do esta Asociacion; quo so saquen cdpias 
y los tostimonios nocesarios para publicar o hacer uso en 
cualqnier acto oficial que lo exigiese. 

El Sr. D. Salustiaoo Puente manifestO quo estaha au-
torizado por los miembros del Podor Ejocutivo Nacional 
puma comunicar confidencialmonte que ci Gobierno cede-
rio a una Comision de este vecindario quo solicitase ci local 
quo se tonia on vista para ostablocer el colegio: y quo mi-
raria con sumo agrado, todos los esfuerzos quo hicieran 
los particularos para ayudarie a dam mayor estension a Ia 
educacion. 

Quo por to quo hacia a M individualmente,habia tenido 
tanta to quo so realizaria In idea do establecor este cole-
gio, que antes do salir do Buenos Aires habia escrito at 
Sr. Surmiento a los Estados tJnidos rogandole tuviera In 
bondad de invertir Ia cantidad do seiscientos pesos fuertes, 
(quo Ic habia remitido en una carta do credito) en Ia com-
prn do muebles y Utilos para acomodar cien atumnos. Le 
habia pedido asi misino, quo nos ayudase con sus conse-
jos sobro ci mejor plan de estudiosy Ic habia incluido 
un pregrama do to quo so enseuaba en ci Colegio do ((San 
Patricio. on Buenos Aires cuyo Director so tenia on vista 
quo viene a regentear ci Colegio quo so querid fundar. 

Quo ci diuoro quo habia reinitido era un adelanto quo 
linda a In sociedad, ci quo to soria roemboisado si ci Co-
legio reunia sulicientos fondos para costoarso porque en 
caso quo escasearan los rocursos, tendria mucho gusto en 

I  donar todo to quo so inandama con osa cautidad. 
Quo creia quo soria nocesario tambien algun dinoro 

para hacer las roparaciouos on ci edificio y quo para ese 
objeto ponia igualmonto it Ia disposicion do to Comision 
que so nombrase to quo fuora preciso—con las mismas con-
dicioncs do dicho adolanto quo habia bela. 

En seguida so procediO a nombrar in Comision y ob-
tuvieron votos los siguientes Souoi os 

Dr. Ocampo, Comas, F. Soler, it. Sola. L. Echague, 
Dr. Donado, Dr. Gonzalez del Solar, P. Balujera, A. Era-
gueiro, Bocamora, F. NuPoz, S. Pueutes, F. Peroira, Dr. 
Zarco, M. CarbO, F. CarbO, Dr. D. J. J. Alvarez, Dr. N. 
Molinas, M. M. Fontos, P. Caideron, F. Auii, S. Ezpeleta, 
Dr. Garcia Isasa, resuitando eioctos en mayoria para inte-
grarla, los siguicotes 

P. José Maria Ortiz,0. Domingo Comns,D. SalustiaDo 
Puente, Dr. D. Eusebio Ocampo, Dr. D. Angel Maria Do 
nado, P. Faustino Parera, D. Bunion Sola, D. Antonio 
Fraguiro, Dr. D. Leonidas Echagàe. 

Como el Sr. Fraguiro electo, no so hailaba presc-nte 
al acto, y  sin embargo quo ci encargado do su casa corner- 
cmi, Sr. Rocamora manifestO quo tcnia In conviccion do 
In aceptacion del Sr. Fragueiro y  por eso habia firmado 
en Ia boleta do votacion per Antonio Fragueiro, so convi- 
no on dejarlo en los miembros do Ia Comision al Sr. Era. 
gueiro, con La condiciou do quo 01 podrma ó no aceptar, y 
CLI cste caso cotraria a roeniplazarlo ci quo hubiose obte-
nido mayorIa do votos dospues do ei—y to es ci Or.0. An-
tonio Zarco. 

Con to quo so diO por terminado cl acto, lirmando en 
el PuranA A 7 do Agosto do 1867. 



Donado. Dr. A. M. 
Ortiz, D.U. M. 
Ocampo, Dr. D. E. 
Molinas. Dr. D. N. 
Ballesteros, D. E. 
Gonzalez del Solar, Dr. D. M. 
Auli, D. J. 
Crespo, D. J. 31. 
Tao, D. P. 
lYunez, D. E. 
Parera, P. F. 
Zarco, Dr. D. A. 
Calderon D. P. 
Millan, D. J. 
Bojas,D. J. J. 
Espeleta, D. S. 
Comas, D. D. 
CarbO.D. M. 
Rerdue, D. Al. 

Beunidosen ci Salon del 
Juzgado Federal, los veci-
nos que figuran al márgen 
por invitacion do los Sres. 
D. José Maria Ortiz, Pr, 
U. AngetMaria flonado,Pr. 
P. Leonidas Echage, P. 
Francisco Soler y D. Sa-
lustiano Puente: ci Sr. Or-
tiz ocupô ci puesto de pvc-
sidente y so nombró Sc-
cretario pan este acto at 
Sr. D. Manuel M. Fontes. 

El presidente tomó Ia 
palabra y  dijo lo siguien-
Ic: 

Señores: - 

C" 

liocamora. Los que 	liemos tim' 
Luxardo, D. B. mado Ia invitacion 	per hi 

Escobar, D. E. cual 	nos 	baliamos reuni- 
Bavio, I). R. dos en este Ingar, nos he- 
1,emos, P. A. mos constituido eo comi- 
Sota, P.R. I sion provisoria 	para trator 

Puente, 0. S. I del 	establecimiouto do on 
Soler, D.F. gran 	Colegio 	en esta cm- 
Amavet, P. F. j dad (Jue, 	corresponda pa- 
Gonzalez del Solar, D. 	A. I ra 	Ia 	educacioti do Ia ju- 

Fontes, P. M. veutud at grado 	de chili- 

Puente, P. L. zacion y do progrcso it quo 

Myers. los pueblos cultos aspiran 

L Ilalugera, D. D. boy tan ardientemente.' 

Guindon, D. A. Peclaro lustalada In a. 

Sitca, P. P. samblea." 
liamira, D. P. En seguida ci Secre- 

Garmendia P. M. lana Icv6 una s6ric dere- 
________________________________ ) soluciolies quo ia Comision 
prO%isoria habia preparado y quo ofrecia ala consideracion 
de in asaniblea, las quo dospues de ser modificadas algu 
nas y adiciouadns otras quedaron aprobadas en las bases 
siguientes 

Art. 10 FUndase una asociacion que Ilevará ci 
noinbre de .Sociedad protectora de In cnscOanza," cuya 
residencia principal seth en esta ciudad. 

Art. 29 Pecláranse socios fundadoros los que ha' 
yan asistido a esta Asamblea y aprueben sus resoiuciones 
Jlrmatido Ia presentes acto—y socios todos los que como 
los fundadores contribuyan con una suscricion 	que no ba- 
je de seis pesos fuertes at auo. 

Art. 39 La sociedad seth rejida per una Comision 
de nueve miembros con las siguientes frcultados y obli-
gaciones, quo per las presente se los conUere é imponen. 

1. 0  Pedir at Etmo. Gobierno Nacionni a nom-
bre do este vecindario el ediuicio donde funcionahan las 
oticinas de ]a administracion del Gobierno do Ia Confode-
racion, para fundar en el on colegio con ci nombre de 
Colegio PararvL 

2.0 Arbitrary recolectar fondos para estabiocer y 
ayudar at sosten de dicho Golegin, sea par donaciones vo' 
luntarias de autoridades y do particulares, asi como reca-
bar del comercio del Parané, quo so imponga un tanto por 
ciento sabre los valores que exporte ó importe por esta 
aduana. 

° Una vcz obtenido el edifieio que se solicita, 
entregarlo at Profesor que Ia Comision contratasO y liacer 
con Cl los arreglos que scan necesarios para quo tome Ia 
direccion del colegio. 

° La Comision tendrá obhgacion de regirse por 
un reglamonto quo so dará, aprobado per ia mayoria de 
sus miembros. 

5 
O La Comision tendrâ Ia obligacion do publicar 

sus duentas cada tres meses en los diarios do esta ciudad. 

6. ° La sociedad Sc reunirá en Asamblea una vez 
al aflo y siompre quo In Comision to crea conveniente. 

7. 0  El tCrmino do in primera Comision durarã 
liasta 3 L do Diciembre do 1868, poro seguirá en cjercicio, 
tiasta quo sea reemptazada por otra que nombrará Ia aso-
ciacion. 

S. ° La comision hone ci derecho de inspeccion 
sobre ci plan do enseüanza y regimen interior del co-
legio. 

9,0 La comision queda encargada de solicitar 
do quien corresponda, que los certificados do exámen 
espodidos por el colegio Paranásean tenidos por bastan-
Los para In prosecucion do los estudios profesionnies. 

Art. 4. ° Quo so labre un acta do esta resoiueiou 
y que ella sea firmada per los concurrentos, consignada 
en un libro y autorizada por Ia comision para recuerdo 
do Ia fundacion de esta Asociacion;. quo se saquen cdpias 
y los teslimonios necesarios para publicar 6 hacom use en 
cualquier acto oficial qua lo exigiese. 

El Sr. P. Salustiano Puente manifesto quo estaba au-
torizado por Los miembros del Poder Ejocutivo Nacional 
para comunicar confidencialmento quo el Gobierno cede-
na a una Comision de este vecindario quo solicitase el local 
que so tenia en vista para establecer ci colegio: y quo mi-
raria con sumo agrado, todos los esfuorzos que hicioran 
los particularcs para ayudarie a dam mayor ostension a Ia 
educacion. 

Quepor lo quo hacia a elindividualmenle,habiu tonido 
tanta fé que so realizaria In idea do establecor este cole-
gb, quo antes do salim do Buenos Aires habia escrilo at 
Sr. Sarmicato a los Estados [Joidos rogandole tuviora In 
bondad do invortir La cantidad do seiscientos pesos fuertes, 
(quo to habia rcznitido en una carta do oredito) on In coin-
pra do miiohles y Utiles para acomodar cien alumnos. Lo 
habia pedido as1 mismo, quo nos ayudase con sus conse-
jos sabre ci mojor plan do estudios-y Ic habia iuciuido 
on pregmama do lo quo so ensoftaba en cI Colegio do ((San 
Patricia" en Buenos Aires cuyo Director so tenia en vista 
quo viene a regentcar ot Colegio quo so quoria fundar. 

Quo ci dinomo quo habia remitido era on adolanto quo 
liacia a In sociedad, el quo to serin reembolsado si cI Co-
legio reunia suticiontos fondos para costoarso porquo en 
caso quo escasearan los recursos, tendria mucho gusto en 
donar todo to quo so uiandára con esa cautidad 

Quo croia quo seria nocesario tambion algun dinero 
para hacer las roparacionos en ci ediflcio y quo para eso 
objeto ponia igunimonto it to disposicion do Ia Comision 
quo so nombrase to quo fuera preciso—con las misinas con-
dicionos do dicho adelanto quo habia hectio. 

En seguida so procediO 4 nombmar Ia Comision y oh-
tuvioron votos los siguiontes Señores: 

Dr. Ocampo, Comas, F. Soler, It. Sola. L. Echague, 
Dr. Ponado, Dr. Gonzalez do! Solar, D. Balujera, A. Fra- 
gucimo, Rocamoma, E. Nunez, S. Puontes, F. Peroira, Dr. 
Zarco, M. GarbO, F. GarbO, Dr. D. J. J. Alvarez, Dr. N. 
Molinas. M. M. Fontes, P. Calderon, F. Anti, S. Ezpoteta, 
Dr. Garcia Isasa, resuitaudo electos en mnyoria para inte-
grarla, los siguientos 

D. José Maria Ortiz,D. Domingo Comas,D. Salustiano 
Puente, Dr. D. Euseblo Ocampo, Dr. D. Angel Maria Do-
nado, D. Faustino Parera, D. Ramou Sola, P. Antonio 
Fmaguiro, Dr. P. Leonidas Echagnie. 

Como el Sr. Fraguiro electo, no se ha!laba prosente 
al acto, y  sin embargo quo el encargndo do su casa corner-
cml, Sr. Rocamora manifestO quo tenia Ia conviocion do 
In accptacion del Sr. Froguoiro y por eso habia firmado 
en Ia boicta do votacion por Antonio Fragueiro, so comivi-
no en dejarlo on los miembros do La Comision al Sr. Era-
gociro, con !a condicion de quo dl podria ô no aceptam, y 
en este caso enimaria a reompiazarlo el quo hubiese obte-
nido mayonia de votos despues do CI—y to es el Pr.0. An-
tonio Zarco. 

Con to quo so diO pom terminado ci acto, tirmando en 
ci ParaO a 7 de Agosto do I67. 

ihevantada ci I de Agosto de 1S67, 
cstaj,iccer ci 

f9' 
CTA %j 
en Ia reunion quc tnvo Ingat' con ci ohjcto de 
Colegio FAlfl.XA. 

fi 	 eZ1n 
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ACTA 
tevantada ci 7 de Agosto tie I S67, en Ia reunion que tino Ingar con ci objeto tie 

establecer ci Coie9io PAlIAXA. 

at aUo y siempre que Ia Comision to crea conveniente. 
7. 0  El termino de in primora Comision durarã 

hasta 31 do Piciembre do 1868, pero seguirâ en ejercicio, 
hasta quo sea roemplazada por otra quo nombrara Ia aso 
ciacion. 

S. °  La comision tione ci derecho de inspeccion 
sobre ci plan do enseuanza y regimen interior del Co. 

icgio. 

Texo, P. P. 	 tiz ocupó ci puesto de pro- 	9. 0  La comision queda encargada do solicitor 

NuUez, B. E. 	 sidente y  so nombrO So- do quien corresponda, quo los certiuicados de exámen 

Parera, B. F. 	 crctario para este acto at espedidos pore! coiegio I¼ranasoan tenidos por bastan- 

Zarco, Dr. P. A. 	 Sr. P. Manuel H. Fontes. tes para Ia prosedueiou do los estudios profesionalos. 

Calderon D. P. 	 El pre3idento tomO Ia 	Art. 4. 0  Quo so labre un acta do esta resolucion 

MiLan, D. J. 	 paiabra y dUo to signion- y quo ella sea firmada por los coneurrentes, consignada 

Rojas.D. J. J. 	 To: 	 en un libro y  autorizada por Ia comision para rocuerdo 

Espeleta, D. S. 	 do Ia fundacion de esta Asociacion; quo so saquen cdpias 

Comas, D. D. 	 Señores: - 	 y los tcstimouiios necesarios para publicar ö Lacer uso en 

CarLO. P. it 	 cualquier acto oficial quo to exigiose. 

Berduc, D. M. 	 El Sr. B. Salustiano Puente manifesto quo estaba au- 

Bocaniora. iLos quo hemos 6r 	torizado per los miembros del Poder Ejecutivo Nacional 

Luxardo, P. B. 	 mado Ia invitacion por a para coninnicar confidencialmente quo ci Gobierno cede- 

Eseobur, D. E. 	 cual nos liallawos reuni- ria una Comision do este vecindanio quo solicitoso eiioca! 

Bavio, u. B. 	 dos en este lugar, nos he- que so tenia on vista patti establecer ci colcgio: y quo ml- 

I4emos. D. A. 	 mos constituido en comi- raria con sumo agrado, todos los esfuorzos quo hicieran 

Solo, 1). B. 	 sioll provoria para tratar los partienlares para ayudarle a dar mayor estension a Ia 

Puente, P. S. 	 dcl estahleeimieuto do un educacion. 
Soler, D. F. 	 gina Colegio en esta clu- 	Quepor to que hacia a elindividualmenle,habia tenido 

Amavet, B. F. 	 dad (Juo, correspoida pa- tanta to quo so realizaria Ia idea do establecer este cole- 

Gonzalez del Solar, P. A. 	ra lit cduoaeiun deja ju- gio, quo anies do salir do Buenos Aires habia eserito at 

Fonles, 0. M. 	 ventud at grudo dcclviii- Sr. Sarmiciito ii los Estados Unidos rogàndole tuviora Ia 

Puente, D. L. 	 zucion y  do progreso a quo F bondad do invertirTh cautidad de seiscientos pesos fuertes, 

t 	(quo Ic nhia reinitido en u 	ca
Myers. 	 los pueblos cul 	 rta  (IC eredito) en Ia corn - 

Balugera, D. 1). 	 boy tan ard icntemente. . 	pra do Di nobles y U tiles para acomodar cien alumnos. Le 

Guindon, 9. A. 	 Doelaro iuistalada Ia a 	Labia podido asi mismo, quo nos avudase con siis conse- 

Silva, B. P. 	 samblea." 	 jos sobre ol mejor plan do cstudiosy Ic habia incluido 

Bamira, P. P. 	 En soguida ci Seem- -on pri-granla do to quo so ensenaba en ci Cologio do "San 

Garmondia D. M. 	 ' tarlo leyO una s6ric do re- Patricio. on Buenos Aires euyn Director se tenia en vista 

______________________ J soluciotios quo In Comision que viene it rogento-ar ci Colegio quo so queria fundar. 

prosisona Labia pmeparado v quo ofrecia ala eonsidei'acion 	Quo el dinero quo habia romitido era on adelanto quo 

de In asamblea, las quo dospues do sec modilicadas algu 	hacia a Ia sociedad, el quo Ic seria reembolsado si ei Co- 

nas y 
adiciouadas otras quedarou aprobadas en las bnsos Iegio reunia suficientes fondos para costoarso porque on 

signientes : 	
caso quo escascarau los recursos, tendria mueho gusto en 

Art. 10  Féndaso una asociaoion quo !icvará ci donor todo to quo so mandñra con csa cantidad. 

nombre do nSociodad protectoma de Ia cusonauza,.. cuya 	
Quo croia quo scria neccsario tambion algun dinoro 

rosidoncia principal scrá en esta ciudad. 	 para liacer las reparaeioncs en ci edi(icio y que para ese 

	

Art. 29 Decláranse socios fundadores los quo ha 	objeto ponia igualmento it Ia disposicion do Ia Comision 

yan asistido a esta Asamblea y  apruebon sus rcsolucionc 	quo so nombraso to quo fuora prociso—con las mismas con. 

firmaudo Ia presentes acta—y socios todos los quo como dicionos do dicho adelanto quo habia hocijo. 
los fundadorcs contribuyan con una suscriCion quo no ba- 	En seguida so procediO a nombrar Ia Comision y oh- 

je do sois pesos fuertes al aho. 	
tuvioron votos los siguientes Señores: 

	

Art. 39 La sociedad será rejida por una Comision 	Dr. Ooampo, Comas, F. Soler, Is. Sola, L. Echague. 
do nuevo miembros con ias siguiontes frcultades y obli- I Dr. Donado, Dr. Gonzalez del Solar, I). Balujera, A. Fra. 
gacionos, quo por las presonte so los con(ierë C imponen. I guciro, Ilocamora, E. Nunoz, S. Pucutes, F. Peroira, Dr. 

L° 	Podir at Exino. Gobierno Nacioiial a norn- Larco, M. CarbO, F. CarLo, Dr. P. J. J. Alvarez, Dr. N. 

bre do este vcoindario ol odiflcio dondo funcionaban las Molinas. it M. Fontos, P. Calderon, F. Auii, S. Ezpoleta, 

oficinas do in admiDistracion del Gobierno do Ia Confede- Dr. Garcia Isasa, rosultando eleetos en mayoria para inte- 
racion, para fundar en Cl un cologio con ci nombre do graria, los siguiontes 
Coiegio Paran4. 	

P. José Maria Ortiz,D. Domingo Comas,P. Saiustiano 

2. 0  Arbitrary rocoloctar condos para establecer y Puente, Dr. P. Eusobio Ocampo, Dr. P. Angel Maria Do-
ayudar at sosten do dicho Colegin, sea por donaciones vo- nado, P. Foustino Parera, P. Bamon Sola, U. Antonio 

luntarias de autoridados y  do particularos, nsf como reca- Fraguiro, Pr, P. Leonidas Echagcie. 

bar del comorcio del Parané, quo so imponga un tatito por 	Como ci Sr. Fraguiro eieeto, no so hallaba presento 

ciento sobre los valoros quo exporte 0 importe por esta ai acto, y sin embargo que ci oncargado do so casa corner- 

aduana. 	
obui, Sr. Rocamora manifestO quo tenia Ia conviccioui do 

0 Una voz obtenido ci edilicio quo so solinita. Iii ;iceptaciou del Sr. Fragnoiro y  per eso habia firmado 

entreganlo at Profesor quo Ia Comision contrataso y liacor en Ia boleta do votacion per Antonio Fraguoiro, se convi- 
con Cl los arreglos quo soan necesarios para quo tome Ia 110 CD dojarlo on los miembros do Ia Comision at Sr. Fra• 

direccion del colegio. 	
guciro, con Ia condiciou do quo Cl podria 0 no acoptar, y 

40  LaComision tondra obligacion do regirse per en oste caso ontraria it reomplazarlo ol quo liubiese obte-
un negiamento quo so dará, aprobado por Is mayoria do undo mayonia do votos dospuos do ei—y to es ci PrO. An- 

sus miembros.
tonio Zarco. 

- 	3. 0  La Comision tcndrâ Is obligacion do publicar 	Con to quo so diO por terminado ci acto, firmando en 
sus cnentas cada tres moses en los diarios do esta ciudad. ci Paraná it 7 de Agosto do 1567. 

4& 
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-, 	Beunidosen ci Salon del 
Donado. Dr. A. M. 	 Juzgado Federal, los yen- 
Ortiz, D.T M. 	 nos quo figuran at màrgen 
Ocampo, Dr. D. E. 	 por iuvitacion do los Sres. 
Molivas. Dr. P. N. 	 D. José Maria Ortiz, Dr. 
Ballesteros, P. E. 	 D. Angel Maria Donado,Dr. 
Gonzalez del Solar, Dr. D. M. B. Leonidas Echagñe, P. 
Auli, P. J. 	 Francisco Soler y  P. Sa- 
r..-.,.,. fl I M Inztiann P,u'ntp, ol Sr flr- 

_____________ 	 6. 0  La sociedad se i'eunirá en Asamblea una vez 
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ACTA 
Lc,aiitsula ci t (10 Agosto de I $62, en Ia reunion pie taco ingar con ci ohjcto (IC 

cstahieccr ci Coleglo flItA.X4. 

Reunidosen ci Salon del 
Juzgado Federal, 	los vcci- 

-m 

Donado, Dr. A. M. 
Ortiz, D.I.J. M. nos que figuran a! márgen 
Ocampo, Dr. D. E. 	' por invitacion do los Sres. 
Molinas. Dr. D. N. D. 	José Maria Ortiz, 	Dr. 
Ballesteros, D. E. D. Angel Maria Donado,Dr. 
Gonzalez del Solar, Dr. D. Al. D. Leonidas Echagüe, 	D. 
Auli, D. J. Francisco 	Soler 	y D. So- 
Crespo. D. J. M. lustiano Puente: ci Sr. Or- 
Tao, P. P. liz ocupO ci puesto de pro- 
Nuftez, P. E. sidente y 	so nombrO Sc- 
Parera, D. F. cretario para 	este 	acto al 
Zarco, Dr. P. A. Sr. D. Manuel 	M. Fontes. 
Calderon D. P. El presidente tome In 
Nillan, D. J. palabra y dijo 	lo siguien- 
Bojas,D. 	J. J. to: 
Espeleta, D. S. 
Comas, D. D. Seflores:— 
CarbO. D. M. - 	I 
Berduc, D. M. 
Bocamora. 	 •Los quo hemos fIr' 
Luxardo, D. B. 	 made Ia invitaciôn por !a 
Escohar, D. E. 	 cual nos liallamos rouni- 
Bavio, I). B. 	 dos en este lugar, nos lie- 
I1omos. D. A. 	 mos constituido eLi comi- 
Solo, P. B. 	 sion provisoria para tratar 
Puente. P. S. 	 •dei establecimiouto de on 
Soler, D. F. 	 gran Colegio on esta cia- 
Amavet, D. F. 	 dad quo, corresponda pa- 
Gonzalez del Solar, P. A. 	ra In oducacion do Ia in- 
Fontes, D. M. 	 ventud al grado do civili- 
Puente, ft. L. 	 zacion y do progrcso it quo 

Myers. 	 los pueblos cultos aspiran 
Balugera, D. D. 	 lioy tan ardientemente. 
Guindon, D. A. 	 Declaro instalada Ia a 
Silva, P. P. 	 samblea." 
Ramira, D. P. 	 En soguida ci Socre- 
Uarmendia P. M. 	 lane Icy6 una s6rie do ro- 
_____________________________ J soluciones quo Ia Cornision 
pro'oisoria habia preparado y quo ofrecia ala consideracion 
de In asamblea, las quo despues do sen modificadas algu 
nas y adicionadas otras quedaron aprobadas en las hses 
siguientes 

Art. 1° FOndase una asociacion que liovara el 
nombre do .Sociedad protectora do Ia enseflauza," C115a 
residencia principal será en esta ciudad. 

Art. 2? Declranse socios fundadores los quo ha 
yan asistido a esta Asamblea y apruebon sus resoluciones 
firmando Ia presentes acta—y socios todos los quo come 
los fundadoros contribuyan con una suscricion quo no ha' 
je de seis pesos fuertes at one. 

Art. 3? La sociedad soFa rejida por una Comision 
do nuove miembros con las siguienles facultades y obli- 
gaciones, quo por las prosente se los conliere e imponen. 

l.° 	Podir al Exmo. Gobierno Nacional a nom- 
bre  de este vecindarbo el edificio dondo funcionaban las 
oficinas do Ia administracion del Gobierno do Ia Confede-
racion, para london en el un colegie con ci uombro do 
Colegio Paraná. 

2.0 Arbitrary rocolectar fondos para estabiecor y 
ayudar at soston do dicho Colegio, sea por donaciones vo- 
luntanias do autoridades y do particuiares, nsf come roca-
bar del comercio del Paraná, que so imponga On tanto por 
cionto sobre los valores quo exponto 6 importe por esta 
aduana. 

3. ° Una vez obtenido ci odificio que se solicita, 
entregarlo a! Profesor quo IS Comision contrataso y bacon 
con Cl los arrogios quo soon necesarios para quo tomo Ia 
direccion del colegio. 

40 La Comision tendrá obligacion do regirse por 
un reglamente quo so dará, aprobado por Ia mayoria do 
sus miembros. 

5. ° La Comision tendrá Ia obligacion de publicar 
sus cuentas cada tres meses en los diarios do esta ciudad. 

° La sociedad so reunirá en Asamblea una vez 
a) aAo y siempre que Ia Comision lo crea convonionto. 

El tCrmino do Ia primera Comision, durará 
hasta 3 L do Picicmbre do 1868, pero seguirã en ejorcicie, 
hasta quo sea reomplazada por otra quo nombrará Is aso 
ciacion. 

8.0 La comision ticno el derecho do inspeccion 
sobre ci plan do cnseñanza y regimen interior del co-
legio. 

La comision queda encargada de selicitar 
do quien corresponda, quo los certificados de eümen 
espedidos por el colegio Parandseau temdos por bastan-
tos para IS prosecucion de los estudios profesionales. 

Art. 4. 0  Quo so labro un ada do esta rcsolucion 
y quo ella sea firmada por los concurrentes, consignada 
en no libro y autorizada por Is comision para recuerdo 
do Ia fundacion do esta Asociacion; quo so saquon Spins 
y los testimonios neccsanios para publicar 6 hucer use en 
cualquier acto of'idial que to oxigiose. 

El Sr. P. Salustiano Puente manifestO quo estaba an- 
torizado por los miembros del Poder Ejecutivo Nacional 
para comunicar conuldencialmonto que el Gobierno code-
na a una Comision de este vccindario quo solicitose ci local 
quo so tenia on vista para ostablecer ci colegio: y quo mi-
riria con sumo agrado, todos los esfuerzos quo hicieran 
los particularos para ayudarle a dar mayor estension A Ia 
educacion. 

Quo por In que linda a Cl individualmonte,habia tenido 
tanta fC quo se realizania Ia idea do establecer este cole-
gio, quo antos do salir do Buenos Aires habia escrito at 
Sr. Sarmiento a los Estados Unidos nogandole tuviena Ia 
bondad do invontir Ia cantidad do seiscien(os pesos fnertes, 
(quo Ic habia romitido on una carta do crOdito) en In corn-
pt-a do muobles y Utilos para acomodar cien atumnos. Le 
habia pedido asi mismo, que nos ayudase con sus conse-
jos sobre ci mejor plan do ostudiosy Ic habia incluido 
on pregrama do lo quo so enseftaba en ci Colegio do ((San 
L'atricio. en Buenos Aires cuyo Director so tenia en vista 
quo viene it negentear el Colegio quo so queniit fundar. 

Quo el dinorn que babia romitido era on adolanto quo 
linda a In sociedad, ci quo lo soria roembolado si ci Co-
legio reunin suGciontes fondos para costearso porquo en 
caso quo escasearan los rocunsos, tendria mucho gusto en 
donar todo lo quo so rnandâna con esa cantidad. 

Quo cneia que seria nocesanio tambion algun dinero 
para liacer las reparaciones on ci edifloio y quo para ese 
objoto ponia igualmento 4la disposicion do Is Comision 
qoc so nombnnse lo quo fuera preciso—con tasmismas con-
diciones do dicho adelanto que habia hecho. 

En scgnida so procediO a nombnar Ia Comision y ob-
tuvieron votos los siguientes Sonoros: 

Dr. Ocampo, Comas, F. Soler, It. Sola. L. Echague, 
Dr. Ponado, Dr. Gonzalez del Solar, D. Bnlujera, A. Fra-
gueino, Rocamona, E. Nuuez, S. Puentos, F. Poneira, Pr-
Zarco, M. CanbO, F. CarbO, Dr. D. L J. Alvarez, Dr. N. 
Molinas, Al. M. Fontos, P. Caldoron, F. Auli, S. Ezpoleta, 
Dr. Garcia Isasa, rosultando electos en mayonia para inte-
grarla, los signientos 

P. José Maria Orliz,D. Domingo Comos,P. Salustiano 
Puente, Dr. D. Eusebbo Ocampo, Dr. D. Angel Maria Do-
nado, D. Faustino Panora, D. Ramon Sola, P. Antonio 
Fraguiro, Dr. P. Loonidas Echagde. 

Como el Sr. Fraguiro electo, no so hallaba presente 
nI acto, y  sin embargo quo el cncargado do su casa corner-
cml, Sr. Rocamora manifestO quo tewia In conviccion do 
Ia accptacion del Sr. Fragueiro y por eso habia firmado 
en Ia boleta do votacion por Antonio Fraguciro, so convi- 
no on dejanlo on los miembros do Ia Comision al Sr. Fra-
gueiro, con In condicion do quo éI podnia 6-no aceptar, y 
on este caso entrania a reomplazarto el quo hubieso obto-
nido mayonia do votos dospues do eL—y to es el Pr.D. An-
tonio Zanco. 

Con lo que so did por tonminado ci acto, uirmando en 
el ParanA a 7 do Agosto do 1e67. 


