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CAMARA DE DIPUTADOS DL LA YAC1O

El Senado p Cdinara de Diputaclos. etc.

Articulo 1 9 - Encomidndase a tuna comisión corn-
puesta de tres diputados, dos senadores, el presidente
y los dos vicepresidentes de la ComisiOn de 1-lome-
naje a Echevernia constituida on esta ciudaci, 1st
reediciOn de las Obras Conipletas de Esteban Eche-
verria.

Art. 2 0 - Esta nueva edición so harii sobre In
primema reaiizacia por Juan Mania Gutiérrez y se In
completena con:

a) Los escnitos quo p01' cualquier circunstencia
no estén en aquélla;

b) La reproduccjón facsimiiar do las portndas do
las cdiciones principes de los trabajos do Echo-
verria

c) La iconografia de éste:
d) La repnoducciOn fncsineilar parcial a total de

los manuscritos de cardcter histOricoseciai y
de Jos litemnrios, quo par su valor conceptual
y estético merezcan ser cspecialmente sofla-
lades a ha considenación do his esturliosos:

e) La reproducción de los estudios bicgi'iificos so-
bre Echoverria esci'itos p01' sus contempord-
neos y is do aquelios que, aunque postoriorcs,
tiendan a fncihter ci conocimiento y in corn-
pncnsion do la personalidad do Echeverrii,
the su obra y de la trascenclencia social do
ambas;

f) La repnoducciOn del rciatominl cscnito y fotogns'i-
co pnoducido con metivo do la erección del

monurnento a Eclicvcrria on Buenos Aires:
g) La biblbografin cmonológica do Echeverria:
110 La biblicgmafia sabre Echovernie:
I) Indices alfabdticos do asuntos, nombnos de per-

sonas, lugnres, etcetera, CUOIi ColYi illetOS Son
posible:

,j) Todo lo quo in comiSiófl cree qua fnciiitarC ci
manejo y utiiizeción de las Obras Corn pletas:

Is) Un prólogo a cargo del oscritor a escritores qua'
In comisidn designe. formon 0 no perle do In
misma.

Art. 31 - La ediciltn constnrlt do quince mil
(15.000) ejempinres quo so distribuirltn u universi-
dedes argentinas y amenicnnas y las de otmas pastes
quo ios soliciten o con Ins que in Argentina tengu
intercambio de pubiicaciones y a las siguientes en-
tidades argcntinns: fecultades universitarias. colegios
nacionaies, escueias normaics de pnofesores, maes-
tros y pi'eceptores, escuelas industriales, institutos
the todo tipo dc enseñanza media o especial, biblio-
teens populares, asociaciones cientIficas, iitenarias y
artIsticas, instiluciones populares the culture.

Ant, 49 -- Lo que reste dc in cdiciltn tine vez dcc-
tuado el repanto a que Sc refiene ci articulo 30,
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dividirS on dos pastes do las que una consiituirlt
una reserva para reparto paulatino futuro del tipo
seltalaclo en ci articulo 39 a nuevas instituCiOliCS y
ira paste para la yenta al publico al pi'ecio quo

correspondo.
Art. 59 - Del Dogma Soeulista, do la Ojeada

Retrospectioa y de La Cavtiva se harltn ediciones
populares, Con el correspondionte prólogo y la bio-
grafla de Echeverria. Constardn del nlimero do ejern-
plares necesarios, previamente calculados sobre la
esladistica del Ministerio de Educaciófl, para su
icparlo gratuito entre profcsores, estudiantes, maes-
tros y entidades pltblicas de carSeter cultural. Pane
de alias saran asimismo roservadas para futures dii-
I nibucioucs y par in yenta a pieCiO módico.

Art. 69 - La administraciófl do ins edicioncs quc-
lava a cargo de la ComisiOn Protcctora de Diblio-
laces PopuinroS, quo Sara quien dd cunp] miento a
In distribuclltn dispucsin en los arliculos 49 y 59•

Art. 79 - El Poder Ejecutivo reservarlt de rentas
generalos y entrcgara a Ia comisiófl, a moclida cjue
sodalo requiera. hasta la suma de quinientos "-'it

(500000) pesos pam sufradar los gastos de todo or-
den quo demandc ci cumplimionto de in prascnto
icy Y Coll cargo a in misma. La ComiSion rendirlt
cuentas sobre In forms y ci monto de in inversion,
qua so ajustaré a las disposicioflCS legales vigentes.

Art. 89	ComuniqUese al Poder Ejecutivo.

I'ederico F. 111onjai'd1ii. - Art nra F,'ou?Jt

Señor taresidente:
El 19 do enoro do 1851 —cion altos so ccouipiefl 110y-

mu--re en Montevideo Esteban Echeverhia, quo fijO,
con paiibnn quo vivir:'i to quo nuesira patnia, el idea-
rio poiIticoeociai de Mayo do 1810 y concihó en la
Asecieción do Mayo pensamienlos y voiuntades pora
qua eso ideamia. Clua era nbstracción, ensueño de 'en-
turn humana, se convirticnn en viviente reaiidad.

Penn 61 Mayo no habria sido tlnsi revolución si
biubiemn carecido del finico fin justifcador do tochas
Ins novolucionec: in omanCipaciófl leohitica y social
itch pueblo.

Li fino poem do Los Coositelcs tuvo mds qua Ia
inquietud literaria rornnntica. Una superior, humane,
ho angustiaba. So sensibiiidad pain el dolor y lit
mjusticia en todes sus fornens —(alto de libentad,
en surna— to ilevaron a preeisar has causas y las
coluciones. Sabe quo 1st novoiución no fud cambio
de obierno y de gobernantes, sino que entnañaioa
algo pnofundo quo era necesario ciue sinticran y
comprendieren todos a los miSs, pues sin esa sentir
y sin cia comprension nunca se cumphria in rave-
lucion y nun Se malugmai'ia.

La Asociación de Mayo, las Palabras SinibOhcas, ci
Dogma Socicilista, In Ojeacia Lelrospeclil'a son in en-
iidnd adorn y so credo. ci icheario, ha explicación.

Hasta La Caulbva. gencmaimonte considerada coma
obra no ma's que literaria, es simbóhca, y Echeverria
fa usó coma instnumcnto do su empresa.

Citanto acontece en el Plain desde 1837 cstá iii-
I judo par Echcverria. El estlt presente siempre. La
esth on ci petesamiento y en la accion do quienes
luchan par In consecución do los mismos ideales quo
nnirnaron su vida y lo esté por contmaposición en
rluienes luchan contra csos ideaics. En esencia la
iucha de 1837 a iBM subsiste con las variantes do
ticmpo, cncunrlaiecias y formnn do un lado quiones
brogan per el hogro dc las libertedes quo van confi-
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resiaunación, es clecir	ta, el feudo, el
somoiiniiento do Ice isuob	is rarquias guber-
nations preesiabiecio.

Todos los problemas de 1 noose p i-es ía Son Sus pro-
blcmas, dredo Jo liherthd do pronsa haste ci regimen
municipal, desde la industria a In agriculture desde
ci regimen rentistico a la educación.

En mayo do oslo alto 1951 so cumple ci cent000riO
dcl pronunciarnionto de ljrquiza contra Roses, ci
tireno. No as posibie desvinculnr a Echovorria do
I 'll acoistocinsiento quo di no ilc pó a presenClar Como
no as pos i blo ciosvincularlo do los clue subsguiCrOul
Las Bases y la Consiiiución do 1833. No he y poe
olvi dar ciue Alberdi, como Mitre, como Sn vol iento,
tucson cbreetamonte unos e iadirocl0meflh a yuno.
hombres do Ia Asocieción de Mayo

No Cs éste luger porn mtts larga mención to i ea-
ci000s anise In obra echeverniafla y ci aconteeel or-
genli'o hasta nuostmos dias EstS en libros. onsityOS,
uriicuios periodistiCos. conferoncias Pero si to es
pain alirmar quo Echeverrie es one constante pie-
senea en nuestro cievenir. A den altos ceportido
sigue ojorciondo roctoria.

El Periamonto urgontino. quo tan poco racordo a,
EcliiverrIe —solo hay dos anteeedcnte'O la Icy do 1905
sobre crección do iii cstntue en el Parquc Tree de
Fobrcmo y tin proyecto do lioinenaC a la AsociaeJOfl
do Mayo del diputedo Solari, el 1937—, no jarS
poser cite die do boy sin ci rccuerdo que a Eche-
verria se debo. A ello ticncle cste proyec'to. par el
qua so posiule in reodición do sus ohms completas,
quo son ya una teresa hibliogrltfice. pues in edición
ltnice do ins mismas es In renlizada por Juan Maria
Guiidrrez, quo apareció on 11173. ci decir. hace 77
altos. ConiadiSimes son ins hibliotecas pfihlicas y no
pltbiicas quo ins tienen Haste in reprocluccion de
elgunas en Ins odicionos do in BibliotecU Argentina
y do in Celticra Argentina, funriadas v dinigidi's res-
peclivanlento par Ricardo Rojas y ,José IngenioroS,
hose més do trointa altos, son taoebidn mimeziS hue
so disnuien los intoresados a goipcs do presto.

P:re profcsoros, maestros, esiudiants, cc. ciesd
hece anos, three dificil logmar tales obmas, pose a
cdicioncs muy bseratas quo soii:so aparecer 'ada tan-
to. no paces do elms mutilacias o con tales closctuidos
odiloriales quo no podlan constiluir tin serb ole-
menlo do inlormaciOfl.

Mechanic oste pmeycctn. Se prete do qua so dan
en odioiones •manuales, limpias. clams. cormectisisots.
belies, ios tmabajos do Echevorria do mayor irascen-
dense. Se prevé on dl la provision en un relativO
futuro do las obnas compietas y de Ins ediciones par-
cinios a institutes do nueva fundecidn. a docanlos y
csiuclinntos y a panliculares que quioman ndquirirlas.

So oncomionda la pubitcaciOn a una comisiOn do
parlamentarios integrada pom tres ciudadan a cUyO
eiogio aqui senia redundancia. Son Jos señores CarIes
Alberto Erro, Jorge M. Furl y Julio Arainbunu, pro-
sideflic y vicopresidentes respectivamente tic in co-
misión do homenr.je a Echevenria rocienlemolule cons-
tituide en csta capital. Unit comisot aSi fui'nmad' cisc-
gurerui la perfocta ralizociltn del cometiclo quo se
le corfisi.

Pan olin porte, In administraciOul do ins oclicoOci
correrá por la Corniisión Protectora the Bihluotocns Pa-
puiares, que. ya con Oxilo. realizlt terse indlogit COO
Ins Obras ConspIelas de Joaquuin V. Coiisiie: y otras
dc indole sinailar.
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rt I cub 1*.- n.eoniin(iase a uua comisi6m coxapue st a do tres cliputados,
dos senadores, el i'eeidente y los dos vicepresicientes de la Com.isi6n

de honenaje a chevarria1 cnstij u ,ii.. a en esta ciud.ad, la reedicion de

las Obras Coiapletas de Esteban Echeverra.-
()0	1riiculo .- sta nueva edicion. se Ilara sobre la prinera realizacla

•	 -por 3uan Ilarfa utierrez y se la coxapletara con
los eacritos oue por cualcjuier circunstncia no est&i en aQul],a;
la reproduccion cicsiiailar d.e las ,porta1as ae las edicionea prin-
C1DCS de los traLaos cia clieverria;
la iconorsfI de este;
la e _OJL1CC1Qfl. £acslrJJar a:il o oal c o t	cios e

•	•	 •	..-	 1•aracuer his1orico-socal r e los lltCrar1Os,c1U' par su Vc.LOr
coucetual esttico nerezccn ser esLecialiente seuialados a la
coiisiaeraci&i de los etuiioos	 •,	, •,la reproducci6n de los esucioa DioraiiC9S soore • .ic.aeverr1a Cs-
crftospor sus conienioorneos y be de acueios cue, aunJue poste-
riores iendan a facilitar el conocirnieuto y la coniprensi6n de la
person.alidad de Echeverra, de su obra y de la trascendencia so-
cial de axabas
la reproduccin del xaaterial eacrito y otorico producido con
iotivo de la recci6n del aonuemto a :E9heverria en uenos 2dres;
la bibliorafia crouol6ica de,Echeverria;
la biblio-rafa sabre c1ieve:ria;
Indices afabticos d.easuntos, iionbres de personas, luares, etc.
cuan conioletos sea coibLe;
todo lo cue la Coniiaion area c lue facilitar ci ninejo y utilizaci6n
de lad' 015ras Conpbetas;
un.prlogo a cargo del escritor o escritores qua Ja Coriisi6n d.esig-
ne, foren a no parte de la rnis.

Liculo 3°.-La edici6n conster d.c quince nil ( 15.000 ) ejeraplares

que se distribuirn a universidades argeutinas y aniericailas y las do

otras partes Qua las soliciten o con las ue la ArZentina tena inter-

caniio de publicacioxies y a las sigiientas eritidades argentines: facul-

tades universitarias, coleios nacionales, escuelas norniales de profe-

sores, maestros y preceptores, escuelas inustriales, in.stitutos de to-

do t i--DO de enscuiana media o especial, bibliotecas populares, asociacio-
ties cien.tIficas, literarias y artisticas, instituciones populares do

culture.

Articubo 4°.-Lo c,ue reste d.c la edici6n un. vz cccuc-o Ci cparto a

d.ue se refiere Ci artcubo 3°,se dividir en dos partes de las cue una

constftuir. una reserve pare reparto pealatino futuro Job tipo sefiaia

a

C

e)

f)

ii
1

j)
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la&o en el artIculo 30 a nuevas institucioaes y otra parte pam

la vent a al pilbilco al precio :ue correspoad.a.
rticulo 5°.- Del DOCL SOOLiLI3TA y de la Oieaa Retrosecti,

y de L CJJTIV, se Iiar.n ediciories populare-s, con el correspon-

dilente próloo r la biorafia 'le Echeverra. Coustarn del n&aero

1e ejenilares neces rios,previcinente calculados sobre la estadls-
tica del Ministerlo de ducaci6n, para su reparto gratuito eutre

profesores, estucliantes, maestros y entidaaes )1.olicas de carc-
-	p	.ter cultural. i-arte ci.e ellseran asinj.sno reservadas ara iuturas

1aisirlDucloaes y para Ia yenta a preeio LiOulCO.

f.rtculo 6- La athansra1ofl .e las eJicones cucdar	caro de

la Coisi6n Protccora e 1bl1otecL	oulares uc ser :uien L

cuLiplI:liefltO al	 en los arteuios 4 y 5°.-

rticuloi° .	1 T:0T Ejecuivo reservai Je rentas eneralos2 	y

a Ia Oo6n a xuedida ue	lo rejuiera, he.sta la

suna ae (LllLllenLos nil. ( oUG.000 ) PC sos pam suft ar los	stoc

de toto ordei ue deracne el cuiliIafltO Je la presciLe ier y Con

caro a la rrjisna. La onisi6n rendirial cueiitas sore la 2orna y ci

nonto J  la inversion :, u e se ajustar a a 1,,_ ,, s C1COS1 C 1 OiiO5 1oa1es

vi e nt e s . -
C)O	'-1rt,culo o .- oniuniue se , eec.

(4ij

Federico :'.

PRESENT9O:

DIA_. MES	_____-	 -

HORAJ1'
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Se1or Preaid.ente:

1l 19 de	 de 1851 cien a?ios se cuiaplen. hoy - niuere

en Loutevideo Esteban Echeverrà pie fij6 con palabra pie vivir
lo cjue riuestra patria, el icleario politico-social de Mayo de 1810

y ooncili6 en laAsociaci6n de Jayo pensainientos y voluntades para

que ese ideario pie era abbracci6n, en.sueffo de ventura huniana, se
convirtiera en viviente realidad..

Para 41 Mayo no habria sido una revoiuci6n Si hubiera carecid.o

del thiico fin justificc.dor de todas las revoluciones: la einncipa-

eión politica y social del pueblo.

El fin.o poets de Los Consuelos tuvo ms que la inquietud liters-
ne. roiuntica. Una superior, humans, le angustiaba. Su sensibilid.ad
pars ci dolor y la injusticia en todas sus fornas - falta de 1ibertad
en sums le lievanon a precisar las causas y las solucion.es. Sabe
cjue la Revoluci6n no fu4 caiubio do 8obierno y de obernan.tes sino

pie entraZ.aba algo profundo pie era n.ecesario clue sintieran y coin-

preiiclieran todos o los ns pues sin ese sentir y sin esa comprensi6n
wince se cunp1ira la revoluci6n y aun se ivalograria.

La Asociaci6n de Maro, las Palabras Sirab61ica., ci Donia Socialis-

jj, is Oleada Retrosectiva son la entidad actors y su credo, ci idea-

rio, la ex1icac16n.
liasta La Cautiva, generalraent e considerada eo.nio oira no ms quo 1i-

terania, es sinibólica y Echeverra la us6 coino instruraento de su en-
presa.1 Cuan.to acontece en ci Plata d.esd.e 1837 est influido por cheve-
rra. El est presente sienipre. Lo es en ci pensaxaiento y en la

acoi6n de cjuienes iuchan jJor la consecución de los ifllSfliOS ideales

quo aninaron su vida y lo est per contraposici6n en. quienes luchon

contra esos ideales. En esencia lii lucha tie 1837 a 1852 subsiste con

las vari.3ntes tie tienpo, circunstancias y fornias: tie ün lado euienes
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/ Obras Qonipietas Eclieverria, -

brean por ci loro ic las libertaiLes jue van confiLruranco la liber-
tad., y del otro quienes ansiun la restaurac 4 6n, es ecir, ci colonia-
lisrao, el feudo, el sonetiniiento de los pueblos a las jerarquas a-
bernativas preestablecidas. (

Todos los .problenas Je la hora prosente on sus proble;as, desde
la libertad d.c prensa hasta le r'ixnen municipal, Jesde is industria
a la aricultura, desde ci r juan ient{stico a is. educaoi6n.

En mayo i.e este aio 151 se cuip1e e:$ cenienario del pronunciamien-
to de Ur . uiza contra Rosas el tirano. Mo es posible desvin.cular a Ecbe-
verria de tal acontecixaiento cjue 41 no lle6 #resenciar. Como no es
posible d.esvinrn1arlo de los c.jue subsi3uieron.: Las Bases y la Consti-

tuci6n de 1853. No hay .ue olvidar ue Llberdi, conia 1.litre, 6onio Sar-
iniento, faeron direetaiaente unos e indlirectarnente alano, hoxabres de
is. .sociuci6n de Mayo.

No es 4ste lugar para n& larga xaenci6ri. de relaciones entre ia obra
echeverrian.a y ci acontecer argentina hasta nuestros EstA en ii-
bras, ensajos, artIculos periodisticos, conferenciaa.Pero s lo esa-
r afiruar que Echeverra es una constante presencia en nuestro de-
vemir. A den aos de partido sigae ejerciend.o rectorla.

El parlamnto argentina ue tan poco recorci6 a Echeverra - s6lo

hay dos anteceden.tes: ia icy de 1905 sabre erección i.e In estatua en
el Parque Tres i.e Pebrero y un proyecto de hoinenaje a is ksociaci6n
Je Mayo del diputd.d.o Solari en 1937 no d.ejer pasar este dia de hoy
sin ci recuerdo que a Lcheverra se debe. L ella tiende este proyecto
par ci clue se postu.ia is reedici6n de sus obras coripletas que son ya
un.a rareza bib1iogrfica pucs 1 ed.ici6n iSnics i.e itis raisrilas es is res-

•1lizada par T uan aria . u.L i 'rrez, ue aparecia on 1870, es uecir nace
77 alias, (ontadjsixaas 3011 las bibliotecas piiblica.s no ptThiicas jue

las tienen. ilasta is re)rodi6n i.e aiLunas en las edicioxies i.e la
Bib1iotca R.e:atin.a y i.e la Ju],Lura Ar:entina, fundadas y dirigidas

respectivainente por Ricardo Rojas y Jose' Ingcmieros bace ma's de trein-

ta alias, son tanibin rarezas q.u.e se disputan los interesados a golpes

Je pre clo.
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/Jbras Jor1etas 7e cicverr{af
Para rofejorc-s, rieros, eu.irntes, es, JcsJc liLac

tarca dificil lorr tales obras ccse a eliciones nuy barataa cjue
solan aarecer coda tanto, no pocas de ellas nutilaclas a con ta-
les descuidos editoriales cue no 1oian constituier un serb ele-
xaento de inforriaclón.

L.ecliante este proycto se pretende -,uc cc akden en edic lanes
n.c.nuales, llnpias, claras, corectIsinias, bellas, los trabajoa de
Echeverria de mayor trascen.dencia. Se preve en 41 la provisi6n en

relativo'futuro d.e las obras corapletas y de las•ed.iciones
parciales, a intitutos de nueva undaci6n, a docentes y estudien-
tea T 5 particulaes ue .juieran aLuirias.

Se eucoinienda la publicaci6n a una coinisi6n d.c parlanienturios in-
tegrada par tres ciud.ad.anos cuyo elogio aqiuf serla redu.ndancia. Son
los seaores Carlos iberto Erro, Jorge Li. Ftirt y Julio Araniburu.,pre-
sidente y vicepresid.entes 'espectivaiaente de is Comisi6n de 1ioiaenaje
a EcheverriaI recicntemeiite constitui' ci1 a en eats Capital. Una coiaisio1n
ad ornada asegurar la perfects realizaci6n del come tido L.Ue se
le con±a.

Por otra parte la adniinistracián de las edicion.es correr. por
la Coiuisi6n. Protectora de Bibliotecas Populares cjie, ya, con 65xito,

realiz6 tarea anloga con las 610ras Completas de Joaquin V. Gonz-
lez y otras de fnal ole similar.

Gran honor para ci Parlaiaento ser ilevar *rmino este prop6-
sito mediante la conversi6n en icy del proyecto •.ue lo concreta.

Federico F. on3ara.in
Bs. .Lires., 19 de enero de 1951.
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d.o senore, ci ccionto y los doc viceireicnte d.c lo omii6n
o hoeu1e	chcvarr: C nLiui cii -At	ic redicj5n c
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