
EL HERMANO mayor, el Colegio de Escribanos de
Primer la Capital Federal, ha celebrado en el mes de abril últi

mo su primer centenario. Cabe destacar aquí que al al-
Centenario canzar tan largo período de vida, se halla en uno de los

momentos culminantes de destacada actividad. Institu
ción de jerarquía preeminente, ha desarrollado a lo largo
de esta primera centuria una labor que no ha conocido
reposo en el avanzar constante en la tarea de defender

y enaltecer la noble profesión de dar fe. Por su directiva han pasado notarios
ilustres, que se honraron en el desempeño de esos cargos y que a su vez con
su labor esclarecida honraron la posición desde la que les tocó actuar.

La fiesta del Colegio de Escribanos de la Capital Federal no ha sido así
un acontecimiento sólo capitalino: lo ha sido de todo el notariado argentino,
que con legítimo orgullo ha compartido tan magno acontecimiento, llevando
todos y cada uno su solidaridad e identificación a los colegas porteños y a
su Colegio en una demostración más de que la unidad de los notarios es, en
nuestro país, una realidad indestructible, que nos lleva a la misma meta, a
la misma grandeza.

Queremos con estas líneas reiterar el saludo y la solidaridad que el Co
legio de Escribanos de Córdoba, con la presencla de sus autoridades, ha lle
vado al hermano mayor .

E L PAIS asiste jubiloso a la celebración del Ses
quicentenario de la proclamación de su independencia.
A ciento cincuenta años de tan magno acontecimiento,
nos encontramos en un momento más que propicio para
reflexionar acerca de cuanto hemos hecho por honrar la
memoria y seguir el ejemplo de aquellos ilustres varones
que afrontaron la difícil emergencia de una gigantesca
tarea, comprometiendo para llevarla adelante, sus habe

res y fama. Ellos resolvieron establecer una nueva y gloriosa nación cuando
todo estaba por hacer, cuando todo era incierto y no tuvieron un momento de
hesitación para afrontar la grave responsabilidad de poner en marcha lo que
era un sueño, pero que estaban dispuestos a realizar con sus esfuerzos, con los
de su posteridad y con los de quienes quisieran venir a habitar en nuestro suelo:
edificar, precisamente, una nueva y gloriosa nación.

Sin duda ellos lo consiguieron; a nosotros nos corresponde ahora hacer
nos un severo examen de conciencia que nos permita establecer en qué medida
somos herederos dignos de tan grandes antecesores y si así no fuere, reaccionar
con lealtad para reemprender o tomar el verdadero camino. Nadie está eximido
de esta obligación, porque la tarea de alcanzar la meta que se propusieron
quienes proclamaron hace ciento cincuenta años nuestra independencia, nos
alcanza a todos, a todos nos obliga. Es el deber que en manera ineludible nos
impone nuestra condición de argentinos. Una condición que ha sido y será siem
pre irrenunciahle.

Sesqui
Centenario
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LA DIRECCION.

E L ESCRITOR argentino Ernesto Sábato, hallán
dose en la ciudad de Roma, formuló interesantes decla-¿Es Esto raciones al responder a una pregunta que a esta altura
de los conocimientosy de la facilidad en las comunica-

S bd II ? ciones, resulta inconcebible que se formule y que noso
U esarro o. tros no sabemos si recibirla con tristeza o indignación.

Se le preguntó si Argentina era un país subdesarrolla-
do. Como no podía ser de otra manera, tratándose de

un intelectual, contestó categóricamente que no, y agregó:
"Puede aceptarse, en todo caso, que sea mal desarrollado. Pero no es po

sible aceptar la disparatada idea de que nos encontramos en la misma situación
que algunos países africanos.Nuestro país ha creado una fuerte industria liviana.
Exportamos tornos a Italia, Japón y Yugoslaviay máquinas de calcular a otros
destinos. Suiza acaba de comprar una patente industrial argentina. Somosel ter
cer país del mundo en proporción de estudiantes universitarios. La mejor litera
tura en español se escribe en nuestro continente; en la calle Corrientes, las li
brerías permanecen abiertas hasta las cinco de la mañana; cada año hay 1.700
exposicionesde pintura. Eso no constituye de ninguna manera, la imagen de un
país subdesarrollado".

Reproducimosaquí las declaracionesdel conocidoescritor, porque nos su-
gieren algunas consideraciones.Queremos agregar a ellas que en el ámbito no
tarial la Argentina ha dado muestras más que evidentes de no ser un país sub
desarrollado.Por la iniciativa y la acción de sus hombres y sus instituciones, el
Notariado del MundoLatino realiza sus CongresosInternacionales cada dos años
)' se ha agrupado en la Unión Internacional, de la cual un argentino ha sido
también su primer presidente; Buenos Aires es la sede de la OficinaNotarial
Permanente de Intercambio Internacional y quienes la dirigen son también
argentinos; nuestros notarios, y sus entidades representativas desarrollan una
continua actividad no sólo en la práctica. diaria de la profesión, sino en la
cátedra, en el gabinete, en el libro, en el periodismo; han creado una univer
sidad y diversos institutos especializados en cuestiones notariales; realizan
cada dos años jornadas nacionales y regionales en las que se debaten los múl
tiples problemas profesionales, y el estado de la legislación en el permanente
afán de colaborar con las autoridades en el perfeccionamiento de ésta; han
creado un premio para distinguir a los colegas extranjeros que envían trabajos
a los congresos internacionales; concurre a éstos con representaciones nume
rosas y calificadas que han participado siempre en forma activa en los debates
que se realizan en las comisionesque estudian los distintos puntos que forman
los temarios; en fin, no hay una sola inquietud en el mundo del notariado la
tino, donde el notariado argentino no esté presente con su colaboración para
alcanzar las mejores soluciones. Por ello tenemos que repetir las palabras de
Sábato: "Esto no constituye de ninguna manera la imagen de un país subde
sarrollado". Y agregar: ¿cómo es posible que países que se tienen por desa
rrollados ignoren en esta época, la realidad argentina? Y finalmente preguntar
a nuestra vez: ¿es éso desarrollo?
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