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Escuela N.1 
Fundada en 1898 (Güemes 1810-12) 

 
N1: Personal directivo y docente de la Escuela N 1: (de varones. Palermo,  Güemes, 
1810-12, después, ya en 1910, N.4612-14)  fundada en junio de 1898 
          
         
- 1898-1902. Primer director de la Escuela n.1 fue el sr. Antonio Brandes – “La 
Reforma” de los años indicados. Direcciones escolares. 
- 1905, 20 de diciembre.  Certificado de Promoción del niño Bernardo Gonzales de la 
Escuela Evangélica Argentina de Varones (gratuita) – Dios y patris. Ante todo mi deber. 
Calle Güémes 1810-12 (Palermo) Bs.As., firmado por el Superintendente W.C.Morris y 
el director Jose M. Rúa (se daba a los alumnos  Distinguidos en los estudios) – 
Original.- Se encuentra colgado en la pared en el escritorio de W.Morris. 
- 1909, 11 de septiembre.  “Una clase práctica sobre Mineralogía” – Conferencia 
pronunciada por el Sr. José M.Rúa, Director de la Escuela Evangélica Argentina de 
Varones, Palermo; ante la reunión de Maestros de las Escuelas Evangélicas Argentinas 
de Palermo y Maldonado, el Sábado 11 de septiembre, 1909. – Rev. “La Reforma”, 
1909, octubre, pp. 6518-6523. 
- 1910, 25 de mayo. R.Vazquez. Filiación de la Revolución de Mayo. – La Reforma, 
1910, mayo, p. 7211. 
- 1910, septiembre. “Instrucción y Educación” – trabajo de un maestro de una de las 
Escuelas Evangélicas Argentinas de Varones, que forma parte de su diario de 
impresiones y lecciones pedagógicas. – Rev. “La Reforma”; 1910, septiembre, pp. 
7608-7610. 
- 1912, agosto. Recibos, firmados por R. Vazquez (260$) y Mariana Velásquez (60$). 
Originales 
- 1913, 15 de junio. Del Dr. José M.Rúa al Sr. Florido Camerini Zabbán. – Rev. “La 
Reforma”, 1913, noviembre, pp.810-811. (mirar noviembre del mismo año) 
- 1913, noviembre. El Señor F.Camerini Zabbán. Carta del dr. José M. Rúa. Una gran 
conquista para la Asociación Cristiana Universitaria de Bs.As. – Rev. “La Reforma”, 
1913, noviembre, pp.809-810 (mirar 15 de junio de 1913) 
- 1915, 21 de junio.  Folleto “En Afectuosa Memoria del Señor Lino Abeledo” 
(Suplimento de “La Reforma”). Contiene dos artículos de W.Morris y  unos cuantos de 
otras personas junto con expresiones de pésame. 
- 1919-1922.  Libro de sueldos de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos. 
Escuela N.1 Superior de varones. Güémes 4612, Palermo. – 88 páginas. Con dos 
“cuentas de sueldos”. En la tapa posterior desde dentro están pegados 7 hojas con la 
lista de los mismos profesores. 
- 1920, 3 de diciembre. Tarjeta impresa de W.C.Morris, Director General de las 
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos con su manuscrito, enviada en un sobre al 
señor Griffero; Salguero 327, Capital. En ella “Morris agradece muy cordialmente al 
estimado señor Guerrero… por todos sus muchas bondades. Invitaciones y folletos para 
él, para el sr. Inspector General, Inspectores, etc. Gracias”. 
- 1925, 5 de septiembre. In memoriam. En muy afectuosa memoria del dr. José María 
de la Rúa., por W.Morris. – gran suplemento al num. 9 de “La Reforma”, 1925, 
septiembre= - Con discursos de A.Sagarna y otros y también con los reflejos de 
distintos diarios. 
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- 1925, 4 de octubre. Discurso pronunciado por el sr. E.E. Swing en la reunión de 
homenaje al dr. José María de la Rúa, celebrado el 4 de octubre en el local de la 
Asociación cristiana de jóvenes. – La Reforma, 1925, noviembre, p.550. 
- 1925, octubre. José María de la Rúa. Homenaje a mi ex – maestro y profesor, por 
Atilio Azzati. (de “El estandarte evangélico”) – La Reforma, 1925, octubre, p.508. 
- 1925, octubre. José María de la Rúa.  (de “El estandarte evangélico”) – La Reforma, 
1925, octubre, p.509. 
- 1925, octubre. José María de la Rúa. Nuestra juventud. Párrafos de una carta enviada 
durante su estadía en los Estados Unidos de Norte America a uno de los secretarios de 
la Asociación cristiana de jóvenes a propósito de la juventud argentina.   – La Reforma, 
1925, octubre, p.510. 
- 1925, noviembre. Fallecimiento de uno de los iniciadores de los campamentos 
internacionales, dr. José María de la Rúa. – La Reforma, 1925, noviembre, p.579. 
- 1926, enero. Dr. José M. de la Rúa, por José J.Carbonell (de “Phycis”, revista de la 
Sociedad argentina de ciencias naturales) – La Reforma, 1926, enero, p.38. 
- 1926, enero. In memoriam. Dr. José M. de la Rúa, por Moisés Torregrosa. (de “El 
heraldo cristiano”) – La Reforma, 1926, enero, p.39. 
- 1926, 21 de agosto. Carta manuscrita de W. Morris al sr. Gomez, donde W. Morris 
escribe: “Querido sr. Gomez. Siento mucho no poder estar con Ustedes esta noche. Mi 
salud mucho quebrantó y cansancio y otros trabajos me lo impiden. He mandado una 
nota al sr. Dezeo  disculpándome. Tengan una buena noche. El Señor le bendiga…” – 1 
hoja, 1 página. – Original. 
- 1926, 11 de septiembre. Folleto “Homenaje en Memoria del Dr. Jose M. de la Rúa de 
las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y de la Asociación de Ex – Alumnos” 
y “Homenaje al Dr. José M.de la Rúa en la Biblioteca del Museo de Historia Natural”. 
Contiene discurso de W. Morris y de otros por el respecto. – 16 páginas. 
- 1927, 15 de Mayo.  Folleto: “En Afectuosa Memoria de José Vigano. Contiene la 
palabra memorativa de W. Morris y el discurso del profesor de la Escuela N.1 Sr. José 
Polisena. – 6 páginas. 
- (1927, 15 de mayo). Una memoria manuscrita por Margarita B. de _Shoham en honor  
del sr. Vigano, colaborador de W.C.Morris. Sin fecha: ésta  está deducida por el 
contenido de la misma. – 1 hoja, - 1 página. 
- 1927, 16 de mayo.  Carta manuscrita de W.Morris al sr. José Polisena y su señora, 
donde el agradece por la noticia de la feliz llegada de Ruth, su querida hijita, la bendice 
y  dice: Dedíquenle al Señor como hizo Anna ( Libro de Samuel I, 26-28) – 1 hoja – 1 
página. Original. 
- 1927, septiembre. Palabras de W.Morris acerca de José Vigano: “Durante sus 13 años 
como maestro y casi 3 años como director de la Escuela n.1 en Palermo, su 
compañerismo y amistad fue una bendición para muchos niños y para sus amigos”. – La 
Reforma, 1927, septiembre, p.426. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones (Palermo). Registro de grado VI-b (turno mañana), firmado por maestro José 
de Gomez y el director J.Vigano. 
- 1928, febrero.  Alrededor de “El Cristo invisible”, por R.Vazquez. – La Reforma, 
1928, febrero, p. 69. 
- 1928, 17 de mayo. Acto solemne en memoria del sr. José Viganó en el cementerio de 
disidentes. – La Reforma, 1928, junio, p. 219. 
- 1929 (¿?). Sobre con la inscripción: Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos, 
Callew Güémes 4601, dirigido al sr. D.Manuel Griffero. Director de la Escuela n.1 
(Turno de la mañana). – Vacio. Se encontrana en la revista “La Reforma” del año 1929. 
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- 1930, 8 de marzo. Un manuscrito sobre el formulario de la Escuela de varones n.1 de 
las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos, expresando los deseos inspirados, 
probablemente, de un profesor que quere “ser útil y querido”, pero “sin ambición y 
vanidades”. 
- 1930, 18 de marzo - 19 de noviembre. Copia de los quince Informes 
mecanografiados del Sr.Inspector Técnico Sr.José P.Barros para el turno de la tarde de 
la Escuela n.1 con indicación de los profesores.- 11 hojas, 11 páginas. 
- 1930, 24 de abril. Carta de W. Morris, dirigida al Señor Director de la Escuela N.1 
(Turno mañana), pidiendo remitir a su oficina la lista resúmen de ropa y calzado para el 
reparto de Invierno para los alumnos de su Escuela. – 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1930, 25 de abril. La comunicación de W. Morris al Sr.Director de la Escuela N.1 
(Turno mañana) “que, como coinciden la fecha del año en que se ha recolectado 
siempre la subscripción para la revista “Albores”, y la colecta para el Fondo de Invierno 
con ocasión del reparto de ropa y calzado en todas las escuelas, se trate primero el 
asunto de “Albores”, dejando para mucho más adelante – ya terminado el reparto de 
ropa y calzado completamente…” – 1 hoja – 1 página – Copia mecanográfica. 
- 1930, 4 de julio. Comunicación de W. Morris al Director de la Escuela N.1 (Turno 
mañana) acerca de las vacaciones del Invierno, bolsitas de galletitas, reparto de ropa, 
etc. – 1 hoja – 1 página. – Copia mecanográfica. 
- 1930, 30 de septiembre. Comunicación del W. Morris al director de la Escuela N.1 
(Turno mañana) sobre el cambio del horario escolar. – 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1930, 17 de octubre. Pedido de W.Morris al Director de la Escuela n.1 (Turno 
mañana) de hacer confeccionar la lista para el reparto de ropa y calzado de verano. – 1 
hoja – 1 página. Copia mecanográfica. 
- 1930, 24 de diciembre. Pedido de W.Morris al sr. Director de la Escuela N.1 (Turno 
mañana) Pide citar al personal de su Escuela para una reunión y lamenta que sea 
imposible pagar en esa fecha el mes de diciembre, pero se hará a la brevedad posible. – 
1 hoja – 1 página. Copia mecanográfica. 
- 1930, 29 de diciembre. Pedido de W. Morris al director de la Escuela N.1 (Turno 
Mañana) a citar su personal por un asunto de suma urgencia. – 1 hoja – 1 página. – 
Copia mecanográfica. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n.X. Escuela filantrópica argentina n.1 de 
varones. Registro de grado VI (turno tarde), firmado por maestro/a H.Y. Bontempi y el 
director Azzati -¿?. 
- 1931, 26 de enero. Comunicado de W.Morris al Sr.Director de la Escuela N.1 sobre la 
reunión del personal de esta, sobre el abono del importe de los subscriptores de “La 
Reforma” y sobre el estado muy angustioso del país y de las Escuelas y la demora del 
pago. -1 hoja – 1 página. – Copia mecanográfica. 
- 1931, 19 de marzo. Suplica de W.Morris a la Dirección de la escuela n.1 (T.M.) que 
tenga la bondad de remitir a la Dirección General algunos datos. – 1 hoja – 1 página. – 
Copia mecanográfica. 
- 1931, 17 de abril. Comunicado de W.Morris al Director de la Escuela N.1 (Turno dela 
mañana), referida a la Exposición Británica para 300 alumnos y 13 profesores. – 1 hoja 
– 1 página. – Copia mecanográfica. 
- 1931, 4 de mayo. Comunicado de W.Morris al Director de la Escuela N.1 (Turno de la 
mañana) sobre los horarios. -. 1 hoja – 1 página – Copia mecanográfica. 
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- 1931, 8 de mayo. Comunicado de W.Morris al Director de la Escuela N.1 (Turno de la 
mañana), referido a las subscripciones a la revista escolar “Albores” y el reparto de la 
ropa y calzado. – 1 hoja – 1 página. – Copia mecanográfica. 
- 1931, 8 de mayo. Pedido de W.Morris al Director de la Escuela N.1 (Turno dela 
mañana), referido al reparto de la ropa y calzado. – 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1931, 20 de mayo. Comunicado de W.Morris al Director de la Escuela N.1 (T.M.) 
sobre las galletitas y suspensión de clases por razón de la fiesta Patria. – 1 hoja – 1 
página. – Copia mecanográfica. 
- 1931, 12 de junio. Pedido de W.Morris al director de la Escuela N.1 (Mañana) a 
indicar al personal de servicio que  intente a economizar algo en la cantidad de 
desinfectante, usandolo en forma menos concentrada. 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1931, 25 de septiembre. Comunicado de W.Morris al sr.Director de la Escuela N.1 
(T.Mañana) sobre la falta de algunos pesos en la Colecta de la Escuela Dominical, 
comparando la suma recibida con la suma que se entrega a los niños del Hogar, etc., 
proponiendo pensar, como es posible hacer un control, etc. – 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1931, 19 de octubre. Comunicado de W. Morris al sr. Director de la Escuela N.1 
(T.mañana) sobre la pesima situación financiera que atraviesan instituciones y la 
imposibilidad de repartir la ropa y el calzado por esta causa. -1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1931, 29 de octubre.  Pedido de W.Morris, dirigido al Sr. Director de la Escuela N.1 
(T.Mañana) que le informe si tiene suficiente cantidad de Certificados de Promoción de 
grado para este año. – 1 hoja – 1 página. –Copia mecanográfica. 
- 1931, 27 de noviembre. Comunicado de W. Morris al sr. Director de la Escuela N.1 
(T.mañana)  sobre el tiempo del absuelto de los alumnos y sobre las galletitas  . -1 hoja 
– 1 página. – Copia mecanográfica. 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado V –a, firmado por maestro Daniel Gonzalez y el director 
Azzati (¿?) 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado V-b – turno tarde, firmado por maestro/a _ohar y el 
director Azzati (¿?) 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado VI. Firmado por el  maestroa Juana Bontempi y el 
director Azzati (¿?) 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado I –a, firmado por maestro/a Benavides y el director Azzati 
(¿?) 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado I –b (¿?), firmado por maestro/a O. Luciani y el director 
Azzati (¿?) 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado II, firmado por maestra Juana Bontempi y el director 
Azzati (¿?) 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado III-a, firmado por maestro/a M.B. de Sazque (¿?) y el 
director Azzati (¿?) 
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- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado III-b, firmado por maestro/a M.B. Ferrari y el director 
Azzati (¿?) 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado IV–a, firmado por maestro Norberto Rebod y el director 
Azzati (¿?) 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina n.1 
de varones. Registro de grado IV –b, firmado por maestro Julio Bernacchi y el director 
Azzati (¿?) 
- 1932, 5 de enero. Comunicado doloroso de W.Morris al Sr.Director de la Escuela N.1 
(Turno Mañana), referido a la demora del tan esperado pago del Ministerio de las 
Relaciones Exteriores al personal de esa escuela, que, según la promesa recibida 
efectuará dentro de unos días y con más ventaja. 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1932, 5 de febrero. Comunicación de W.Morris al Sr.Director de la Escuela N.1 –
Turno Mañana sobre los anticipos del pago al personal y su devolución . – 1 hoja – 1 
página – Copia mecanográfica. 
- 1932, 10 de febrero. Pedido de W.Morris, dirigido al Sr.Director de la Escuela N.1 
(Turno Mañana) enviarle urgente el numero total de la inscripción de su Escuela durante 
el año 1931. – 1 hoja – una págiba. – Copia mecanográfica. 
- 1932, 17 de febrero. Pregunta de W.Morris, dirigida a la dirección de la Escuela N.1 
(Turno Mañana) si tiene algún exceso de bancos en los grados y de que tamaños , pues 
necesita una pequeña cantidad para la escuela donde hay exceso de alumnos y no es 
posible comprar bancos nuevos. – 1 hoja – una págiba. – Copia mecanográfica  
- 1932, 4 de marzo. Comunicación de W.Morris al director de la Escuela N.1 – Turno  
Mañana, sr. Griffero  sobre el nuevo joven maestro Humberto P. Mazza, que ocupará el 
vacante en su Escuela con la espera de su autorización durante el mes corriente. – 1 hoja 
– 1 página. Original mecanográfico. 
- 1932, 14 de marzo. Comunicación de W.Morris al director de la Escuela N.1 – Turno  
Mañana, sr. Griffero  sobre el nuevo joven maestro Eusebio Rodríguez,  que ocupará el 
vacante en su Escuela con la espera de su autorización durante el mes corriente. – 1 hoja 
– 1 página. Original mecanográfico. 
 
 

Sin fecha 
 
- Tres Certificados de Promoción de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos 
(Asociación Nacional) de la Escuela No.1 (de varones). No están llenados. Abajo tienen 
la firma de W.Morris. 
 
 
- Lemas de la Escuela No.1 (4612); de la Escuela No.2 (Güemes 4636); de la Escuela 
No.3 (Uriarte 2362) 
 
- Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos (Asociación Nacional). Libro de 
Tópicos. – Escuela N.1 (de varones) (9,5 x 6). 
 
- Tarjeta de Manuel L.Griffero con algunas firmas al dorso. 
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- Tarjeta de Manuel Griffero con su manuscrito “Domingo 18 de abril (sin año) Cristo 
con nosotros siempre” de contenido religioso con interrogantes y respuestas. 
 
  

Algunos materiales de ayuda para los investigadores  
De la Escuela n.1 

 
 

Del Mensaje de Antonio Sagarna; Ministro de la Suprema Corte de la Nación 
transmitido por intermedio de la Estación L.R.4, Radio Splendid:  
 
 “…durante los años 1898, 1899 y 1900, me ofrecí para dictar ad honorem, en 4-o 
grado, clases de Historia Argentina e Instrucción Cívica que más de una vez fueron 
oígas y fiscalizadas por Mr.Morris”. 
Fotos 
 

Directores: 
 Antonio Bandres – fue el primer director de la Escuela, trabajó desde 1989 a 1902 
incluyendo. 
    José María de la Rúa – Reemplazó al sr. Antonio Bandres en su puesto. Director que 
acompaño a su gran amigo W.C.Morris desde los comienzos de la obra, organizó el 
Museo Escolar, dictó clases de extención cultural, de perfeccionamiento y capacitación 
a los maestros de las escuelas de la Institución. – Personalidad de sólida cultura, Dr. En 
Ciencias Naturales, Profesor de la Universidad de Bs.As. en las Facultades de Ciencia 
Exactas y de Agronomía. Deja la dirección de la escuela en 1923 (sin abandonar la Obra 
de Morris continúa dirigiendo el museo de C.N. para ocupar el cargo de Inspector de E. 
Secundaria. Murió en el 1925. + 
    Director Sr. José Vigano. (Profesor …1915 sueldos ) Asciende al cargo en reemplazo 
del Dr. De la Rúa. Desempeñaba el cargo de maestro de la escuela n. 1 con vocación 
extraordinarias estudiante en medicina, prestaba servicios profesionales en todas las 
horas del día a los niños de la Institución.  (Maestro  desde 1914 y director después de 
de la Rúa, es decir, de 1925- mira Informe por  1926-1927 en La Reforma, 1927, 
septiembre, pp. 426) Murió el 15 de mayo de 1927. + 
    Otros directores:  
    Profesor Clemente Ricci, director de la Banda Infantil, colaborador de la Revista “La 
Reforma” 
     Dr. Pílades O.Dezeo, personalidad de brillante actuación intelectual; profesor de 
Higiene de la Universidad de Bs.As. y de La Plata. Maestro de esta escuela siendo 
estudiante de medicina desde 1915 a 1921. Al abandonar la escuela no se desvincula de 
la Obra de Morris y continuó prestando sus servicios médicos en el Hogar “El Alba”, 
hasta su fallecimiento. 
    Manuel Griffero ocupa la dirección en 1930, impulsado por cordial amistad al sr. 
Morris y su admiración a la Obra . Deja el cargo al poco de morir el Filántropo. (Turno 
de mañana) 
     Es reemplazado por el profesor dr. José Polisena formado al lado del sr. Morris y 
uno de sus discípulos. 

Maestros: 
Honorio Figueroa+ 
 Ernesto David Dezeo 
Adolfo Dima (ingresó en el agosto de 1929. Fue suspendido  por repetidas faltas y  
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                                                                                                              llegada tarde) 
Angel Ferrari 
Elvira Vazquez Gamboa 
José Blanco Bello 
Moisés Zwick 
Albertina Finocchio 
María de los Dolores Dorta 
Carlos y Enzo Bernacchi 
Eugenio Vitale. (ingresó en el marzo de 1924. Fue suspendido por la actuación  
                                                                                                             mediocre) 
Marcelino Blanco (…1905, 
Juán Diaz ( …1909, 
Humberto P.Mazza – debía ocupar el puesto del maestro en el marzo de 1932 
Eusebio Rodríguez - debía ocupar el puesto del maestro en el marzo de 1932 
Remigio Vazquez  ( …1912, 1915…+ 
Mariana Velazquez (…1912., …1915 sueldos 
Francisco Rodríguez, …1919-1920, 1922… 
José Vigano…1919-1920, 1922… 
J. Lagraña …1919-1920 
T.Fernandez …1919-1920 
P.Dezeo …1919-1920… 
E.Azzati …1919-1920, 1922… 
J de la Rúa …1919-1920, 1922… 
J. Polisena …1919-1920, 1922… 
H.A. Monet …1919-1920 
Sta. V.M. Pezzali (sólo enero, después se enfermó) 
Sra. A.P. de Dell’Anno …1919-1920, 1922… 
Sta. Luisa Brambati …1919-1920, 1922… 
M. Polisena (trasladado en 1919 a la escuela n.4) 
E.Smith  …1919… 
Sta. Zulema Venturini  …1919-1920 
V. García  …1919-1920 
Antonio Ceballos  …1919-1920, 1922… 
Facundo Pelaez  …1919-1920 
José Gomar  …1919-1920, 1922… 
Manuel Gomez  1919… 
Sta. M.M. Rossi  …1919-1920, 1922… 
Sta. Dora Antoniello  …1919-1920, 1922… 
Sta. Elvira Perreyra  …1919-1920 
Augusto S.Gatica  …1919-1920 
Ida Margarita Perruccio  …1919-1920 
Sta. Ester Lopez    …1920… 
Luis Ibarra …1920… 
Adolfo Acosta …1920… 
Ismael Vago  …1921- 1922… 
H.Rodriguez … 1921… 
J.P.Dávila …1921… (fue suspendido en el 01.03.21 por la irregularidad en su  
                                cumplimiento de su deber, retiradas faltas y llegada tarde) 
A.J.Moreno …1921… 
N.Colombino …1921… 
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Sta. Margarita Cowan …1921-19222… 
Virgilio Tejero (¿?) …1921… 
Sta. J(¿?) Bonal -1922.. 
E.Dezeo …1922… 
¿? R. Pujo ..1922… (ingresó en 1922, fue suspendido él y su señora Pujo) 
Sra.M.M. B. de Cóndor …1922… 
Juán Bal …1922… 
E.Cioccio 1922… Nomas Bruzón 1922..,. 
Sta. M-C-Ferrari 192… 
 
 
Nomina del personal directivo y docentes de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos, escrito en 1929. 
 
Escuela n.1 
 
Andrade Juan 
Arpes Alberto 
Azzati Emilio (borrado) 
Azzati Dora A.de sra. 
Azzati Tulio O. 
Blanco José (borrado) 
Bontempi Humberto 
Bontempi Juana sta. 
Botín Pedro A. (borrado) 
Bernacchi Julio G. 
Bernacchi Carlos 
Benavides María L. sta 
Borcani Mario 
Ceballos José A. (borrado) 
Dávila Justo P. (borrado) 
Dasque sra. M.R. de 
Deseo Ernesto 
Diaz Antonio (borrado) 
D’Alessio Francisco C. (borrada) Diaz A.F. de sra. 
Doval Juan 
Ferrari M.C. sta. 
Fascella Rafael (borrado) 
Franco Sergio Oscar (borradoi) 
Gonzalez Daniel 
Jourdain J. 
Luciani Carina L.,sta. 
Lapuente Ernesto 
Molli Jorge H. (borrado) 
Martin Luis 
Polisena José (borrado) 
Pujó G.R. 
Pensel Florencia B.de 
Raggio Roberto E. (borrado) 
Ramirez Salvador (borrado) 
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Rossi Francisco L. 
Repetto Ernesto Y. (borrado) 
Seijo A. 
Tejero Virgilio 
Vitale Eugenio 
Yza Julian 
 
 
 
Del informe del inspector  José P.Barros del año 1930:  
director -  Sr.Griffero 
 
Profesores: Azzati Tulio  
                   Bello José Blanco (historia) 
                   Bernachi Carlos Juan 
                   Bernachi Julio 
                   Blanco (Cuerpo Humano) 
                   Bottini (C.Naturales) 
                   Casullo Fernardo Hugo 
                   Corach David 
                   Dima (aritmética) 
                   Flores (C.Naturales) 
                   Franco Sergio Diaz (historia) pasó después a otra escuela 
                   Gomar José de                   
                   Polisena 
                   Repetto 
                   Vitale E.    
 

Fotos referidas a la Escuela n.1 
 
- 1900. Escuela de varones n.1 de Palermo . –   Informes generales desde 1900 a 1910, 
entre las pp. 4 y 5. 
- 1900. Dos fotos del edificio de la Escuela n.1 de Palermo. – Mr. Informes generales 
desde 1900 a 1910, entre las pp. 8 y 9. 
- 1903. Informes generales desde 1900 a 1910: año 1903.   
    Entre las pp. 8-9: 

b) Canción escolar: “Guardas del deber” por alumnos de la escuela de 
varones de Palermo. – Gran fiesta de Navidad, 1903. 

- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904: 
  
    Entre las pp. 2-3:  

b) Primer patio. Escuela de varones (Palermo) con su director y maestros.  
  Entre las pp. 30-31: 
d)1 grado. Escuela de varones de Palermo con su maestro;  
f) Gimnasia. Escuela de varones, Palermo. 
- 1905. Reproducción fotográfica del “Certificado de Promoción de la Escuela 
evangélica argentina de varones (Güemes, 1812-12) que pertenecía al niño del quinto 
grado Bernardop Gonzales. (Se encuentra colgado en la pared del escritorio de 
W.Morris) 
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- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 191-
1912: 
          Después de la página 64 siguen las fotos: 
            1) Escuela n.1 de Palermo. 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas): 
                a) Escuela n.1. 
                b) Dos vistas de clases en la Escuela n.1. 
                c) Dos fotos de distribución de ropa y calzado, Escuela n.1. 
- 1918.  Escuela n.1 (Güemes, 4612)- Alumnos en el patio junto con sus maestros y el 
director José de la Rúa. 
- 1921. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1921: 
       Entre las páginas 6-7: 
     Inauguración  del Campo de juegos, donación de M.Mihanovich (29 de septiembre): 

f) Ejercicios físicos. – Alumnos de la Escuela n.1; 
 - 1922.  Fotos en el volumen anual de “La Reforma”: 
     Nueve fotos entre las páginas 402 y 403: 
6) Ejercicios físicos – alumnos dela escuela n.1; 
- 1925, Entre las páginas 348 y 349 de la Reforma del mismo año están las siguientes 
fotos: 
             1)   
             2) Escuela n.1. Clase de fenómenos químicos (preparación del oxígeno). 
             3) Escuela n.1. Clase de geografia (construcción de un mapa en arcilla). 
             4) Escuela n.1. Clase de aritmetica (sistema métrico decimal). 
             5) Escuela n.1. Clase de historia argentina (Primeros habitantes de nuestro 
suelo).   
1925. Sepulcro de José María de la Rúa ( Día de su entierro). – La Reforma, 1925, p. 
23. 
- Cementerio con un recién sepulcro (¿?) 
- 1925. Foto de José Amatuzzo y su esposa (director de Colonia nacional de menores en 
Marcos Paz)  dentro de un artículo dedicado a esta institución con fotos de los menores. 
– La Reforma, 1925, pp. 70-75. 
- 1926. Fotos en “La Reforma”de 1926: 
               a) Durante la ceremonia de homenaje a dr. De la Rúa en el cementerio. Los 
discursos. El discurso de W.Morris – está en el centro de la foto. – p. 451 
               b) Sepultura del dr. José María de la Rúa después de la ceremonia. – p.450. 
- 1926. Clase de gimnasia para los varones en el   campo de Darregueira. 
- 1926. Foto de los alumnos en el mismo campo durante un evento. 
- 1931, diciembre.  Foto de 6-c con el profesor Sr.Arpes: Recuerdo cariñoso para la 
Dirección general, firmado por Griffero. (Manuscrito al dorso).   
- 1931, diciembre.  La misma foto de 6-c con el profesor Sr.Arpes y con los dos niños 
del Hogar aparecidos ante la pantalla. (Manuscrito al dorso). Al dorso de una de estas se 
encuentran en forma manuscrita los nombres de todos los que se ven en la foto, 
evidentemente anotados  por un alumno. 
- 1931, diciembre.  Foto de 6-b con sus profesores. 
- 1931, diciembre.  Foto grupal de los alumnos de la Escuela n.1 
- 1931.  Foto de algunos alumnos de la Escuela n.1 con un profesor. 
- 1931. Foto grupal del personal docente y directivo de la Escuela n.1 – turno mañana. 
Con el director Corach (¿?). 
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- 1930, 17 y 18 de diciembre. Dos fotos grupales: Recuerdo de la excurción a San 
Isidro. Una de estas  dada al Sr.Polisena por Griffero (manuscrito al dorso), foto traida 
por la Zulema V.Polisena 28.06.76 
- 1931. Foto grupal (13x8) de los profesores de la Escuela n.1. Turno mañana. 
- 1932. Foto grupal de los siete profesores (junto con el director Corach) de la Escuela 
n.1 – Turno mañana. 
- Clase de geografía argentina. 
- Clase de geografía argentina en el patio de la Escuela n.1 ante el aula del 3 grado E. 
Los alumnos con su profesor. 
- Clase de quimia en el patio de la Escuela n.1 ante el aula del 3 grado E. Los alumnos 
con su profesor. 
- Tres fotos distintas de clase de zoología en el patio de la Escuela n.1 ante el aula del 3 
grado E. Los alumnos con su profesor y su profesora. 
- Clase de botánica en el patio de la Escuela n.1 ante el aula del 3 grado E. Los alumnos 
con el profesor Arpes. 
- Clase de geometría (¿?) en el patio de la Escuela n.1 ante el aula del 3 grado E. Los 
alumnos con su profesora. 
- Clase de electro-técnica en el patio de la Escuela n.1 ante el aula del 3 grado E. Los 
alumnos con su profesor. 
- Clase de geografía  de la Escuela n.1 (¿?). Los alumnos con su profesor. 
 - Sr-Arpes con sus alumnos en el patio de la Escuela n.1 (¿?). – La interrogativa se 
refiere a lo que al dorso está escrito: “Escuela n.10”. 
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Escuela N.2 
de niñas Palermo, fundada en febrero de 1899 (Güemes, 1828-30)  

 
 

- 1898 – Primera directora sta. Maldini. – La Reforma del mismo año. Mirar 
Direcciones escolares. 
- 1902, octubre. Discurso de la Sta. P.Aubone, Directora de la Escuela Evangélica 
Argentina de Niñas, Palermo en la Fiesta Escolar – Revista “La Reforma”, 1902, 
octubre, pp.941-943. 
- 1902, octubre.  Un párrafo del Discurso de la maestra Sta. L.Pozzi,  en la Fiesta 
Escolar de la Escuela Evangélica Argentina de Niñas, Palermo– Revista “La Reforma”, 
1902, octubre, p.943. 
- 1903, octubre. Una nota sobre la Fiesta Escolar de la Escuela Evangélica Argentina de 
Niñas de Palermo con elogio a su Directora, Sta. P.Aubone. – Rev. “La Reforma”, 
1903, octubre, p.1480. 
- 1909, 14 de agosto. “Castigos y recompenzas” – Conferencia leída por la Señorita 
Pigni ante la reunión de Maestros de las Escuelas Evangélicas Argentinas de Palermo, 
el Sabato 14 de agosto de 1909. – Rev. “La Reforma”, 1909, agosto, pp. 6332-6344. 
- 1909, 25 de septiembre. “Disertación por la Sta. P. Fernandez” - Nota que comunica 
que el día 25 de septiembre, en el Salón de Conferencias de las Escuelas Evangélicas 
Argentinas, ante una numerosa reunión del personal docente de esas instituciones, la 
Sta.Pilar Fernandez, maestra en la Escuela Evangélica Argentina de Niñas, de Palermo, 
dio lectura a una interesante disertación que … insistió principalmente sobre el valor de 
las enseñanzas evangélicas y sobre la necesidad de un ambiente espiritual y cristiano en 
toda obra educacional. – Rev. “La Reforma”, noviembre, p.6644. 
- 1911, 23 de mayo. Discurso pronunciado en la fiesta patriótica escolar, celebrada en la 
Escuela Filantrópica Argentina de Niñas (Superior), N.2 por la Srta. M. A. Noriega, 
maestra de grado en la misma escuela. – Rev. “La Reforma”, 1911, julio, pp. 586-587.  
- 1925, 19 de diciembre. Carta manuscrita de W.Morris a la Sra. De Dorta, donde 
Morris la agradece todo su esfuerzo durante la parte del año escolar 1925 hecho por ella 
en su escuela y dice: “Si pudieramos realizar un noble espíritu cristiano de armonía 
entre todas nuestras escuelas, ¡cuán bueno sería! A eso vamos”. También regala una 
Bíblia, deseando ser un “tesoro espiritual” para ella. – 1 hoja – 1 página. – Original. 
- 1929, 19 de septiembre. Carta impresa de W. Morris a la Srta. María Dolores Dorta, 
donde él agradece a la srta. Por su muy sentida carta sobre la Confirmación. – 1 hoja – 1 
página. Original. 
- 1929, 28 de diciembre. Recibo dado por W.Morris a la Dirección de la Escuela N.2 
por la suma de ciento diez y nueve pesos 95/100 c/l como venta de utiles escolares al 
fondo de estas instituciones para el año 1929. – Original. 
- 1929-1932. Cuaderno de la Exposición y Venta de Labores de la Escuela N.2. (Hay 
también puestos dentro del cuaderno distintos papeles con cálculos de compras y 
ventas.). 
- 1930, 3 de enero. Recibo dado por W.Morris a la Dirección de la Escuela N.2 por la 
suma de Un mil doscientos diez y nueve pesos 80/100 c/l como ventas efectuadas en la 
Exposición de Labores al fondo de estas instituciones para el año 1930. – Original 
- 1931, 2 de enero.  Tres recibos, dados por W.Morris a la Escuela N.2 por la donación 
de 58 pesos de parte de las alumnas; 85 pesos por la venta de utiles escolares en octubre 
y noviembre de 1930 y 1194 pesos por las ventas en la Exposición de fin de curso para 
el año 1930. Todos escritos en el formulario de las Escuelas e Institutos Filantrópicos 
Argentinos. 
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- 1931, 7 de abril. Pedido de W.Morris a la Sra.Directora de la Escuela N.2 que llene la 
primera página de la Planilla adjunta (estadística) con el sello y la firma, etc. – 1 hoja – 
1 página. Copia mecanográfica (sin la Planilla). 
- 1931, 30 de abril. Recibo dado por W.Morris a la Dirección de la Escuela N.2 
Palermo por la suma de ciento cuatro pesos 55/100 m/n c/l  al fondo de estas 
instituciones para el año 1931. – Original. 
- 1931, 13 de julio. Recibo, dado por W.Morris a la Dirección de la Escuela N 2 por la 
suma  de Noventa y cuatro pesos 65/100 m/n c/l como venta de utiles escolares por 
mayo y junio 1931 al fondo de estas instituciones. – Original. 
- 1931, 10 de diciembre.  Certificado de Promoción de la alumna del segundo grado de 
la enseñanza primaria de la Escuela N 2 de las Escuelas e Institutos Filantrópicos 
Argentinos, María Luque, firmado por W.Morris y directora Alberta Y.Dorta – 
Original. 
- 1932, 20 de enero. Carta-aviso impresa de W.Morris a la  señorita directora de la 
Escuela   N.2, referida al pago al personal escolar (se efectuará el pago por agosto y 
septiembre y entre pocos días por octubre). En el papel oficial de las Escuelas e .. – 
1hoja – 1 página. 
- 1932, 27 de enero. Recibo dado por W.Morris a las alumnas de la Escuela N.2 por la 
suma treinta y seis pesos 25/100 m/n c/l como  donación colecta de ropa y calzado al 
fondo de estas instituciones para el año 1931. – Original 
- 1932, 27 de enero. Recibo dado por W.Morris a la dirección de la Escuela N.2 por la 
suma quinientos noventa y tres pesos  45/100 m/n c/l como  ventas exposición fin de 
curso escolar al fondo de estas instituciones para el año 1931. – Original. 
- Lemas de la Escuela No.1 (4612); de la Escuela No.2 (Güemes 4636); de la Escuela 
No.3 (Uriarte 2362) 
 
 

Algunos materiales  de ayuda para los investigadores 
 
  

Directora: Sta. Maldini -1898  
Srta. P.Aubone – desde 1900 a 1904 seguro 
                  Srta. Palmera L.Perucchi (…1920… 
                  Sra. Alberta I.Dorta - ver 1931, 10 de diciembre 

 
Maestras: 

 
 Srta. Pilar Fernandez (…1909, 
Srta. M.A.Noriega –maestra de grado (…1911, 
Srta. L.Pozzi – (…1902, oct. 
[Profesora de Bordado a máquina – Mariana Velásquez 
Profesora de Corte y Confección – María Luiza Cerano 
Profesoras: Galaiza Mendez 
                    Carmen S.de Pandolfini 
                   Sra. De Gliner ] – de la foto de 1927 
Nomina del personal directivo y docentes de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos, escrito en 1929. 
 
Escuela n. 2 
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Angeleri sra. M.L.S.de 
Accarini Elena sta. 
Autoriello María, sta. 
Alvarez María Rosa 
Banchi sra. F.Y de (borrada) 
Burmett Luisa sta. 
Caso Filomena, sta. 
Chiesa sra. C. S.de 
Dorta sra. Alberta Y. de (borrada) 
Finocchio Carmen sta. (borrada) 
Finocchio Albertina 
Rodríguez Concepción, sra. 
Tonáis Amneris, sra. 
Velásquez Mariana, sta. 
Verdeau María E.,sta. 

 
Fotos referidas a la Escuela n.2 

 
- 1900.  Escuela de niñas n.2 de Palermo. – Mr. Informes generales desde 1900 a 1910, 
entre las pp. 4 y 5. 
- 1900. Foto del edificio de la Escuela n.2 de Plermo. – Mr. Informes generales desde 
1900 a 1910, entre las pp. 10 y 11. 
-1902. Cuatro pequeñas fotos de las niñas con su directora y maestras (Güâmes, 1828-
30, Escuela n.2 de Palermo). Vistas sacadas durante una Fiesta Escolar para las niñas. – 
Mr. Informes generales desde 1900 a 1910. 
- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp. 14-
15: 
               a)   
               b) Alumnas de la Escuela n.2 de niñas de Palermo. Gimnasia y ejercicios con 
lemas escolares. – La gran fiesta de Navidad de 1902.  
- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp. 16-
17: Alumnas de la Escuela n.2 de niñas (Palermo). Gimnasia. – La gran fiesta de 
Navidad de 1902. 
- 1902. Fotos en el volumen del 1902 de “La Reforma”: 
       a) Una foto en el suplemento del mes de mayo, p.625: Escuela evangélica argentina 
de niñas n.2 (Palermo); 
- 1903. La gran fiesta de Navidad de las Escuelas evangélicas argentinas en uno de los 
Pabellones de la Sociedad Rural – Cerca de la tapa de los Informes generales desde 
1900 a 1910: año 1903. Entre las pp. 2-5: 
                            a)   
                            b) Gimnasia por alumnas de la Escuela de niñas – Palermo. – La gran 
fiesta de Navidad, 1903. 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904: 
  Entre las pp. 8-9: 

a) Primer patio. Escuela de niñas (Palermo) con algunas de sus maestras; 
b)   
c) 3 grado. Escuela de niñas (Palermo) con su maestra. 

- 1904. Niñas de la Escuela evangélica argentina de Palermo en el patio del templo San 
Pablo. 



 17

- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 1911-
1912: 
          Después de la página 64 siguen las fotos: 
            1)   
            2) Escuela n.2 de Palermo; 
- 1920. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1920, en el suplemento: 
      a)  
      b) Tres fotos distintas de la Escuela n.2 
- 1921. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1921: 
       Entre las páginas 6-7: 
     Inauguración  del Campo de juegos, donación de M.Mihanovich (29 de septiembre): 

a)   
b)   
c)   
d) Juego “La banderita” – alumnas de la Escuela n.2 ( primera parte); 
e) Ibid (Segunda parte); 

- 1922. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1922: 
       Entre las páginas 8-9: 

l) Picnic escolar en Palermo: alumnas de la Escuela n.2 que terminan su curso 
(prontas para una carrera); 

- 1922.  Fotos en el volumen anual de “La Reforma”: 
     Fotos entre las páginas 402 y 403: 
4) Juego “La banderita” - alumnas de la Escuela n.2 (1-a parte); 
5) Juego “La banderita” - alumnas de la Escuela n.2 (2-a parte); 
- 1923. Fotos en el volumen de 1923 de “La Reforma”: 
          Fotos entre las páginas 480-481:   
12) Picnic escolar en Palermo: alumnas de la Escuela n.2 que terminan su curso (prontas 
para una carrera); 
- 1925, Entre las páginas 348 y 349 de la Reforma del mismo año están las siguientes 
fotos: 
             6) Escuela n.2. Alumnas de los cursos profesionales de la tarde, con su personal 
docente y la maestra examinadora. 
             7) Escuela n.2. Las alumnas en frente de su escuela. 
- 1927, noviembre. Un grupo de seis maestras de la Escuela n.2 de niñas – Palermo: 
directora – Alberta Y de Dorta (quinta); profesoras según el orden: María Luisa Cerano 
(prof. De corte y confección); Galaiza Mendez; Cármen S. de Pandolfini; Sra. De Gliner 
y Mariana Velásquez (prof. De bordado a máquina). 
- 1930. Escuela n.2. Maestra sta. (¿?) con sus alumnas. 
- Escuela n.2: Curso de arte y confección con la profesora M.Luisa Cerviño. 
 
-¿? -  Niñas con sus profesoras, puede ser que de la Escuela n.2. Es del principio del 
siglo. 
- 1926. Personal docente y directivo de la Escuela n.2 con sus nombres al dorso. 
¿?- Personal docente de la Escuela n.2 con sus nombres al dorso. 
- 1929. Escuela n.2. Curso de Corte y Confección con la prof. María Auetuello (¿?) 
 - Foto del edificio de la Escuela n.2 
- 1930. Niñas de la Escuela n.2 
- 1931.  Escuela n.2. Curso de bordado a máquina. Con prof. Mariana Velazquez. 
- ¿? - Escuela n.2. Otra foto del Curso de bordado a máquina. Con prof. Mariana 
Velazquez. 
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- ¿? – Nueve fotos distintas de los grados no indicados de la Escuela n.2 
- ¿?- Clase de bordado a máquina con alumnos trabajando y profesora Mariana 
Velazquez en el patio de la Escuela n.2 
- ¿? -  Cuatro distintas fotos del clase de Corte y Confección con la prof Matia Luisa 
Cerviño en el patio de la Escuela n.2 
- 1932.Alumnas del 2 grado de la Escuela n.2, según la indicación al dorso. 
- 1932.Alumnas del 3 grado de la Escuela n.2, según la indicación al dorso. 
- 1932.Alumnas   de la Escuela n.2 sin indicación del grado al dorso. 
- ¿? – Alumnas de Corte y confección de la Escuela n.2 
- 1932. Alumnas del 6 grado A de la Escuela n.2 con su profesora M.E.Verdeau, según 
la indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 6 grado B de la Escuela n.2 con su profesora Srta. E. Vazquez, 
según la indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas   de la Escuela n.2 con su profesora. Al dorso hay manuscritos 
apellidos, pero no de todosLo de maestra no está indicado. 
- 1932. Alumnas del 3 grado A de la Escuela n.2 con su profesora Sra- Franchesca Y de 
Banchi, según la indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 4 grado A de la Escuela n.2 con su profesora Sra. Franchesca Y. de 
Bamchi, según la indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 5 grado de la Escuela n.2 con su profesora Sta. Acarini, según la 
indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 3 grado A de la Escuela n.2 con su profesora Sta. Caso, según la 
indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 4 grado A de la Escuela n.2 con su profesora Sta. Caso, según la 
indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 4 grado B de la Escuela n.2 con su profesora Sta. A.Cerrano, según 
la indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 3 grado B de la Escuela n.2 con su profesora Sta. A.Fonazzi 
(Tonazzi-¿?), según la indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 1 grado A de la Escuela n.2 con su profesora Sta. Finocchio, según 
la indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 42 grado A de la Escuela n.2 con su profesora Sra. Gomar, según 
la indicación al dorso. 
- 1932. Alumnas del 6 grado  de la Escuela n.2 con su profesora Sta. Burnett, según la 
indicación al dorso. 
- ¿? – Alumnas   de la Escuela n.2 con la maestra Margarita Burnett, según indicación 
manuscrita con lapiz al dorso. 
- ¿? – Clase de aritmética en el patio de la Escuela n.2 con la maestra Burnett (¿?) 
- ¿? – Alumnas con su maestra de historia, parece que de la Escuela n.2 -¿?. 
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Escuela infantil y kindergarten (Palermo) 
(Uriarte 2462-64), desde 1901 

 
 
 
1877. Music for the Zinder-garten - Libro de himnos, canciones y escalas, 
celeccionados por Eleonore Heerwart. – Boosey & co.; 295, Regent Street, London, W. 
and 9, East 17-th street, New Cork… 
- 1905, 25 de noviembre. “El niño y la educación moral” – Conferencia dada por la 
Profesora Sta. Ana L. Toedter, Directora de la Escuela Evangélica Argentina Infantil y 
Kindergarten, de Palermo, Capital Federal. Leída por ella en la Velada Literaria dada 
por la Sociedad “Alberti”. – Rev. “La Reforma”, 1905, noviembre, pp. 2785-2789. 
- 1906, 19 de febrero. “Jardines de Infantes” por la profesora Sta.A.L.Toedter – La 
Nación, 22 de febrero de 1906. (Tambien: Rev.”La Reforma”, febrero de 1906, 
pp.2981-2982. 
- 1906, marzo. Profesora Sta. A.E.Toedter. “Los Jardines de Infantes. Una opinión 
autorizada.” – La Nación, 1906, ? – Rev. “La Reforma” , marzo 1906, pp. 3032-3034. 
- 1906, diciembre, fin del año.  “El día de los nenes”. La hermosa fiesta de la Escuela 
Evangélica Argentina Infantil y Kindengarden del fin del año. – Es una descripción de 
dicha fiesta, publicada en la revista “La Reforma”, 1906, p.3535-3538. 
- 1907, 7 de diciembre. Escuela Evangélica Argentina Infantil y Kindergarten. La fiesta 
de fin del año. – Rev.”La Reforma”, noviembre-diciembre, pp.4491-4493. 
- 1907, 7 de diciembre. Discurso del Dr. Alfredo J. Ferreira, pronunciado en la fiesta de 
fin del año escolar de la Escuela Evangélica Argentina Infantil y Kindergarten el 7 de 
diciembre de 1907. – Rev.”La Reforma”, noviembre-diciembre, pp.4494-4496. 
- 1908, 8 de agosto. “Enseñanza de la lectura” – Conferencia leída por la Sta. Zelmira 
Gomez ante el personal docente de la Escuela Evangélica Argentina Infantil de 
Palermo, el 8 de Agosto de 1908 (La primera de una serie de Conferencias dadas por y 
para el personal de esta Escuela). 
- 1908, 22 de agosto. “Enseñanza del Dibujo y su aplicación en las Escuelas Primarias”. 
– Conferencia leída por la Sta. Sara Galíndez ante el personal docente de la Escuela 
Evangélica Argentina Infantil de Palermo, el 22 de agosto de 1908 (La segunda de una 
serie de Conferencias dadas por y para el personal de esta Escuela) – Rev.”La 
Reforma”, 1908, n.9 –septiembre-, pp. 5166-5174. 
- 1908, septiembre. “Enseñanza de la Aritmética”- Conferencia leída por la 
Sta.R.Lopez ante el personal docente de la Escuela Evangélica Argentina Infantil de 
Palermo, Septiembre 1908. (La tercera de una serie de Conferencias dadas por y para el 
personal de esta Escuela). – Rev. “La Reforma”, n.10 – octubre-, pp. 5262-5266. 
- 1908, 12 de diciembre. Discurso de Clausura en la fiesta de fin de año de la Escuela 
Evangélica Argentina Infantil y Kindergarten, por la Directora de la misma, Sta. A.L. 
Toedter. – Rev. “La Reforma, 1908, (n.12), diciembre, pp. 5480-5483. 
- 1908, 12 de diciembre. Discurso del Dr. Osvaldo Magnasco, en la fiesta de fin de año 
de la Escuela Evangélica Argentina Infantil y Kindergarten, Palermo. – Rev. “La 
Reforma, 1908, (n.12), diciembre, pp. 5483-5489. 
- 1908, 12 de diciembre.  La fiesta de fin de año de la Escuela Evangélica Argentina 
Infantil y Kindergarten. – Rev. “La Reforma, 1908, (n.12), diciembre, pp. 5489-5491. 
- 1909, 11 de diciembre. La Fiesta del Fin de Año en la Escuela Evangélica Argentina 
Infantil y Kindergarten, Palermo, el día 11 de diciembre de 1909. – Rev. “La Reforma”, 
diciembre de 1909, pp. 6700-6703. 
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- 1909, 11 de diciembre.  Discurso del Señor Alberto J. Martinez, Secretario General 
del Consejo Nacional de Educación, en la fiesta que con ocasión de la terminación del 
año escolar, se celebró en la Escuela Evangélica Argentina Infantil y Kindergarten, 
Palermo, el día 11 de diciembre de 1909. – Rev. “La Reforma”, diciembre de 1909, pp. 
6698-6700. 
- 1912, 18 de julio. “Diez años” por la Srta. Ana L. Toedter. – Rev. “La Reforma”, 
1913, julio, pp.467-473. 
- 1913, abril. “Educación de la Atención”. – Tesis presentada para optar al título de 
Profesora en letras, por la Srta. Ana L. Toedter Rev. “La Reforma”, 1913, abril, pp.241-
243. 
- 1914, 21 de agosto. Folleto “Algunas consideraciones sobre la Actuación intelectual, 
moral y espiritual de la mujer. – Conferencia, pronunciada ante La Asociación Cristiana 
de Las Jóvenes por la profesora Sta. Ana L. Toedter, directora de la Escuela 
Filantrópica Argentina n. 3 Infantil y Kindergarten. Publicada en la Revista Argentina 
“La Reforma” en septiembre 1914. –  Sobre la nobleza verdadera de mujer. 
- 1915, febrero. En memoria del Profesor Sr.Don Antonio Porchietti, por la Srta. Ana 
L.Toedter. Proferora en Letras. - Rev.”La Reforma, 1915, febrero, pp.107-108. 
- 1915, septiembre. El tercer centenario de Cervantes, por la Profesora Srta. Ana L. 
Toedter. – Rev. “La Reforma”, 1915, septiembre, pp. 605-607. 
- 1915, septiembre. La gratitud de un ex discípulo. Ejemplo dado por S.E. el Doctor 
Feliciano Viera. Presidente de la Republica Oriental del Uruguay. Por la Profesora Srta. 
Ana L.Toedter. – Rev. “La Reforma”, 1915, septiembre, pp. 607-608. 
- 1916, 16 agosto.  Carta de Ana L. Toedter  manuscrita sobre el formulario de las 
Escuelas e Instituto s Filantrópicos Argentinos y dirigida al sr. Director….Es sobre una 
petición de una madre que tiene dos hijos en “este colegio” y que pide que  le manden al 
médico a su casa Las Heras 4025 para su marido que está gravemente enfermo. 
También pide un socorro de 2 pesos. – Original – 1 hoja – 1 página. 
- 1916, agosto. Carta de Ana L. Toedter  manuscrita sobre el formulario de las Escuelas 
e Institutos Filantrópicos Argentinos y dirigida al sr. Director…. Es sobre una petición 
de un alumno de ser ayudado con algo para obtener su abono de tren, pues el padre está 
muy enfermo y carecen de medios. Viendo de “La Paternal”. Original – 1 hoja – 1 
página. 
- 1916, octubre. Manual de Lecciones para Alumnos de 1 y 2 Grado, preparados por 
maestros de la Escuela Filantrópica Argentina N.3. Uriarte 2362, Palermo (Revisado 
por la Dirección de la misma Escuela). – Rev. “La Reforma”, 1916, octubre, pp.689-
690. 
- 1916. Manual de lecciones para alumnos de 1-er y 2-do grado. Preparado por las 
maestras de la Escuela Filantrópica Argentina num.3. Uriarte, 2362, Palermo, Bs.As. 
1916. (Libro de 75 páginas) 
- 1917, 2 de octubre.  Folleto (15,5x 24) de la profesora Señorita A.L. Toedter  “La 
voluntad”. Conferencia dada ante la Asociación de las Jóvenes Cristianas. – 
Reproducida de “La Reforma”. 
- 1923, 6 de diciembre. Escuelas e institutos filantrópicos argentinos. La fiesta de esta 
mañana en la Escuela n.3 infantil y kindergarten (de “El Diario”). – La Reforma, 1923, 
diciembre, p. 734. 
- 1923, 7 de diciembre.  Escuelas e institutos filantrópicos argentinos. El Poder 
ejecutivo auspició con la presencia de dos ministros la fiesta de ayer (de “La Nación”) – 
La Reforma, 1923, diciembre, p. 727-733. 
- 1923, 9 de diciembre.  Escuelas e institutos filantrópicos argentinos. Hermosa fiesta 
de fin de curso en la escuela n.3 infantil y kindergarten, que dirige la Srta A.E. Toedter. 
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– Brillantes y emocionantes discursos del ministro de justicia e instrucción pública, Dr. 
A.Sagarna y del director general sr. W.C.Morris (de “La Opinión”) – La Reforma, 1923, 
diciembre, p. 735. 
- 1926, 29 de noviembre. Carta mecanográfica de W.Morris a la señorita Ana 
L.Toedter, la directora de la Escuela Profesional Nocturna de Mujeres y Escuela N. 3 de 
Palermo, donde el describe la impresión  muy favorable recibida por varias personas de 
la Comisión Directiva de las exposiciones que ella había organizado. Al final explica la 
demora de esta nota en siguientes términos: “ …y en parte la demora ha sido porque me 
es totalmente imposible evitar atrasos en mi trabajo; es tan grande la acumulación de 
asuntos que obligan mi atensión, y durante las últimas semanas estoy tan cansado y mi 
estado de aplastamiento nervioso me es a veces casi alarmante, que muchos deberes 
tienen que sufrir algún atraso…”. – 2 hojas distintas : una común y la otra transparente – 
2 páginas. – Probablemente, original. 
- 1927, noviembre. Sta. Ana L. Toedter. Evolución de la escuela primaria. – La 
Reforma, 1927, noviembre, p. 548. 
- 1927, 6 de diciembre.  Carta impresa de W. Morris a señorita A.L.Toedter, directora 
de la Escuela N. 3 de Palermo con la expresión del agradecimiento y felicitaciones “por 
toda la empeñosa labor y el continuado esfuerzo en detalle que Ud. Y todo su buen 
personal, han dedicado a esas actividades (Se trata de la Exposición Escolar). – 1 hoja – 
1 página. Original. 
 - 1927, 6 de diciembre.  Carta de C.G. de Rezzano a la Sta. Ana L.Toedter. – La 
Reforma, 1927, diciembre, p. 589. 
- 1929, 2-4 diciembre. Volante de las Escuelas e Institutos Filantrópicoa Argentinos. 
Escuela N.3 con la invitación a visitar la Exposición e Venta de trabajos efectuados por 
sus respectivas alumnas durante el año escolar que termina (se venderán a beneficio del 
fondo de la institución) 
- 1932, 17 de mayo. Una carta interesante. – Dirigida a la Srta. A.L. Toedter, directora 
de la Escuela num. 3, por Amilcar y Aurelio Garrido (ex – alumnos de las escuelas num. 
1 y num. 3) con donación de 50 pesos. – La Reforma, 1932, mayo-junio, p. 225-6. 
- Lemas de la Escuela No.1 (4612); de la Escuela No.2 (Güemes 4636); de la Escuela 
No.3 (Uriarte 2362) 
 
 

Algunos materiales de ayuda para los investigadores 
 
  
Directora: Srta. Ana Toedter – todo tiempo 
Maestras: ¿? Zelmira Gomez,- lectura (…1908 
                ¿? Sara Galíndez – dibujo (…1908, 
                  Srta.R.Lopez – aritmética  (…1908; 1915 sueldos; 
 
Maestras: Nómina del año 1929: 
 
Boidi sra. Dominga T.M.de (borrada) 
Brachet Lelia sta. (borrada) 
Cerdeña Mercedes ,sta. (borrada) 
Carminati Hermina, sta. (borrada) 
Dulvis Lucia, sta. (borrada) 
Diaz Emilia, sta.  
De Stefano Emilia P. (borrada) 
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Ferrer Cetero Sara, sta 
Guidali Varía sta. (borrada) 
Landolfi Elvira, sta. 
Martinez, sra. M.L.de (borrada) 
Manzini María Celia, sta. 
Navarro sra. Ana M.de 
Pérez Petrona, sta. 
Perón Mercedes (borrada) 
Perón Raquel (borrada) 
Pujó, sra. Lelia B. de 
Ramos Juana A. de sra. 
Springolo Julia, sta (borrada) 
Songia Hermina C.de 
Toedter Ana L.sta. (borrada) 
Toedter Emma H.sta. (borada) 
tamborín Aida , sta.(borrada) 
Tejero, sra. M.G. de 
Velez, sra. Alcira M., de 

 
Algunos fragmentos de la interesante conferencia  pronunciada ante La Asociación 
Cristiana de Las Jóvenes el 21 de agosto de 1914 por la directora sta. A.Toedter – 

 (El texto entero mirar en el folleto): 
  
 
“… mi reclamación es de carácter firme y absoluto – ( la mujer tiene) el derecho, la 
capacidad, y el deber de actuar en esas tres regiones de nuestra misteriosa vida humana: 
es decir, en la región intelectual, moral y espiritual.” 
 
    “…en medio de todos los cambios aportados por la civilización y los movimientos 
modernos, la mujer tiene que permanecer siempre intensamente y del todo mujer. Jamás 
debe ceder a tendencia alguna que sirva en cualquier manera para modificar, en el 
sentido de aminorar, o disminuir o disfrazar, o desvirtuar la majestad de su ser:  su 
gloria es ser mujer.  Esa gloria nuestra puede ser intensificada, enriquecida y 
aumentada, pero siempre es gloria propia: de mujer. 
   Al pretender adoptar actividades viriles la mujer se masculiniza y al masculinizarse 
ahuyenta sus naturales gracias, hiere los privilegios del sexo, pierde su propia majestad 
y se despoja de su gloria, sin adquirir nada superior en cambio, - pues esa imitación es 
una verdadera y lastimosa desnaturalización de vida; señal y garantía del fracaso que las 
leyes que gobiernan la vida imponen a quienes pretenden violarlas. No es pues robando 
lo que no nos corresponde, sino cultivando, reteniendo y ensalzando lo que nos es 
propio…” 
 
 “…la inteligencia no tiene sexo” 
 
   “Hoy la mujer está como nunca antes obligada, no a ser doctora, abogada, profesora, 
literata, dentista, farmacéutica o química, nó, pero sí a poseer la instrucción necesaria 
para ser compañera eficaz de su esposo, digna madre de sus hijos y un miembro útil a la 
sociedad.” 
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 Después habla de estado triste del hombre, cuya mujer no es suficientemente instruida 
para que él pueda hablar le lo que piensa, etc… 
 
   “La mujer de inteligencia cultivada y desarrollada hade reconocer siempre el 
ascendiente de su esposo y es a mi juicio, la que mejor puede contribuir a hacer grata la 
unión del matrimonio y asegurar su felicidad”. 
 
   “Todo eso es cierto….que, sobre las rodillas de las madres se forman las sociedades y 
de ellas dependen la moralidad, el orden y la dicha de los pueblos. 
   Luego pues, esa misión no se reduce o limita a procrear un ser inteligente, sino a hacer 
de él un hombre completo y, esta clase de hombres, no puede formarse bajo la dirección 
de madres ignorantes, a menos que nazcan, como felizmente suele suceder, provistos de 
especiales dones….. Y bien señoras, por todo lo dicho la mujer está obligada a 
instruirse, si como es natural, aspira a tener un hogar feliz y ser la inspiradora y la 
hermosura de ese mismo hogar.” 
 
   Dice que eso se refiere a todas las mujeres, “tengan o no deberes de esposa y madre. 
Sabido es que gran número, queriendo o sin querer, permanecer solteras y llenan en la 
vida misiones muy distintas, pero notemos que, tanto mejor las cumplen cuanto más 
saben.” 
 
 “Reconozcamos pues cuan importante y necesario nos es a todas aumentar la afición 
por el estudio, y cuanto debemos anhelar un mundo de mujeres preocupadas no 
solamente de la toilette del cuerpo, sino también de la toilette interior, es decir del 
enriquecimiento y embellecimiento de la mente, del corazón y del alma…. No 
vacilemos en creer que, por regla general, toda exageración en el vestir demuestra una 
correspondiente vaciedad interior….. En la vida de la mujer todo es importante, pero 
afirmo deliberadamente qye, de suprema importancia es su cultivo intelectual, moral y 
espiritual, es decir, su instrucción y educación, o cultura y adorno interior”. 
 
   “Una cultura interior de esa clase se revela, se hace ver y sentir en las acciones, en el 
tono de la voz, en el andar, en todo el trabajo de la vida. No puede ser ocultada; se 
trasluce en los ojos, dulcifica el semblante, y es el origen de un ambiente espiritual que 
todo lo reviste de hermosura. Muy poco de ese cultivo interior transforma facciones no 
bellas, en simpáticas y agradables. Nuestra vida es en su manifestación externa lo que 
nuestra vida interior: si hay vaciedad y anarquía por dentro, habrá fealdad y desorden 
por fuera; pero si hay un sagrado santuario, un hermoso jardín en el alma, habrá 
ambiente de nobleza y bondad, y vergeles de flores, y abundancia de frutos, y 
revelaciones de hermosuras de todas clases en la vida exterior y visible….. 
   … la hermosura física tiene como el día, su mañana, tarde y puesta del sol, pero la 
hermosura del alma está siempre en pleno día, esparce constantemente sus destellos – y 
alumbra aún después que el ser que la poseía ha dejado de existir. Aquella es la 
hermosura de que se envanecen las frívolas, mas ésta es la que nos conviene poseer.” 
 
Habla de las mujeres destacadas, entre las cuales la Madam Curie, Miss Florence 
Nightingale, la Santa Teresa de Jesús. 
 
  “Santa Tereza demuestra haber poseído una imaginación lozana y exuberante. 
Humilde hasta personificar a la humildad misma, escribía casi con abandono. Se 
comprende que no buscaba sobresalir literariamente sino dar expansión a las místicas 
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ideas que poblaban su cerebro, y a los místicos sentimientos que excitaban su alma 
enamorada, al extremo de decir: 
“Vivo ya fuera de mí, 
Después que muero de amor, 
Porque vivo en el Señor, 
Que me quiso para sí: 
Cuando el corazón le dí 
Puso en mí este letrero 
Que muero porque no muero. 
 
Esta divina unión, 
Y el amor con que yo vivo,  
Hace a mi Dios mi cautivo, 
Y libre mi corazón; 
Y causa en mí tal pasión 
Ver a Dios mi prisionero 
Que muero porque no muero. 
 
Ay ¡Que larga es esta vida! 
Que duros estos destierros! 
Esta carcel y estos hierros 
En que está el alma metida! 
Solo esperar la salida 
Me causa un dolor tan fiero, 
Que muero porque no muero. 
 
Acaba ya de dejarme 
Vida, no me seas molesta; 
Porque muriendo, ¿Qué resta, 
Sino vivir y gozarme? 
No dejes de consolarme 
Muerte, que ANSI te requiero, 
Que muero porque no muero”. 
 
  “¡La mujer grande en ese sentido, es una de las más valiosas bendiciones de Dios 
sobre la tierra! 
   ¡Es un pensamiento divino transformado en nobles hijas, buenas hermanas, amorosas 
novias y fieles esposas – o es ese mismo divino pensamiento encarnado en la figura 
imponente, abnegada e inolvidable de una madre!” 
 
“Las mujeres dotadas de esa encomiable grandeza….. no ambicionan colocarse delante 
del lugar que corresponde al hombre – ni tampoco van detrás, en orden secundario, - 
pero están con él y en él. 
    Son su influencia, fortaleza, ayuda, consuelo, amor y vida en medio de una 
espléndida e indisoluble solidaridad.” 

 
 

Fotos referidas a la Escuela n.3 Infantil y kindergarten 
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- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp. 4-5: 
               a)   
               b) Alumnas de la Escuela infantil. Canto y juego “Las lavanderas” en la gran 
fiesta navideña de 1902. 
- 1903. La gran fiesta de Navidad de las Escuelas evangélicas argentinas en uno de los 
Pabellones de la Sociedad Rural – Cerca de la tapa de los Informes generales desde 
1900 a 1910: año 1903.                           
    Entre las pp. 8-9: 

a) Juego “Los dentistas”, por alumnas de la Escuela Infantil y 
Kindergarten de ambos sexos- - La gran fiesta de Navidad, 1903; 

 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904: 
  Entre las pp. 20-21: 

d) Primer patio. Escuela Infantil, Palermo, con su directora y algunas 
maestras; 

e) Una clase de trabajo manual en la Escuela infantil con su directora srta. 
Toedter; 

f) Segundo patio. Escuela infantil de Palermo con algunas de sus 
maestras. 

  Entre las pp. 26-27: 
d) Kindergarten con su maestra. Escuela infantil, Palermo; 
e) Exposición del Kindergarten, Escuela infantil de Palermo; 
f) 1 grado. Escuela infantil de Palermo con su maestra. 

- 1905-1906. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por los años 1905-
1906: 
Entre las pp. 8-1: 

a) Paseo escolar. Escuela infantil y kindergarten con la sta. Directora y 
maestras visitando el jardín zoológico, Palermo; 

b) Ibid. Otra vista. 
Entre las pp. 22-24: 

a) Escuela infantil y Kindergarten. Salida para ir a casa a almorzar; 
b) Lo mismo, otra vista; 
c) Fiesta de fin del año 1906. Escuela infantil y kindergarten. Parte del 

auditorio; 
d) Fiesta de fin del año 1906. Escuela infantil y kindergarten. Juego “Los 

conscriptos”. 
- 1907. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por el año 1907: 
Entre las pp. 24-27: 
                    a)  Escuela infantil y kindergarten, Palermo. Fiesta de fin de año (con la sta.  
                         Toedter como hada); 
                     b) Lo mismo. Público. 
- (1907). Escuela evangélica argentina infantil y kindergarten – Palermo – Fiesta de fin 
de año (Con la Sta. A.L.Toedter). 
- (1907). Foto grupal de los que asistieron la misma fiesta de  la Escuela evang�lica 
argentina infantil y kindergarten – Palermo . – Fin de año. Los espectadores. 
- (1907). Dos fotos distintas de los alumnos en el espectáculo actuando  en una 
presentación de cocineros, bailando y cantando. 
- (1907). Representación de una escena idílica del siglo 17-18 (en la misma fiesta) 
- (1907). La misma fiesta: niñas  adornadas con flores, en vestidos blancos bailando un 
baile de sirenas (¿?) Se ve también la Sta. A.L. Toedter sentada a la derecha de ellas. 



 26

 - (1907). La misma fiesta. Otro baile de niñas. Parece a un baile de aborígenes A la 
derecha, junto con otras personas se ve la Srta. Toedter. 
- (1907). La misma fiesta. Dos fotos distintas de un hombre en la escena. Al fondo de la 
primera se ve la Srta. Toedter con los alumnos;   al fondo de la otra vislumbra la figura 
de un hombre. 
- (1907). Los alumnos de la Escuela evangélica infantil y kindergarten en el patio 
escolar junto con la directora Srta. A.L. Toedter y otras maestras (Foto Caras y Caretas). 
- (1907). Los alumnos de la Escuela evangélica infantil durante la clase escribiendo 
junto con su profesora (Foto Caras y Caretas). 
- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 1911-
1912: 
          Después de la página 64 siguen las fotos: 
            1)   
            2)   
            3) Escuela n.3 de Palermo 
            4) Escuela n.3 de Palermo. Después de la fiesta de fin del año escolar 1912; 
            5) Escuela n.3 de Palermo. Después de la fiesta de fin del año. Otra foto del 
mismo  
                Día. 
            6) Clase de kindergarten. Escuela n.3; 
- 1912-13. Foto grande: Srta. Toedter con sus alumnas (Foto de Caras y Caretas, se 
encuentra aparte, en un sobre grande). 
- 1913. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1913, entre las 
páginas 10-11, fotos:               
             10) Su Alteza Real la Princesa Enrique de Prusia y acompañantes, visitando la 
escuela n.3 (9 de abril de 1914). De izquierda a derecha: la Srta. Staudt, Madame von 
Plancner, Su Alteza Real, Sra. De Staudt. 
             11) Su Alteza Real despidiéndose de la Escuela. 
- 1913. Los niños y las niñas de la escuela infantil y kindergarten de Palermo junto con 
sus maestras y directora srta. Toedter en el patio de la escuela. 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas):               
                d) Escuela n.3. 
                e) Cuatro vistas diferentes de la Escuela n.3 (Infantil y kindergarten). 
- 1914.  Visita de S.A.R. la Princesa Federico de Prusia. Foto con W.Morris y las 
siguientes damas de derecha a izquierda: la Sra. De Staudt S.A.R. la Princesa Federico, 
la la condesa Von Planke, la Srta. Staudt, la Sra. De Morris 
- 1914. W.Morris con la  S.A.R. la Princesa Federico. 
- 1920. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1920, en el suplemento: 
      c) diez vistas distintas de la Escuela n.3. 
- 1920 (¿?). Srta. Toedter con los alumnos de Kindergarten. 
- 1921 (¿?). Foto grande. Escuela infantil y kindergarten con la directora Srta. Toedter y 
algunas maestras. (Se encuentra aparte, en un sobre grande.) 
- 1921. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1921: 
       Entre las páginas 6-7: 
     Inauguración  del Campo de juegos, donación de M.Mihanovich (29 de septiembre): 

m) “Canción a la Bandera” – Alumnas de la Escuela n.3; 
n) Juego “Las lavanderas” – alumnas de la escuela n.3; 

- 1922. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1922: 
       Entre las páginas 8-9:  
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q) Escuela n.3. – Grupo de varones y niñas que egresan el fin del año 1922 
para ingresar a las escuelas superiores a principio del año 1923, con su 
directora y maestras; 
r) Escuela n.3. – Sección kindergarten; 
s) Escuela n.3. – Un juego de la fiesta de fin del año 1922 “Los cocineros”; 

- 1922.  Fotos en el volumen anual de “La Reforma”: 
     Nueve fotos entre las páginas 402 y 403: 
2) “Canción a la bandera” – alumnas de la Escuela n.3; 
3) Juego “Las lavanderas” - alumnas de la Escuela n.3; 
- 1923 (¿1925?). Maestras en la exposición de las escuelas nocturna y n.3 (Foto Nobel). 
- 1923 (¿1925?). Maestras y alumnas en la exposición de las escuelas nocturna y n.3. A 
la izquierda está la Srta. Toedter (Foto Nobel). 
- 1923 (¿1925?). Sta. Toedter, Sra. De Gliner y (Cármen S. Pandolfini (¿?)) en la 
exposición de las escuelas nocturna y n.3 (Foto Nobel Plaza Italia Bs.As.) 
- 1923 (¿1925?) W.Morris con Cecilia K. O’Higgins de Morris, profesora Cármen 
Pandolfini; Sra. Regina PACINE de Alvear y Sta. Ana Luisa Toedter en la exposición 
de las escuelas nocturnas y n.3 (Foto Nobel, Plaza Italia, Bs.As.)  
- 1923. Fotos en el volumen de 1923 de “La Reforma”: 
         Dieciséis fotos entre las páginas 480-481:   
8) Escuela n.3. Grupo de varones y niñas que egresan al fin del año 1922, para ingresar 
a las escuelas superiores a principio del año 1923 con su directora y maestras; 
9) Escuela n.3. – Sección Kindergarten; 
10) Escuela n.3. - Un juego de la Fiesta de fin de año 1922: “Los cocineros”; 
- 1925, Entre las páginas 348 y 349 de la Reforma del mismo año están las 
siguientes fotos: 
             8) Escuela n.3. Un grupito representativo de muchos que gustaría ser admitidos. 
             9) Escuela n.3. Sección kindergarten. Estallido de alegría al ver la llegada de 
nuevos juguetes. 
            10-15) Cinco fotos distintas de la exposición y ventas de fin de año: Clases 
nocturnas de mujeres, escuela infantil,   algunos trabajos del instituto. 
-¿? – Clase en kindergarten con la profesora. 
-¿? – Alumnos de la Escuela n.3 con sus maestras asistiendo una fiesta. 
-¿? –Alumnos de kindergarten sentados junto con su maestra  sobre la arena. 
-¿? – Alumnos de kindergarten con la misma maestra. 
- 1922. Grupo de alumnos de 2 grado que egresan en 1922 para engresar las filas de las 
Escuelas nn.1 y 2 de Palermo. A la derecha se ve la directora Srta. Toedter. 
-¿? – Alumnos de la Escuela infantil (¿?) durante la clase de botánica con su maestra. 
-¿? – doce fotos distintas de los alumnos de la Escuela Infantil con sus maestras, una de 
las cuales, según  el manuscrito al dorso, es Emilia Diaz. 
 
 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904:  
    Entre las pp. 2-3: 

c) Hora de salida. Las tres escuelas de Palermo;    
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Escuela de varones (Maldonado)  
(Nicaragua, 1336-38), fundada en el febrero de 1899. 

 
 

-1900 -1904. El primer director de la Escuela de varones de Maldonado. – La Reforma 
de los años indicados. Direcciones escolares. 
- 1904, marzo.  Un aviso de las Esc.Evang. Arg. Sobre exceso de los que desean que 
sus hijos estudien en las Esc.Evang. Arg. y hasta se trasladan de lugares alejados en 
Palermo y Maldonado para mandar a sus hijos a estas escuelas y sobre la falta de los 
recursos financieros. - Rev. “La Reforma”, 1904, marzo. 
- 1909, 28 de agosto. “Enseñanza Objetiva, o Lecciones de Cosas” – Extractos y 
conclusiones de una Conferencia leída por el Sr. Juan Diaz, Maestro de la Escuela 
Evangélica Argentina de Varones, de Palermo; ante la reunión de Maestros de las 
Escuelas Evangélicas Argentinas de Palermo y Maldonado, el Sábado 28 de Agosto de 
1909. – Rev. “La Reforma “, 1909, septiembre, pp. 6429-6434. 
- 1909, 11 de septiembre.  “Una clase práctica sobre Mineralogía” – Conferencia 
pronunciada por el Sr. José M.Rúa, Director de la Escuela Evangélica Argentina de 
Varones, Palermo; ante la reunión de Maestros de las Escuelas Evangélicas Argentinas 
de Palermo y Maldonado, el Sábado 11 de septiembre, 1909. – Rev. “La Reforma”, 
1909, octubre, pp. 6518-6523. 
- 1924 (¿?), 18 de marzo. Carta representativa, escrita por W.Morris el 18 de marzo al 
jefe de la Oficina de Información del Banco de la Nación Argentina de la Capital de 
Eugenio Perez, el director durante 14 años de una de sus escuelas. Con una 
característica de él excelente. Sin indicación del año y sin firma. 2 hojas – 2 páginas. 
- 1932, 6 de mayo (¿?). Carta manuscrita de W. Morris al Señor Policena, fechada por 
6 de diciembre de 1932. En esta fecha W.Morris ya haya fallecido. Probablemente, fue 
escrita el 6 de mayo. En ella Morris agradece por la cariñosa carta del señor Policena y 
dice que nunca podia creer tener que afrontar nada tan prolongado y penoso como esto y 
expresa su fe que todo pasará a todo volvera a la normalidad, etc. – 1 hoja – 1 página. – 
Original y 2 copias. 

 
 Algunos materiales de ayuda para los investigadores 

 
 

Directores: Eugenio Perez – de 1899 a 1904 seguro  
                   Cayetano J.Teisseire (ver1915, sueldos; 1919, sept.; 1920) 
 
 
 
Maestros: nómina del año 1929 
 
Amorin Felipe A. 
Davies E.S. 
Destal Serafín E. 
Figueroa H. (borrado) 
Gonzalez Luis 
Marsilia Roberto 
Noailles(¿?) R.Valiente  
Pujó Miño 
Pedro Pocino 
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Sanchez Erasmo L. (borrado) 
Tesseire Cayetano Y. (borrado) 
Torre Pascual de la  
Ugarte Raul Alvarez (borrado)    

 
Fotos referidas a la Escuela n. 4 de varone Maldonado 

 
 

- 1900. Escuela de varones n.3 de Maldonado y Escuela de niñas n.4 de Maldonado. – 
Mr. Informes generales desde 1900 a 1910, entre las pp. 6 y 7. 
- 1900. Fotos de los edificios de la Escuela n.3 y de la Escuela n.4, ambas del 
Maldonado. – Mr. Informes generales desde 1900 a 1910, entre las pp. 12 y 13. 
- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp 6-7: 
               b) Alumnos de la Escuela de varones de Maldonado que formaron el coro en la 
gran fiesta de Navidad de 1902. 
- 1903. La gran fiesta de Navidad de las Escuelas evangélicas argentinas en uno de los 
Pabellones de la Sociedad Rural – Cerca de la tapa de los Informes generales desde 
1900 a 1910: año 1903. Entre las pp. 2-5: 
                            a) Gimnasia por alumnos de la Escuela de varones – Maldonado. – La 
gran fiesta de Navidad, 1903;      
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904: 
  Entre las pp. 14-15: 

a)   
b) Escuela de varones (Maldonado) con su director y maestros.   

  Entre las pp. 30-31: 
3 grado. Escuela de varones de Maldonado con su maestro; 
Gimnasia. Escuela de varones, Maldonado;  
En la dirección. Escuela de varones de Maldonado. Una lección de lectura, 
con el director; 
3 grado. Escuela de varones de Maldonado, con su maestro. 

- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 1911-
1912: 
          Después de la página 64 siguen las fotos: 
            7) Escuela n.4 de varones, Maldonado; 
- 1916. Alumnos de 5 grado de la Escuela de varones de Maldonado con el prof. 
H.Figueroa. (Donación de año 1947 de parte “del gran compañero que conoció y trató 
desde 1937 Eusebio Miranda”) 
- ¿? - Dos fotos distintas del edificio de la Escuela de varones de Maldonado n.4 
- ¿? – Foto del personal docente (y directivo - ¿?) de la Escuela de varones de 
Maldonado. Entre ellos el último que estáa parado a la derecha es, parece, el sr. 
Rodríguez. 
- ¿? – Seis fotos  de los alumnos de la Escuela de varones de Maldonado con sus 
profesores. 
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Escuela de niñas (Maldonado),  
(Nicaragua, 1640-44), fundada en los principios de 1900. 

 
 
- 1900 -1902. Directora Sta. M.B. de Lieste. – La Reforma de los años indicados. 
Direcciones escolares. 
- 1903 – 1904. Directora Sta. S.E.Larrosa. – La Reforma de los años indicados. Lista de 
las Escuelas de Morris. 
- 1905, agosto.  Valor y Lugar de los Textos en la Escuela. – Conferencia dada por la 
Sta. Sofía E. Larissa, Directora de la Escuela Evangélica Argentina de Niñas, de 
Maldonado, Capital Federal. Leída por ella en la Velada literaria dada por la Sociedad 
“Alberdi”, agosto, 1905.- Rev. “La Reforma”, 1905, septiembre, pp. 2665-2668. 
- 1905, diciembre. “Señorita Sofía E. Larrosa – Distinguida educacionista, actualmente 
Directora de la Escuela Evangélica Argentina de Niñas en Maldonado, Capital 
Federal”.- Revista Escolar, 1905, diciembre. (También Rev.”La Reforma”, 1906, 
febrero, p. 3010. 
 

Sin fecha 
 
- Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos (Asociación Nacional). Libro de 
Tópicos. – Escuela N.5 (de niñas) (9,5 x 6). 

 
 

Algunos materiales de ayuda para los investigadores 
 
 

Directora Srta. Sofía E.Larossa )…1905, 
                Srta. Rosario Lopez (…1920… 
M. Polisena (trasladado en 1919  de la escuela n-1 a la escuela n.4) 
 
 
 
 
Maestros de la escuela. Nómina del año 1929: 
 
Bangui Angelica sta. 
Bruzón Ricardo (borrado) 
Caccia Carmen A.,sta. 
Esquerra Nicolas 
Ezquerra sra. L.M. de 
Ford Nélida 
Loieste, sra. María B.de (borrada) 
López Rosario, sta. (borrada) 
Mary Romilda, sta. 
Martinez C.F.sra. de Y. 
Passacantando Ines , sta. (borrada) 
Rodríguez M. A., sta. 
Tombeur, sra. Ernestina C de 

 
Fotos referidas a la Escuela n. 5 de niñas de Maldonado 
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- 1900. Escuela de varones n.3 de Maldonado y Escuela de niñas n.4 de Maldonado. – 
Mr. Informes generales desde 1900 a 1910, entre las pp. 6 y 7. 
- 1900. Fotos de los edificios de la Escuela n.3 y de la Escuela n.4, ambas del 
Maldonado. – Mr. Informes generales desde 1900 a 1910, entre las pp. 12 y 13. 
- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp. 8-9: 
               a) Alumnas de la Escuela de niñas de Maldonado que formaron el coro en la 
gran fiesta de Navidad de 1902; 
- 1903.  Página 16: Canción “Hogar de mis recuerdos”, por alumnas de la Escuela de 
niñas.- Maldonado. – La Gran fiesta de Navidad, 1903. 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904:    
  Entre las pp. 8-9: 

g)   
h) 4 y 5 grados. Escuela de niñas (Maldonado) con su directora: 
i)   

  Entre las pp. 14-15: 
c) Escuela de niñas (Maldonado) con su directora y maestras, reunida en 

su salón escolar; 
- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 1911-
1912: 
          Después de la página 64 siguen las fotos:   
            8) Escuela n.5 de niñas, Maldonado; 
- 1913. Edificio de la escuela n.5 en la calle Nicaragua, 6058-60. 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas): 
                g) Cinco vistas de las Escuelas n.5 y n.6. 
- 1920. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1920, en el suplemento: 
      d) Dos vistas de la Escuela n.5. 
- ¿? – Niñas de la Escuela de niñas de Maldonado durante la clase (escribiendo) con su 
maestra – principio del siglo. 
- ¿? – Edificio de la Escuela de niñas de Maldonado en los principios del siglo. 
- ¿? – Personal docente (y directivo-¿?) de la Escuela de niñas de Maldonado. 
- ¿? –  Siete fotos de las alumnas de la Escuela  de niñas de Maldonado con sus 
maestras. 
- ¿? –Clase de corte y confección en la Escuela de niñas de Maldonado 
- ¿? – Alumnas de la Corte y confección de la Escuela n.5 (nocturna -¿?) del Maldonado 
con su profesora. 
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Escuela de telegrafía y escritura mecánica 
En Palermo (Santa Fe 4358), fundada en 1904 

 
 
- 1906. Libreta “Lista de subscriciones de  las Escuelas Evangélicas Argentinas 
(gratuitas).  Superintendente: Rev. William C.Morris, calle Uriarte 2572, Palermo que 
constan de tres escuelas: Escuela de varones – calle Güemes 1810-12  
(n.1) (Palermo); Escuela de niñas – calle Güemes  1828-1830 (n. 2) (Palermo);  Escuela 
de varones (n.3)– calle Nicaragua 1336-38 (Maldonado); Escuela de niñas (n.4) – Calle 
Nicaragua, 1640-44 (Maldonado); Escuela  Infantil, y Kindergarten, de amos sexos (n.5 
– calle Uriarte 2462-64 (Palermo); Escuela de varones (n.6) – Mármol, esq. Venezuela 
(Almagro); Escuela de ambos sexos (n.7) – General Urquiza; Escuela de ambos sexos 
(n.8) – Coghlan; Instituto  Industrial y de Artes y Oficios (n.9) – calle Santa Fe, 4228-40 
(Palermo); Instituto  de Corte, Confección, Tejidos y Labores Domesticos (n.10) – Calle 
Güemes 1801 (Palermo);  Escuela de Telegrafía (n.11) (Palermo), en las cuales se 
educan 4000 niños y niñas. 
- 1907.  Libreta “Lista de subscriciones de  las Escuelas Evangélicas Argentinas 
(gratuitas) – Caballeros. Superintendente: Rev. William C.Morris, calle Uriarte 2572, 
Palermo que constan de tres escuelas: Escuela de varones – calle Güemes 1810-12  
(n.1) (Palermo); Escuela de niñas – calle Güemes  1828-1830 (n. 2) (Palermo);  Escuela 
de varones (n.3)– calle Nicaragua 1336-38 (Maldonado); Escuela de niñas (n.4) – Calle 
Nicaragua, 1640-44 (Maldonado); Escuela  Infantil, y Kindergarten, de amos sexos (n.5 
– calle Uriarte 2462-64 (Palermo); Escuela de varones (n.6) – Mármol, esq. Venezuela 
(Almagro); Escuela de ambos sexos (n.7) – General Urquiza; Escuela de ambos sexos 
(n.8) – Coghlan; Instituto  Industrial y de Artes y Oficios (n.9) – calle Santa Fe, 4228-40 
(Palermo); Instituto  de Corte, Confección, Tejidos y Labores Domésticos (n.10) – Calle 
Güemes 1801 (Palermo);  Escuela de Telegrafía (n.11) (Palermo), en las cuales se 
educan 4000 niños y niñas. 
- 1909.  Libreta “Lista de subscriciones de  las Escuelas Evangélicas Argentinas. 
(gratuitas) – Caballeros. Superintendente: Rev. William C.Morris, calle Uriarte 2572, 
Palermo que constan de tres escuelas: Escuela de varones – calle Güemes 1810-12  
(n.1) (Palermo); Escuela de niñas – calle Güemes  1828-1830 (n. 2) (Palermo);  Escuela 
de varones (n.3)– calle Nicaragua 1336-38 (Maldonado); Escuela de niñas (n.4) – Calle 
Nicaragua, 1640-44 (Maldonado); Escuela  Infantil, y Kindergarten, de amos sexos (n.5 
– calle Uriarte 2462-64 (Palermo); Escuela de varones (n.6) – Mármol, esq. Venezuela 
(Almagro); Escuela de ambos sexos (n.7) – General Urquiza; Escuela de ambos sexos 
(n.8) – Coghlan; Instituto  Industrial y de Artes y Oficios (n.9) – calle Santa Fe, 4228-40 
(Palermo); Instituto  de Corte, Confección, Tejidos y Labores Domésticos (n.10) – Calle 
Güemes 1801 (Palermo);  Escuela de Telegrafía (n.11) (Palermo), en las cuales se 
educan 4000 niños y niñas. 
- 1910. Libreta de la Escuela de Telegrafía de las Escuelas e Institutos Filantrópicos 
Argentinos. “Alfabeto Morse”.  
  
Sin fecha 
 
- Una tarjeta-anuncio (20.3 x 24,8): “Biblioteca Popular. William C.Morris. Cursos de 
mecanografia. Abierta la inscripción, etc. 
 
 

Fotos referidas a la Escuela de telegrafía y escritura mecánica 
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- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp. 4-5:                  
               c) Escuela de Telegrafía y Escritura mecánica 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904: 
  Entre las pp. 26-27:  

k) Una clase de telegrafía. 
- (1907). Los alumnos varones durante la clase de Alfabeto Morse con su profesor (Foto 
Caras y Caretas). 
- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 1911-
1912: 
          Después de la página 64 siguen las fotos:            
           11) Una sección de la Escuela de telegrafía, nocturna, con su director. Palermo. 
- 1913. Clase de  alfabeto Morse (¿?) en las escuelas de W.Morris. 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas):         

j) Vistas de las tres secciones de la Escuela de telegrafía 
- 1922. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1922: 
       Entre las páginas 8-9: 

f) Escuela de escritura mecánica (Palermo). – Clase de niñas; 
g) Escuela de escritura mecánica (Palermo). – Clase de varones; 

- 1923. Dos distintas fotos de la clase de mecanografía (varones) con un profesor y una 
profesora. 
- 1923. Dos distintas fotos de la clase de mecanografía (niñas) con un profesor y una 
profesora. 
- 1923. Fotos en el volumen de 1923 de “La Reforma”:  
         Dieciséis fotos entre las páginas 480-481:   
6) Escuela de escritura mecánica (Palermo). Una sección. – Clase de niñas; 
7) Escuela de escritura mecánica (Palermo). Una sección. – Clase de varones; 
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Escuelas dominicales 
 
 

- 1904, 26 de julio. Una nota del siguiente contenido: La semilla Precursora de la 
Asociación de ExAlumnos . La “Sociedad Ahorros Escolares” grupo de alumnos 
encabezado por los señores Emilio Borsella y Roberto Pozzi, contribuye con la suma de 
$ 435 c/l para la colecta de la Escuela Dominical. – 1 página. 
- 1921-1928. Asociación nacional de Escuelas Dominicales de la Republica Arhentina, 
fundada el 15 de octubre de 1921, Bs.As. – Libro de actas de las seciones del directorio 
y de las asambleas. – In bibliorato manuscrito de 376 páginas. 
- 1922, mayo. Manual para la maestra del curso de principiantes. Lecciones graduadas 
para Escuela dominical. – La Reforma, 1922, mayo, p.428. 
- 1925. Libro: Escuela dominical – Palermo – de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos: “Manzanas de oro” por Alejo E.Dorta (son fascículos reunidos en un 
volumen, es decir. Los textos que usaban por los domingos en forma del manual.) 
- 1927. Libro: Escuela dominical – Palermo – de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos: “Manzanas de oro” por Alejo E.Dorta (son fascículos reunidos en un 
volumen, es decir. Los textos que usaban por los domingos en forma del manual.) 
- 1928, 3 de enero. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma de 
trescientos pesos m/n de curso legal con 67/100, siendo el importe de las colectas de las 
Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al trimestre Octubre/ Diciembre 
1927. – Original. 
- 1928, 4 de julio. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma de 
cincuenta y un pesos m/n de curso legal con 05/100, siendo el importe de las colectas de 
las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de junio 1928. – 
Original. 
- 1928, 7 de agosto. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma de 
Trescientos cinco pesos m/n de curso legal con 60/100, siendo el importe de las colectas 
de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de julio 1928. – 
Original. 
- 1928, 29 de agosto. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma 
de cuarenta y ocho pesos m/n de curso legal con 85/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de agosto 
1928. – Original. 
- 1928, 1 de octubre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma 
de Trescientos sesenta y nueve pesos m/n de curso legal con 05/100, siendo el importe 
de las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, hasta el 30 de septiembre 1928. 
– Original. 
- 1928, 5 de noviembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
suma de sesenta y cuatro pesos m/n de curso legal con 65/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de octubre 
1928. – Original. 
- 1928, 17 de diciembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
suma de Trescientos sesenta y cuatro pesos m/n de curso legal con 85/100, siendo el 
importe de las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al 
mes de noviembre ppdo. – Original. 
- 1928. Libro: Escuela dominical – Palermo – de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos: “Manzanas de oro” por Alejo E.Dorta (son fascículos reunidos en un 
volumen, es decir. Los textos que usaban por los domingos en forma del manual. Dentro 
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del libro hay   tambien dos “Manzanas de oro” sueltas: una de 24 de febrero de 1929 y 
la otra de 5 de enero de 1930) 
- 1929, 5 de enero. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma de 
Trenta y dos  pesos m/n de curso legal con 25/100, siendo el importe de las colectas de 
las Escuelas Dominicales de Palermo por el mes de diciembre 1928. – Original. 
- 1929, 15 de abril. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma de 
sesenta y dos pesos m/n de curso legal con 30/100, siendo el importe de las colectas de 
las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de marzo 1929. – 
Original. 
- 1929, 6 de mayo. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma de 
Cuatrocientos un pesos m/n de curso legal con c/1, siendo el importe de las colectas de 
las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de abril 1929. – Original. 
- 1929, 5 de junio. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma de 
setenta y seis pesos m/n de curso legal con 80/100, siendo el importe de las colectas de 
las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de mayo ppdo. – 
Original. 
- 1929, 3 de julio. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma de 
Trescientos ochenta y dos pesos m/n de curso legal con 60/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de junio 
1929. – Original. 
- 1929, 10 de agosto. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la suma 
de ventisiete pesos m/n de curso legal con 75/100, siendo el importe de las colectas de 
las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de julio 1929. – Original. 
- 1929, 4 de septiembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
suma de cincuenta y cuatro pesos m/n de curso legal con 05/100, siendo el importe de 
las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo por el mes de agosto ppdo. – 
Original. 
- 1929, 11 de septiembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
suma de Cuatrocientos diez y seis pesos m/n de curso legal con 65/100, siendo el 
importe de la Colecta especial para una Obra Cristiana entre niños invalidados en 
Inglaterra de la Escuela Dominical de Palermo. – Original. 
- 1929, 8 de octubre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de sesenta y dos pesos m/n de curso legal con 19/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de 
septiembre ppdo. – Original. 
- 1929, 19 de noviembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de trescientos setenta y seis pesos m/n de curso legal con 85/100, siendo el 
importe de las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al 
mes de octubre 1929. – Original. 
- 1929, 23 de diciembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de cuarenta y seis pesos m/n de curso legal con 75/100, siendo el importe de 
las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de 
noviembre ppdo. – Original. 
- 1930, 7 de marzo. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de ventiseis pesos m/n de curso legal con 70/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de marzo 
ppdo. – Original. 
- 1930, 2 de mayo. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la cantidad 
de Cuatrocientos trece pesos m/n de curso legal con 95/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, por el mes de abril  ppdo. – Original. 
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- 1930, 12 de agosto. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de treinta y tres pesos m/n de curso legal con 90/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de julio ppdo. 
– Original. 
- 1930, 5 de septiembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
suma de cuatrocientos tres pesos m/n de curso legal con 90/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de agosto 
ppdo. – Original. 
- 1930, 29 de octubre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de setenta y cinco pesos m/n de curso legal con 90/100, siendo el importe de 
las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, por el mes de septiembre  ppdo. – 
Original. 
- 1930, 8 de diciembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
suma de setenta y dos pesos m/n de curso legal con 15/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de octubre 
ppdo. – Original. 
- 1930, 8 de diciembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta  la suma 
de cuatrocientos nueve pesos m/n de curso legal con 15/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo, correspondientes al mes de noviembre 
ppdo. – Original. 
- 1931, 2 de enero. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la cantidad 
de treinta y un pesos m/n de curso legal con 80/100, siendo el importe de las colectas de 
las Escuelas Dominicales de Palermo durante el mes de diciembre 1930. – Original. 
- 1931, 3 de junio. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la cantidad 
de quinientos un pesos m/n de curso legal con 45/100, siendo el importe de las colectas 
de las Escuelas Dominicales de Palermo correspondientes a los meses de  abril y mayo  
ppdo. – Original. 
- 1931. 13 de julio. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la cantidad 
de cuarenta y dos pesos m/n de curso legal con 45/100, siendo el importe de las colectas 
de las Escuelas Dominicales de Palermo correspondientes al mes de  junio  ppdo. – 
Copia mecanográfica. 
- 1931, 21 de agosto. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de cincuenta pesos m/n de curso legal con 65/100, siendo el importe de las 
colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo correspondientes a los meses de  julio  
ppdo. – Original. 
- 1931, 12 de septiembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de  trescientos noventa pesos m/n de curso legal con 85/100, siendo el importe 
de las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo correspondientes al mes de  
agosto  ppdo. –Original 
- 1931, 25 de septiembre. Comunicado de W.Morris al sr.Director de la Escuela N.1 
(T.Mañana) sobre la falta de algunos pesos en la Colecta de la Escuela Dominical, 
comparando la suma recibida con la suma que se entrega a los niños del Hogar, etc., 
proponiendo pensar, como es posible hacer un control, etc. – 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1931, 29 de septiembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de trescientos noventa y ocho  pesos m/n de curso legal con 20/100, siendo el 
importe de las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo correspondientes al mes 
de  septiembre  ppdo. –  Copia mecanográfica. 
- 1931, 1 de diciembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de doscientos cincuenta y cinco  pesos m/n de curso legal con 30/100, siendo 
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el importe de las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo correspondientes al 
mes de  noviembre  ppdo. –  Original mecanográfico 
- 1931, 29 de diciembre. Recibo dado por W. Morris a la Señora A.I.de Dorta por la 
cantidad de  ciento noventa y cuatro  pesos m/n de curso legal con 65/100, siendo el 
importe de las colectas de las Escuelas Dominicales de Palermo correspondientes al mes 
de  diciembre 1931. –  Original mecanográfico 
- 1932, 4 de abril. Recibo dado por W.Morris a la Señora Alberta Y.de Dorta sobre la 
cantidad de ciento veintinueve pesos 91/100 m/n de c/l, importe de las colectas de la 
Escuela Dominical de Palermo, correspondiente a los Domingos 20 y 27 de marzo 
1932. – Original mecanográfico. 
 

Fotos del Templo San Pablo 
Y de  la Escuela dominical 

 
 

- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904: 
    Antes de la tapa: Foto de una multitud de niños de las tres escuelas de Palermo en el 
salón del Templo San Pablo, donde tiene lugar todos los domingos la Escuela 
dominical. 
- 1913. Alumnos en el templo San Pablo junto con sus maestros. 
- 1920. Interior del templo “San Pablo” (Charcas,4670- Palermo-Bs.As.) 
- Foto del interno de la Iglesia evangélica San Pablo desde el altar. 
- En la iglesia evangélica argentina. 
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Escuela de General Urquiza 
de ambos sexos (Triunvirato 4992), desde 1905-06. 

   
 

-1903. La Reforma , pp. 1219, 1261: Instituto evangélico (B.Rivadavia - ¿?) (Obra 
educacional cristiana y de enseñanza gratuita sostenida por donativos, fundada en 1901 
y dirigida por M.Fernandez Quinquiela  (General Urquiza – Capital) Es la que después  
se dividió en dos: de V.Urquiza y de Coghlan 
- 1905 – 1906. Fundación de la Escuela mixta de Gral.Urquiza. – La Reforma de los 
años indicados. Direcciones escolares. 
 
 

Algunos materiales de ayuda para los investigadores 
 

    
[Antes de 1910: directora: María A.Legua; 
                          Maestras: E.Pajarón Quinteras 
                                           Felisa S.Alconero 
                                           Josefina Cruz 
                                           Angela F.Nocete 
                                           Concepción Hidalgo]- fotos 
Directora: Srta. Antonia Lopez. -…1920… 
 
 
Nómina de maestros de la Escuela de Gral.Urquiza –(¿?) año 1929 
 
Halconero Felisa S. 
Canaletti Emma,sta. 
Caputti María Luisa,sta. 
Daroca Juana, sta. (borrada) 
Franchelli Dominga 
Gavarone María Julia 
Leguia María A. (borrada) 
Loieste María Ester (borrada) 
Luciani Olga , sta. 
Lértova María Luisa C.de 
Larica María A. 
Leutinis Narcisa M. 
Morinelli Isabel, sta. 
Manzi Julia C. de 
Panighini Rosa, sta. (borrada) 
Pardo Margarita, sta. 
Sarthon Adela, sta. 
Schumachera, sra. Juana O. (borrada) 
Saralegui Isidoro 
Vitale María Angela,sta. 
Yaque Angela, sta. 
 
 
Sin fecha 
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- Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos (Asociación Nacional). Libro de 
Tópicos. – Escuela N.6 (mixta) (9,5 x 6). 

 
 

Fotos referidas a la Escuela n. 6 (Mixta) de Villa Urquiza 
 

 
Página 31: Alumnos de las escuelas mixtas de General Urquiza y Coghlán. 
- (1907). Alumnas de las escuelas evangélicas argentinas (mixtas) de General Urquiza y 
Coghlán (Foto Chandler). 
- Antes de 1910 (¿?).  Foto grupal de la directora y maestras de la Escuela evangélica 
argentina de Gral.Urquiza: María A.Leguia, E.Pajarón Quinteros, Felisa S. Halconero, 
Josefina Cruz, Angela F. Noceta y Concepción Hidalgo. 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas): 
                g) Cinco vistas de las Escuelas n.5 y n.6. 
- 1922. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1922: 
       Entre las páginas 8-9  

k) Escuela n.6.  – Varones y niñas que egresan, fin del año 1922, con su 
directora y maestros; 

- 1923. Fotos en el volumen de 1923 de “La Reforma”: 
         Dieciséis fotos entre las páginas 480-481:  
11) Escuela n. 6. – Varones y niñas que egresan, fin de año 1922, con su directora y 
maestros; 
- ¿?- Entrada al edificio de la Escuela n. 6 de Villa Urquiza. 
- ¿?-  Maestras de Villa Urquiza. 
- ¿?- Dos fotos distintas de los alumnos de VillaUrquiza reunidos en el patio de la 
Escuela con sus profesoras. 
- 1922 (¿?). Alumnos de Villa Urquiza con dos de sus maestras. 
- ¿?- Quince fotos de los alumnos de Villa Urquiza con sus profesoras. 
- ¿?- Alumnas de Corte y confección de Villa Urquiza  con su maestra. 
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Escuela  de Coghlan 
de ambos sexos   Calle Bebedero, 4151 

(Ahora es Pedro Ignacio Rivera y Guanacache Franclin Delano Roosevelt) 
desde 1905-1906 

 
 
-1903. La Reforma , pp. 1219, 1261: Instituto evangélico (B.Rivadavia - ¿?) (Obra 
educacional cristiana y de enseñanza gratuita sostenida por donativos, fundada en 1901 
y dirigida por M.Fernandez Quinquiela  (General Urquiza – Capital) Es la que después  
se dividió en dos: de V.Urquiza y de Coghlan 
- 1905 – 1906. Fundación de la Escuela mixta de Gral.Urquiza. – La Reforma de los 
años indicados. Direcciones escolares. 
- 1908, 15 de marzo.  Un acuerdo manuscrito entre los señores Florentino de la Vecchia 
y Don Angel Moresco sobre una pared en la calle Bebedero 4151. 
- 1924 (¿?), 18 de marzo. Carta representativa, escrita por W.Morris el 18 de marzo al 
jefe de la Oficina de Información del Banco de la Nación Argentina de la Capital de 
Eugenio Perez, el director durante 14 años de una de sus escuelas. Con una 
característica de él excelente. Sin indicación del año y sin firma. 2 hojas – 2 páginas. 
 

Algunos materiales de ayuda para los investigadores 
 
   Director: Eugenio Perez …1920… 
 
Escuela n. 7 (Coghlan- ¿?) (año 1929) 
 
Borderia María, sta. 
Bandin Carmen A.sta. 
Breitler Elidía (borrada) 
Caliguiri Lucrecia C.,sta. (borrada) 
Dubois María Elisa, sta. 
Deluca Aurora F.de sra. (borrada) 
Fabregat Encarnación 
Forlenza Amma A. 
Goldberg Sofía , sta. 
Gómez, sra. A.H.de 
Henriquez, sra. Isabel Bingues de (borrada)- dada de alta el 12/3/1929 
López Antonia, sta. 
Mosconi Olimpia M.L. 
Mellini Lyhra 
Reyes Teresa 
Schilling Celia, sta. (borrada) 
Testi María Elisa, sta. (borrada) 
 

Fotos referidas a la Escuela n. 7 (Mixta) de Coghlan 
 
 

- 1907. Informes generales desde  1900 a 1910: por el año 1907: 
Página 31: Alumnos de las escuelas mixtas de General Urquiza y Coghlán. 
- (1907). Alumnas de las escuelas evangélicas argentinas (mixtas) de General Urquiza y 
Coghlán (Foto Chandler). 
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- ¿?- Dos fotos distintas del edificio de la Escuela n. 7 de Coghlan. 
- ¿?- Personal directivo y docente de la Escuela de Coghlan 
- ¿?- Alumnos de la  Escuela de Coghlan reunidos en la calle con sus profesores. 
- ¿?- Alumnos de  Coghlan reunidos en el patio de su Escuela con sus maestras. 
- ¿?- Alumnos de la Escuela de Coghlan durante una clase en el patio de la Escuela con 
su profesora. 
- ¿?- Dies fotos distintas de los alumnos de la Escuela de Coghlan junto con su 
profesora. 
- ¿? – Director Eugenio Perez con cuatro maestras ante la puerta de la dirección de la 
Escuela n.7 de Coghlan (según manuscrito al dorso) y dos fotos de las dos de estas 
maestras junto con los alumnos de sus grados. 

 
 
 

Fotos referidas a las Escuelas Evangélicas argentinas (Mixtas)  
“Bernardino Rivadavia” 

General Urquiza y Coghlán 
(1905-06-1907) 

 
 

- Antes de 1910. Tres distintas fotos de los alumnos (mixtos) del instituto evangélico 
Bernardino Rivadavia.  
- Foto grande: Instituto evangélico B.Rivadavia. (edificio; se encuentra aparte, en un 
sobre grande).  
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Escuela de Almagro 
Escuela de varones  ( Mármol-esq. Venezuela 4290), desde 1905-6 

 
  
 
- 1906. Escuelas particulares. Escuela evangélica argentina n.8 (equívocamente está 
escrito n.3) de varones (Almagro: Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de 
grados 1-b y c,  firmado por el director Imperatori y la maestra Florida Gamberini (o 
Zamberini - ¿?) y otro/a, cuya firma es in legible. 
- 1906. Escuelas particulares. Escuela evangélica argentina n.8 (equívocamente está 
escrito n.3) de varones (Almagro: Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de 
grado 2, firmado por el director Imperatori y el maestro Eduardo Pradines. 
- 1906. Escuelas particulares. Escuela evangélica argentina n.8 (equívocamente está 
escrito n.3) de varones (Almagro: Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de 
grado 4, firmado por el director Imperatori y el maestro Rodolfo Amul….- ¿?. 
- 1908. Escuelas particulares. Escuela evangélica argentina n.8 (equívocamente está 
escrito n.3) de varones (Almagro: Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de 
grado 1-b, firmado por el director Imperatori y el marestro Nowlley (hijo). 
- 1908. Escuelas particulares. Escuela evangélica argentina n.8 (equívocamente está 
escrito n.3) de varones (Almagro: Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de 
grado 2, firmado por el director Imperatori y el maestro/a Aguilar. 
- 1908. Escuelas particulares. Escuela evangélica argentina n.8 (equívocamente está 
escrito n.3) de varones (Almagro: Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de 
grados 4 y 5, firmado por el director Imperatori y la maestra Florida Gamberini y otro/a, 
cuya firma es inleible. 
- 1910, 23 de enero.  “En afectuosa memoria del Sr. Ángel L. Imperatori (28 de octubre 
de 1880 – 23 de enero de 1910), Director de la Escuela Evangélica Argentina de 
Varones de Almagro. – Suplemento de la Rev. “La Reforma”, 1910, febrero. Incluye 
además del breve artículo de W.Morris, también los discursos y tributos de siguientes 
personas: Discursos del sr. Clemente Ricci, del sr. Eduardo Pradines; Sermón del R. 
Vazquez “Bienaventuranza de los que nos preceden”, pronunciada en el templo San 
Pablo el 30 de enero; Tributos a Juan Pajaron Quinteros, fallecido el 28 de enero de 
1909 y a Ángel L. Imperatori, fallecido en el mismo día un año más tarde, pronunciado 
por el Reverendo A. Perez Murillos – (De “La Voz” de General Urquiza); Tributo del 
sr. Rafael Valiente Noailles (hijo) – (De “La Voz del Norte”)  - En total 15 páginas. 
- 1910, septiembre. “Instrucción y Educación” – trabajo de un maestro de una de las 
Escuelas Evangélicas Argentinas de Varones, que forma parte de su diario de 
impresiones y lecciones pedagógicas. – Rev. “La Reforma”; 1910, septiembre, pp. 
7608-7610. 
- 1914. Escuelas particulares. Escuela filantrópica argentina n.8 de varones (Almagro: 
Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de grado 1-a, firmado por maestro 
Angel Pérez. 
- 1914. Escuelas particulares. Escuela filantrópica argentina n.8 de varones (Almagro: 
Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de grado 1-b, firmado por maestro/a 
Borsello. 
- 1914. Escuelas particulares. Escuela filantrópica argentina n.8 de varones (Almagro: 
Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de grado 2-a, firmado por maestro/a 
A.G.Zamborani. 
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- 1916. Escuelas particulares. Escuela evangélica argentina n.8 (equívocamente está 
escrito n.3) de varones (Almagro: Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de 
grado 1-a, firmado por maestr. M.Torcal - ¿?. 
- 1916. Escuelas particulares. Escuela evangélica argentina n.8 (equívocamente está 
escrito n.3) de varones (Almagro: Venezuela 4290). Distrito escolar n.XI. Registro de 
grado 1-b, firmado por maestr. A.G. Zamborani. 
- 1924 (¿?), 18 de marzo. Carta representativa, escrita por W.Morris el 18 de marzo al 
jefe de la Oficina de Información del Banco de la Nación Argentina de la Capital de 
Eugenio Perez, el director durante 14 años de una de sus escuelas. Con una 
característica de él excelente. Sin indicación del año y sin firma. 2 hojas – 2 páginas. 
- 1924, 9 de julio. Conmemoración patriótica en Almagro ( consiste del programa, del 
discurso del presidente de la Comisión directiva, el sr. Julio Grosso, del pro-secretario 
de la Comisión directiva, el sr. Manuel P.Podesta) – La Reforma, 1924, julio, p.400. 
 

Sin fecha 
 
- Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos (Asociación Nacional). Libro de 
Tópicos. – Escuela N.8 (de varones) (9,5 x 6). 
 
 

Algunos materiales de ayuda para los investigadores 
 
1910. Falleció Angel L.Imperatori, director de la Escuela Evangélica de W.Morris de 
varones en Almagro. 
Director: Eugenio Perez (el más antiguo de los compañeros de W.Morris) (…1919, 
sept.) director durante catorce años (jefe de la Oficina de información  del Banco de la 
Nación Argentina de la Capital) – ver en los “sin fecha”. 
 Directora: Srta. Maria A.Leguía …1920… 
Profesor: Remigio Vazquez (…1919, sept.), 1931 
 
 
Escuela  de Almagro: Nómina de los profesores del año 1929: 
 
Beninléudi Olga C.sta. 
Cirone Isabel 
Casasnovas Sra. (borrada) 
Casasnovas José (borrado) 
Ferrari Angel 
Foradori Itale A.(borrado) 
Finizio Geromina, sta. 
Grau, sra. S.B. de (borrada) 
Mac Loeau Amalia C. 
Muñez Casar 
Pérez Eugenio (borrado) 
Pérez Angel 
Patrón, sta. María M. (borrada) 
Pereyra Elvira R., sta. (borrada) 
Rodríguez Francisco (borrado) 
Subiela Inés, sta. 
Schilling María Y., sta. 



 44

Urcomarzo Antonio (borrado) 
Urcomarzo, sra. Elvira P. de 

 
Fotos referidas a la Escuela n. 8 de varones. Almagro 

 
 
 - 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904:  
  Entre las pp. 34-35:     

a) Vistas del campo de juegos. Escuela de varones. Almagro; 
Escuela de varones de Almagro, con sus maestros.     
- 1907. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por el año 1907: 
     Entre las pp. 18-21:                 
                       b) Escuela de varones de Almagro. En el Campo de juegos. 
- (1907). Escuela evangélica argentina de varones de Almagro – en el campo de juegos 
(Foto Chandler). 
- 1908-1910. Foto grupal de los alumnos de la Escuela n.8 de Almagro en el campo 
deportivo. Los acompañan Clemente Ricci, Eugenio Pérez, José Casasuovas y otras 
personas. 
- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 1911-
1912:          Después de la página 64 siguen las fotos:           
            9) Escuela n.8 de varones, Almagro; 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas): 
                                h) Cuatro vistas de la Escuela n.8. 
- 1922. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1922: 
       Entre las páginas 8-9: 

d) Escuela n.8 (Almagro). Turnos de mañana y de tarde. – Un paseo al 
gran jardín del Sr. G. Hamonet; 

- 1923. Fotos en el volumen de 1923 de “La Reforma”: 
         Dieciséis fotos entre las páginas 480-481:  
4) Escuela n.8 (Almagro) turnos de mañana y tarde. – Un paseo al Jardín del Sr. G. 
Hamonet. 
- ¿? – Edificio de la Escuela n.8 de varones de Almagro. 
- 1920 – Salón de Almagro. 
- ¿? – Personal docente y directivo de la Escuela de Almagro en los tiempos de la 
dirección de Eugenio Perez. 
- ¿? – Seis fotos de los distintos grados de los alumnos de Almagro con sus profesores. 
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Escuela de Musica instrumental  
y la banda escolar 

(Santa Fe 4358), desde 1905-06 
 
 

  
- 1904, 22-23 de diciembre. Rev. “La Reforma”, p.1595:  “En los días 22 y 23 de 
diciembre estas instituciones celebraron sus fiestas de Navidad y Exposición de 
labores........ La Banda Evangélica Escolar fue toda una sorpresa, por la excelencia de 
su ejecución y la variedad de su programa...” 
- 1905, octubre. Las Bandas de Música Escolares. Una grave cuestión educacional. 
Condiciones en que debe darse la enseñanza de la música instrumental, para que sea 
verdaderamente educativa. Por el Director del Cuerpo Musical de las Escuelas 
Evangélicas Argentinas. – Rev. “La Reforma”, 1905, octubre, pp. 2736-2738. 
- 1905, noviembre.  La evolución histórica de las Bandas de Música. Bandas Escolares. 
– Por el Director de la Banda de las Escuelas Evangélicas Argentinas. – Rev. “La 
Reforma”, 1905, noviembre, pp. 2802- 2805. 
- 1905 – 1906. Fundación de la Escuela musical. – La Reforma de los años indicados: 
Direcciones escolares. 
- 1912, julio. Una carta al director de la Reforma (es decir, a W.Morris): “La enseñanza 
de la música en la educación obrera”. – Rev.”La Reforma”, 1913, julio, pp. 507-509. 
- 1932,  13 de diciembre. Programa impreso  del Concierto por los Niños del Hogar “El 
Alba”, con retrato de W.Morris (en su homenaje). Un programa admirable con orquesta   
bajo la dirección del profesor Hrant Kilidgian, coro  y órgano y con la participación de 
los alumnos. – 2 hojas – 4 páginas. El programa está pegado  junto con otras cosas en 
un papel grande. (Perdida) 

Sin fecha 
 

- Libreta de la Escuela de música instrumental. (Santa Fe 4356 – Escuelas e Institutos 
Filantrópicos Argentinos – Asociación Nacional) 

 
Información adicional 

 
El director de la Banda escolar siempre fue el profesor Clemente Ricci 
 
 

Fotos referidas a la banda escolar 
 
- 1900 (¿?). Foto de un alumno-flautista, integrante de la banda escolar. 
- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp. 4-5: 
               d) Banda escolar 
- 1907. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por el año 1907: 
    Antes de la tapa:  La Banda escolar tocando el Himno Nacional en la alborada del 25 
de Mayo  del 1908 en la azotea del Museo Escolar. 
- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 1911-
1912: 
          Después de la página 64 siguen las fotos:         
           10) La banda escolar (la misma foto que antes). 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas):                
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k) Salón de la banda escolar. 
- 1925, 27 de junio. Foto grupal: Un grupo de alumnos-musicos y de cruz roja. Al dorso 
está escrito: “A mi amigo Tomas Bruzón con caro afecto de Sydney Booth. Bs.As. 27 
de junio de 1925”. 
- Banda de música con el director Clemente Ricci. 
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Escuela nocturna de varones en Palermo, 
 desde 1909 

 
 
- 1909. Escuelas particulares. Escuelas filantrópicas argentinas: Escuela nocturna. 
- 1931, 31 de diciembre. Carta amarga, impresa, de W.Morris a la Dirección de la 
Escuela Nocturna de Varones N.1, donde el escribe que “acaba de sufrir un muy gran 
desengaño en la Casa de Gobierno. Le ruega entre hoy y mañana haga saber a todo su 
personal por teléfono, nota o expreso que se espera abonar los haberes de un mes a 
todo el personal el martes próximo, y a la mayor brevedad posible el importe de otro 
mes. Esto es todo lo que se puede vislumbrar en el horizonte de lo posible, por ahora. 
No sabe como expresarles a Todos su profunda tristeza y mortificación por toda esta 
prolongada angustia”. 1 hoja – 1 página. – Original. 
- 1932, 20 de enero. Carta-aviso impresa de W.Morris al  señor director de la Escuela 
Nocturna de Varones N.1, referida al pago al personal escolar (se efectuará el pago por 
agosto y septiembre y entre pocos días por octubre). En el papel oficial de las Escuelas e 
…. 
- 1hoja – 1 página. 
 

Fotos referidas a la Escuela nocturna de varones 
 

 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904:        
  Entre las pp. 38-39: 

a) Algunos estudiantes de las clases comerciales y de inglés – Escuela 
nocturna de Palermo; 
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Escuela nocturna profesional de mujeres 
Con secciones: corte y bordados 

en Palermo, desde 1921 
 

- 1923, 6 de octubre. Una carta-comunicación de la Señorita Directora de la Escuela 
Nocturna de Mujeres para su gobierno sobre algunos ajustes a causa del 
aprovechamiento de parte de ciertos profesores de su tolerancia y bondad.- 1 página. 
- 1926, 29 de noviembre. Carta mecanográfica de W.Morris a la señorita Ana 
L.Toedter, la directora de la Escuela Profesional Nocturna de Mujeres y Escuela N. 3 de 
Palermo, donde el describe la impresión  muy favorable recibida por varias personas de 
la Comisión Directiva de las exposiciones que ella había organizado. Al final explica la 
demora de esta nota en siguientes términos: “…y en parte la demora ha sido porque me 
es totalmente imposible evitar atrasos en mi trabajo; es tan grande la acumulación de 
asuntos que obligan mi atensión, y durante las últimas semanas estoy tan cansado y mi 
estado de aplastamiento nervioso me es a veces casi alarmante, que muchos deberes 
tienen que sufrir algún atraso…”. – 2 hojas distintas: una común y la otra transparente – 
2 páginas. – Probablemente, original. 
- 1932, 16 de mayo. Carta (las últimas disposiciones) de W.Morris, impresa en la 
presencia de la Señorita Directora de la Escuela N. 3 y Profesional Nocturna de 
Mujeres, al personal Directivo y Docente de la Obra sobre detalles de importancia, 
donde dice quien va a sustituirlo durante el tiempo de su enfermedad y agradece a todos 
por la “tremenda manifestación de simpatía cariñosa” que ha recibido en muchas 
formas y también por “sus declaraciones de lealtad a la querida Obra en todo sentido”. 
Por la resolución de la Comisión Directiva la administración de las finanzas se 
encomienda al sr  Ian G.Drysdale. Sus otras  tareas W.Morris encomienda  a los señores 
Bruzón y Cowes con el apoyo del bien probado y muy distinguido y capáz amigo de 30 
años, el Dr.Antonio Sagarna – Ministro de la Suprema Corte de Justicia. – 2 hojas, - 2 
páginas.  – Original y dos   copias completas y cuatro copias de la segunda hoja. 
- 1932, 18 de mayo. Carta impresa de W. Morris, dirigida a la Dirección y Personal de 
toda la obra en la presencia de la Señorita Directora de la Escuela N. 3 y Profesional 
Nocturna de Mujeres, informa que “todo lo relacionado a las finanzas y a la 
administración de la Obra está arreglado de la mejor manera posible, para durante su 
breve ausencia de la misma y reitera su cariñosa confianza” en todos sus 
colaboradores, etc. – 1 hoja, - 1 página.- Original y 3 copias. 
 

Fotos referidas a la Escuela profesional nocturna de mujeres. 
 

 
- 1923. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1923: 

  Entre las páginas 8-9: (en el XXV Aniversario de la Obra) 
g) Escuela profesional nocturna de mujeres (Palermo). Sección: Corte: 
h) Escuela profesional nocturna de mujeres (Palermo). Sección: Bordados; 
i) Escuela profesional nocturna de mujeres (Palermo). La mesa examinadora. 

Directora y alumnas; 
- 1923 (¿1925?) W.Morris con Cecilia K. O’Higgins de Morris, profesora Cármen 
Pandolfini; Sra. Regina PACINE de Alvear y Sta. Ana Luisa Toedter en la exposición 
de las escuelas nocturnas y n.3 (Foto Nobel, Plaza Italia, Bs.As.)  
- 1923 (¿1925?). Sta. Toedter, Sra. De Gliner y (Cármen S. Pandolfini (¿?)) en la 
exposición de las escuelas nocturna y n.3 (Foto Nobel Plaza Italia Bs.As.) 
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- 1923 (¿1925?). Maestras en la exposición de las escuelas nocturna y n.3 (Foto Nobel). 
- 1923 (¿1925?). Maestras y alumnas en la exposición de las escuelas nocturna y n.3. A 
la izquierda está la Srta. Toedter (Foto Nobel). 
- 1923. - 1923. Profesoras y maestras (¿junto con las alumnas?)  de las escuelas de 
W.Morris, reunidas ante la puerta del 3-er grado “B” (entre ellas la srta. Toedter). 
(Escuela nocturna de mujeres) 
- 1925, Entre las páginas 348 y 349 de la Reforma del mismo año están las 
siguientes fotos:             
            10-15) Cinco fotos distintas de la exposición y ventas de fin de año: Clases 
nocturnas de mujeres, escuela infantil,   algunos trabajos del instituto. 
- ¿? – Clase en la Escuela nocturna de mujeres. (Palermo o  Maldonado-¿?) 
 - 1925, Entre las páginas 348 y 349 de la Reforma del mismo año están las 
siguientes fotos: 
             8) Escuela n.3. Un grupito representativo de muchos que gustaría ser admitidos. 
             9) Escuela n.3. Sección kindergarten. Estallido de alegría al ver la llegada de 
nuevos juguetes. 
            10-15) Cinco fotos distintas de la exposición y ventas de fin de año: Clases 
nocturnas de mujeres, escuela infantil,   algunos trabajos del instituto. 
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Escuela  de La Paternal 
(Av.del Campo 1340), desde 1922 

 
- 192…  Lista manuscrita del domicilio del personal de la Escuela N. 9 de W.Morris. – 
Original, 1 hoja, -1 página. (¿?) 
- 1922. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Cuatro registros separados de grado I inf. –
a,b,c,d  (turno mañana), firmados por maestras  Gusman, Sara Brambati, Del’Anno y la 
directora Margarita Mainar. 
- 1923. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Tres registros separados de grado I inf. – 
a,b,c   , firmados conformemente por maestras Elena Mungo, Gusman, M. Celeste 
Mal…¿?,y la directora Margarita Mainar. 
- 1923. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup., firmado por maestra 
M.Del’Anno- ¿? y la directora Margarita Mainar. 
- 1923. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II sup. , firmado por 
maestra Sara Brambati y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  inf.-a  (turno mañana), 
firmado por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  inf.-a  (turno tarde), 
firmado por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  inf.-b  (turno mañana), 
firmado por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  inf.-b  (turno tarde), 
firmado por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-a  (turno mañana), 
firmado por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  sup.-b  (turno mañana), 
firmado por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II.-a  (turno tarde), firmado 
por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II  (turno mañana), 
firmado por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
- 1924. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III  (turno mañana), 
firmado por maestro/a   y la directora Margarita Mainar. 
               (Maestros/as, que firmaron registros de este año: Mana C. Mabr…¿?, Elena 
Mungo, De Dell’Anno, Enriqueta Nuemann, Rosa Schilling, Clotilde Museo, Haydee 
Bowau- ¿?, Sara Brambati 
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- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340). Registro de grado I sup.- a (turno mañana), 
firmado por maestra Elena Mungo y el directora Margarita Mainar 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340). Registro de grado I sup.- a (turno tarde), 
firmado por maestra Teresa Polisena y el directora Margarita Mainar 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340). Registro de grado I inf.(turno mañana), 
firmado por maestra Diana Micheletti y el directora Margarita Mainar 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340) . Registro de grado I sup.- b (turno mañana), 
firmado por maestra Clotilde Museo y el directora Margarita Mainar 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340) . Registro de grado I inf..- b (turno tarde), 
firmado por maestra Enriqueta Neumann y el directora Margarita Mainar. 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340) . Registro de grado I inf.- c (turno tarde), 
firmado por maestra Rosa Leñia Schilling / después por Diana Micheletti y el directora 
Margarita Mainar 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340) . Registro de grado II. (turno mañana), firmado 
por maestra Sara Brambati y el directora Margarita Mainar. 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340) . Registro de grado II (turno tarde), firmado por 
maestra Zulema Venturini y el directora Margarita Mainar 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9   
mixta (La Paternal: av.del Campo 1340). Registro de grado III (turno mañana), firmado 
por maestra Rosa Schilling y el directora Margarita Mainar. 
- 1925. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno tarde), firmado 
por maestra Bona… (¿?) y el directora Margarita Mainar 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-a (turno mañana), 
firmado por maestra Elena Mungo y el directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-a (turno tarde), sin 
firma del maestroy el directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-b (turno tarde), 
firmado por maestra M. Lieste y el directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-a (turno mañana), 
firmado por maestra Enriqueta Neumann y la directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-b (turno mañana), 
firmado por maestra Clotilde Museo y la directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-c (turno tarde), 
firmado por maestra Diana Micheletti y la directora Margarita Mainar. 
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- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II (turno mañana), firmado 
por maestra Sara Brambati y la directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II (turno tarde), firmado 
por maestra Zulema Venturini y la directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno mañana), 
firmado por maestra R. Schilling y la directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno tarde), firmado 
por maestra Bona / después por Z.V. de Polisena y la directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV (turno mañana), 
firmado por maestra Emilia Iribar (¿?) y la directora Margarita Mainar. 
- 1926. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV (turno tarde), firmado 
por maestra María Goldberg y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf. –a  (turno mañana), 
firmado por maestra Elena Mungo y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf. –a  (turno tarde), 
firmado por maestra Enriqueta Neumann y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup. –a  (turno mañana), 
firmado por maestra Teresa Polisena y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf. –b, firmado por 
maestra D.Micheletti y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup. –¿?  (turno mañana), 
firmado por maestra Clotilde Museo y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II –a  (turno mañana), 
firmado por maestra Benita Astudillo y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II –a  (turno tarde), 
firmado por maestra Zulema V. de Polisena y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II –b  (turno tarde), 
firmado por maestra E.Robles Parker y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III  (turno mañana), 
firmado por maestra Rosa Schilling y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III  (turno tarde), firmado 
por maestra M=Lieste y la directora Margarita Mainar. 
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- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV  (turno mañana), 
firmado por maestra E.Inlang y la directora Margarita Mainar. 
- 1927. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV  (turno tarde), firmado 
por maestra María Goldberg y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  inf.-a  (turno mañana), 
firmado por maestro/a  E.M. de Durand  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  inf.-b  (turno mañana), 
firmado por maestro/a  Enriqueta Neumann y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  sup.-a  (turno mañana), 
firmado por maestro/a  Emma Polisena  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  sup.-b  (turno mañana), 
firmado por maestro/a  Z.A.Garay  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I  inf.-c  (turno tarde), 
firmado por maestro/a  Diana Micheletti / después del de Ricci y la directora Margarita 
Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-a  (turno mañana), 
firmado por maestroa  Benita Astudillio  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-a  (turno tarde), firmado 
por maestroa  Zulema V. de Polisena  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-b  (turno tarde), firmado 
por maestro/a E.Robles Parker  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III  (turno mañana), 
firmado por maestra  Rosa Schilling  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III  (turno tarde), firmado 
por maestra   Lieste  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV  (turno mañana), 
firmado por maestra  E.Inlang  y la directora Margarita Mainar. 
- 1928. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV  (turno tarde), firmado 
por maestra  M.Golberg y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-a  (turno tarde), 
firmado por maestra  E.M. Durand  y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-a  (turno mañana), 
firmado por maestra  E.Robles Parker  y la directora Margarita Mainar. 
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- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-a  (turno mañana), 
firmado por maestra  Emma Polisena  y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-b  (turno mañana), 
firmado por maestra  Zumidla A. Garay y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-c (turno tarde), 
firmado por maestra  Dell de Ricci y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II  (turno mañana), 
firmado por maestra   B. Astudillio  y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-a (turno tarde), firmado 
por maestra  Z.V.de Polisena  y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-b (turno tarde), firmado 
por maestra  Enriqueta Neumann y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno mañana), 
firmado por maestro/a  A.Tambascio/ después por R.Y. de Benich Arnold  y la directora 
Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno tarde), firmado 
por maestro/a  M.Lieste  y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV (turno mañana), 
firmado por maestra  Emilia Inlang y la directora Margarita Mainar. 
- 1929. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV (turno tarde), firmado 
por maestra M=Golberg (Goldberg- ¿?) y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-a (turno mañana), 
firmado por maestra  E. M. de Durand y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-a (turno tarde), 
firmado por maestra  E. Robles Parker y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-b (turno tarde), 
firmado por maestra  Del de Ricci y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-a (turno tarde), 
firmado por maestra  Emma Polisena y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-b (turno mañana), 
firmado por maestra  Sumidla A. Garay y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II (turno mañana), firmado 
por maestra  B.Astudillio y la directora Margarita Mainar. 
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- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-a (turno tarde), firmado 
por maestra  Zulema de Polisena y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-b (turno tarde), firmado 
por maestra  Enriqueta Neumanny la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno mañana), 
firmado por maestra  Rosa Schilling / de Benich Arnold y la directora Margarita 
Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno tarde), firmado 
por maestra  M.Lieste y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV (turno mañana), 
firmado por maestra E.Inlang y la directora Margarita Mainar. 
- 1930. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV (turno tarde), firmado 
por maestra  M.Goldberg y la directora Margarita Mainar. 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-a (turno mañana), 
firmado por maestra Elena M.de Durant y el directora Margarita Mainar 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-a (turno tarde), 
firmado por maestra E. Robles Parker y el directora Margarita Mainar. 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I inf.-b (turno tarde), 
firmado por maestra Del de Ricci y el directora Margarita Mainar. 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup. (turno mañana), 
firmado por maestra Sumidla A. Garay y el directora Margarita Mainar 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado I sup.-a (turno tarde), 
firmado por maestro Eugenio Polisena y el directora Margarita Mainar 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II (turno mañana), firmado 
por maestra Benita Astudillio y el directora Margarita Mainar. 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-a (turno tarde), firmado 
por maestra Zulema V. de Polisena y el directora Margarita Mainar 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-b  (turno tarde), firmado 
por maestra Enriqueta Neumann y el directora Margarita Mainar. 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno mañana), 
firmado por maestro/a  R.Y. de Benich Arnold y el directora Margarita Mainar 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado III (turno tarde), firmado 
por maestro/a  M.Lieste y el directora Margarita Mainar 
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- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV (turno mañana), 
firmado por maestro/a  E.Inlang y el directora Margarita Mainar. 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado IV (turno tarde), firmado 
por maestro/a María Goldberg y el directora Margarita Mainar. 
- 1932. Escuelas particulares. Escuela filantrópica argentina n.9 (La Paternal): Dos 
registros de inscripción:  del 3-er grado, turno mañana con la firma de la maestra Benita 
Artudilla y del 1-er grato inferior con la firma de la maestra Emilia … 
- 1932. Escuelas particulares. Consejo escolar n. XIII. Escuela filantrópica argentina n.9 
(La Paternal: av.del Campo 1340)   mixta. Registro de grado II-a (turno tarde), firmado 
por maestra  Zulema de Polisena y la directora Margarita Mainar. 
 
 

Algunos materiales de ayuda para los investigadores 
 

 
1932. maestra Benita Artudilla. 
 
Nómina de los profesores de la escuela n. 9 (La Paternal-¿?) por el año 1929 
 
Astudillo Benita (borrado) 
Vence Arnold Rosa I de (borrada) 
Dell’Anno sra. Amelia P. de (borrada) 
Durand Elena M.de 
Goldberg María 
Garay Sumidla 
Iribar Emilia (borrada) 
Loieste María Lucía (borrada) 
Mainar Margarita 
Neumann Enriqueta 
Polisena, sra. Zulema V.de 
Polisena Ema 
Pelaez Facundo (borrado) 
Pelaez Trinidad P. de 
Ricci, sra. Diana M. de (borrada) 
Robles Parker (borrado) 
Regino Isabel 
Schilling Rosa (borrada) 
Tambascio Amelia 
 

Fotos referidas a la Escuela n. 9 mixta de la Paternal 
 
 

- 1922. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1922: 
       Entre las páginas 8-9: 

e) Escuela n.9 (La Paternal) con su directota y maestras; 
- 1923. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1923:        

  Entre las páginas 8-9: 
j) Parte de la Escuela n.9 (La Paternal). – Bajo los ramos del ombú. 
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- 1923. Fotos en el volumen de 1923 de “La Reforma”: 
         Dieciséis fotos entre las páginas 480-481:  
5) Escuela n.9 (La Paternal): con su directora y maestras; 
- ¿? – La entrada en el edificio de la Escuela n.9 de Paternal. 
- ¿? – Edificio del salón de conferencias de la Escuela n.9 de Paternal al lado de la 
misma escuela. 
- ¿? – Niñitos de la Escuela n.9 en la Paternal con su directora Srta. Margarita Mainar ( 
entre otras profesoras), según el manuscrito al dorso, ante un arbol.  
- ¿? – Ocho fotos de distintos grupos de alumnos con sus maestras. 
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Escuela del barrio de Agronomía 
De varones (turno mañana) y de niñas (turno tarde) 

fundada en 1930   
 
 
 
- 1930. Extracto del Informe General de las Escuelas e Institutos filantrópicos 
argentinos. Año 1930. – La Reforma, 1931, julio, p.450: 
   “…Como la población obrera había desminuido mucho en el Distrito de Almagro, 
hemos abierto una nueva Escuela en el barrio obrero, muy pobre, de la Agronomía, 
trasladando allí parte del personal de Almagro, y con los nabos y demás muebles en 
desuso en esa y otras Escuelas, se ha amueblado la nueva Escuela. De manera que la 
reducción sufrida en Almagro, ha permitido, sin mayores gastos, la creación de este 
nuevo centro en Agronomía”. 

 
 
 

Fotos referidas a la Escuela n. 10 en el barrio de Agronomía 
de varones (turno mañana) y niñas (turno tarde) 

 
 

- 1930. Edificio de la Escuela en el barrioia de Agronomía. 
- 1930-1931. Dos fotos de grupos distintos de niñas (de turno tarde) con sus profesoras 
- 1930-1931. Tres fotos de grupos de niños con sus profesores/as. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

Escuela de dactilografía noctura  
Para las mujeres 

 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina 
nocturnas para mujeres de dactilografía, primer año. Registro de grado. 
- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina 
nocturnas para mujeres de dactilografía, segundo año. Registro de grado. 
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Escuela de taquigrafía 
 

- 1931. Escuelas particulares. Consejo escolar n. X. Escuela filantrópica argentina de 
taquigrafía. Registro de grado, firmado por el maestro A.F. de Diaz. 
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Manuales y las conferencias pedagógicas 
y educativas 

 
- 1916, octubre. Manual de Lecciones para Alumnos de 1 y 2 Grado, preparados por 
maestros de la Escuela Filantrópica Argentina N.3. Uriarte 2362, Palermo (Revisado 
por la Dirección de la misma Escuela). – Rev. “La Reforma”, 1916, octubre, pp.689-
690. 
- 1916. Manual de lecciones para alumnos de 1-er y 2-do grado. Preparado por las 
maestras de la Escuela Filantrópica Argentina num.3. Uriarte, 2362, Palermo, Bs.As. 
1916. (Libro de 75 páginas) 
- 1922, mayo. Manual para la maestra del curso de principiantes. Lecciones graduadas 
para Escuela dominical. – La Reforma, 1922, mayo, p.428. 
- 1925. Libro: Escuela dominical – Palermo – de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos: “Manzanas de oro” por Alejo E.Dorta (son fascículos reunidos en un 
volumen, es decir. Los textos que usaban por los domingos en forma del manual.) 
- 1927. Libro: Escuela dominical – Palermo – de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos: “Manzanas de oro” por Alejo E.Dorta (son fascículos reunidos en un 
volumen, es decir. Los textos que usaban por los domingos en forma del manual.) 
- 1928. Libro: Escuela dominical – Palermo – de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos: “Manzanas de oro” por Alejo E.Dorta (son fascículos reunidos en un 
volumen, es decir. Los textos que usaban por los domingos en forma del manual. Dentro 
del libro hay   tambien dos “Manzanas de oro” sueltas: una de 24 de febrero de 1929 y 
la otra de 5 de enero de 1930) 
 
- 1905, agosto.  Valor y Lugar de los Textos en la Escuela. – Conferencia dada por la 
Sta. Sofía E. Larissa, Directora de la Escuela Evangélica Argentina de Niñas, de 
Maldonado, Capital Federal. Leída por ella en la Velada literaria dada por la Sociedad 
“Alberdi”, agosto, 1905.- Rev. “La Reforma”, 1905, septiembre, pp. 2665-2668. 
- 1905, 25 de noviembre. “El niño y la educación moral” – Conferencia dada por la 
Profesora Sta. Ana L. Toedter, Directora de la Escuela Evangélica Argentina Infantil y 
Kindergarten, de Palermo, Capital Federal. Leída por ella en la Velada Literaria dada 
por la Sociedad “Alberti”. – Rev. “La Reforma”, 1905, noviembre, pp. 2785-2789. 
- 1908, 8 de agosto. “Enseñanza de la lectura” – Conferencia leída por la Sta. Zelmira 
Gomez ante el personal docente de la Escuela Evangélica Argentina Infantil de 
Palermo, el 8 de Agosto de 1908 (La primera de una serie de Conferencias dadas por y 
para el personal de esta Escuela). 
- 1908, 22 de agosto. “Enseñanza del Dibujo y su aplicación en las Escuelas Primarias”. 
– Conferencia leída por la Sta. Sara Galíndez ante el personal docente de la Escuela 
Evangélica Argentina Infantil de Palermo, el 22 de agosto de 1908 (La segunda de una 
serie de Conferencias dadas por y para el personal de esta Escuela) – Rev.”La 
Reforma”, 1908, n.9 –septiembre-, pp. 5166-5174. 
- 1908, septiembre. “Enseñanza de la Aritmética”- Conferencia leída por la 
Sta.R.Lopez ante el personal docente de la Escuela Evangélica Argentina Infantil de 
Palermo, Septiembre 1908. (La tercera de una serie de Conferencias dadas por y para el 
personal de esta Escuela). – Rev. “La Reforma”, n.10 – octubre-, pp. 5262-5266. 
- 1909, 14 de agosto. “Castigos y recompenzas” – Conferencia leída por la Señorita 
Pigni ante la reunión de Maestros de las Escuelas Evangélicas Argentinas de Palermo, 
el Sabato 14 de agosto de 1909. – Rev. “La Reforma”, 1909, agosto, pp. 6332-6344. 
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- 1909, 28 de agosto. “Enseñanza Objetiva, o Lecciones de Cosas” – Extractos y 
conclusiones de una Conferencia leída por el Sr. Juan Diaz, Maestro de la Escuela 
Evangélica Argentina de Varones, de Palermo; ante la reunión de Maestros de las 
Escuelas Evangélicas Argentinas de Palermo y Maldonado, el Sábado 28 de Agosto de 
1909. – Rev. “La Reforma “, 1909, septiembre, pp. 6429-6434. 
- 1909, 11 de septiembre.  “Una clase práctica sobre Mineralogía” – Conferencia 
pronunciada por el Sr. José M.Rúa, Director de la Escuela Evangélica Argentina de 
Varones, Palermo; ante la reunión de Maestros de las Escuelas Evangélicas Argentinas 
de Palermo y Maldonado, el Sábado 11 de septiembre, 1909. – Rev. “La Reforma”, 
1909, octubre, pp. 6518-6523. 
- 1909, 25 de septiembre. “Disertación por la Sta. P. Fernandez” - Nota que comunica 
que el día 25 de septiembre, en el Salón de Conferencias de las Escuelas Evangélicas 
Argentinas, ante una numerosa reunión del personal docente de esas instituciones, la 
Sta.Pilar Fernandez, maestra en la Escuela Evangélica Argentina de Niñas, de Palermo, 
dio lectura a una interesante disertación que … insistió principalmente sobre el valor de 
las enseñanzas evangélicas y sobre la necesidad de un ambiente espiritual y cristiano en 
toda obra educacional. – Rev. “La Reforma”, noviembre, p.6644. 
- 1914, 21 de agosto. Folleto “Algunas consideraciones sobre la Actuación intelectual, 
moral y espiritual de la mujer. – Conferencia, pronunciada ante La Asociación Cristiana 
de Las Jóvenes por la profesora Sta. Ana L. Toedter, directora de la Escuela 
Filantrópica Argentina n. 3 Infantil y Kindergarten. Publicada en la Revista Argentina 
“La Reforma” en septiembre 1914. –  Sobre la nobleza verdadera de mujer. 
- 1915. Reglamento General de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos 
(Asociación Nacional) . Lema institucional: “Todo por Dios, por mi Patria y mi Deber” 
de Dirección General: calle Güemes 4601, Palermo. – Folleto (17,5x 11,5) de 16 
páginas. 
 - 1916, 3 de septiembre.  El Arbol y la Historia de los Pueblos. Conferencia dada por 
el Dr. Alberto Nin Frias ante maestros y presidida por la Sociedad Forestal en “El 
Museo Escolar”, el Domingo, 3 de septiembre, 1916. – Rev. “La Reforma”, 1916, 
septiembre, pp.588-595. 
- 1917, 2 de octubre.  Folleto (15,5x 24) de la profesora Señorita A.L. Toedter  “La 
voluntad”. Conferencia dada ante la Asociación de las Jóvenes Cristianas. – 
Reproducida de “La Reforma”. 
- 1918, noviembre. “La mosca y el grippe”. – Conferencia para el personal docente de 
las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos. – La Reforma, 1918, pp. 615-617. 
- 1918, diciembre. A favor de la higiene pública. La acción de Escuelas e Institutos 
Filantrópicos Argentinos. – Conferencia sobre la “mosca”, por el dr. José M. de la Rúa. 
– La Reforma, 1918, diciembre, pp. 671-672. 
- 1921, 23 de abril. La conferencia del prof. José de San Martín (Inspector Público de 
las Escuelas Particulares), pronunciada ante el personal de las Escuelas e Institutos 
filantrópicos argentinos “Una palabra del Evangelio”. – La Reforma, 1921, mayo, 
p.269-273. 
1921, 28 de mayo. Influencia de la meditación moral. Conferencia pronunciada ante el 
personal de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos. – La Reforma, 1921, 
junio, p. 361-367. 
- 1921, 26 de noviembre. El modelo y el guía. – Conferencia pronunciada ante el 
personal docente de las Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos por el dr. Navarro 
Monzo. – La Reforma, diciembre, p.899. 
- 1921, noviembre. Folleto: Serie de conferencias escolares del año 1921 ante el 
personal de las Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos: I. Una Parábola del 
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Evangelio, por el Prof. José de San Martín. II. Influencia de la medicación moral, por el 
Doctor Raul Ortega Belgrano. III. Algunos aspectos de la Acción Social en los Estados 
Unidos, por el Prof. Ernesto Nelson. IV. El modelo y el guía, por el doctor Julio 
Navarro Monzo. (Reproducidas de “La Reforma”) – 76 páginas 
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Revistas 
 

“La Reforma” 
 

- 1903, septiembre.  Nota del Director de la Revista “La Reforma,” el Sr. Matiaz 
Fernandez Quinquiela, con el aviso que  pasa la dirección de la revista al Sr. 
W.C.Morris junto con las palabras de la aceptación y del agradecimiento de W.Morris. 
– Rev. “La Reforma”, 1903, septiembre, p. 1397. 
 
 

“Albores” 
Uriarte 2362. 

 
- 1926, abril. “Albores”, revista para la escuela y el hogar – La Reforma, abril, p.181. 
- 1926, 27 de octubre.  Carta manuscrita de W. Morris a la señorita directora de la 
Escuela N. 3, (a Ana L. Toedter, pero sin nombrarla) donde escribe: “Muy estimada 
señorita. Se. “Albores” hace bien en muchas partes. “Albores” no tiene que morir. No 
tenemos que dejar que nada bueno muera en su infancia. Hacia fines del año veré lo que 
me sea posible decir para ayudarle eficazmente en cuanto a su sostenimiento. La apatía 
de que se queja Ud ha sido mi enemiga durante 28 años. No se desanime. “Albores” 
triunfará. La prenda era de una niña del Hogar. Con toda gratitud W.C.Morris”. – 1 hoja 
-1 página. – Original. 
- 1929, 25 de junio. Numero 50 de la Revista para la Escuela y el Hogar “Albores”, 
dirigida por la Srta. Ana L.Toedter (Calle Uriarte, 2362) 
- 1929, 25 de Noviembre. Numero 55 de la Revista para la Escuela y el Hogar 
“Albores”, dirigida por la Srta. Ana L.Toedter (Calle Uriarte, 2362). 
- 1929, 25 de diciembre. Numero 56 de la Revista para la Escuela y el Hogar 
“Albores”, dirigida por la Srta. Ana L.Toedter (Calle Uriarte, 2362). 
- 1930, 25 de enero. Numero 57 de la Revista para la Escuela y el Hogar “Albores”, 
dirigida por Srta. Ana L.Toedter (Calle Uriarte, 2362). 
- 1930, 25 de abril. La comunicación de W. Morris al Sr.Director de la Escuela N.1 
(Turno mañana) “que, como coinciden la fecha del año en que se ha recolectado 
siempre la subscripción para la revista “Albores”, y la colecta para el Fondo de Invierno 
con ocasión del reparto de ropa y calzado en todas las escuelas, se trate primero el 
asunto de “Albores”, dejando para mucho más adelante – ya terminado el reparto de 
ropa y calzado completamente…” – 1 hoja – 1 página – Copia mecanográfica. 
- 1931, 8 de mayo. Comunicado de W.Morris al Director de la Escuela N.1 (Turno de la 
mañana), referido a las subscripciones a la revista escolar “Albores” y el reparto de la 
ropa y calzado. – 1 hoja – 1 página. – Copia mecanográfica. 
- 1932, 25 de noviembre. Revista “Albores” (de las Escuelas e Institutos Filantrópicos 
Argentinos) N. 91. Año VIII. Las páginas 4-11 están dedicadas a W.Morris y cuentan 
los actos y las ceremonias, relacionados con su funeral cívico.  
 
Sin fecha 
 
- - Borrador: subscripciones anuales  a la revista “Albores”. Lista de las personas 
subscritas. Sin fecha. 
- Formulario  de la suscripción a la revista “Albores” al nombre de la  Sta. Directora de 
“Albores”. Uriarte 2362. 
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“Alba” 
Darragueira 2258 

 
Sin fecha 
 
- Un impreso sin llenar de la Revista “Alba” (Darragueira 2258) para las donaciones. 
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Instituto   Industrial y de artes y oficios 
(Palermo, Santa Fe, 4228-40),  fundado en 1900 

  
- 1903 y adelante.  Director  Sr. Ramirez. – Mirar la Reforma de los años 1903-1904 – 
Direcciones escolares - y  fotos. 
- 1909,13 de octubre. Tarjeta manuscrita  del Subsecretario de Instrucción Pública, el 
sr. Roberto Refett, con la filigrana  estatal, dirigida a Morris, donde el remitente 
agradece a Morris por el envío de los cuadritos de la bandera y felicita por la obra de 
carpintería, hecha en los talleres del Instituto de Artes y Oficios de las Escuelas de su 
dirección.  – Original 
 
Sin fecha 
 
- Una nota manuscrita acerca de que la  misericordia de W.Morris con todos sus 
servidores les obliga a encargar al taller de Carpintería muebles, etc. – Un papel 
cortado. Sin fecha ni firma. 

 
Fotos referidas al Instituto de artes y oficios. 

 
 
- 1900. Alumno del taller de zapatería (Foto Chandler, Florida, 238, Bs.As.) 
- 1900. Dos alumnos en el taller de zapatería (Foto Chandler, Florida, 238, Bs.As.) 
- 1900. Alumno del taller de carpintería 
- 1900. Foto del edificio del Instituto industrial de Artes y Oficios. – Mr. Informes 
generales desde 1900 a 1910, entre las pp. 10 y 11. 
- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp. 8-9: 
               a)   
               b) Una visita al Instituto de artes y oficios: zapateros y carpinteros trabajando. 
– la gran fiesta de Navidad de 1902 
- 1902. Fotos en el volumen del 1902 de “La Reforma”:  
       b) en la p.1046: Instituto evangélico argentino industrial de artes y oficios (Santa Fe 
4228-40, Palermo) 
- 1903. La gran fiesta de Navidad de las Escuelas evangélicas argentinas en uno de los 
Pabellones de la Sociedad Rural – Cerca de la tapa de los Informes generales desde 
1900 a 1910: año 1903.                               
    Página 28. Apréndices del Instituto industrial y de artes y oficios con su director y 
maestro. – La gran fiesta de Navidad, 1903. 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904:          
  Entre las pp. 38-39: 

a)   
b) Instituto de artes y oficios. Una sección de carpintería; 
d) Un rincón de la Exposición del Instituto de artes y oficios. 

- 1905-1906. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por los años 1905-
1906: 
Entre las pp. 4-7: 

a)   
b) Instituto de artes y oficios. Sección carpintería y mueblería. 

- 1907. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por el año 1907: 
Página 35: Grupo de aprendices del Instituto de arte y oficios con su maestro y director. 
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- 1911-1912. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por los años 1911-
1912: 
          Después de la página 64 siguen las fotos: 
           12) Fachada del Instituto de artes y oficios. 
           13) Carpintería y mueblería. Instituto industrial de artes y oficios. 
           14) El director del taller de carpintería, su señora y familia junto con algunos 
niños  asilados. 
- 1913. Taller de carpintería (edificio) desde la calle (Santa Fe 4370). 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas): 

l) Una sección del Instituto de artes y oficios, con su director 
m) Cuatro vistas del Instituto de artes y oficios, con su director. 

- 1920. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1920, en el suplemento: 
      e) Muebles del Instituto de artes y oficios.    
- 1925, Entre las páginas 348 y 349 de la Reforma del mismo año están las siguientes 
fotos:          
            16) Una sección del Instituto de artes y oficios 
- 1926. Foto grande: Taller de carpintería: alumnos trabajando. (Se encuentra aparte, en 
un sobre grande). 
- 1926. Taller de carpintería. Maestros y alumnos en el holl. 
- 1926. Cinco fotos distintas del taller de carpintería: alumnos trabajando bajo el mando 
de los maestros. 
- 1926. Dos fotos distintas de los muebles hechos por los alumnos del taller de 
carpintería 
- 1926. Alumnos y maestros del taller de carpintería en el patio. 
 
Carpintería: 
- Sr.Ramirez con niños-alumnos en el patio del taller 
- Niños/as a cargo de la Filia Ramirez (Obra de W.Morris) 
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Instituto…de corte, confección, tejidos y labores domésticos 
en Palermo (Güemes, 1801) fundado en 1902 

(En 1903 paso a un edificio nuevo y abrió una  nueva sección: tejidos). 
 
 
 
- 1902. – Directora Sta. A.Pozzi.- Mirar La Reforma, 1902, Direcciones escolares. 
- 1903-1904. – Directoras  Stas A. y L. Pozzi.- Mirar La Reforma, 1903, 1904: 
Direcciones escolares. 
- 1903, 29-30 de diciembre. Exposición Evangélica Educacional (incluyendo la del 
Instituto de Corte, Confección y Labores Domesticas de las Escuelas Evangélicas 
Argentinas. – Rev. “La Reforma”, 1904, enero, p.1596. 
- 1925, 19 de diciembre. Carta manuscrita de W.Morris a la Sra. De Dorta, donde 
Morris la agradece todo su esfuerzo durante la parte del año escolar 1925 hecho por ella 
en su escuela y dice: “Si pudieramos realizar un noble espíritu cristiano de armonía 
entre todas nuestras escuelas, ¡cuán bueno sería! A eso vamos”. También regala una 
Bíblia, deseando ser un “tesoro espiritual” para ella. – 1 hoja – 1 página. – Original. 
- 1930, fin del año. Libreta de las Escuelas e Institutos filantrópicos Argentinos.: 
Clasificaciones de la alumna María Dolores Dorta. Taller: Corte y Confección. Año 
primero., firmados por la directora A.Y. de Dorta y por la maestra María T. Reyes de 
Alvear (¿?). 
- 1931, fin del año escolar. Libreta de las Escuelas e Institutos filantrópicos 
Argentinos.: Clasificaciones de la alumna María Dolores Dorta. Taller: Corte y 
Confección. Año segundo., firmados por la directora A.Y. de Dorta, por la maestra 
María  Autoriello y por W.Morris 

 
 

Algunos materiales de ayuda para los investigadores 
 
 

Directora: A.Y. de Dorta (…1930-1931… 
Maestra del Taller de la confección – M. Autoriello …1931… 
 
 
 Nómina de las maestra del Instituto, 1929. 
 
Dovo María Amelia, sta. 
Gomar José de (borrada) 
Gomar sra.M.C.de 
Guiria Carlos 
Labate Delia, sta. 
Ochoa Enriqueta, sra. 
Putrafaccia Desiderio 
Vazquez Gamboa Elvira 
 
 
 

Fotos referidas al Instituto de corte y confección 
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- 1900. Alumna del taller de costura. 
- 1902. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1902, entre las pp 6-7: 
               a) Una visita al taller de costura. Las aprendizas con su directora trabajando – 
gran fiesta de Navidad 1902. 
- 1903. La gran fiesta de Navidad de las Escuelas evangélicas argentinas en uno de los 
Pabellones de la Sociedad Rural – Cerca de la tapa de los Informes generales desde 
1900 a 1910: año 1903.                                 
    Página 22: Niñas del Instituto de corte, confección y labores domesticos con su 
directora. – La gran fiesta de Navidad, 1903. 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904:          
  Entre las pp. 38-39: 

c) Una parte del Instituto de Corte y confección y labores domésticos, 
con su directora; 

- 1913. Las niñas en la clase de costura. 
- Profesoras y alumnas junto con las máquinas de coser. Entre profesoras está la Srta. 
A.L.Toedter (Foto Nobel). 
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Hogar “el Alba” 
(Charcas 4602) 

Inaugurado en 1925 
 
 
 
 
 
- 1925, 27 de mayo. Los Institutos filantrópicos amplian su capacidad (de “La Nación”) 
– sobre proxima inauguración del hogar “El Alba”. – La Reforma, 1925, junio, p.281. 
- 1925, 29 de mayo. Discurso del Señor W.C.Morris, dirigido al Excelentisimo Sr. 
Presidente de la Nación, a la distinguida Sra. De Alvear, Sr. Ministro y a otros con el 
motivo de la inauguración del hogar “El Alba”. – Rev. “La Reforma”; 1925, junio, 
pp.297-306. 
- 1925, 29 de mayo. Cl.Ricci. Inauguración del Hogar “El Alba” (el viernes) 29 de 
mayo. – La Reforma, 1925, junio, p. 287. 
- 1925, 29 de mayo. Carta del dr. F.Pinedo al W.Morris con la descripción de sus 
impresiones de la encantadora inauguración del hogar “El Alba”. – La Reforma, 1925, 
junio, p. 309-309.  
- 1925, 30 y 31 de mayo. Telegrama y carta del sr. Dr. Enrique Berduc desde Parana. – 
Felicitaciones por la inauguración del Hogar “El Alba”– La Reforma, 1925, junio, p. 
307. 
- 1925, junio. Expreción de agradecimiento del hogar “El Alba”. – La Reforma, 1925, 
junio, p.325. 
- 1925, 5 de junio. Telegrama del sr. José Solari desde Italia. - Felicitaciones por la 
inauguración del Hogar “El Alba”– la Reforma, 1925, junio, p.307. 
- 1925, 29 de agosto. El Hogar “El Alba”, visita de S.A.Real, el Príncipe de Galés. (de 
“La Nación”) – La Reforma, 1925, julio, p.459. 
- 1925, 31 de diciembre. Un hogar para niños abandonados (de “La voz argentina) – un 
artículo muy vivo de la vida en el hogar “El Alba”, escrito por F.A.S. – La Reforma, 
1926, enero, p.25-29. 
- 1926, abril. “Albores”, revista para la escuela y el hogar – La Reforma, abril, p.181. 
- 1926, 21 de julio.  Carta manuscrita en ingles de W.Morris al sr. Bruzón y su esposa 
la sra. A.Minnie Ayres de Bruzón agradeciéndola por  la bondadosa donación al hogar 
“El Alba” y respecto a otros asuntos. La carta está acompañada por la tardía traducción 
al castellano.– Original – 1 hoja 1 página, escrita en el impreso del templo de San Pablo. 
- 1926, 27 de octubre.  Carta manuscrita de W. Morris a la señorita directora de la 
Escuela N. 3, (a Ana L. Toedter, pero sin nombrarla) donde escribe: “Muy estimada 
señorita. Se. “Albores” hace bien en muchas partes. “Albores” no tiene que morir. No 
tenemos que dejar que nada bueno muera en su infancia. Hacia fines del año veré lo que 
me sea posible decir para ayudarle eficazmente en cuanto a su sostenimiento. La apatía 
de que se queja Ud ha sido mi enemiga durante 28 años. No se desanime. “Albores” 
triunfará. La prenda era de una niña del Hogar. Con toda gratitud W.C.Morris”. – 1 hoja 
-1 página. – Original. 
- 1927, 30 de abril. Datos financieros de las Escuelas e Institutos Filantrópicos 
Argentinos, referidos al Hogar El Alba  presentados por contadores públicos nacionales  
Alfred T.Drysdale y Ian G.Drysdale  hasta fecha indicada. – 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1927, 20 de septiembre. Carta mecanográfica dirigida al Congreso Nacional y 
firmada por el presidente de la Nación M.T. de Alvear y  Antonio Sagarna junto con la 
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“copia auténtica del decreto dictado por intermedio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto con fecha 15 del corriente mes, por el cual se dispone solicitar un 
crédito extraordinario de ochocientos mil pesos moneda nacional ($800.000 m/n), con 
destino al pago de las deudas de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y 
Hogar El Alba”. Contiene solicitud,  Consideraciones y Datos Estadísticos sobre la 
Obra de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y el Hogar “El Alba”. – 5 
hojas – 5 páginas. – Copia. 
- 1929, 25 de junio. Numero 50 de la Revista para la Escuela y el Hogar “Albores”, 
dirigida por la Srta. Ana L.Toedter (Calle Uriarte, 2362) 
- 1929, 25 de Noviembre. Numero 55 de la Revista para la Escuela y el Hogar 
“Albores”, dirigida por la Srta. Ana L.Toedter (Calle Uriarte, 2362). 
- 1929, 25 de diciembre. Numero 56 de la Revista para la Escuela y el Hogar 
“Albores”, dirigida por la Srta. Ana L.Toedter (Calle Uriarte, 2362). 
- 1930, 25 de enero. Numero 57 de la Revista para la Escuela y el Hogar “Albores”, 
dirigida por Srta. Ana L.Toedter (Calle Uriarte, 2362). 
- 1931, 25 de septiembre. Comunicado de W.Morris al sr.Director de la Escuela N.1 
(T.Mañana) sobre la falta de algunos pesos en la Colecta de la Escuela Dominical, 
comparando la suma recibida con la suma que se entrega a los niños del Hogar, etc., 
proponiendo pensar, como es posible hacer un control, etc. – 1 hoja – 1 página. – Copia 
mecanográfica. 
- 1932, 4 de marzo. Carta de W.Morris mandada a la Señora A.I.de Dorta, 
reprochándola por no creer en sus palabras que no se puede recibir más niños en el 
Hogar y por mandarlos igual.  Negarlos le causa a W.Morris una gran tristeza, pero no 
tiene ninguna posibilidad de recibirlos. – 1 hoja – 1 página. Original mecanográfico. 
- 1932, 5 de marzo.  Otra carta de W.Morris mandad a la Señora Alberta I de Dorta, 
referida al mismo tema de la acepción de los niños en el Hogar, ya que ella sigue los 
mandando y con eso causa gran dolor a Morris que tiene que negar tanto a estos niños 
como a ella que es la compañera de la Obra. Además se admiten sólo huérfanos, sin 
madre y padre, etc. 1 hoja 1 página. – Original mecanográfico. 
- 1932, 10 de julio. Una página casi entera del diario “La Razón”, dedicada al Sr. 
Morris bajo el título “Mr. Morris, el Animador – Un gran Inglés, Padre de 200.000 
Niños Argentinos – Medio Siglo Cosagrado a la Infancia – El Hogar El Alba; La Obra 
Cumbre del Gran Constructor.” Contiene texto y fotografías. 
- 1932, noviembre. Revista “Guia del Hogar” (El Alba). Páginas 8-9 y 24 se dedican a 
W.Morris. 
- 1932,  13 de diciembre. Programa impreso  del Concierto por los Niños del Hogar “El 
Alba”, con retrato de W.Morris (en su homenaje). Un programa admirable con orquesta   
bajo la dirección del profesor Hrant Kilidgian, coro  y órgano y con la participación de 
los alumnos. – 2 hojas – 4 páginas. El programa está pegado  junto con otras cosas en 
un papel grande. (Perdida) 
- 1932, diciembre (¿?).  Tres artículos, de dos distintos diarios y una revista. El primer 
articulo “Hogar el Alba” además de una breve información sobre el Hogar contiene una 
fotografía de sus directores, el Señor Tomás Neller y la Señora Elena T.de Neller. 
   El segundo, bajo el título “Asociación de Ex – Alumnos de las Escuelas e Institutos 
Filantrópicos Argentinos “William C.Morris”, es un artículo muy importante, ya que 
informa sobre   las personas que se encargaron por las instituciones y sus primeros 
pasos. (Sin fecha y sin nombre del periódico) 
   El tercero es un artículo, escrito en inglés y referido al homenaje de W.Morris en el 
Hogar “El Alba”. (Sin fecha y sin nombre del periódico). (Perdidos) 
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- 1932, 18 de diciembre. Volante de las Escuelas e…. “La Visión Patriótica”. Contiene 
el artículo “Las Escuelas Morris necesitan 200.000 pesos para su sostén”, publicado por 
F.V.Cowes y Tomás Bruzón en el diario “La Nación” de la fecha indicada. (aquí 
además de otras cosas se dice que “los sueldos de su abnegado personal atrasados en 
ocho meses, así como las provisiones del Hogar y otras deudas impostergables.). – 6 
unidades. 
- 1932. Libro de recibos provisorios para “In memoriam “W.C.Morris. Fundador: Hogar 
el Alba”. 
 
 
Sin fecha 
 
- Negativos de las partituras de dos canciones: “Cuando en el cielo pasen lista” y 
“Hogar de mis recuerdos” (hechas en 1962 y 1964) 
- Circulo ex -alumnos del hogar “Alba”- W-C-Morris – Librito de Hugo E. Gomez con 
su foto. 
Circulo ex -alumnos del hogar “Alba”- W-C-Morris – Librito de Carlos Zapata con su 
foto. 
 

Fotos referidas al Hogar “El Alba” 
 

 
- 1925. Inauguración del hogar El Alba – Foto del edificio. 
- 1925. Inauguración del hogar El Alba – Foto de la puerta principal del edificio del 
hogar. 
- 1925. Tres distintas fotos grupales: la visita del hogar del presidente de la nación 
M.T.de Alvear. 
- 1925. Los alumnos del hogar en sus vestidos blancos. 
- 1925. Dos huérfanos del hogar junto con las canillas cerca de la escalera. 
- 1925. La escalera del hogar. 
- 1925. Uno de los  patios del hogar. 
- 1925. Un rinconcito del hogar con dos puertas y una mesita, seguramente hecha en el 
taller del Instituto de artes y oficios de W.Morris, con un pequeño florero con flor sobre 
ella. 
- 1925. El despacho del director del hogar. 
- 1925. Un rinconcito de los luminosos corredores del hogar con un teléfono, un reloj  y 
una fila de ganchos, colgados sobre la pared, adornado con los lemas. 
- 1925. Otro rinconcito del hogar con tres bancos y la mesita con flores ; en las paredes 
lemas y cuadros. 
- 1925. Uno de los corredores del hogar con banquitos, lemas, cuadros y una alumna, 
parada cerca de la puerta. 
- 1925. Un fragmento de otro corredor con los mismos banquitos. 
- 1925. Un salón con largas y angostas mesas a lo largo de las paredes. Evidentemente 
de sótano. 
- 1925. Dos fotos  del mismo cuarto con una fila de angostas mesas. Una con la puerta 
cerrada y la otra con la puerta abierta. 
- 1925. Dos fotos distintas del mismo salón de reuniones o eventos del hogar con tres 
filas de banquitas y una pequeña escena con armonio, sillas y una mesa. 
- 1925. Dos fotos del dormitorio del hogar. 
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- 1925. Dos ambientes contiguos con la perta abierta entre ellos: uno con mesas y 
banquitos (probablemente el comedor (¿?)) y el otro vacío. Evidentemente del sótano. 
- 1925. Dos distintas fotos del mismo depósito de los alimentos del hogar. 
- 1925. Dos fotos distintas de la cocina del hogar. 
- 1925. Alumnos entrando al comedor con las fuentes con la comida. 
- 1925. Lavadero del hogar. 
- 1925. Cuarto de la plancha del hogar. 
- 1925. Tres fotos distintas con alumnas planchando. 
- 1925. Ropero del hogar. 
- 1925. Cuatro fotos distintas de los lavados del hogar. 
- 1925. Cuarto de duchas del hogar. 
- 1925. Cuarto de baño con ducha y bañera. 
- 1925. Cuarto de baño con bañera, inodoro y pila. 
- 1925. Baños del hogar 
- 1925. Fotos de la inauguración del hogar “El Alba”- La Refdorma, 1925: 
             a) Llegada del Excelentísimo Sr. Presidente  de la Nación Dr. M.T. de Alvear y  
                  señora – p. 290 
             b) Ante la entrada del hogar. – p. 292. 
             c) El Excelentísimo Sr. Presidente  de la Nación Dr. M.T. de Alvear,   
                  señora de Alvear, sr. Ministro de justicia e instrucción pública dr. A.Sagarna 
y  
                  señora, escuchando una canción escolar. – p. 296. 
             d) Delegaciones de alumnos de las Escuelas de Palermo en la Inauguración del  
                  hogar. – p. 300. 
             e) Después de la ceremonia inaugural. Miembros de la familia del sr. José 
Solari  
                  que asistieron al acto. – p. 306. 
 
- 1925. Foto grande: Presidente de la Nación M.T.de Alvear y esposa durante su visita 
al hogar el Alba. (Se encuentra aparte, en un sobre grande). 
- 1930, 17 de mayo. Foto de tras niños y una niña de las Escuelas de W.Morris, 
probablemente del hogar. 
- 1931, enero. Foto tomada en uno de los patios del hogar “El Alba” con multitud de 
sus habitantes, acompañados con sus maestros. – En el suplemento de todos los 
números de “La Reforma” del año 1932. 
Hogar “El Alba”: 
 - Foto: los niños del hogar: 7 fotos individuales distintas de las caritas de los niños/as 
del hogar y una foto grupal de niñas. 
- Un grupo de maestras del hogar (¿?) 
- 1925. Edificio del hogar “El Alba” 
-¿? – Cancha deportiva del hogar “El Alba” en la calle Darregueira 2238. Palermo 
-¿? – Personal del hogar “El Alba” junto con su director T.Nellyer 
- 1930. Hogar “El Alba” : Niñas. Cuadro de honor (lista de niñas) y el Premio a la 
ganadora. 
-¿? – Un grupito de niñas del hogar -¿? 
-¿? –  Niñas del hogar durante ina clase escribiendo -¿? 
-¿? – Las pequeñas del hogar jugando en la presencia de la maestra y con la 
participación del director del hogar, el sr. T.Nellyer. 
-¿? – Las pequeñas del hogar jugando en la presencia de la maestra. 
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Campos deportivos  
de Palermo (Darregueira) y de Almagro 

 
 
- 1921, 29 de septiembre. Inauguración del Campo de juegos y ejercicios físicos por la 
donación del Sr. Miguel Mihanovich del terreno en la calle Darregueira 2463. – 
Informes generales de las Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos de 1910 a 1923, 
mirar el año 1921. 
 

Fotos del Campo deportivo “Miguel Mihanovich” 
 
- 1921. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1921: 
       Entre las páginas 6-7: 
     Inauguración  del Campo de juegos, donación de M.Mihanovich (29 de septiembre): 

f) Ejercicios físicos. – Alumnos de la Escuela n.1; 
d)  Juego “La banderita” – alumnas de la Escuela n.2 ( primera parte); 
e) Ibid (Segunda parte); 

  
              m) “Canción a la Bandera” – Alumnas de la Escuela n.3; 

n) Juego “Las lavanderas” – alumnas de la escuela n.3; 
 
- 1921. Dos distintas fotos de W.Morris, srta. Toedter, srta. P. Peruchi y sr. De la Rúa en 
el Campo deportivo en Darregueira 2455 
- 1921. Las niñas durante un evento en el Campo deportivo en Darregueira 2455 con su 
maestra en presencia de W.Morris y otras dos personas. 
- 1921. Las niñas durante un evento en el Campo deportivo en Darregueira 2455 con su 
maestra en presencia de varias personas. 
- 1921. W.Morris con los profesores/as, maestros/as en el Campo deportivo en 
Darregueira 2455. 
- 1921. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1921: 
       Entre las páginas 6-7: 
     Inauguración  del Campo de juegos, donación de M.Mihanovich (29 de septiembre): 

o) Entrada al Campo de juegos “Miguel Mihanovich”, calle Darregueira, 2463;  
u) El Sr. Mihanovich leyendo su discurso de donación; 
v) Sr.Miguel Mihanovich y Sra., en la inauguración del Campo de juegos y 

ejercicios físicos, donado por él; 
- 1922.  Fotos en el volumen anual de “La Reforma”: 
     Nueve fotos entre las páginas 402 y 403: 
1) Entrada al campo de juegos y ejercicios “Miguel Mihanovich” (Darregueira 2463 – 
Palermo); 
7) El Sr. Mihanovich leyendo su discurso de donación del campo de juegos y ejercicios 
físicos; 
8) Sr. Mihanovich a Sra. En la inauguración del Campo de juegos y ejercicios físicos, 
donado por el Sr. Mihanovich a las Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos 
(Palermo – Septiembre 1921); 
- 1925. Discurso del príncipe de Galés en el Campo deportivo en Darregueira 2455. 
- 1926. Los alumnos en la entrada al Campo deportivo en Darregueira 2455 
- 1926. Dos fotos  distintas de la reunión de los alumnos en el Campo deportivo en 
Darregueira 2455. 
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- 1926. Dos fotos distintas de los juegos al aire libre para las niñas en el mismo campo. 
- 1926. Clase de gimnasia para los varones en el   campo de Darregueira. 
- 1926. Foto de los alumnos en el mismo campo durante un evento. 
 
 

Fotos del Campo deportivo de Almagro 
 

- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904:  
  Entre las pp. 34-35:     

b) Vistas del campo de juegos. Escuela de varones. Almagro; 
Escuela de varones de Almagro, con sus maestros.     
- 1907. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por el año 1907: 
     Entre las pp. 18-21:                 
                       b) Escuela de varones de Almagro. En el Campo de juegos. 
- (1907). Escuela evangélica argentina de varones de Almagro – en el campo de juegos 
(Foto Chandler). 
- 1908-1910. Foto grupal de los alumnos de la Escuela n.8 de Almagro en el campo 
deportivo. Los acompañan Clemente Ricci, Eugenio Pérez, José Casasuovas y otras 
personas. 
- Foto grande de niños en el campo deportivo. (Almagro ¿? o Palermo ¿?)  
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Asociación de ex-alumnos de W. Morris 
 

- 1904, 26 de julio. Una nota del siguiente contenido: La semilla Precursora de la 
Asociación de ExAlumnos . La “Sociedad Ahorros Escolares” grupo de alumnos 
encabezado por los señores Emilio Borsella y Roberto Pozzi, contribuye con la suma de 
$ 435 c/l para la colecta de la Escuela Dominical. – 1 página. 
- 1907, julio.  Fragmento de un papel con distintos anotaciones. La primera es 
“Comprobante de la existencia de la Asociación de Ex-Alumnos”. 2 hojas, una cortada, 
- 1 página. 
- 1907, 3 de noviembre.  “La convocatoria” manuscrita: “El sr. Morris pide a Don 
Emilio Borsella que cite a los jóvenes interesados en formar la Asociación de 
exAlumnos para el día martes 5 de noviembre de 1907 a las 8 p.m en la esquina de 
Güemes y Uriarte”. 
- 1907, 5 de noviembre. Señal “Asociación de ExAlumnos y Biblioteca Popular 
William Morris” con el retrato de Morris; sus palabras: “Pasaré por este mundo una sola 
vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que 
yo pueda efectuar. Diga yo esa palabra, haga yo esa acción. Ahora, pues pasaré por este 
mundo una sola vez”. En el dorso está el reglamento de la Biblioteca, fundada en la 
fecha indicada. 
- 1907, 10 de diciembre – 1910 diciembre (incluido). Libro de Caja de la Sociedad 
ExAlumnos de las Escuelas Evangélicas Argentinas, Güemes y Uriarte – Bs.As. 
Contiene cuotas mensuales, donaciones especiales, fondos de la Biblioteca, Colecta (75 
páginas). Incluye también 3 hojas de papel, escritas con lápiz. 
- 1909, 1 de enero. Un papel con la indicación mecanográfica de la Comisión Directiva 
de la Sociedad de Jóvenes “ExAlumnos de las Escuelas Evangélicas Argentinas” – 
Calle Güemes esq.Uriarte bajo la Presidencia Honoraria de W.Morris. Los nombres 
mecanográficos de los miembros de esta Comisión se encuentran borrados (aunque sin 
desaparecer) y en lugar de los borrados han escritos por la mano desconocida y con 
lapiz otros nombres. 
- 1909, 19 de febrero. Descripción del movimiento de la Caja, presentada por el 
tesorero de la Sociedad “EX ALUMNOS DE LAS ESCUELAS EVANGELICAS 
ARGENTINAS”, el sr. Emilio Borsella  antes de ocupar un nuevo cargo. -1 hoja 
impresa – 1 página. – Original. 
- 1909, 26 de febrero. El recibo, dado por Morris a la Sociedad Ex-Alumnos por recibir 
de ellos 130 pesos, escrito sobre el formulario de las Escuelas e Institutos Evangélicos 
Argentinos (Lema de las escuelas: - “DIOS Y PATRIA” – “ANTE TODO MI 
DEBER”. -1 hoja – 1 página – Original. 
- 1907, julio.  Fragmento de un papel con distintos anotaciones. La primera es 
“Comprobante de la existencia de la Asociación de Ex-Alumnos”. 2 hojas, una cortada, 
- 1 página. 
- 1909, 26 de febrero. El recibo, dado por Morris a la Sociedad Ex-Alumnos por recibir 
de ellos 130 pesos, escrito sobre el formulario de las Escuelas e Institutos Evangélicos 
Argentinos (Lema de las escuelas: - “DIOS Y PATRIA” – “ANTE TODO MI 
DEBER”. -1 hoja – 1 página – Original. 
-1910- - Lista manuscrita de la Comisión directiva de la Sociedad Ex Alumnos de las 
Escuelas Evangélicas argentinas.- una hoja cortada. 
- 1912, 12 de septiembre.  Un papel con el ex – libris de la Sociedad  Ex Alumnos de 
las Escuelas Evangélicas Argentinas. Formulario impreso de los avisos de las reuniones. 
Sin nombre. Con el exlibris de   los Ex Alumnos. 
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- 1919, agosto. Invitación (individual, para escribier el nombre correspondiente) del 
nombre de W.Morris dirigida a los ex alumnos de sus Escuelas a una reunión social que 
se celebrará en el Salón de Conferencias (Güémes 4601, esq.Uriarte, Palermo), el lunes 
1 de septiembre a las 8 p.m. – impreso sobre el formulario de las Escuelas e instoitutos 
filantrópicos argentinos. – 1 hoja (14x21, 5), 1 página. 
- 1920, abril.  Tarjeta-invitación de W.Morris a los ex alumnos de sus escuelas a la 
reunión de ex alumnos que tendra lugar en el Salón de Conferencias en la calle Güémes 
4601 15 del corriente mes a las 8,30 p.m. “Será una reunión social, para tomar una taza 
de te, y poner en conocimiento de todos el primer paso que tenemos que dar, para iniciar 
la organización de la Asociación de Ex alumnos”.- El texto está impreso sobre ambos 
lados de la tarjeta. (14,5x11,5) 
- 1920, 7 de mayo. Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos. Segunda asamblea de 
ex –alumnos. La Asociación en cierne. (La crónica de la asamblea) – La Reforma, 1920, 
junio, p.415-419. 
- 1920, mayo. Tarjeta (14,5x11,5) de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos 
con el texto impreso de la invitación (individual, para escribir el nombre) de parte de 
W.Morris a los ex alumnos a la reunión social de ex alumnos que se celebrará en el 
Salón de Conferencias (Güémes 4301) el día jueves 27, del corriente mes, comenzando 
a las 8,15 p.m. 
- 1920, 7 de diciembre.  Folleto de Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos 
(Asociación Nacional): “Reunión de ExAlumnos. – La Sociedad fundada”. – Repr.de 
“La Reforma”.,10 páginas 
- 1920, diciembre.  Tarjeta-invitación de W.Morris a los ex alumnos de sus escuelas a 
la reunión de ex alumnos que tendra lugar en el Salón de Conferencias en la calle 
Güémes 4601 15 del corriente mes a las 8,30 p.m. “Será una reunión social, para tomar 
una taza de te, y poner en conocimiento de todos el dictamen del Señor Asesor Legal de 
esta Obra Dr. Federico Pinedo, y la resolución de la Comisión Directiva de la misma, 
sobre la propuesta Asociación de Ex alumnos”.- El texto está impreso sobre ambos 
lados de la tarjeta. (14,5x11,5) 
- 1921, abril. Formulario impreso de la Comisión Superior de Extención Educacional 
de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos (Güémes 4601) para la inscripción 
de los ex alumnos en el Registro de la Sociedad de ex alumnos con indicación de datos 
requeridos. 
- 1923, junio. Tarjeta-invitación de W.Morris a los ex alumnos de sus escuelas a la 
reunión social de la Asociación DE EX ALUMNOS de estas instituciones, que tendra 
lugar el jueves 7 del mes actual a las 8,15 p.m. en el Salón de Conferencias en la calle 
Güémes 4601   “Como será  Reunión de muy especial importancia se ruega que nadie 
falte y que todos sean puntuales”.- El texto es impreso sobre ambos lados de la tarjeta. 
(14,5x11,5) 
- 1923, 14 de julio.  Folleto (13x9) de dos hojas “Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos (Asociación nacional). Almuerzo de los exAlumnos. Conmemorando el 
XXV Aniversario de su Fundación. Restaurant de la Sociedad Rural Argentina” Con la 
indicación de Menú. 
- 1923, julio. Tarjeta impresa  “Asociación de Ex Alumnos” de las Escuelas e institutos 
filantrٕpicos argentinos. Con la comunicación de W.Morris que, “por pedido especial del 
Excelentísimo Señor Presidente de la Nación, la visita escolar del sábado, 7 del 
corriente, se efectuará a las 11 de la mañana, en lugar de las 2,30 de la tarde, como antes 
se había anunciado. (14,5x11,5) 
   Convendría que Ud solicitara permiso para faltar a su empleo ese día…” 
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- 1923, julio. Tarjeta (11,5x14) impresa de las Escuelas e instituciones filantrópicos 
argentinos, calle Güémes 4601 “Almuerzo: Ex Alumnos” con el siguiente texto: 
“Habiéndose reconsiderado la resolución tomada en la última asamblea de ex alumnos, 
se ha resuelto suprimir la cuota fijada porm el almuerzo del 14 de julio, y ofrecer 
gratuitamente las entradas a los ex alumnos; pudiendo éstas ser retiradas en las 
Direcciones de las Escuelas Numeros 1,4 y 8 (Palermo, Maldonado y Almagro) en las 
horas y días señalados en la reunión anterior”. 
- 1923, octubre. Tarjeta (14x11, 5) impresa con la invitación de W.Morris a los ex 
alumnos a la Asamblea de la Asociación de Ex Alumnos que tendrá lugar el jueves 11 
del mes actual a las 8,15 p.m. en el Salón de Conferencias, Güémes 4601 con el 
siguiente Orden del día: Forma de iniciar las actividades de la Aspociación; Informes 
sobre la realización de fondos; Constitución de Comisiones Locales. 
- 1923, 1 de noviembre – 1924, 10 de julio.  Libro de Actos de la Asociación de 
Exalumnos de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos (Maldonado) – 
Original. – Es un cuaderno con 192 páginas, de las cuales  sólo 32 tienen escripciones. – 
Se encuentra en el armario del Museo de W.Morris. (Dentro del cuaderno hay unos 
cuantos formularios vacios  de la Comisión Superior de Extensión Educacional 
“Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos” Güemes,  4601 para los que quieran 
formar parte de esta organización.) 
- 1923, 1 de noviembre – 11 de diciembre.  Estatutos de la Sección Maldonado de la 
Asociación de ex alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos 8con el 
asiento de esta sección en la Escuela n.4 de varones en la calle Nicaragua 5732). – 5 
hojas mecanografiadas. Copia (Proyecto para tres secciones de la Asociación). 
- 1923, 9 de noviembre. – 1924, 13 de noviembre.  Asociación de ex alumnos. Sección 
Palermo. – 6 hojas de cuaderno selladas y repletas con firmas de 5 asambleas que 
tuvieron lugar entre las fechas indicadas. 
- 1923, 28 de noviembre. Copia mecanografiada de la carta de los ex alumnos de las 
Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos, sección Maldonado, al Señor Presidente 
de la Comisión Superior de Extención educacional de las mismas instituciones con los 
resultados constituidos por la Asamblea de estos ex aliumnos de la fecha indicada, que 
consisten en la elexión de su Comisión formado del : 
    Presidente – Sr. Alejandro Perez Grant 
    Vice-Presidente  - Sr. Rafael Rechax 
    Secretario  - Sr. Carlos Rodriguez Iglesias 
    Pro-Secretario  - Sr. Antonio Torres 
    Tesorero  - Sr. Guillermo I.Elli 
     Vocales   -Sres. Eusebio Miranda, Manuel Rodriguez Iglesias, Santiago Siciliani y 
Hector Lapenna. – 1 hoja, 1 página con el sello de la sección indicada. 
- 1923, 30 de noviembre. Copia mecanografiada de la misma carta de los ex alumnos 
de las Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos, sección Maldonado, dirigida al Sr. 
Presidente de la Comisión Directiva de la Sección. – 1 hoja, 1 página con el sello de la 
sección indicada. Firmado por Presidente y secretario. 
- 1923, 12 de diciembre. Copia mecanografiada de la carta de la Comisión directiva de 
la Asociación de ex alumnos de las Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos, 
sección Maldonado, al Señor Presidente de la Comisión Superior en la que le informa 
que en su última asamblea general del 11 del corrido mes ha sido aprobado el adjunto 
proyecto de Estatutos y Reglamentos y sería de agrado en caso de su aprobación el 
proyecto rigiera a las tres demas Comisiones locales, salvando los parrafos que atañen a 
la sección Maldonado. – 1 hoja, 1 página con el sello de la sección indicada. Firmado 
por Presidente y secretario. 
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- 1923, 14 de diciembre.  Copia mecanografiada de la carta de la misma sección al 
señor Presidente de la Comisión directiva de la Sección del mismo contenido que la 
carta anterior. – 1 hoja, 1 página con el sello de la sección indicada. Firmado por 
Presidente y secretario. 
- 1923, 19 de diciembre. Copia mecanografiada de la carta del sr. Presidente de la 
Comición directiva de la sección al secretario de la Asociación de ex alumnos de las 
Escuelas e institutos filantrópicos argentinos, sección Maldonado en respuesta de sus 
cartas de 30/11/23  y 14/12/23. – 1 hoja, 1 página con el sello de la sección indicada. 
Firmado por Presidente y secretario. 
- 1923, 18 de diciembre. Copia mecanografiada de la renuncia del sr. Eusebio Miranda, 
el vocal de la Comisión directiva de la sección Maldonado de la Asociación de ex 
alumnos de las Escuelas… , dirigida al Sr.Presidente de la misma cección. (En la copia 
está puesto el año 1924 que es evidentemente por equivocación). 
- 1923, 27 de diciembre. Copia mecanografiada de la respuesta  del secretario de la 
sección al sr. Miranda. (La última cifra del año es ausente, pero por el contenido de las 
cartas que siguen está claro que estas dos cartas han sacrito en 1923) Ambas están en la 
misma hoja. 
- 1924, 22 de enero. Copia mecanografiada de la carta firmada por el presidente de la 
Asociación de ex alumnos T.Mungo y el secretario Manuel Domínguez (firmas 
auténticas) y dirigida a la Comisión directiva Seccional, Maldonado informando que 
respecto del asunto de “Estatutos y Reglamentos”   ha nombrado una Comisión “ad-
hoc” para su estudio, proponiendo también a otras secciones de la Asociación 
estudiarlos. 1 hoja, 1 página. 
- 1924, 22 de enero. Copia mecanografiada de la carta del “Secretario” dirigida al Sr. 
Eusebio Miranda y comunicandole a él que por resolución de la Comisión directiva en 
su sesión de la fecha él ha sido separado del cargo de vocal que ocupaba. 
- 1924, 22 de enero. Copia mecanografiada de la carta del “Secretario” al Sr. Rafael 
Rehechas comunicándole sobre la resolución de la Comición directiva por la que, de 
conformidad con el artículo 32 de los “Reglamentos”, se procedió a separarlo del cargo 
de Vice-presidente que ocupaba en la Sección. (Las dos últimas cartas están presentadas 
en un papel, 1 hoja.) 
- 1924, 23 de enero. Copia mecanografiada, pero firmada por el presidente de la 
Sección Maldonado de ex alumnos, el Sr. Alejandro Perez Grant, y dirigida al 
Sr.Presidente de la Comisión Superior presentando el “Proyecto de boletín oficial”- 1 
hoja, 1 página. 
- 1924, 23 de enero. Copia mecanografiada, de la carta del secretario de la sección 
Maldonado al Sr.presidente de la Comisión directiva informandole  que a la carta 
adjuntan la copia del proyecto sobre Boletín Oficial ya presentada a la Comisión 
Superior. – 1 hoja, 1 página. 
- 1924, 24 de enero. Carta mecanografiada al Sr.Presidente de la Comición directiva 
seccional, Maldonado, informándo que han recibido  el proyecto de “Boletín oficial”que 
merece la atención. Firmado por el secretario  Manuel Domínguez (Firma auténtica). – 
Original (¿?), 1 hoja, 1 página. 
- 1924, 26 de enero.  Carta mecanografiada al Sr.presidente de la Comisión local de 
Maldonado de la Asociación de ex alumnos informandole que en la Asamblea General 
celebrada el día 11 del corriente, quedó constituida la nueva Comisión directiva: 
   Presidente – Sr. Julio Grosso 
   Vice-Presidente – Sr. Cayetano Finizio Olivieri 
    Secretario – Sr.Marcelo Navarro 
    Pro-secretario – Sr. Manuel Podestá 
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    Tesorero – Sr. Ubaldo Aparicio 
    Pro-Tesorero – Sr. Jesús Barderas 
    Vocales: Sres. Alfredo Giosti, Feliciano Aparicio, Salvador Saia. 
Carta firmada por el secretario Marcelo Navarro y el Presidente Julio Grosso. – 
Original, 1 hoja, 1 página. 
- 1924, 28 de enero. Una carta mecanografiada muy importante que aclara la historia de 
la fundación de la Biblioteca de ex alumnos. He ahí su contenido: 
   “Sr. Presidente de la Comisión Superior de nuestra mayor consideración. 
   Hemos venido notando en estos últimos meses la gran cantidad de jóvenes exalumnos 
que en su afán por la lectura son asiduos concurrentes a ciertas Bibliotecas, en las que 
según hemos podido comprobar conversando con los interesados, lentamente se les va 
envenenando con malas ideas, contrarias en todo al objeto de nuestra Asociación de 
exalumnos. 
   Es por ello que nos dirigimos a Uds. Haciéndoles notar la gran necesidad de formar lo 
antes posible, una Biblioteca, para uso exclusivo de la Asociación de Ex alumnos, de 
buenos libros cristianos, amenos y educativos, que alejen al ex alumno de los malos 
senderos que se presentan al salir de esta Institución y lo habiliten para ser toda su vida 
un hombre sano de alma y de cuerpo. 
    Adjunto nos permitimos aportarles algunas ideas sobre la formación de la Biblioteca, 
los que esperamos sean de su agrado y tengan la preferencia para ser tratados, pues ello 
llenaría una común aspiración de los Ex alumnos en general….  
    Dios guarde al Señor Presidente”. 
 La carta es firmada por el Presidente de la sección Maldonado de ex alumnos., el 
Sr.Alejandro Perez Grant y sellada. – 1 hoja, 1 página. 
    EL ADJUNTO (sellado): 
 Art.1. – Como la Asociación de Ex Alumnos no dispone por el momento de local 
propio, creemos que en cualquiera de los locales que la institución posee en Palermo, se 
podrá instalar la Biblioteca. – El Salón de Actos Públicos (si fuera posible) es el más 
indicado para ello. 
 
Art.2.- El Cantal necesario para la formación de la Biblioteca se obtendrá deduciendo a 
la cuota que la Comisión Superior fije para cada exalumno, $ 0, 20 (veinte centavos). – 
Mientras no se fije cuota se cobrará $ 0,20 a cada Ex alumno (voluntariamente) 
 
Art.3. – Como la Institución cuenta con un taller de carpintería, pediremos de permitir 
que dicho taller haga las instalaciones necesarias y que la Asociación de Ex alumnos 
vaya mensualmente amortizando el costo de dichas instalaciones, pues para esperar a 
tener el dinero suficiente para hacerlo al contado, se demoraría demasiado. 
 
Art. 4.- En cuanto esten listas las instalaciones se procederá a colocar en ellas libros, los 
cuales se irán adquiriendo en la cantidad que el capital lo permita. – Se hará igualmente 
un llamado a los ex alumnos para donaciones. 
 
Art.5.- La calidad de los libros serán  propios de los principios morales de la Institución. 
 
Art.6. – La Comisión Superior nombrará a una Sub-Comisión, cuyo único y exclusivo 
objeto será el de fizcalizar que los libros que se habiliten sean de esa especie. – Esta 
“Sub-Comisión Fizcalizadora” tendrá amplios poderes para rechazar o recibir los libros 
que se le presenten, no teniendo apelación su fallo.  
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Art.7.- Cada Comisión Local nombrará dos delegados, los cuales reunidas en una sola 
Comisión, conjuntamente con un delegado de la Comisión Superior (El cual será 
Presidente y Tesorero) serán los encargados de la formación de la Biblioteca y 
procederan a hacer los Reglamentos Internos. – Actuarán igualmente, cuando llegue el 
caso, como bibliotecarios, en la forma más conveniente. – Todos los actos de ésta 
“Comisión Pro-Biblioteca” estarán bajo la aprobación de la Comisión Superior. 
- 1924, 30 de enero. Copia de la carta, firmada por el presidente de la sección 
Maldonado de ex alumnos (firma auténtica) el Sr.Alejandro Perez Grant y dirigida al 
Sr.Presidente de la Sección, enviándole la copia de la carta anterior con el mismo 
adjunto titulado “Principios para la formación de la Biblioteca de la Asociación de ex 
alumnos”. Sello del Local Maldonado de ex alumnos. – 1 hoja, 1 página. 
- 1924, 2 de febrero. Carta mecanografiada de   la Comisión Directiva de ex alumnos 
A las Secciones  Almagro y Maldonado refiriéndose a los proyectos creados en el seno 
de la última considerando que antes de todo los proyectos deben ser presentados a la 
Comisión directiva superior y después de su aprobación sólo a las acomisiones Locales.. 
Carta firmada por el presidente de la Comisión directiva superior el Sr. Julio Grosso y el 
secretario de la misma el Sr. Marcelo Navarro.- Original, 1 hoja, 2 páginas. 
- 1924, 4 de febrero. El comunicado mecanografiado del Sr.presidente de la Comisión 
Directiva Superior de la Asociación de ex alumnos, el Sr. Alejandro Perez Grant al 
Sr.Presidente de la Sección Palermo sobre los proyectos “Junta central” y “Local para 
las reuniones”, aprobándolos , aunque admitiendo que para el Local de reuniones 
todavía no hay medios financieros. – Original, sellado y  firmado por el Sr. Alejandro 
Perez Grant, 1 hoja, 1 página. Y dos proyectos indicados adjunto. 2 hojas, 2 páginas. 
- 1924, 6 de febrero. Una nota explicativa manuscrita de un miembro de la Comisión 
Directiva (la firma es difícil de descifrar) que justifica su falta en dos reuniones por el 
fallecimiento de la Sra. Teresa Quintilla de Gonzalez_ el miembro de su familia, y por 
la demora en el lugar de trabajo. – Original, 1 hoja, 1 página. 
- 1924, 8 de febrero.  Carta mecanografiada al Sr. Presidente de la Comisión Superior y 
sellada y firmada por el Presidente de la Sección Maldonado el Sr. Alejandro Perez 
Grant comunicándole que a los puestos vacantes del vocal el Sr. Eusebio Miranda y del 
vicepresidente el Sr. Rafael Rehechas la última Asamblea General del 7 de corriente ha 
puesto como vicepresidente al Sr. Manuel Rodríguez Iglesias y para vocales a los 
señores Antonio Cayetano Carizzoni y Ernesto Ocariz. Sello dela Sección Maldonado y 
firma del Sr. Presidente.- Original, 1 hoja, 1 página. 
- 1924, 14 de febrero. Proyecto “Insignia Oficial” de la Asociación de Ex alumnos, 
dada y sellada por la Sección Maldonado de ex alumnos. -1 hoja, 1 página. 
- 1924, 16 de febrero. Copia de la carta mecanografiada de la Asociación de ex 
alumnos, sección Maldonado al Sr.Presidente de la Comisión Superior con el proyecto 
de Insignia Oficial de ex alumnos para su reconocimiento mutuo  y ayuda. Con el 
proyecto adjuntado. Sello de la Sección y firmas del presidente y del secretario. – 1 
hoja, 1 página. 
 - 1924, 20 de febrero. Copia mecanografiada da la carta enviada por la sección 
Maldonado de Ex alumnos a la Sección Almagro de los mismos explicando el motivo 
del envio a ellos de los proyectos, creados por la sección Maldonado. – 1 hoja, 1 página 
con el mismo sello. 
- 1924, 23 de febrero. Copia de la carta mecanografiada al Señor Presidente de la 
Comisión Directiva informando el envio del proyecto sobre Insignia Oficial que ya han 
presentado a la Comisión Superior, adjuntando tanto la carta a la misma como el 
proyecto. Enviado por la Sección Maldonado de Ex alumnos. Sellado. – 1 hoja, 1 
pájina. 



 82

- 1924, 4 de junio. Carta manuscrita de agradecimiento al Sr. Presidente de la 
Asociación de ex alumnos por el envio del recuerdo de amorosa simpatía que la 
asociación había mandado al remitente Tesseire (¿?). – Original, 1 hoja 11x15 doblada, 
1 página. 
- 1924, 5 de junio. Copia de la condolencia mecanografiada de la Comisión Directiva 
de la Asociación de Ex alumnos del Maldonado al Sr. Tesseire por la pérdida 
irreparable de su hermano. ½ de papel. 
 - 1924, 17 de junio.  Carta mecanografiada enviada por el secretario de la Comisión 
directiva de es alumnos de la sección Maldonado, el Sr.Carlos Rodríguez Iglesias al 
Sr.Presidente de la Comisión Superior en la cual se presenta el proyecto de la Sección 
sobre la creación del “Día del Maestro de las Instituciones de W.Morris”. Firmada por 
el remitente. Con el mismo sello. – Original.- 1 hoja, 1 página.  
- 1924, 19 de junio. Copia de la carta del Secretario de la Comisión directiva de los ex 
alumnos, sección Maldonado al Sr. Guillermo Elli, el tesorero de la misma, 
comunicándole que la Comisión Directiva de conformidad con el art. 32 de sus 
reglamentos ha procedido a separar lo del cargo de Tesorero etc. – 1 hoja cortada, 1 
página. 
- 1924, 19 de junio. Copia de la carta del Secretario de la Comisión directiva de los ex 
alumnos, sección Maldonado al Sr. Antonio Torres, el Pro –secretario de la misma 
comunicándole que la Comisión Directiva de conformidad con el art. 32 de sus 
reglamentos ha procedido a separar lo del cargo de Tesorero etc. – 1 hoja cortada, 1 
página. 
- 1924, 27 de junio.  Carta mecanografiada al Sr. Presidente de la Comisión Directiva 
Local de Maldonado de la Asociación Ex alumnos de las Escuelas… , enviada por el 
secretario de la Comisión Superior el Sr.Marcelo Navarro comunicandole sobre la 
entrevista que la   Comisión especial de fiestas  solicita a ellos a fin de tratar asuntos de 
suma importancia. Sello de M. Navarro. – 1 hoja, 1 página. 
- 1924, 12 de agosto. Una carta mecanografiada del Sr.presidente de la Asos. De ex 
alumnos de sección Palermo, el Sr. T.Mungo al Sr.Presidente   de la  sección 
Maldonado de la misma en la cual el remitente comunica  que su sección concurrirá a la 
reunión que ellos efgectuarán el día 21 de actual (jueves), a fin de tratar en conjunto 
referente a la inauguración y uso del local de lña Asociación de Ex alumnos en Palermo. 
– Original, 1 hoja 22x13,5, 1 página. 
- 1924, 20 de agosto. Carta mecanografiada de W.Morris (con su firma) al presidente de 
la Comisión Directiva de la As. de ex alumnos, sección Maldonado, el Sr. Alejandro 
Pertez, remitiendo algunos ejemplares de la primera advertencia sobre la Semana de 
Servicios Especiales de Palermo por si gustaran cooperar en el esfuerso de invitación, 
enviandolos en sobre abierto con 2 centavos de franqueo  a los ex alumnos de su 
sección,--- y pidiendo disculpas por la molestia  justificandola por su sobrecargo día y 
noche que le obliga solicitar ayuda. – Original. 1 hoja,1 página. 
- 1924, 26 de agosto. Copia de la carta al Sr. Presidente de la Comisión Superior de 
Extención Educacional de las Escuelas e Institutos filantrópicos argentinos escrita por 
las Secciones Palermo y Maldonado de la Asociación de ex alumnos informándolo que 
el día 21 de Agosto del corrido año los miembros de las Comisiones Directivas 
Seccionales de Palermo y Maldonado, reunidos con la asistencia de trece miembros de 
las mismas y del Sr. Director de la Escuela n.4, don C.Tesseire, han resuelto fusionar 
ambas Comisiones en una sola, la cual continuará bajo el rumbo de “Palermo”. La 
nueva Comisión Directiva: 
     Presidente – Sr. Torcuato Mungo 
     Vice-Presidente – Sr. Alejandro Perez Grant 
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     Secretario – Sr. Carlos Rodríguez Iglesias 
     Pro-Secretario – Sr. Manuel Domínguez 
     Tesorero – Sr. Pedro Ramirez 
     Pro-Tesorero – Sr. Juan Casar Castioni 
     Vocales: Sres: Francisco Gomez, Raúl Galmozzi, Hector Lapenna, Antonio Gomez. 
1 hoja, 1 página. 
- 1924, 26 de agosto.  Copia de la carta enviada por el mismo remitente al Sr.Presidente 
de la Sección Almagro del mismo contenido que la anterior, es decir, informándole 
sobre la fusión de las dos Secciones. – 1 hoja, 1 página. 
 
- 1924, julio. Invitación impresa de dos hojas (una hoja doblada) de la Comición 
Directiva de la Asociación Ex Alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos (Sección Almagro) “al festival que con motivo de la magna fecha patria, se 
realizará en el Salón de Actos de la Escuela N. , calle Venezuela N. 4286, el 9 del 
corriente a las 14…” Con sello de la Sección, Programa del festival y la lista de la 
Comisión directiva. Programa es siguiente: 
I.- Himno Nacional Argentino 
II.- Apertura del acto por el Presidente del Centro, Señor Julio Grosso. 
III.- Plegaria de Mr.William C.Morris. 
IV.- Himno Siervos de Jesús, por alumnos de la Escuela. 
V.- Acto poético por niñas y niños de la Escuela. 
VI.- Discurso del Sr. Manuel Podestá. 
VII.- De viaje, por los niños de la Escuela. 
VIII.- Fin del acto poético. 
IX.- Firmes y adelante, por niños de la Escuela. 
X.- “Mirad el Gran Amor” y “Al Rey Jesús glorificad”, por coro de Señoritas y Ex 
Alumnos de Almagro. 
XI.- Ofrenda de los Ex alumnos, por el Secretario del Centro, Sr.Marcelo Navarro. 
XII.- Cierre del acto, por el Vice-Presidente del Centro, Sr.Cayetano Finizio Olivieri. 
- 1924, 28 de octubre. Comunicado del secretario de la Comisión Directiva de la 
Asociación de Ex alumnos al Señor Torcuato Mungo, el presidenta de la misma sobre 
una nueva reunión para el viernes, 31 de octubre.  – Original con sello y firma.- 1 hoja, 
1 página. 
- 1924-1927. Actas de la Asociación de Ex alumnos (Libro manuscrito de 101 página) 
- 1925, octubre.  Tarjeta-invitación de la Comisión Directiva de la Asociación de Ex 
Alum,nos de las Escuelas… a la Conferencia sobre el tema: “Profilaxis Social contra la 
tuberculosis” (con proyecciones cinematográficas). Dará el Señor José Vigano el sabado 
17 de corriente a las 20,30 horas en Local social de ex alumnos – Güémes 4621. (El 
acto será amenizado con un n٠mero musical). 
- 1925, diciembre. Tarjeta-invitación impresa de la Comisión Directiva de la 
Asociación de los Ex Alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos al 
Pic-nic que se realizará en Belgrano (frente al “Club Náutico Belgrano”) el día 6 de 
Enero de 1926…. La invitación hecha por secretario Carlos Rodríguez Iglesias y el 
presidente Francisco Gómez. 
- 1926, mayo. Invitación impresa de la Comisión Directiva de la Asociación de ex 
alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos (Sección Palermo) a la 
conferencia “El Hombre es la obra más perfecta de Dios” que dará el sr. William 
C.Morris en el local de la misma Güémes 4621 el sabado 5 de junio a las 21 horas. Dos 
hojas (una hoja doblada) En la segunda hoja está el Programa de la Conferencia con el 
acompañamiento musical muy interesante: 
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I. Humoresque…..Dvorak 
Aires criollos 
Violin y piano por el Sr.Condró y Sra. 
II. Nabucco…. G.Verdi 
El cuidará de mí……………. H.Gabriel 
Numero de canto por las Srta. Italina y Leontina Azzati, acompañadas al piano por el Sr. 
Tulio Azzati. 
III. Conferencia “El Hombre es la obra más perfecta de Dios” por el Sr.W.C.Morris. 
- 1926, 29 de mayo. Recibo manuscrito en el formulario de “El Trust Joyero Relojero”, 
escrito por el mismo que han recibido de la Asociación de ex alumnos de Escuelas e 
institutos filantrópicos argentinos 25 pesos por un reloj de pared. – Original. 
- 1926, julio. Asociación de ex alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos (Sección Palermo) Tarjeta doblada impresa “Conmemoración del 28 
Aniversario de la fundación de las Escuelas” . Invitación de la Comisión Directiva de la 
Asociación a la reunión que se efectuará el sabado 31 de julio a las 21 horas. Programa: 
I. Palabras alusivas 
II. Números de piano a cargo de los esposos Cóndor 
III. Número de guitarra a cargo del Prof. Saravia y varios. 
- 1927, 25 de abril.   Recibo firmado por W.Morris en que ha recibido de la Asociación 
de ex alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos  10 pesos c/l por 
concepto de luz por el mes de marzo  de 1927. Con su firma y sellos. – Original escrito, 
probablemente, en un formulario bancario “Republica Argentina”. 
- 1928, 14 de marzo. Recibo dado por W.Morris a la Asociación de ex alumnos de las 
Escuelas e institutos filantrópicos argentinos (Sección Palermo) por 30 pesos c/l por 
concepto de luz durante los meses de noviembre y diciembre de 1927 y enero de 1928 al 
fondo de estas instituciones para el año 1928. Firmado por W.Morris. – Original, 
manuscrito sobre el formulario de recibos de las Escuelas e institutos filantrópicos 
argentinos. 
- 1928, 8 de mayo. Recibo firmado por W.Morris en que ha recibido de la Asociación 
de ex alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos  10 pesos c/l 
devolución cuota luz por febrero de 1928 con su firma y sellos de dichas instituciones y 
del director general. – Original escrito, probablemente, en un formulario bancario 
“Republica Argentina”. 
- 1928, 27 de agosto. Recibo firmado por W.Morris en que ha recibido de la Asociación 
de ex alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos  20 pesos c/l por 
concepto de luz durante los meses de marzo y abril de 1928 a 10 pesos por mes. Con su 
firma y sellos. – Original escrito, probablemente, en un formulario bancario “Republica 
Argentina”. 
- 1932, diciembre. Invitación impresa de un grupo de Ex alumnos de las Escuelas… a 
la reunión en el Local de la Asociación de ex alumnos el día sabado 10 del corriente a 
las 17 horas en Palermo; Güémes 4621 para tratar cinco nombrados temas. – 1 hoja , 1 
página. 
 
 
Sin fecha 
 
- Librito: Asociación de ExAlumnos W.C.Morris. La Paternal. 
- Sobre dirigido desde Darregueira 2376  al Presidente de la Asociación de ExAlumnos 
de W.Morris señor Torcuato Mungo a la calle Güemes 4621 (vacío) 
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Fotos referidas a la Asociación de Ex - alumnos 
 
- 1920-1924 (¿?). Reunión de camaradería en Güemes 4601 – Palermo. Cerca de la 
puerta están W.Morris, J.M. de la Rúa, Sta. Toedter y otros, mayoría sentados delante 
de las mesas. 
- 1923. Fotos en el volumen de 1923 de “La Reforma”: 
          Dos fotos en la página 477:  
1) Su excelencia el Sr. Presidente de la Nación Dr. M. T. de Alvear y Señora pasando 
revista a los alumnos, ex –alumnos y Asociación DE MADRES DE LAS Escuelas e 
institutos filantrópicos argentinos, con ocasión de su XXV Aniversario – 7 de julio 1923 
en Palermo;  
- ¿? – Tres fotos distintas de la reunión de los Ex – alumnos del Palermo y Maldonado. 
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Bibliotecas 
 

Biblioteca popular “W.Morris” 
 

- 1887.  Madrid. Himnos y canciones para las Escuelas diarias y dominicales, 
coleccionadas por el Rev. Juan B.Cabrera. – libro sellado por la Biblioteca popular 
“W.Morris”, 71 página (10x15). 
- 1907, 5 de noviembre. Señal “Asociación de ExAlumnos y Biblioteca Popular 
William Morris” con el retrato de Morris; sus palabras: “Pasaré por este mundo una sola 
vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que 
yo pueda efectuar. Diga yo esa palabra, haga yo esa acción. Ahora, pues pasaré por este 
mundo una sola vez”. En el dorso está el reglamento de la Biblioteca, fundada en la 
fecha indicada. 
- 1907, 10 de diciembre – 1910 diciembre (incluido). Libro de Caja de la Sociedad 
ExAlumnos de las Escuelas Evangélicas Argentinas, Güemes y Uriarte – Bs.As. 
Contiene cuotas mensuales, donaciones especiales, fondos de la Biblioteca, Colecta (75 
páginas). Incluye también 3 hojas de papel, escritas con lápiz. 
- 1911, 6 de marzo. Lista manuscrita y formulario impreso presentando a los miembros 
de la Comisión Directiva de la Sociedad Ex.Alumnos de las Escuelas Evangélicas 
Argentinas: 
     Presidente Honorario – W.C.Morris 
     Presidente -                   J.M.Rúa 
     Vice-Presidente -          Emilio Borcella 
     Secretario -                    Manuel Muzzio 
     Pro-Secretario –            Juan Carlos Pena 
     Tesorero -                     Torcuato Mungo 
     Pro-Tesorerp -               Juan Marciales 
     Vocal -                          José Z. Picollo 

- Augusto Doumond 
- José Amatuzzo 

     Bibliotecario -              Pablo Bartorelli  
Una hoja – una página. 
- 1921, 11 – 18 de septiembre. W.C.Morris. Bosquejos de las Siete Meditaciones en los 
Servicios de despertaniento y Avivamiento   Espiritual, durante la Semana del 11 al 18 
de Septiembre de 1921, en el Templo “San Pablo”, Palermo. – Repr. de “La Reforma” 
en 1922 “a pedido de varias personas que asistieron a estos Servicios. – 53 páginas. En 
la tapa arriba tiene manuscrito de W.Morris “Para la Biblioteca de Ex – Alumnos”. 
- 1924, 28 de enero. Una carta mecanografiada muy importante que aclara la historia de 
la fundación de la Biblioteca de ex alumnos. He ahí su contenido: 
   “Sr. Presidente de la Comisión Superior de nuestra mayor consideración. 
   Hemos venido notando en estos últimos meses la gran cantidad de jóvenes exalumnos 
que en su afán por la lectura son asiduos concurrentes a ciertas Bibliotecas, en las que 
según hemos podido comprobar conversando con los interesados, lentamente se les va 
envenenando con malas ideas, contrarias en todo al objeto de nuestra Asociación de 
exalumnos. 
   Es por ello que nos dirigimos a Uds. Haciéndoles notar la gran necesidad de formar lo 
antes posible, una Biblioteca, para uso exclusivo de la Asociación de Ex alumnos, de 
buenos libros cristianos, amenos y educativos, que alejen al ex alumno de los malos 
senderos que se presentan al salir de esta Institución y lo habiliten para ser toda su vida 
un hombre sano de alma y de cuerpo. 
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    Adjunto nos permitimos aportarles algunas ideas sobre la formación de la Biblioteca, 
los que esperamos sean de su agrado y tengan la preferencia para ser tratados, pues ello 
llenaría una común aspiración de los Ex alumnos en general….  
    Dios guarde al Señor Presidente”. 
 La carta es firmada por el Presidente de la sección Maldonado de ex alumnos., el 
Sr.Alejandro Perez Grant y sellada. – 1 hoja, 1 página. 
    EL ADJUNTO (sellado): 
 Art.1. – Como la Asociación de Ex Alumnos no dispone por el momento de local 
propio, creemos que en cualquiera de los locales que la institución posee en Palermo, se 
podrá instalar la Biblioteca. – El Salón de Actos Públicos (si fuera posible) es el más 
indicado para ello. 
 
Art.2.- El Cantal necesario para la formación de la Biblioteca se obtendrá deduciendo a 
la cuota que la Comisión Superior fije para cada exalumno, $ 0, 20 (veinte centavos). – 
Mientras no se fije cuota se cobrará $ 0,20 a cada Ex alumno (voluntariamente) 
 
Art.3. – Como la Institución cuenta con un taller de carpintería, pediremos de permitir 
que dicho taller haga las instalaciones necesarias y que la Asociación de Ex alumnos 
vaya mensualmente amortizando el costo de dichas instalaciones, pues para esperar a 
tener el dinero suficiente para hacerlo al contado, se demoraría demasiado. 
 
Art. 4.- En cuanto esten listas las instalaciones se procederá a colocar en ellas libros, los 
cuales se irán adquiriendo en la cantidad que el capital lo permita. – Se hará igualmente 
un llamado a los ex alumnos para donaciones. 
 
Art.5.- La calidad de los libros serán  propios de los principios morales de la Institución. 
 
Art.6. – La Comisión Superior nombrará a una Sub-Comisión, cuyo único y exclusivo 
objeto será el de fizcalizar que los libros que se habiliten sean de esa especie. – Esta 
“Sub-Comisión Fizcalizadora” tendrá amplios poderes para rechazar o recibir los libros 
que se le presenten, no teniendo apelación su fallo.  
 
Art.7.- Cada Comisión Local nombrará dos delegados, los cuales reunidas en una sola 
Comisión, conjuntamente con un delegado de la Comisión Superior (El cual será 
Presidente y Tesorero) serán los encargados de la formación de la Biblioteca y 
procederan a hacer los Reglamentos Internos. – Actuarán igualmente, cuando llegue el 
caso, como bibliotecarios, en la forma más conveniente. – Todos los actos de ésta 
“Comisión Pro-Biblioteca” estarán bajo la aprobación de la Comisión Superior. 
- 1924, 30 de enero. Copia de la carta, firmada por el presidente de la sección 
Maldonado de ex alumnos (firma auténtica) el Sr.Alejandro Perez Grant y dirigida al 
Sr.Presidente de la Sección, enviándole la copia de la carta anterior con el mismo 
adjunto titulado “Principios para la formación de la Biblioteca de la Asociación de ex 
alumnos”. Sello del Local Maldonado de ex alumnos. – 1 hoja, 1 página. 
- 1925-1927. Un cuaderno de 90 páginas con registro del balance de caja, fondo social, 
biblioteca, gastos de secretaria, gastos generales, muebles, cuotas mensuales, 
donaciones, liquidaciones, pérdidas y ganancias, balance. (Manuscritos hasta la página 
28 incluido) 
- 1928-1929. Registro alfabético de los socios de la biblioteca con sus domicilios. Tiene 
un Aviso mecanografiado de las reglas del pago y anotaciones en el libro y con 
indicación de categorías de los socios. * 
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- 1932 (después de la muerte de W.Morris). Apelación impresa de la junta directiva a 
todos los ex – alumnos y simpatizantes de la obra de W.Morris. Entre otras cosas  dice: 
“Se fundará la Biblioteca Pública y Archivo “W.C.Morris” la que se procurará hacer 
que constituya el más hondo testimonio de nuestro agradecimiento y más fiel 
documento de su acción educadora – que es decir la existencia – del filántropo… 
conseguiremos que el nombre de Morris sea reverenciado y con cristiano espíritu 
hecho estandarte de un hermoso ideal”. 
 
Sin fecha 
 
- Una tarjeta-anuncio (20.3 x 24,8): “Biblioteca Popular. William C.Morris. Cursos de 
mecanografia. Abierta la inscripción, etc. 
 
 

Biblioteca de maestros 
 
- 1909. Escuelas evangélicas argentinas: Catálogo (provisorio) de la Biblioteca de 
maestros (fundada en 1908). Calle Güémes 4615, Bs.As. –  Un libro editado por Kidd y 
Cia. 
- 1913, marzo.  “Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos. Al personal docente de 
las escuelas.” -  Un llamado del sr. Morris a usar la Biblioteca a causa  de lo que “el 
personal tiene un interés tan pequeño en la Biblioteca, que es realmente desalentador y 
lamentable”. – Una hoja- una página impresa. 
- 1925-1927. Un cuaderno de 90 páginas con registro del balance de caja, fondo social, 
biblioteca, gastos de secretaria, gastos generales, muebles, cuotas mensuales, 
donaciones, liquidaciones, pérdidas y ganancias, balance. (Manuscritos hasta la página 
28 incluido) 
- 1926, 11 de septiembre. Folleto “Homenaje en Memoria del Dr. Jose M. de la Rúa de 
las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y de la Asociación de Ex – Alumnos” 
y “Homenaje al Dr. José M.de la Rúa en la Biblioteca del Museo de Historia Natural”. 
Contiene discurso de W. Morris y de otros por el respecto. – 16 páginas. 
- 1928-1929. Registro alfabético de los socios de la biblioteca con sus domicilios. Tiene 
un Aviso mecanografiado de las reglas del pago y anotaciones en el libro y con 
indicación de categorías de los socios. 
 
 

Fotos de la Biblioteca de maestros y de la Sala de lectura de maestros 
 
- 1905-1906. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por los años 1905-
1906: 
Entre las pp. 4-7: 

c) Edificio del salón escolar. Museo Escolar. Biblioteca de maestros y 
Sala de lectura. Alumnos de las Escuelas de varones y de niñas de 
Palermo con el director del museo regresando a sus escuelas después 
de una visita al Museo; 

Entre las pp. 12-13:  
d) Biblioteca de maestros y sala de lectura. Sección principal. 

- (1907). Tres distintas fotos del museo y de la biblioteca de maestros. 
- 1913. Clase para maestros en la biblioteca de maestros (Güemes, 4615) 
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- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas):                  
                i) Cuatro vistas de la sala de clases especiales para maestros, del museo 
escolar, de una sección de la biblioteca para maestros y de la sala de lectura.   
  
 
-------------------------- 
 

• Ya que la descripción cronológica del archivo fue hecha por mi hace cinco años, no tuve la posibilidad de 

precisar, a cual de las dos bibliotecas se refieren los datos marcados con el color verde y por eso los coloque 

en la lista de ambas. 
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Museo escolar 
 
- 1913, 9 de abril. Carta impresa del presidente y secretario del Museo Social 
Argentino, Instituto de Información – Estudios y Acción Sociales con motivo de la 
Exposición Internacional de GANTE (Bélgica), a las Escuelas e Institutos Filantrópicos 
Argentinos, pidiendo la lista completa de las personas que han dirigido la preparación 
del material enviado al Comité Ejecutivo con destino a la exposición de Gante. – Carta 
impresa en el formulario del dicho Museo Social y firmada por su presidente y el 
secretario. – Original. 1 hoja; - una página 
- 1916, 3 de septiembre.  El Arbol y la Historia de los Pueblos. Conferencia dada por el 
Dr. Alberto Nin Frias ante maestros y presidida por la Sociedad Forestal en “El Museo 
Escolar”, el Domingo, 3 de septiembre, 1916. – Rev. “La Reforma”, 1916, septiembre, 
pp.588-595. 
- 1926, 11 de septiembre. Folleto “Homenaje en Memoria del Dr. Jose M. de la Rúa de 
las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y de la Asociación de Ex – Alumnos” 
y “Homenaje al Dr. José M.de la Rúa en la Biblioteca del Museo de Historia Natural”. 
Contiene discurso de W. Morris y de otros por el respecto. – 16 páginas. 
 
 

Fotos del Museo Escolar 
 
 
- 1905-1906. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por los años 1905-
1906: 
Entre las pp. 4-7: 

e) Edificio del salón escolar. Museo Escolar. Biblioteca de maestros y 
Sala de lectura. Alumnos de las Escuelas de varones y de niñas de 
Palermo con el director del museo regresando a sus escuelas después 
de una visita al Museo; 

Entre las pp. 12-13: 
a) Museo escolar. Sección principal; 

- 1907. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por el año 1907: 
    Antes de la tapa:  La Banda escolar tocando el Himno Nacional en la alborada del 25 
de Mayo  del 1908 en la azotea del Museo Escolar. 
- (1907). Tres distintas fotos del museo y de la biblioteca de maestros. 
- 1913. Dos distintas fotos del Museo de las escuelas de W.Morris en Güemes 4615. 
- 1914. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por el año 1914. Fotos (de 
Fray Mocho) en el suplemento (hay cortadas):                  
                i) Cuatro vistas de la sala de clases especiales para maestros, del museo 
escolar, de una sección de la biblioteca para maestros y de la sala de lectura.   
- Foto del museo étnico de las Escuelas de Morris. 
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Salón de conferencias  
Güemes 4601 

 
- 1904, 29 de abril. Nota sobre la reunión de la Sociedad Evangélica Patriótica de 
Señoras que tuvo lugar en el salón de la calle Güemes 1801 como una colaboración muy 
eficiente en obra Evangélica Educacional. - Rev. “La Reforma”, 1904, mayo, p.1807. 
- 1904, mayo. Sociedad evangélica patriótica de señoras (Notas) en el salón de Güâmes, 
1801. 
- 1909, 25 de septiembre. “Disertación por la Sta. P. Fernandez” - Nota que comunica 
que el día 25 de septiembre, en el Salón de Conferencias de las Escuelas Evangélicas 
Argentinas, ante una numerosa reunión del personal docente de esas instituciones, la 
Sta.Pilar Fernandez, maestra en la Escuela Evangélica Argentina de Niñas, de Palermo, 
dio lectura a una interesante disertación que … insistió principalmente sobre el valor de 
las enseñanzas evangélicas y sobre la necesidad de un ambiente espiritual y cristiano en 
toda obra educacional. – Rev. “La Reforma”, noviembre, p.6644. 
- 1909, 3 de noviembre. Carta manuscrita de Morris al Don Emilio Borsella, 
informándolo sobre una reunión en el salón de la esquina de Güemes y Uriarte (frente a 
la Escuela de Varones) – 1 hoja, 1 página - Original y copia. 
- 1919, agosto. Invitación (individual, para escribier el nombre correspondiente) del 
nombre de W.Morris dirigida a los ex alumnos de sus Escuelas a una reunión social que 
se celebrará en el Salón de Conferencias (Güémes 4601, esq.Uriarte, Palermo), el lunes 
1 de septiembre a las 8 p.m. – impreso sobre el formulario de las Escuelas e instoitutos 
filantrópicos argentinos. – 1 hoja (14x21, 5), 1 página. 
- 1920, abril.  Tarjeta-invitación de W.Morris a los ex alumnos de sus escuelas a la 
reunión de ex alumnos que tendra lugar en el Salón de Conferencias en la calle Güémes 
4601 15 del corriente mes a las 8,30 p.m. “Será una reunión social, para tomar una taza 
de te, y poner en conocimiento de todos el primer paso que tenemos que dar, para iniciar 
la organización de la Asociación de Ex alumnos”.- El texto está impreso sobre ambos 
lados de la tarjeta. (14,5x11,5) 
- 1920, mayo. Tarjeta (14,5x11,5) de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos 
con el texto impreso de la invitación (individual, para escribir el nombre) de parte de 
W.Morris a los ex alumnos a la reunión social de ex alumnos que se celebrará en el 
Salón de Conferencias (Güémes 4301) el día jueves 27, del corriente mes, comenzando 
a las 8,15 p.m. 
- 1920, diciembre.  Tarjeta-invitación de W.Morris a los ex alumnos de sus escuelas a 
la reunión de ex alumnos que tendra lugar en el Salón de Conferencias en la calle 
Güémes 4601 15 del corriente mes a las 8,30 p.m. “Será una reunión social, para tomar 
una taza de te, y poner en conocimiento de todos el dictamen del Señor Asesor Legal de 
esta Obra Dr. Federico Pinedo, y la resolución de la Comisión Directiva de la misma, 
sobre la propuesta Asociación de Ex alumnos”.- El texto está impreso sobre ambos 
lados de la tarjeta. (14,5x11,5) 
- 1923, junio. Tarjeta-invitación de W.Morris a los ex alumnos de sus escuelas a la 
reunión social de la Asociación DE EX ALUMNOS de estas instituciones, que tendra 
lugar el jueves 7 del mes actual a las 8,15 p.m. en el Salón de Conferencias en la calle 
Güémes 4601   “Como será  Reunión de muy especial importancia se ruega que nadie 
falte y que todos sean puntuales”.- El texto es impreso sobre ambos lados de la tarjeta. 
(14,5x11,5) 
- 1923, octubre. Tarjeta (14x11, 5) impresa con la invitación de W.Morris a los ex 
alumnos a la Asamblea de la Asociación de Ex Alumnos que tendrá lugar el jueves 11 
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del mes actual a las 8,15 p.m. en el Salón de Conferencias, Güémes 4601 con el 
siguiente Orden del día: Forma de iniciar las actividades de la Aspociación; Informes 
sobre la realización de fondos; Constitución de Comisiones Locales. 
 
 
Sin fecha 
 
-Tarjeta impresa de las Escuelas e Institutos filantrópicos Argentinos  para la invitación 
a las Reuniones Generales del personal en el Salón de Conferencias.  
 
  

Fotos del Salón de conferencias. Palermo 
 
 

- 1923. Salón de conferencias (Güemes 4601). 
- 1905-1906. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por los años 1905-
1906: 
Entre las pp. 4-7: 

f) Edificio del salón escolar. Museo Escolar. Biblioteca de maestros y 
Sala de lectura. Alumnos de las Escuelas de varones y de niñas de 
Palermo con el director del museo regresando a sus escuelas después 
de una visita al Museo; 

- 1922. Fotos de los Informes generales desde 1910 a 1923: por 1922: 
       Entre las páginas 8-9:  

w) Asociación de madres, Palermo. Fundada por las srtas. Toedter y P.L.Perucchi 
– directoras de las Escuelas n.3 y n.2. Primera reunión social. Una sección del 
Salón. 

x) Ibíd. Otra vista; 
         y) Ibíd. Una vista más    
- 1923. Fotos en el volumen de 1923 de “La Reforma”:  
         Dieciséis fotos entre las páginas 480-481:   
14-17)  Tres fotos de la Asociación de madres, Palermo. Fundada por las stas. A.L. 
Toedter y P.L.Perucchi, directoras de las escuelas n.3 y n.2 consecuentemente. Primera 
reunión social. – Tres secciones distintas del salón; 
- Las madres en el salón ante las mesas servidas. Al fondo se ve W.Morris. 
- 1924, 12 de noviembre. Demuestra cariñosa al sr. Inspector Manuel Gomez, 
efectuada con motivo de su ….. – Un gran grupo de hombres, parados ante la mesa 
servida. 
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Salón de actos públicos 
Güemes 4621 

 
 

- 1918, mayo.  Demostración al Señor Profesor Bismarck Lagos por el Personal 
Directivo y Docente de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos en ocasión de 
su jubilación. –Reproducida de “La Reforma”- 12 páginas. – La portada tiene dos 
manuscritos: uno pertenece al año 1918 y dice: “Amigo y colega de Don Manuel 
Griffero   y el otro , al 1978 que dice: “Muy valioso recuerdo.” Contiene  la descripción 
de la ceremonia, dedicada al sr. Lagos, tuviendo lugar el 25 de abril en el Salón de actos 
públicos en la calle Güemes – Uriarte, en la cual leeron sus discursos  el sr. Morris, el 
sr. Lagos, la srta. Toedter, sr. De la Rúa y leyo la poesía la srta. Segovia.  
- 1924, 28 de enero. Una carta mecanografiada muy importante que aclara la historia de 
la fundación de la Biblioteca de ex alumnos. He ahí su contenido: 
   “Sr. Presidente de la Comisión Superior de nuestra mayor consideración. 
   Hemos venido notando en estos últimos meses la gran cantidad de jóvenes exalumnos 
que en su afán por la lectura son asiduos concurrentes a ciertas Bibliotecas, en las que 
según hemos podido comprobar conversando con los interesados, lentamente se les va 
envenenando con malas ideas, contrarias en todo al objeto de nuestra Asociación de 
exalumnos. 
   Es por ello que nos dirigimos a Uds. Haciéndoles notar la gran necesidad de formar lo 
antes posible, una Biblioteca, para uso exclusivo de la Asociación de Ex alumnos, de 
buenos libros cristianos, amenos y educativos, que alejen al ex alumno de los malos 
senderos que se presentan al salir de esta Institución y lo habiliten para ser toda su vida 
un hombre sano de alma y de cuerpo. 
    Adjunto nos permitimos aportarles algunas ideas sobre la formación de la Biblioteca, 
los que esperamos sean de su agrado y tengan la preferencia para ser tratados, pues ello 
llenaría una común aspiración de los Ex alumnos en general….  
    Dios guarde al Señor Presidente”. 
 La carta es firmada por el Presidente de la sección Maldonado de ex alumnos., el 
Sr.Alejandro Perez Grant y sellada. – 1 hoja, 1 página. 
    EL ADJUNTO (sellado): 
 Art.1. – Como la Asociación de Ex Alumnos no dispone por el momento de local 
propio, creemos que en cualquiera de los locales que la institución posee en Palermo, se 
podrá instalar la Biblioteca. – El Salón de Actos Públicos (si fuera posible) es el más 
indicado para ello. 
- 1927, 22 de octubre. El problema de las democracias latino-americanas. Conferencia 
dada por el sr. Julio Navarro Monzo, en el Salón de conferencias de la Asociación de ex 
– alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos, Güâmes 4621. – La 
Reforma, 1927, noviembre, p. 538-542. 
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Templio San Pablo 
Charcas 4670 

 
- 1903, 30 de agosto. W.C.Morris. Sermón “El día del Señor”, predicado en el Templo 
“San Pablo”. – Rev. “La Reforma”, 1904, febrero, pp. 1605-1614. 
- 1904, 2 de mayo. Sobre la reunión de la Sociedad Cooperadoras a la obra Evangélica 
Educacional que tuvo lugar en el Templo “San Pablo” cuya misión es ayudar en la 
educación evangélica de la niñez. - Rev. “La Reforma”, 1904, mayo, pp.1806-0807. 
- 1904, mayo.  Sociedad cooperadora a la obra evangélica educacional (Notas). – En el 
Templo “San Pablo” con la asistencia de todos los alumnos de las Escuelas Evangelicas 
argentinas de Palermo. – La Reforma, 1904, mayo, p. 1806-7. 
- 1906, 21 de enero. W.Morris. En Afectuosa memoria del Teniente General Bartolomé 
Mitre.- Extractos del Sermón predicado en la fecha indicada en el Templo “San Pablo”. 
– Rev. “La Reforma”, 1906, p. 2893 
- 1910, 23 de enero.  “En afectuosa memoria del Sr. Ángel L. Imperatori (28 de octubre 
de 1880 – 23 de enero de 1910), Director de la Escuela Evangélica Argentina de 
Varones de Almagro. – Suplemento de la Rev. “La Reforma”, 1910, febrero. (En la 
carpeta sólo está el retrato de Imperatori) Incluye además del breve artículo de 
W.Morris, también los discursos y tributos de siguientes personas: Discursos del sr. 
Clemente Ricci, del sr. Eduardo Pradines; Sermón del R. Vazquez “Bienaventuranza de 
los que nos preceden”, pronunciada en el templo San Pablo el 30 de enero; Tributos a 
Juan Pajaron Quinteros, fallecido el 28 de enero de 1909 y a Ángel L. Imperatori, 
fallecido en el mismo día un año más tarde, pronunciado por el Reverendo A. Perez 
Murillos – (De “La Voz” de General Urquiza); Tributo del sr. Rafael Valiente Noailles 
(hijo) – (De “La Voz del Norte”)  - En total 15 páginas. 
- 1910, 25 de mayo. Celebraciones Religiosas Centenarias (en los templos evangélicos 
y también celebración hecha por W. Morris en el templo “San Pablo”) – Rev. “La 
Reforma”, 1910, mayo, p.7252. 
- 1913 (1920). Folleto: Notas del púlpito cristiano (Templo “San Pablo”, Charcas 4670) 
I.El evangelio para el mundo. II. El invisible enseñador. III. El invisible recordador.- 
Primera y segunda edición. – 31 páginas. (Probablemente de autoria de W.Morris) 
- 1918, abril.  W. Morris. Meditaciones de Semana Santa. I. Viernes Santo. II. 
Domingo de Pascua. – Notas del púlpito cristiano. Templo “San Pablo”. Reproducido 
de “La Reforma”– 14 páginas. (15,5x23) 
- 1920, 12-19 de septiembre.  W.C.Morris. Bosquejos de las Siete Meditaciones en los 
Servicios de Avivamiento y Enriquecimiento Espiritual, durante la Semana del 12 al 19 
de Septiembre de 1920, en el Templo “San Pablo”, Palermo. – Repr. De “La Reforma” 
– noviembre y diciembre de 1920, Bs.As., 40 páginas. 
- 192… Las letras mecanográficas de las canciones: “Cuando Jesús viene” y “Anduvo 
en su huerto el maestro” (este úlktimo también en ingles: “The Master stood in his 
garden”. Las tres impresas en el papel del Templo “Evangélico “San Pablo”, 
evidentemente en la décado de los vente, ya que en el papel el año esta indicado para 
completar: 192… 
- 1921, 11 – 18 de septiembre. W.C.Morris. Bosquejos de las Siete Meditaciones en los 
Servicios de despertaniento y Avivamiento   Espiritual, durante la Semana del 11 al 18 
de Septiembre de 1921, en el Templo “San Pablo”, Palermo. – Repr. de “La Reforma” 
en 1922 “a pedido de varias personas que asistieron a estos Servicios. – 53 páginas. En 
la tapa arriba tiene manuscrito de W.Morris “Para la Biblioteca de Ex – Alumnos”. 
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- 1921, 13 de noviembre.  W.C.Morris. “El Ideal Cristiano para la Vida y la Conducta” 
– Un sermón predicado en el Templo “San Pablo”; Palermo, Bs.As. el Domingo 
conmemorativo del Gran Armisticio, 13 de noviembre de 1621. – Repr. De “La 
Reforma” en diciembre de 1921. – 15 páginas. 
- 1922, Semana Santa (Pascua). W.C.Morris. Al Pie de la Cruz y Día de la 
Resurrección.- Templo San Pablo. Bs.As. 1922. -11 páginas. 
- 1922, de 3 a 10 de septiembre. William C. Morris. Bosquejos de las siete 
meditaciones en los Servicios de Despertamiento y Avivamiento Espiritual durante la 
Semana del 3 a 10 de Septiembre de 1922 en el Templo “San Pablo”, Palermo. – Repr. 
De “La Reforma” Diciembre de 1922 y enero de 1923. Bs.As. – 54 páginas. Folleto 
publicado en 1923. 
- 1922, 31  de diciembre.  Un Sermón  del Reverendo Obispo Every, D.D. “La 
Oportunidad de la Vida”, predicado en el Templo “San Pablo” el domingo 31 de 
Diciembre de 1922 (Traducido por W.Morris)  - Repr. De “La Reforma”. Enero 1923. – 
12 páginas. 
- 1924, 30 de noviembre. Folleto del Templo Evangélico “San Pablo” “Servicio 
Especial de Alabanza y Acción de Gracias conmemorando el 25 to  Aniversario de la 
Dedicación del Templo. 
- 1926, 22 de junio.  Carta manuscrita en ingles de W.Morris a la sra. A.Minnie Ayres 
de Bruzón agradeciéndola por  el espíritu de entusiasmo, perseverancia amabilidad y 
constante oración que ella influye sobre los jóvenes. La carta está acompañada por la 
tardía traducción al castellano. – Original – 1 hoja 1 página, escrita en el impreso del 
templo de San Pablo. 
- 1926, 21 de julio.  Carta manuscrita en ingles de W.Morris al sr. Bruzón y su esposa 
la sra. A.Minnie Ayres de Bruzón agradeciéndola por  la bondadosa donación al hogar 
“El Alba” y respecto a otros asuntos. La carta está acompañada por la tardía traducción 
al castellano.– Original – 1 hoja 1 página, escrita en el impreso del templo de San Pablo. 
- 1926 (probablemente), 5-12 de septiembre.  Volante del templo de “SanPablo”. 
Invitación a los servicios de despertamiento y avivamiento espiritual “Una semana con 
Cristo Jesús” con los temas de meditación de la Semana indicados abajo. – Sin año. El 
año fue calculado en la base del calendario eterno y el comienzo del semejante ciclo por 
lo menos desde 1922). 
- 1927, abril.  Volante impreso  del Templo Evangélico “San Pablo” de  una Invitación 
Especial a la Oración Vespertina y Sermón del Señor (¿J?).M. Hickson – predicador 
reconocido en muchos países del mundo - , firmado por W.C. Morris.  Abajo hay un 
manuscrito de W.Morris: “¡Venga temprano! ¿Podría verlo un momento después del 
servicio?”   
- 1927, 11 de agosto. Copia de un formulario del  obispo _ohar_ E. Every , Distrito 
Palermo, Buenos Aires, Angel Cilli (con el escudo epicopal),  en el cual se dice:” fue 
confirmado por mi en Templo San Pablo.” Firmado por el mismo obispo. 
- 1927, 10 de septiembre.  Carta mecanográfica de W. Morris al sr. Ángel Carrera con 
la invitación a la Gran Semana de Oración y Consagración, donde entre otro escribe: 
“En la Sacristía, según nuestra costumbre, nos reuniremos el mayor número posible, a 
las 7.30 de la noche, para el breve ejercicio espiritual preparatorio para el Servicio em el 
Templo. – Sigamos con mucha plegaria estas benditas visitas de casa en casa. 
Suplico que procuremos ser intensos en todas nuestras plegarias, más bien que 
extensos…” – 1 hoja – 1 página. Original y 2 copias 
- 1927, septiembre.  Volante impreso  del Templo “San Pablo” con la invitación a 
concurrir a la serie de Servicios de despertamiento y avivamiento espiritual que se 
celebrarán en el Templo todas las noches desde el Domingo 11 de Septiembre hasta el 
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Domingo 18 del mismo, inclusive, comenzando a las 8 (20 horas), firmado por W.C. 
Morris. 
- 1928, 1-8 de enero. Volante del Templo “San Pablo”: Semana Universal de Oración. 
Invitación a las Reuniones especiales de oración. 
- 1928, 1 de junio.  Dos hojas del Templo Evangélico “San Pablo” del Palermo de 
Bs.As. con las letras impresas de dos canciones: “Siempre con el Señor” y  “En Ti mi fe 
está” (El nombre de la segunda canción junto con el epígrafe está escrita manualmente 
por W.Morris. – 2 hojas – 2 páginas. 
- 1928, 5 de agosto. Volante del Templo “San Pablo”: Invitación especial al servicio 
con la predicación del distinguido y esforzado Misionero-Evangelista Rev. Dr. E. 
Stanley Jones, durante largos años trabajado en India. – 2 ejemplares. 
- 1929, abril. W.C.Morris. “Semana Santa, 1929. Viernes Santo “El Significado más 
profundo de la Cruz”;Domingo de Pascua “La Majestad de la Resurrección”. Repr. De 
“La Reforma”, 11 páginas. (En uno de los ejemplares al dorso de la portada  hay pegado 
un volante del Templo “San Pablo” con la invitación a los Servicios en Castellano 
durante la Santa Semana, y un sobre dirigido al sr. Manuel Griffero, Humanuaca 4037, 
Ciudad.) 
- 1930, 16 de marzo. Volante del Templo “San Pablo”: Invitación especial al Servicio, 
en que predicará el Reverendo Francis C.Brading de Londres. 
- 1930, Pascua.  Volante del Templo San Pablo: Invitaciones generales de Semana 
Santa junto con la invitación  especial para la Santa Comunión. 
- 1930, agosto. Volante del Templo “San Pablo”. Anuncio anticipado sobre el 
acercamiento de la Semana de Retiro Espiritual… tremenda pregunta Divina: “¿Dónde 
estas tu?” 
- 1930, 7-14 de septiembre. 2 volantes del Templo “San Pablo”. Aviso de Conferencias 
Cristianas sobre los mismos temas indicados al pie del volante. (Interesantes).   
- 1930, 24 de octubre. Volante del Templo Evangélico “San Pablo”. Invitación 
Especial al Servicio de la Santa Confirmación con la administración del Reverendo 
Obispo Every D.D. – 5 ejemplares. 
- 1930, Navidad. Volante del Templo “San Pablo” con la invitación al Servicio de 
Navidad.. 
- 1931, 4-9 de enero. Volante del Templo “San Pablo”: Semana universal de Oración. 
Invitación a la oración mundial. – 9 unidades. 
- 1931, Semana Santa. Volante del templo “San Pablo” con la invitación a los 
Servicios de la Semana Santa con el programa de mismos. – 2 unidades. 
- 1931, agosto. Volante del Templo “San Pablo”: “Una bendita Semana de Retiro 
Espiritual”, firmado por W.Morris. Es una invitación que además de otras palabras 
contiene las siguientes: “Aunque tuviéramos que venir trayendo las evidencias de 
fracasos y derrotas y miserias, en harapos de disfraces, y con las grandezas del alma en 
ruinas, - vengamos, aun así, a pesar de todo, pues Jesús no llama a los que se creen 
justos – sino a los que se conocen pobres y necesitados”. 
- 1931, 6-13 de septiembre.  Volante del Templo “San Pablo”: “Una Semana de 
Sevicios de Despertamiento, Avivamiento y Consagración Espiritual”, firmado por 
W.Morris. Contiene la invitación y los 7 temas de meditación, referidos a la Cruz. 
- 1931, 16 de septiembre. Volante del Templo “San Pablo”: Invitación Especial, 
firmado por W.Morris. Es una invitación al Servicio en el cual predicará el Muy 
Reverendo Obispo Every D.D. – 2 unidades. 
- 1931, 29 de noviembre. Tarjeta – invitación del templo “San Pablo” al Servicio 
Especial…. En conmemoración del 32do. Aniversario de la dedicación de este Templo, 
firmada por W.Morris 
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- 1931, 29 de noviembre. Folleto “Servicio Especial de Alabanza y Acción de Gracias 
conmemorando el 32do.Aniversario de la Dedicación del Templo”. – 10 páginas junto 
con las tapas y fotografías. 
- 1931, 25 de diciembre.  Volante del templo “San Pablo”: Navidad. – Invitación al 
Servicio, firmado por W.C.Morris. – 2 unidades. 
- 1932, 3-10 de enero. Volante del templo “San Pablo”: Semana Universal de Oración. 
La invitación a participar a la serie de Servicios Especiales, firmana por W.Morris y 
Federico V.Cowes. 
- 1932, marzo. Volante del templo “San Pablo”informando sobre el cambio de la fecha 
de los retiros anuales de septiembre a Abril o Mayo y con el aviso anticipado del Retiro 
Espiritual del año 1932 “Tu ¿Quién eres?”, firmado por W.Morris. 
- 1932, 10-17 de abril.  Volante del templo “San Pablo”: “Una semana con Dios” con la 
invitación a una Semana de Meditación y Comunión con Dios, firmada por W.Morris. 
Entre otras contiene las siguientes palabras: “El Señor nos llama de las Regiones de 
Tinieblas a los Reinos de la luz; de las miserias de la Esclavitud Espiritual a la 
Libertad que el Cristo ofrece; de la Pobreza del Pecado a la Riqueza de la Santidad; de 
la Soledad y la Orfandad en que se vive sin Dios, al Consuelo y el regocijo de Su 
Eterno Amor. – Tal vez sea la primera invitación de Dios que llega hasta ti; - tal vez 
sea una más, agregada a muchas anteriores, (desoídas, desatendidas o rechazadas); - 
tal vez sea esta la última invitación que puedas recibir; - acéptala con prontitud y con 
gratitud. El  Cristo espera amorosamente que acudamos a El; nos aguarda para darnos 
la Bienvenida y el Bautismo del Eterno Amor: “El Amor de Cristo que sobrepasa a todo 
entendimiento”. Contiene también la lista de los 7 temas de la meditación. 
- 1932, Navidad. Volante del Templo “San Pablo” de la Capilla Triunvirato y Bebedero 
(General Urquiza). Invitación al Servicio del Día de Navidad. – 10 unidades. 
 
Sin fecha 
 
- Otro impreso sin llenar de la petición al Presbitero Encargado del Templo “San Pablo” 
de Bs.As.de la inscripción en la lista de los candidatos para la “Clase de Estudios 
Espirituales Preparatorios para la Confirmación” 
 

 
 

Fotos del Templo San Pablo 
Y de  la Escuela dominical 

 
 
- 1904. Fotos de los Informes generales desde 1900 a 1910: por 1904: 
    Antes de la tapa: Foto de una multitud de niños de las tres escuelas de Palermo en el 
salón del Templo San Pablo, donde tiene lugar todos los domingos la Escuela 
dominical. 
- 1904. Niñas de la Escuela evangélica argentina de Palermo en el patio del templo San 
Pablo. 
- 1913. Alumnos en el templo San Pablo junto con sus maestros. 
- 1920. Interior del templo “San Pablo” (Charcas,4670- Palermo-Bs.As.) 
- Foto del interno de la Iglesia evangélica San Pablo desde el altar. 
- En la iglesia evangélica argentina. 
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Conferencias dadas por W. Morris 
ante la Asociación de los jóvenes cristianos 

(entre otras) 
 
 

-1920, 27 de junio y 25 de julio. W.C. Morris. Bosquejos de las Conferencias dadas en 
la Asociación Cristiana de Jóvenes, los domingos 27 de junio y 25 de julio de 1920. 
I.”El hombre tal cual es, - según Cristo”; II. ¿Cómo puede el hombre llegar a ser, lo que 
debe ser, - según Cristo?” – Repr. De “La Reforma” del agosto de 1920. – Bs.As. 1922., 
23 páginas. 
- 1920, 29 de agosto. W.C.Morris. “Meditaciones sobre la Inmortalidad” - Bosquejos de 
las Conferencias dadas en la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Domingo 29 de Agosto 
de 1920. – Repr. De “La Reforma”. Bs.As.1920, 18 páginas. 
- 1921, 28 de agosto y 23 de octubre. W.C.Morris. “Un Evangelio de Poder. – La 
Suprema Decisión” – Notas de dos conferencias dadas en la Asociación de Jóvenes, en 
las tardes de los Domingos 28 de agosto y 23 de octubre 1621- - Repr. De “La 
Reforma”. Diciembre 1921, Bs.As. – 23 páginas. 
- 1921, 29 de agosto. Un Evangelio de Poder. – Conferencia dada en la Asociación 
cristiana de jóvenes el domingo 28 de agosto de 1921 por sr.W.Morris. (de “La 
Nación”). – La Reforma, 1921, septiembre, p.611-612. 
- 1921, 11 – 18 de septiembre. W.C.Morris. Bosquejos de las Siete Meditaciones en los 
Servicios de despertaniento y Avivamiento   Espiritual, durante la Semana del 11 al 18 
de Septiembre de 1921, en el Templo “San Pablo”, Palermo. – Repr. de “La Reforma” 
en 1922 “a pedido de varias personas que asistieron a estos Servicios. – 53 páginas. En 
la tapa arriba tiene manuscrito de W.Morris “Para la Biblioteca de Ex – Alumnos”. 
- 1921, 24 de octubre.  Asociación cristiana de jóvenes. – La conferencia de ayer (sobre 
la que había dado W.Morris “La decisión suprema”). – La Reforma, 1921, octubre, 
p.733. 
- 1926, mayo. Invitación impresa de la Comisión Directiva de la Asociación de ex 
alumnos de las Escuelas e institutos filantrópicos argentinos (Sección Palermo) a la 
conferencia “El Hombre es la obra más perfecta de Dios” que dará el sr. William 
C.Morris en el local de la misma Güémes 4621 el sabado 5 de junio a las 21 horas. Dos 
hojas (una hoja doblada) En la segunda hoja está el Programa de la Conferencia con el 
acompañamiento musical muy interesante: 
I. Humoresque…..Dvorak 
Aires criollos 
Violin y piano por el Sr.Condró y Sra. 
II. Nabucco…. G.Verdi 
El cuidará de mí……………. H.Gabriel 
Numero de canto por las Srta. Italina y Leontina Azzati, acompañadas al piano por el Sr. 
Tulio Azzati. 
III. Conferencia “El Hombre es la obra más perfecta de Dios” por el Sr.W.C.Morris. 
- 1926, 4 de julio. W.C.Morris. “Los Mandamientos Supremos y Eternos” – 
Conferencia dada ante la Asociación Cristiana de Jóvenes, Paseo Colón 161, el 
Domingo 4 de julio de 1926. – Repr. De “La Reforma”. – 16 páginas. 
 


