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LA MONTAÑA 
Renovación – Combate – Orientación 

 

 

Por Karina Jannello 
(CeDInCI/UNSAM, UNLP) 

 

 

 

Nº 1-2, Buenos Aires, 10 y 25 febrero 1931. 
 

1. [Recuadros con palabras sin título sobre la inscripción de la revista], p. 1. 

2. “Es falso que el actual movimiento universitario tenga afinidades políticas con el  

    irigoyenismo”, p. 1. 

3. “A nuestros lectores” [Sobre la censura periodística y La Montaña], p. 1. 

4. “El periodismo es una tribuna de nobles aspiraciones colectivas”, p. 1. 

5. “Cogito, ergo sum”, p. 1. 

6. “El avasallamiento a la autonomía de la Universidad de Buenos Aires constituye una  

    provocación a la juventud universitaria. Declaración de los estudiantes rosarinos”,  

    pp. 1, 2.  

7. “La juventud universitaria ante las dictaduras”, p. 2. 

8. “La actitud del decano provisional”, p. 2. 

9. “Estudiantes revoltosos”, p. 2. 

10. “De Deodoro Roca” [Frases], p. 2. 

11. “No actuamos sometidos a pasiones de afuera. No somos instrumentos de ninguna  

      política”, p. 2. 

12. “El cuento de los exámenes”, pp. 2, 3. 

13. “Nuestra palabra” [Sobre la intervención a la universidad], p. 3. 

14. “Cómo hablaban los hombres del pasado. La palabra de Nicolás Avellaneda”, p. 3.  

15. “Nazar Anchorena” [Sobre el interventor de la universidad], p. 3. 
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16. “Fueron expulsados tres estudiantes de medicina” [Sobre la expulsión de Vicente A.  

      Fiori, Gustavo Levene y Ricardo Buzzi y la suspensión de Alberto Manso Soto,  

      Ernesto Giúdici y Alberto J. Abello], p. 3.  

17. “La palabra de honor del gobierno. La Universidad intervenida”, p. 3. 

18. Palacios, Alfredo, “La universidad integral” [Fragmento con nota del editor], p. 4. 

19. Roca, Deodoro, “León de alfombra” [Sobre su polémica con Leopoldo Lugones.  

      Tomado de El País de Córdoba], p. 4. 

20. “La Montaña” [Posicionamiento], p. 4. 

21. Ingenieros, José, “Las fuerzas morales”, p. 5. 

22. “Los universitarios protestan por las injusticias de la intervención”, p. 5. 

23. “Manifiesto del Comité de Acción de Medicina”, p. 5. 

24. [Anuncio de suscripción], p. 5. 

25. “La hora” [Sobre la actitud de docentes y alumnos en la intervención. Con citas de  

      Adolfo Posada y Unamuno], p. 6.  

26. “La Montaña” [Posicionamiento], p. 6. 

27. “Por adoptar una actitud clara…” [Denuncia sobre la suspensión del presidente y el  

      secretario del Centro de Estudiantes de Ingeniería y la clausura el local del centro],  

      p. 6. 

28. “El decano, Ingeniero Manuel Guitarte, se incorpora a la lista de los nuevos  

      ‘genuflexos’” [Sobre la Facultad de Ciencias Exactas], p. 6. 

29. “La Universidad ha sido intervenida para servir los intereses del pasado” [Tomado  

      de Gaceta Universitaria], p. 6. 

30. “Un maestro. A José Ingenieros”, p. 6. 

31. “Crispaciones de puño…” [Sobre La Montaña], p. 6. 

32. “Carácter es rebeldía”, p. 6. 

33. “Para la historia” [Citas de discursos de Juventud del interventor Benito Nazar  

      Anchorena, sobre su posición a favor de la Reforma Universitaria. Con nota del  

      editor], p. 7. 

34. “Estos son…” [Lista de profesores que se plegaron a la gestión del interventor], p. 7. 

35. “Federación Universitaria de La Plata. Manifiesto. A los estudiantes de la República  

      y al pueblo”, p. 7. 

36. “Seamos justos…” [Sobre las expulsiones], p. 7. 



 AméricaLee. El Portal de Revistas Latinoamericanas del Siglo XX 
www.americalee.cedinci.org 

	

	
	

	
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas 

www.cedinci.org 
Fray Luis Beltrán 125 (C1406BEC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Contacto: 4631-8893 biblioteca@cedinci.org  

3	

	

	

37. “Mientras la reacción ayuda al interventor los profesores reformistas son  

      expulsados” [Sobre la expulsión del decano de la Facultad de Derecho], pp. 7-8. 

38. “Un llamado de La Montaña a los universitarios argentinos”, p. 8.  

39. “La práctica de la reforma”, p. 8. 

40. “Si Vd. está de acuerdo con… Vd. está de acuerdo con la reforma universitaria”  

      [Cuadro de exhortación], p. 8.  

41. “La Montaña” [Sobre el próximo número], p. 8.  


