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Primeras Palabras
La F. U. K. tiene hoy la satisfac

ción de intensificar su acción en pro 
de los ideales renovadores que orien
tan su brega iniciando la publicación 
de “La Gaceta Universitaria”, pe
riódico que será de juventud, toda 
eniusiasmo e ideal.

Difundirá en especial el conjunto 
de aspiraciones que se ha dado en 
llamar “ Reforma Universitaria ”, 
propendiendo al propio tiempo, a es
trechar los vínculos que unen a los 
pueblos de América Latina, coope
rando con sus juventudes en la obra 
de combatir las oligarquías y tira
nías que soportan.

Sus páginas están abiertas a todo 
el que desee propagar una idea no
ble o defender una causa justa.

-----------(o)-----------
La juventud debe 

definirse
Hora es ya, que la juventud se 

imprima una orientación definida 
evitando su desgranamiento en pa
siones un tanto alejadas del me
dio ambiente que vivimos. Pero es 
inútil que le hablemos otra vez, a 
Jos indiferentes, a los puros, a los 
cerebros “vírgenes”, por donde 
jamás pasó una idea, ni se templó 
un pensamiento medianamente lu
minoso.

Queda pues como única «esperan
za, esa otra parte de la muchacha
da, entusiasta, viril, hecha al pare
cer, para todas las reivindicacio
nes y todas las

Necesario es 
problemas . uní

protestas, 
convenir, que los 

ersitarips que hoy 
irigidos’ al 
léstion So

lí di rse íntimamen- 
s postulados modernos, 

que tienden precisamente a cam
biar la faz de la cuestión.

No es posible pretender la socia- 
bilización amplia de las Univiersi- 
dades, hacer las cosas verdadera
mente del pueblo, mientras este se 
mantenga en un nivel inferior al 
que por los más fundamentales 
preceptos de humana justicia le co
rresponde. No tan distintos, de 
principios tan divergentes, de ideo
logías tan diametnalmdntc opues-i 
tas. De aquí, que sea necesario en
causar los principios que promue
ven al mejoramiento de la Univer
sidad con aquellos que, a su vez, 
tienden al mejoramiento moral, so
cial y económico del pueblo. No es 
posible tampoco, seguir malgastan
do energías en luchas de círculos, 
que, por revestir tal característica, 
pierden cohesión y valor.

Volvamos la mirada hacia el pa
sado y veremos comprender así, tal 
cosa, a los espíritus jóvenes de en
tonces, encarnados en aquellos que 
más tarde debían ser las figuras 
intelectuales mas destacadas del 
país. Entre ellos Ingenieros, Bunge, 
Giménez, Dickman, etc., fundadores 
del célebre Centro Socialista Uni
versitario y verdaderos encausado- 
res, de a/piellog no menos célebres 
periódicos “La Vanguardia” y “La 
Montaña* *.

Ej elemento universitario, por su 
edad y por su preparación científi
ca e intelectual, debe forzosamente, 
ponerse al frente de tan apremian- 
te como sentido problema social.

Sí dentro de las filas obreras y 
r;volueionarias, los universitarios 
e intelectuales, vienen siendo 
rados no solo con indiferencia 
no también eon temor, ha sido 
tamente por tina falta 
cíón bien definida. Peí 
debemos olvidar, que en 
zos de la propaganda 
fueron en Fj ’ ‘
e intelectuales los prim< 
gandístas. El Círculo d 
•Sociales, creado por ir 
Guesde, reunió en su sen 
tintas fuerzas.

Hoy, que h juventud univer 
ría parece querer vincularse ei 
chámente a la Cuestión Social, 
manece, sin embargo, más ale 
que nunca y como decía -antei 
mente, parece no comprender 
no es posible hacer práctica la 
fnocmtiííHC'iorL socíalizarión o 
pulftización de la Universidad 
cont^jbuir, al mismo tiempo, a

mu- 
, BÍ- 
JUS- 

le orienta- 
> tampoco 
los comien 

_ Marxista, 
rancia, los estudiantes

J)O* 
sin 

que
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las masas popularos alcancen el ni
vel que están llamadas a alcanzar.

El pueblo, aunque espera y de
sea esta renovación de valores uni
versitarios, anhela también la iden
tificación de los universitarios con 
los ideales que hablan de su futuro 
bienestar, para que así, el esfuerzo 
colectivo, pujante y avasallador, 
substituya a la lucha de círculos y 
se haga más corto y fácil el cami
no que ha de conducirnos a ese 
futuro de ensoñaciones nuevas y 
más bellos preceptos de justicia so
cial.

----------- (O)-----------
Los examenes de 
Julio en la Facultad 

de fledicina
Cuando el C. D. de dicha Facul

tad acordó los exámenes de julio, 
los profesores “laboriosos” siguien
do su viejo trazado contra los es
tudiantes elevaron sus protestas 
aunque ellas descansaron más tar
de en las intimidades del silencio.

Pero en sus guaridas, como fieras 
que esperan el amparo de las som
bras para atacar a traición, han 
madurado la forma de venganzas 
injustas, y sus entrañas hoy solo se 
manifiestan al conjuro de odios y 
rencores.

Pretenden demostrar con el nú
mero de aplazados arbitrariamen
te (en la escuela de Odontología), 
que las pruebas de julio repercuten 
en perjuicio del alumnado, argu
yendo le falta tiempo para pre
parar las materias. pero no consi
guen justificarse ya que.1^ “enca
pillados” -son cotnpáñeros aplaza»-^ 
dos en'los exámeñes de marzq^/de. 
diciembre.

Guarden su fbbia para revelar
se ante sus “ jefe^” deljC. S.,\cuyas 
maniobras aceptad- sin_ reservas^ y. 
con rí-verencias mahometanas y 
abran las puertas al estudiante que 
se sacrifica esperando su premio en 
la clasificación sincera; dejen las 
llaves para encerrar sus altiveces, 
evitando el consorcio de las felo
nías, cuando manejos bastardas 
pretendan lastimar sus conciencias. 
No tengan miedo al juicio sereno 
del que escucha si proceden con 
entera justicia; no confundan un 
estudiante con un fabricante de ce<
pillos. . .

-----------(O)-----------

Sudamerica y 
huracán yanqui

el

En las flechas ^encendidas que 
pueblos sin destino, lanzaron a los 
diferentes escenarios, donde más 
tarde habrían de librarse, con ex
tremado empeño, las más formida
bles batallas por la reconstrucción 
integral de valores pisoteados y ol
vidados, agregaron el germen que 
multiplicado mantiene y represen
ta su asquerosa dinastía, cuyos de
litos caen sin remedio «ante la con
templación che los demás, sobre ma
sas jóvenes que en los charcos de 
su sangre derramada, se debaten 
por sus legítimas aspiraciones de 
justicia y libertad. Colonias sin más 
condición que devastar minan sin 
mirar a sus flancos, el fruto tem
prano de pueblos que ya encaraban 
con 
aquellos en su duro luchar, 
jan corno el signo seguro 
tranquilidades futuras.

Cuando parecía tque el 
como un castigo encerraba 
mo recurdo de 
que aun 
un roneo 
ambiente 
la garra nunca 
den diel 
divorciarse 
nalmcnte la 
conquistas 
indigno 
cobarde: 
pueblos.

Ei incendio que se extiende cada 
día, ganando terreno, cobra el pre
cio de su largo recorrido, con la vi
rilidad ,y la conciencia; el Dolar 
emperador inmundo, venda los ojos 
al caído y le indica como el lecho 
<|e sus última horas do existencia 
las pestilentes madrigueras de 
Wall Stret. Ya los pueblos de Sud-

acierto la ideología propia de
, la for- 

de sus

tiempo 
el últi- 

una triste hegemonía 
martilla el pensamiento 
graznido extremece un 
de paz. es el anuncio de 
..—a satisfecha; es la or

lada para pueblos qu • deben 
de su libertad; y es fi- 

espada que alimenta 
insanas con el aplauso 

de gobiernos que entregan 
mente los esperanzas de sus

américa estarán convencidos de la 
ineficacia de sus esfuerzos aisla
dos; reconocerán, porque es un de
ber, que esas misiones diplomáti
cas cuya obra, se traduce en chacha
ras odiosas, son incapaces de defi
nir los principios de afianzamien
tos, son los inútiles que se engañan 
y se enredan en sus propias íncer- 
tidumbres; son los culpables de esa 
falta de completo intercambio que 
como un constante titilar, mantie
ne siempre alerta, el espíritu de la 
multitud, restando solo frente al 
peligro, una clarinada de forma
ción que es ya una lógica conse
cuencia.

Por eso y ante el peligro de las 
criminales avanzadas del pulpo, la 
juventud sudamericana reinicia su 
labor tratando de fundir el alma 
de un pueblo con el alma del otro, 
aunque para ello sea necesario el 
medio más violento. Así lo deben 
entender los intelectuales de este 
pedazo de mundo y no consumir sus 
días protestando desde el rincón 
de su bohardilla, ya que brazo a 
brazo es como se defiende una 
piración y como se cimenta 
bienestar.

-----------(o)-----------

¡No mientas!

as-
un

Cuando mañana, el triunfo coro
ne tu esfuerzo en el paso por las 
aulas universitarias, y cuando ya 
lejos, compañeros, los medios de lu
cha nos coloquen a respetable dis
tancia, de los intereses, que en el 
ambiente puro y noble de la juven
tud, defendemos con todo el calor 
de nuestras convicciones; cuando 
se | os HameAa colaborar de nuevo/

\ habedlo sienipre con la infama vi- 
'bráción de aquella^ horas, ck qu, 
él jgesto de rebeliones juntas, pulsá, 

^reñ itu__es^íritu artanjjam' ‘

hprás, en |qiie 

. reñ tu espíritu kr^an^alido ¡le tu 
pecho la ^sublime "sanción de sus al
cances. Encarnad con caracteres li
bertarios esas proyecciones que ser
virán de base a la orientación de 
los pueblos, sea la mirada tenaz in
vestigadora que conduzca tus pasos 
al cumplimiento de un anhelo que 
gravita en todos porque es de to
dos: renovación y después renova
ción. Y si como consecuencia del 
poco valor moral, que los proble
mas de la vida te brindaran, hipo
tecando tu conciencia, surje la te
rrible disyuntiva, no vaciles; no 
mientas y ten la valentía de decli- 
nai el papel ‘ofrecido, para que así 
aun sin engrosar la caravana de 
los luchadores abnegados, desapa
rezca una puerta más, por donde 
las hienas cebadas, arrastraron los 
frutos de nuestra fidelidad. Así es 
posible mantener incólume muchas 
de nuestras conquistas; así abrimos 
una senda más a nuestro continuo 
batallar y así se enseñará y se de
mostrará a los calvos de veinte 
años y de ochenta que los instru
mentos, manejados en sus correrías 
fueron y son los que les otorgan sus 
ganancias y no el error que se nos 
inculpa, cada vez que nuestra voz 
de protesta se hace sentir frente a 
los manejos de política barata.

-----------(o)-----------

¿ Hombres indefi
nidos o farsantes?

El tributo de la Universidad
Discurrían los sabios oficiales so

bre cuál había de ser la confribu- 
ción de la Universidad en la vid|a 
de los hombres; unos con frase so
nora hablaban del pensamiento fe
cundo” y de la “acción vigorosa y 
tesonera; otros opinaban sobre los 
distintos métodos de enseñanza, su
giriendo nuevos planes de estudio.

Víctimas de su propia vanidad, 
engolfados en su enorme saber, no 
veían más lejos que el libro de su 
biblioteca. Opinaban sin embargo 
sobre los requisitos del obrero del 
porvenir, lo veían trazar líneas grá
ciles sobre un trozo de madera y 
esa mayor habilidad 
simula han creer que 
la enseñanza que los 
bios importen hoy.

Sabios dentro del 
actuaban, pero sabios al fin, asig
naron al país un futuro brillante; 
plasmaron sus ámbitos de un más 
alto concepto educativo, etc., como 
quien, generosamente, por puro 
amor al arte, reparte sortilegios pa
ra ser rico, para ser amado o pa
ra ser feliz.

No hubo frases que no reflejaran 
a ese porvenir cercano, la virtud 
de la propia capacidad, el espíritu 
nacional consolidado, las fuentes de 
riquezas, y los altos y nunca discu
tidos principios de justicia, de amor 
de paz y libertad, se pasearon de 
boca en boca, como el “taita del ba
rrio” por su “espinel’.’

Y después los sabios volvieron a 
sus cátedras; siguieron repitiendo

de siempre, la misma de- 
mos^-ación , Ociosa, el mismo traba
lenguas retórico.

Y los talleres? y las fábricas? y 
las industrias?... Siguieron espe-

en el trabajo, 
provendría de 
susodichos sa

medio en que

ser controlados de cerca por los 
estudiantes.

Confirman por otra parte nues
tras dudas, sobre la verdadera 
orientación que pueden tener.

Pero también nos ponen en el di
lema de resolvernos entre si son 
personas simplemente indefinidas o 
verdaderos farsantes.

Y aunque lo segundo sea más 
fuerte que lo primero, aunque en
cierre en sí más inmoralidad y se 
hagan más acreedores al despre
cio, nos inclinamos por lo segundo. 
AI así hacerlo, tenemos en cuenta 
que para ser farsante, se requiere 
más inteligencia o más astucia que 
para indefinido y en este tren de 
confidencias y reflexiones sinceras 
no negamos a quienes la tienen esa 
parte pequeña, aunque 
de la inteligencia que le 
ciamos a los primeros.

Hemos divagado mucho 
debemos volver con más 
al fondo del asunto. En ______
esos señores Consejeros, podrán se
guir maniobrando según su modo 
de ser o de mirar las cosas, pero al 
hacerlo deben tener presente, que 
ellos mismos se han arrancado la 
máscaraque los encubría, que les 
será difícil engañar otra vez a los 
estudiantes, porque 1.a juventud

, siente y por eso 
mo-

ne ce sari a 
descono-

quizás y 
precisión 
adelante

Hay en la vida siempre, hechos 
que aunque sus consecuencias nos 
resulten adversas a nuestro modo 
de ser y pensar, tienen en cambio 
la virtud de revelarnos a los far
santes. A partir de ese instante, 
podrán seguir actuando como tales’ 
pero ya, al menos, podremos haber
nos hecho claras cuentas del verda
dero valor moral de aquelos hom
bres.

Esto que a manera de prólogo de
jamos dicho, léanlo con toda su 
crudeza, tal como está escrito, los 
señores Consejeros de la Facultad 
de Medicina, que acaban de demos
trar quiénes son y cuánto valen mo
ral mentó, al rechazar recientemen
te el proyecto sobre sesionés públi
cas del Consejo, presentado por la 
delegación estudiantil (Dre^ Aba- 
Ios, Baraldi y Argonz) con el apo
yo del Dr. Bosch.

De esta actitud se desprende una 
sola ref lexión ¡ sus actos no son to; 
do lo legales o no se hallan tan bien 
inspirados, como para que puedan

estudiantes, ] 
más que pensar, 
no erra nunca el camino de* la 
ral y la rectitud.

----------- (o)-----------

Uu reportaje 
al puente de

Cruz del Eje
La noche rindiendo un homenaje 
sus tradicionales silencios, encua __ ________

bría una vez más, pese a los esfuer
zos de la débil luz de las estrellas, 
el despojo de una obra que discute 
‘in eternum” un predominio con 

su antagonista: las corrientes fu
riosas y siempre dispuestas a dar 
en tierra con todo lo que pretenda 
ensombrecer su manto plateado. 
Estamos en Cruz del Eje y en el 
sitio donde un ingrato recuerdo so
lo queda de una inexperiencia; 
el puente colgante que esconde 
euerpq oscuro y lastimado entre 

‘arenoso lecho de un río...

es 
su 
el

-Buenas noches, abandonado
— y como si despertara de 

vergüenza y
puente
un sueño profundo de

rando el obrero técnico que la uni
versidad les había prometido!

Se nos ocurre ver en la Universi
dad. una dama coqueta; cree que 
todos la siguen, cuando en realidad 
lo que ocurre es que la arrean. El 
problema social nunca ha sido en
carado ni resuelto por la Univer
sidad.

La educación universitaria tiene 
en la actualidad, por simple objeto, 
una finalidad servil: sirve a los in
tereses de una casta, creando un 
ambiente de opresión (la tiranía 
del saber patentado); sirve a un in
terés político, con la repartija de 
cátedras; y sirve a un interés per
sonal, discerniendo méritos y apla
cando apetitos.

Que la Universidad pueda produ
cir obreros técnicos; que la univer
sidad pueda extender la cultura 
más allá de las cuatro paredes de 
su vida mezquina; que la Universi
dad pueda desprenderse del gobier
no que manda o de la casta que 
domina... Cuentos. Sólo una fuer
za que haya sentido la necesidad 
espiritual de reclamar a la Univer
sidad el tributo que debe otorgar
le en razón de su existencia; sólo 
una fuerza popular puede realizar 
tan altos designios. Cuando el obre
ro reclame para sí mayor conoci
miento, cuando los hombres estén 
hartos de teorías más o menos li
terarias y cuando los parásitos del 
saber sean desalojados de la cáte
dra, recién entonces, la Universidad 
estará, apenas, en el plano inicial 
de su evolución. .

Hasta entonces los sabios ofí 
les de nuestro paíá, po< 
reunidos en Congreso.

la ingeniería argentina— Muchos 
han desfilado mirando mi nueva 
herencia; y en ella, mi trono caído 
llora el prestigio que sólidas pre
paraciones le habían reservado sin 
mezquinar su saber; pero ninguno 
comprende mi dolor en estas horas 
en que cansado el día de revelar 
mi derrota, cede a la noche misión 
tan injusta.

—Cuál es tu dolor?
—Mi dolor es el dolor de los que 

desafiando las tinieblas sin impor
tarles sus peligros, caen en la cela
da del traidor; es el dolor de la fie
ra que dormida le arrebatan su 
cría; es el dolor de la tarde en la 
selva, cuando el cazador hiere su 
silencio y desgarra sus entrañas con 
el último canto, que es queja, del 
pájaro que mata.

—Caíste sin luchar y en un ata
jo?

—Solo así he podido confundir 
mi gallardía, con las muecas de los 
guijarros; sólo así y obligado a 
combatir sin más armas que mi fa
ma, han podido privarme del gozo 
de desviar los vientos y soportar 
riendo las cargas más pesadas.

—En tu cuna, no recuerdas ha
ber pronunciado una advertencia? 
—........... Si !... recuerdo... cuan
do los días me adjudicaban ya el de
recho de hacer frente a la experien
cia, un cerebro dudoso, ensayando 
mi poder y dándome por apoyos 
“piezas de fundición” recibía la du
ra prueba con mis tempranas caí
das.

—¿Y cómo te hubieras mantenido 
incólume?

Si mis manos habrían empuña
do el acero, mis brazos y mi liomk 
bro, no (jeden al hacer la loza 
hormigón.

—Pero... te. han olvidado, 
so?

—No lo creo, porque en la 
nudez de mi cuerpo, y en las

disimulando las arenillas que cu
bren su faz rebelde, responde: — 
Buenas noches, curioso transeúnte... 
que te trae?— El deseo de compro
bar una noticia tan funesta para

de

aca-

des-
. v — .— heri

das de mis nervios retratándose el 
desconocimiento de resistencias de 
materiales y elasticidad, han de' 
volver en esperanzas de reconquis
ta.

—Y hasta cuando soportarás las 
amargas consecuencias ?

— Hasta que capacitados ingenie
ros cuya escuela les haya brindado 
ciencia y responsabilidad, encami-

<,^“5
Ji
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Proyecto de Bases de la Fede
ración Universitaria 

del Litoral
En la reunión inicial que a invi

tación de la F. U. R. se efectuara 
en Santa Fe a los efectos de reorga
nizar la *F. U del Litoral se les 
confió a los compañeros Fierro, 
Juanto y Albanese, la redacción de 
las “Bases” que han de servirles 
para su gobierno. Tal misión ha si" 
do debidamente cumplida, liabién 
dose remitido a las instituciones 
adheridas el siguiente:

Proyecto de “Bases de la F. U. del 
Litoral”

1 — La Federación Universitaria 
del Litoral se organiza inspirada 
en los postulados de la Reforma 
Universitaria.

2 — Constituye una entidad re
presentativa del alumnado de las 
distintas Facultades del Litoral.

3 — Considerará todos los asun
tos de carácter general que afec
ten a la Universidad y aquellos que 
le sean planteado especialmente por 
las asociaciones estudiantiles ad
heridas. ,

4 — Su acción no solo se referi
rá a los asuntos de orden pura
mente universitario, sino que ten
drá muy en cuenta las funciones 
de la Universidad como organis
mo social, contribuyendo a que 
ellas se cumplan ampliamente.

5 — A los efectos de la organi
zación de esta Federación, aten
diendo a razones de mejor gobier
no, se considerarán divididas las 
asociaciones estudiantiles en dos 
grupos: Sección Santa Fe, Sección 
Rosario.

6 — Integrarán la Sección San
ta Fe los representantes de los 
alumnos federados de las Faculta-- 
des de “Derecho”, “Química In
dustrial”, Ciencias de la Educa
ción” y “Agricultura y Ganade
ría” ,

7—Integrarán la Sección Rosario 
los representantes del alumnado fe
derado de las Facultades de “Cien
cias Matemáticas” y “C. Económi
cas ’ ’.

8 — Cuando las secciones aludi
dlas estén constituidas en fede’ra4 
ción, les corresponderá a cada una 
un delegado titular y un suplente, 
elegidos por esos organismos.

9 — Corresponderá también al 
alumnado federado de cada Facul
tad la designación de un delegado 
titular y un suplente.

10 — Cuando exista un solo cen
tro estudiantil federado en una Fa
cultad, ¡estará a cargo de su J. D. 
todo lo relativo al acto elecciona
rio y, en caso de haber en ella va
rios, correspondientes a diversas 
escuelas de la misma, será la F. U. 
local la que tendrá tales prerroga
tivas o la junta de la F. U. del Li
toral, si no estuviera constituida la 
seccional correspondiente. ,

11 — Cada delegado tendrá un 
voto.

12 — La Federación Universita
ria del Litoral será regida por una 
junta integrada por los represen
tantes arriba indicados, entre los 
cuales se designarán: un “Secreta
rio de Relaciones Universitarias y 
Hacienda”, con asiento en Santa 
Fé y uno de “Gobierno, Publica
ciones y Actas”, con asiento en 
Rosario.

nen su acción en provecho de to
dos.

—De modo que los ingenieros 
son culpables?—«No son precisamen
te ellos, sino los encargados, direc
tores de los altos centros de estu
dios que premian su desorientación 
y las “pestañas quemadas” con me
dallas que más bien deben reservar
se para exposiciones ganaderas.

Mientras tanto, habían pasado 
varias horas, y una nueva lucha 
terminaba con el triunfo del día 
sobre la noche, anunciado con las 
brizas del alba.

Nos despedimos de “nuestro ami
go” rogándole buena ventura y 
como al principio contestó: adiós, 
curioso transeúnte.

Mahoma

FABRICA de SELLOS de GOMA

La Minerva
CHAPAS DE BRONCE
CHAPAS ESMALTADAS
TALLER DE GRABADOS
: ; EN GENERAL : :

CARLOS ZÜRCHER
984 - SANTA FE - 950

TELEFONO 3469 ROSARIO

13 — Corresponderá a cada se
cretario, además de las funciones 
que la junta de la F. U. L. le con
fiara, en particular, las siguientes:

‘Secretario de relaciones univer
sitarias y hacienda”., a) Realizar 
gestiones ante las autoridades uni
versitarias. b) Propender al mayor 
acercamiento entre los universita
rios del país y del extranjero, c) 
Formar y administrar los fondos de 
la federación, d) Conservar el ar
chivo de su secretaría.

“Secretario de gobierno,' publi
caciones y actas”, a) Citar a las re
uniones de la junta si así lo solici
tara. alguna prganizacjión Federa
da b) Trasmitir a los centros y fede
raciones con la anticipación debi
da, los asuntos que deban conside
rarse en las reuniones de la J. D., 
y los antecedentes respectivos, c) 
Dar amplia publicidad a las reso~ 
ciones de la junta y defundir sus 
ideales y propósitos, d) Llevar el 
libro de actas y conservar el archi
vo de su secretaría.

14 _ La J. D. de la ’F. U. L. po
drá sesionar con el número de re
presentantes que asistan respon
diendo a la citación que se efectúe 
con ocho días de anticipación, siem
pre que sean más de tres, cuando se 
hubieren agregado a ella la nómina 
concreta de los asuntos a tratarse 
y los antecedentes relacionados a 
ios mismos que obrasen en poder 
de la Secretaría de Gobierno.

15 — En caso de no poder concu
rrir el representante del alumnado 
de cualquier Facultad, podrá re
mitir por escrito su opinión respec
to a los asuntos motivos de la con
vocatoria, debiendo ser computada 
como voto si en la comunicación 
viene autentificada la firma del de
legado por las autoridades de la 
Federación respectiva o de los cen
tros existentes en la Facultad que 
represente, además de poseer Jos 
sellos reglamentarios de las mismas 
instituciones.

16 — En casos de urgencia po
drá reunirse la J. D. de la F. U. L. 
sin previa citación efectuada de 
acuerdo ¡al art. 14, pero, en ese ca
so, para que sus resoluciones'sean 
validas, deberán concurrir, como 
mínimo, la mitad más uno de los de
legados en ejercicio. Las convoca
torias, en tales oportunidades, se 
harán para fechas que hagan posi
ble el arribo de todos los delega
dos o de sus votos escritos.

17 — Las sesiones tendrán lugar, 
alternativamente, en las ciudades 
de Santa Fe y Rosario; regla cfue 
podrá ser modificada, transitoria
mente si así lo resolvieran la mitad 
más uno de los delegados en ejer
cicio.

18 — La J. D. de la F. U. L. du
rará un año en sus funciones, re
novándose en la 2a. quincena de 
julio.

19 — La J. D. resolverá todo 
asunto que no estuviera claramen 
te especificado en estás “Bases”, 
siendo elas modificables únicamen
te con el consentimiento de las sec
cionales, o de la mayoría de Jos 
centros federados correspondientes, 
si éstas no existieran o hubiera 
desacuerdo entre ellas.

Firmado: Julio D. Albanese, Gre
gorio C. Fierro, Oscar R. Juanto

Adhesión a José C. 
Mariategui

La F. U. de Rosario por el voto 
unánime de sus miembros, resolvió 
hacer suyo el proyecto que formu
lara el compañero Bilbao, que pu
blicamos a continuación, adhirién
dose a la protesta de los universi
tarios argentinos por las persecu
ciones de que es objeto el gran ideó 
logo mutilado José Carlos Mariate
gui, haciéndole llegar a éste, un 
voto de simpatía y sincera admira
ción.

“Conocida es por todos la situa
ción de vergonzoza tiranía porque 
atraviesa el Perú, con la perpetua
ción en el gobierno del tirano Le- 
guía, que desde el 22de marzo de 
1921 soportan J/s universitarios 
del Perú en continua lucha, apoya
dos por los hombres libres y obre
ros de Lima. Empezó el fuego en la 
V. de San M/arcos, quemando sus 
entusiasmos los espíritus selectos 
Víctor Haya de la Torre, Miguel 
Scoane H yssen, Bustarnante y mu
chos otros desterrados, pero el fue
go de Ja Justicia seguirá latente, 
acumulando potencia para abrirse 
en llama luminosa de tiempo en 
tiempo, según las condiciones exte
riores.

Poseídos de un ideal de verdad, 
arraigado en lo más profundo de 
sus corazones, los camaradas Li- 

menos, luchan tesoneramente con
tra una dictadura servil al impe
rialismo yanki y al jesuitismo ne
gro; y esa lucha, y esa cordialidad 
de poetas, intelectuales, universita
rios y obreros, llegó a la fundación 
de la Revista “Ainauta”. Revista 
de Redención y del más elevado 
americanismo, (pie sostienen las nue 
vas generaciones de América; re
vista dirigida por un luchador que 
la tiranía respetó por ser mutilado 
pero que tuvo siempre dispuesto 
su pecho y su cerebro para las más 
nobles acciones: José Carlos Maria
tegui.

No es posible creer que la liber
tad de pensamiento en el Perú, 
exista, sea algo, ni siquiera como 
fuego fatuo, cuando se allana allí 
la redacción de “Amanta”, bajo el 
pretexto de una conspiración comu
nista, se apresa al Director y cola
boradores, para desterrarlos luego. 
Los universitarios argentinos han 
suscripto una declaración de pro
testa por la violación de la libertad 
de pensamiento y de adhesión al 
gran idólogo, que, aún mutilado, no 
ha vacilado en seguir tesoneramen
te su prédica idealista. ¡Ojalá sir
va de ejemplo para las generacio
nes actuales y futuras! Estimo que 
los universitarios de Rosario que 
han protestado infinidad de veces 
contra las tiranías e imperialismos 
deben por su órgano legítimo ad
herirse a esta protesta-declaración”.

Fdo. Ricardo Bilbao
-----------(o)-----------

La protesta de un...

Protesto ante la conciencia públi
ca del manejo criminal ejercitado 
por las autoridades de la Facultad 
de Agricultura y Ganadería, que sin 
respetar siquiera mis anteedentes co
mo laureado en una exposición de B. 
Aires, han pretendido quitarme la vi
da por hambre. Como un testimonio 
aunque, amargo, expongo mi cuerpo, 
en el que más de uno, intentará gra
var en su memoria el número de mis 
costillas.

Protesto porque no sólo me han 
privado de alimentos sino de algo 
más grande, más hermoso: la liber
tad, reservándome sólo el destierro y 
el alejamiento de mi... raza.

Imagen viviente de nuestra Facul
tad no tengo más remedio que espe
rar horas mejores y que solo tenien
do en cuenta mi triste estado de... 
conservación, pueden ofrecerme otros 
encargados de intenciones mejores, 
más humanitarios, a fin de cumplir 
debidamente mi función y destino. 
Finalmente denuncio mis males, al 
que en un rasgo generoso encomen
dó mi cuidado a rapaces vestidos de 
‘ ‘ gente ’ ’.

Junta Directiva de la F. U. R.
Secretario General: Ricardo Bilbao (Ingeniería)

de Reí. Universitarias: Guzmán Centurión (C. Económicas)
” Actas: Carlos Pons Suárez (Arquitectura)

” ” Hacienda: Rodolfo Barrios (C. Económicas)
” Extensión Universitaria: Oscar R. Juanto (Odontología)
” Biblioteca y Publicaciones: Julio D. Albanese (Ingen.) 

Vocales: F. Mauro, J. Facciano. B. Rejovisky, L. Güeña, J. Santanelli, 
(Medicina); S. Maldonado, C. González, E. Quaglia, (Ingeniería); R. 
Tixl, J. Relnaudo, G. C. Fierro, (C. Económicas); A. Alderete (F. y 
Bioquímica).

Delegado al block de Consejeros Estudiantiles: Ricardo Bilbao.

JUNTA PROVISORIA DE LA F. U. DEL LITORAL

Secretarlo General: Oscar R. Juanto (C. Médicas)
de Reí. Universitarias: Julio D. Albanese (Ingeniería)
” Hacienda: Bartolomé Bruera (Química)

Vocales: Carlos Vergara, (Derecho) y Gregorio C. Fierro (C. Eco
nómicas).

En favor de Sacco y 
Vanzetti

El Gobernador Fuller mantiene el 
fallo dado por la justicia de 

clase

A la indignación producida en el 
mundo por la condena de los obre
ros Sacco y Vanzetti, condenados 
por la justicia de Miassachusets a la 
pena de muerte, y ante la inocencia 
probada de los mismos, todo el pro
letariado del mundo, todos los inte
lectuales libres de prejuicios de cla
se, todos los hombres que luchan por 
una humanidad que viva con un po
co mas de Belleza y de Bien, han so
licitado la libertad de estos dos obre
ros.

La Federación Universitaria de 
Rosario ha prestado todo su woyo 

i a la obra en pro de la liberaq^mi de

Actividades americanistas del 
compañero Hinojosa

De acuerdo a un plan trazado y 
cumplido en su mayor parte por la 
juventud latino - americana, plan 
bosquejado el año ppdo. en ocasión 
de la llegada de la delegación uru
guaya a La Plata, compuesta, por 
intelectuales, obreros y universita
rios, se han realizado varios actos 
de intercambio universitario e ideo
lógico, cuyos frutos y» se vén en 
el horizonte americano. Aquella 
delegación que presidiera Cosco 
Montalvo, fué la chispa inicial que 
prendiera tanto combustible de li
bertad, almacenado por argentinos 
y desterrados peruanos y bolivia
nos que siguen sus estudios en uni
versidades argentinas.

Aquella visita fué retribuida por 
una delegación de La Plata, dele
gación de la que formaron parte 
luchadores de izquierda y espíritus 
dilectos como Sánchez Viamonte, 
Ileyssen, Verde Tello y otros com
pañeros; sus conferencias en la 
Universidad de Montevideo fueron 
todo un éxito y hubo momentos en 
que se tomó por asalto la Universi
dad, ante la negativa de su rector 
a entregarla para una misión cul
tural.

Ilinojosa, el desterrado boliviano 
residente en Buenos Aires, lucha
dor incansable por la libertad ame
ricana, es designado por su gobier
no, agregado a la embajada boli
viana de Río de Janeiro. Acepta y 
parte, llevando mensajes altruistas 
y de lucha a los compañeros de 
Brasil; sufre, con ello descalifica
ciones y publicaciones en su con
tra, por haber aceptado un cargo 
representativo por un gobierno 
despótico como el de Siles. Su ge
neroso espíritu de luchador, sin
tiendo la necesidad de usar cual
quier medio para llegar a un fin 
hermoso, calló y esperó el momen
to que desde el puesto obtenido po
dría ser útil a la causa americanis
ta . El atropello norteamericano a 
Nicaragua se produce; se organiza 
un acto público en Brasil de pro
testa per la actitud de Norte Amé
rica y allí Ilinojosa hizo gala de su 
verbo idealista y fulminó con sus 
frases a los gobernantes de Améri
ca del Nbrte, haciendo retirar su 
discurso a los diplomáticos asisten
tes, que, por cortesía, habían asis
tido a oír al agregado de una em
bajada . El gobierno de Siles exige 
una rectificación pública de su con
ferencia, a lo que Hinojosa contes
tó : que su puesto de agregado di
plomático no le hipotecaba sus 
ideas de hombre, y que hábiéndolo 
entendido así aceptó el cargo Si
tuaciones posteriores colocaron a 
aquella conferencia en otro plano 
y se dió por terminado el asunto.

A comienzos de este año pensa
ron hacer una excursión acompa
ñando a Hinojosa, Ileyssen y Seoa- 
ne. Realizaron dicha excursión 
americana. Su llegada a Bolivia 
fué triunfal. Conferencia que se 
anunciaba, era un éxito; allí el ver
bo de Ilinojosa caldeó el ambienté 
universitario, obrero y del jnagiste- 
rio, en forma tal, que muchedum
bres entusiastas seguían a los com
ponentes de misión tan grata a to
das partes. Existía en Bolivia una 
situación angustiosa: el magisterio 
no cobraba sus haberes desde ha
cía ocho meses; todo el dinero na
cional lo tenían los emisarios y 
funcionarios yankis, controladores 
de la Hacienda Boliviana. Se pro
dujo así la llegada en momentos 
que los maestros se declaraban en 
huelga, exigiendo el pago de sus 
haberes. La delegación aprovechó 
esta oportunidad y la campaña que 
se realizó fué tan intensa, tan lle
na de sugestiones de libertad y me
joramiento, las manifestaciones rea 
lizadas de tal magnitud, que el dic
tador Siles, empezó a temer. La po
licía cargó contra aquella manifes

tación enorme, creyendo matar con 
los sables puestos al servicio yan
ki, las ideas de aquella muchedum
bre. Cayeron estudiantes indefen
sos, maestros y maestras, habiendo 
ocurrido ocho muertes e incontables 
heridos y contusos. Se declaró el 
Estado de Sitio y la delegación 
americana fué puesta dentro de las 
24 horas en la frontera argentina, 
El compañero Hinojosa fué .enton
ces destituido del cargo de agrega
do diplomático (3) volvió a Buenos 
Aires y aquellos que lo atacaran, 
tuvieron que reconocer su habili
dad y sus sentimientos de libertad.

Delegaciones del Uruguay se en
cuentran hoy en Brasil. El compa
ñero Cosco Montaldo al frente de 
ella, ha producido en Río de Janei
ro tal movimiento reformista y de 
liberación americana, que los pesi
mistas d(T las gestiones de los uni
versitarios, tienen que rendirse an
te la hermosa realidad del levanta
miento de los espíritus de las ju
ventudes americanas.

Toca hoy al compañero Ilinojo- 
sa realizar aquella misión en el Pa
raguay, y la realiza en forma tal, 
que el pueblo de Asunción todo, vi
vó y aplaudió al portavoz del ideal, 
americanista.

La Universidad Paraguaya, es 
del corte colonial, dogmática y ver
balista; depende del ministro de I. 
Públicas, quien nombra todas las 
autoridades. Su vida corrió pareja 
con los vaivenes políticos de aquella 
tierra, persistiendo aun en su seno 
la politiquéría. Su misión fué has
ta ahora fabricar profesionales, ol
vidando o ignorando que no es esa 
su misión social. Su verbalismo 
crudo no salió nunca de la fría 
ciencia de los libros. Su similitud a 
la Universidad de Córdoba es tal 
que podría identificarse. Solo una 
revolución la cambiará. En marzo 
del corriente año, los estúdiantes 
de Derecho, se presentaron al Rec
tor, dispuestos a obtener sus pedi
dos, que obtendrían por la razón o 
la fuerza. Se accedió. El régimen po 
lítico de al Universidad la une al 
gobierno; la buena inspiración de 
sus directores no hará nada, mien
tras no se rompa ,ercordón de unión. 
La juventud paraguaya bebiendo 
en la obra reformista de Lp.s estu- , 
diantes y maestros de Peri/, Bolivia 
Uruguay y Argentina, haní compren | 
dido que aquella Universidad debe 
cambiarse por completo, para que 
sea lo que debe ser y no lo que el 
gobierno desea que sea.

El compañero Hinojosa llegó al 
Paraguay llevando mensajes de sa
ludos y de estímulo para la lucha 
americana. En conferencias y reu
niones expuso con su palabra va
liente y galana, la misión de la ju
ventud de América, la misión de la 
Universidad, la cooperación con el 
obrero y el maestro en la lucha por 
mejores días para la humanidad. 
Se solicitó la Universidad al Rec
tor Dr. Eusebio Ayala, para reci
bir oficialmente a Hinojosa; obre
ros, estudiantes,- maestros y pue
blos, en muchedumbre embrigada 
de un entusiasmo delirante, espera
ba la contestación del Rector al pe- 
didp hecho. La negativa de este, 
fué el motivo porque a’quella ola 
humana tomara la Universidad de 
Asunción por asalto y cobijados en 
aquel techo, obreros^ estudiantes, 
pueblos y maestros, estrecharan 
una vez más los fervientes deseos 
de días mejores y que cprazones 
de América latieran una vez más 
rítmicamente asociándose para mo
mentos felices y también fortale
ciéndose para horas amargas.

Cumple así el compañero Hino
josa una misión americanista que 
no supieron realizar los gobiernos 
y que todos los pueblos de Améri
ca han de reconocerle al gran lu
chador.
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Sacco y Vanzetti, dirigiendo en nom
bre de la Juventud Universitaria de 
Rosario la libertad de aquellos hom
bres. En agios-realizados en pro de 
Sacco y /Vanzetti, lai Federación ha 

— prestadó rii colaboración, designan
do, á su Secretario! <le Extensión 
Universitaria, compañero Oscar R. 
Juanto,\p\ara que en nombre de Ja 
Federación hiciera luso de la pala
bra"

Transcribimos el texto del mani
fiesto que suscriben los intelectuales 
franceses:

“Dos hombres, Sacco y Vanzetti, 
han sido condenados a muerte por 
hechos tan mal demostrados (105 
testigos contra la acusación; 2 por la 
acusación, un profesional del robo y 
una prostituta) que de remisión en 
remisión — con la esperanza de una

La constitución de la Federa» 
ción Universitaria 

Argentina
Gestiones de la delegación de la 1 

F. U. de Tucumán
Desde el año 1923 no existe en 

el país la organización nacional de 
los universitarios, habiendo queda
do desde entonces las organizacio
nes locales en la más amplia liber
tad para actuar y resolver los asun
tos universitarios, unas veces bien 
orientados, otras veces en forma 
contraproducente. Su último pre
sidente, Pablo Vrillud, aquel espí
ritu inquieto y joven, siempre ac
tivo y oportuno, a quien los uni
versitarios deben gran parte de sus 
conquistas, desapareció en forma 
trágica, quizás para bien de su es
píritu, antes que haber visto mer- 
cantilizar las renovaciones aporta
das en tanto momento heroico. Hoy 
en homenaje a su espíritu de lu
chador incansable, los universita
rios del país deben constituir su or
ganismo nacional, para que oriente 
y aúne todos los esfuerzos de los 
universitarios argentinos y se en
cuentren listos no sólo para la lu
cha universitaria, sino americana, 
a fin de librarnos del pulpo impe

CINE TEATRO

“SAN MARTIN”
Todos los días grandes 

espectáculos

S. Martín y S. Luis-Rosario 

prueba de culpabilidad no encontra
da aún — han pasado casi seis años.

Nunca, en los anales judiciales del 
mundo, pasó una espera tan larga 
entre el veredicto y la conclusión. 
Son casi dos mil días, dos mil no
ches que estos desgraciados (que no 
han cesado un solo instante de pro
testar su inocencia) viven en la in
minencia del suplicio.

Conmovidos por esta situación 
anormal del aumento del agravio 
que semejante espacio de tiempo 
agrega a una condena pronunciada 
en la incertidumbre, y de la cual, 
nada postericft’mente vino a probar 
que fuera fundada, los suscriptos 
apoyan los votos de los condenados 
de que se decida definitivamente so
bre su suerte: la muerte que les ha
rá mártires o la libertad que los tor
nará ciudadanos.

Firman:
Contesse de Noailles, Séverine, 

Maurice D o n n a y, dell’Académie 
Francaise; Lucien Descaves Courtc- 
line, J. H. Rosny sénior, dell’Acadé- 
mie Goncourt; Pierre Benoit, Clé- 
ment Vautel, Romain Rolland, León 
Frapié, Maurice Rostand, Panait Is- 
trati, Georges Pioch, Georges Pon- 
sot, Víctor Suell, Pierre Ilamp, Víc
tor Margueritte, Pierre Bertrand, 
Paul Reboux, Henri Barbusse, León 
Werth, Jean Piot, Jean Rostand, 
Charles Vildrac, Georges Duhamel, 
Henri Béraud”.

rialista norteamericano y de cola
borar en el derrocamiento de los 
repudiados tiranos Leguía, Ibá- 
ñez, Siles, Gómez, Machado y otros.

La F. U. de Tucuinán, sintiendo 
los influjos directos de aquellos jó
venes del Perú, Bolivia, Colombia 
y Ecuador, en la lucha por la libe
ración de América Latina, se lanza
ron a realizar las gestiones pfara 
dejar constituidas las autoridades 
de aquel organismo Central de Es
tudiantes.

Sus gestiones en La Plata, cuya 
Federación Universitaria se halla 
constituida por elemento izquier
dista y de lucha contra el presi
dente de aquella Universidad, fue
ron del todo halagüeñas, ya que ese 
organismo había designado a los 
compañeros Ileyssen y Azuar de
legados a la F. U. Argentina, es
perando sólo que las demás Fede
raciones hicieran sus designaciones 
para constituirla; sintiendo tam
bién la necesidad que los universi
tarios vivan agremiados en forma 
nacional y listos para las luchas 
futuras.

Los compañeros Cuenya y Mazzi-

TALLER ELECTROMECANICO
ANDRES F. MOLINA

Técnico Nacional
Carga y reparaciones

de acumuladores 
Instalaciones eléctricas aéreas y 

embutidas
Electricidad de automóviles 

Bobinajes — Motores y dínamos 
Transformadores - Radiotelefonía

Reparaciones de artefactos
SARMIENTO 1147 — ROSARIO

Agricultura y Ganadería debe ser intervenida
Desde hace más de tres meses los 

estudiantes de la Facultad de Agri
cultura y Ganadería se han visto 
eompelidos a plantear un conflicto 
de suma gravedad, como único re
curso para hacer llegar a conoci
miento del público y de las autori
dades superiores de la Universidad 
cómo y qué se enseña en esa casa 
que debiera ser de altos estudios, en 
vez de un escenario donde gran par
te del personal docente y directivo 
representa una farsa innoble, desti
nada a mantener situaciones de pre
dominio caciquil. Tal vergüenza, 
que perdura desde el día inicial en 
que se fundara el instituto, en detri
mento de la enseñanza, no debe man
tenerse por más tiempo, pues afecta 
los más sagrados intereses de la so
ciedad que lo costea y envía allí a 
sus hijos para que se los devuelva 
mejores, material y espiritualmente; 
no para que sean munidos de diplo
mas por haber tolerado en silencio 
se parodie en Corrientes el funciona
miento de una Facultad, ya que lo 
que allí existe no tiene de ello más 
que el título y la asignación de pre
supuesto .

A pesar de contar con el aplauso 
y colaboración del elemento pensan
te de Corrientes, que conoce y com
para los valores morales en. pugna, 
los estudiantes no han podido sacar 
de su indiferencia ni al Sr. Rector 
(de discursos tan bien recibidos por 
la “prensa seria”), ni al H. Consejo 
Superior. Pero los hechos ocurridos 
no podrán silenciarse por mucho 
tiempo; las críticas no tardarán en 
producirse unánimemente y no se
rán sólo para esa Facultad, sino pa
ra la Universidad toda, que cobija y 
tolera situaciones de una impudicia 
única, sin tener siquiera el pretexto 
de la ignorancia, pues el sacrificio 
de la juventud que en Corrientes lu
cha, ha debido ser para ella algo así 
como una clarinada de atención, pre
cursora de graves acciones, en las 
que se jugará hasta la vida mis
ma de todos los institutos universi
tarios del Litoral.

Los estudiantes han gritado con 
todas las energías de su juventud y 
entusiasmo, que Agricultura y Ga
nadería no podía hacer obra útil por 
cuanto a la pobreza de sus elementos 
de trabajo estaba unida una mucho 
mayor: la de miras; derivadas am
bas, en gran parte, del reclutamien
to de catedráticos, entre profesiona
les cuyas actividades no tienen la 
más mínima relación con lo que en 
la Facultad se debe enseñar. Lo que 
ha traído como lógica consecuencia 

no mostráronse igualmente satisfe
chos de la acogida dispensada por 
las universitarios de Buenos Aires, 
que identificados en el mismo pro
pósito de reorganizar la entidad na
cional de estudiantes, estimularon 
a los compañeros de Tueumán, a 
realizar las gestiones en Rosario y 
Córdoba. Expresaron los compañe
ros delegados de Tueumán la posi
bilidad de realizar en Tueumán una 
reunión nacional de estudiantes, a 
la que se invitaría también a las 
juventudes de Perú, Bolivia, Bra
sil, Uruguay, Chile y Paraguay, pa
ra coordinar las bases y medios de 
lucha que la juventud toda de Amé
rica debe poner en juego, no ya só
lo dentro del claustro universitario, 
sino por la salvación americana del 
imperialismo yanki.

La Federación Universitaria de 
Rosario, que atendió a la delega
ción de Tueumán, como era mere
cedora toda delegación de juventu
des fogueadas en la lucha, compar
tió con ella todas las sugestiones 
del momento universitario nacio
nal y americano; con ellos tuvo 
oportunidad de entrevistarse en de
legación con el Presidente de la Fe
deración Universitaria de Cocha- 
bamba, compañero Valdivieso, a 
quien expresaron sus saludos en 
nombre de los universitarios de Ro
sario y lo enteraron de las gestio
nes iniciadas. El compañero Valdi
vieso, con satisfacción única de 
gran americano, acogió las inicia
tivas, expresando que en Tueumán 
tendría oportunidad el 21 de Se
tiembre de abrazar a los compañe
ros argentinos, en nombre de los 
universitarios de Bolivia.

Los compañeros delegados de Tu- 
cumán llevaron a Córdoba la opi
nión de La Plata, Buenos Aires y 
la de Rosario, traducida esta últi
ma en forma general por lo siguien
te : Comparte con los compañeros 
de Tucuinán la imperiosa necesi
dad de la organización nacional de 
estudiantes y habiendo resuelto ya 
con anterioridad encomendar al S. 
de R. Universitarias realizar aque
llas gestiones, cree de sumo interés 
que la F. U. Argentina se consti
tuya provisoriamente a la brevedad 
posible, encomendando a los com
pañeros de La Plata y Buenos Ai- 

una acción desatinada del C. Direc
tivo, tendiente a consolidar a tales 
docentes, puesta de manifiesto en las 
reformas del ‘Plan de Estudiosen 
la aprobación de programas, en la 
designación de profesores y suplen
tes; y, en fin, en todo acto que de
biera ser de gobierno, ha demostra
do ese organismo universitario que 
no está compenetrado de cual debe 
ser la misión del instituto. Cosa ló
gica ya qúe la casi totalidad de sus 
miembros son abogados, médicos, in
genieros, agrimensores o farmacéu
ticos, hermanados por vínculos muy 
semejantes a los que ligan a ciertos 
animales de instintos antagónicos 
cuando han sido acostumbrados a co
mer en un mismo plato.

Los estudiantes han dicho, sin ha
bérsele querido oir, que en la Facul
tad no se ha hecho la más mínima 
práctica ganadera; que no s^han 
cuidado los elementos anteriormente 
existentes (colmenas, herramientas, 
animales, etc.,); pero que, en cam
bio, se han regalado cátedras, se 
han pagado haberes a profesores que 
nunca dieron clase, se han dejado 
perder miles de pesos destinados a 
compra de terrenos para seguir pa
gado gruesas sumas en concepto de 
arrendamientos...

La F. U. R., en cumplimiento de 
un deber imperioso, no ha podido to
lerar tales vergüenzas, realizadas 
por individuos que poco honran a las 
Universidades que los dotaran de 
diplomas pero no de ciencia y de mo
ral. Por eso une su voz de protesta a 
la de los compañeros de Corrientes. 
Pide en nombre de los bien entendi
dos intereses de la Universidad y 
del país que la paga, se obre en la 
forma que lo haría un cirujano en 
un caso desesperado: intervéngase 
la Facultad; córtese todo lo que en 
ella esté podrido; extírpese defini- 
vamente la enorme raigambre que el 
parasitismo político-universitario ha 
echado en ese instituto y se habrá 
hecho obra útil para la Sociedad.

Solicitando se adopten las medi
das que la gravedad del caso acon
seja, la F. U. R.ha elevado un am
plio memorial de cargos al H. C. S. 
y la nota siguiente al Sr. Rector-.

“Rosario, Julio 20 de 1927. — Al Se
ñor Rector de la Universidad N. del Li
toral, Dr. Rafael Araya. — Santa Fe.— 

“De nuestra consideración:
“La Federación Universitaria de Ro_ 

sario por resolución unánime de sus de
legados, en conocimiento de la situaclói| 
irregular porque atraviesa la Facultad 
deAigricultura, Ganadería e Industrias 
afines, y poseyendo los datos estadísti_

res, citen a reunión de delegados, 
a los electos de constituir autorida
des con el concurso del estudianta
do de La Plata, Buenos Aires, Li
toral y Córdoba.

Que sea esta Comisión la que <r- 
ganice y dé bases para la consti
tución definitiva de la próxima Re
unión Nacional y Americana de Es 
tudiantes, que se realizará el 21 de 
Setiembre en la ciudad de Tucu- 
mán.

Los compañeros Carlos Cuenya 
(hijo) y Ludovico Mazzino se ma
nifestaron de acuerdo con las propo
siciones de la F. U. de Rosario, ex
presando que a su llegada a Tucu 
mán enviarían al compañero Hey- 
ssen todas las actuaciones, a fin de 
que se organizara este movimiento 
nacional desde La Plata, y lo más 
rápido posible. Expresaron igual
mente sus saludos a los camaradas 
de Rosario, en nombre de los uni
versitarios tucumanos, saludos que 
les hacemos llegar por las presen
tes líneas.

Esperamos que el mayor de los 
éxitos corone esta feliz iniciativa de 
los compañeros de Tueumán, po
seedores hoy en su instituto univer
sitario, de las más amplias liberta
des docentes, políticas y adminis
trativas, que se conquistaron en las 
luchas reformistas.

Scoooocoooct

Casa Jacobo Peuser Ltda
CORDOBA 1164 - 66 

TT'CTr’TTriT A MTirQ ^on mo^Vo establecer ma-
1 UUlrAll 1 ILo» yor vínculo con los estudiantes 

en general, £sta casa ha instalado una nueva sección de LIBRERIA 
CIENTIFICA Y LITERARIA, en donde serán atendidos preferen
temente. Además y para facilitarles su mayor desenvolvimiento 
económico, también ha organizado una sección Créditos, sin recar
go de interés alguno; de cuyos beneficios nos permitimos invitarlos 
a hacer uso.

SOLICITE INFORMES

eo« y pruebftu concreta» dei retado de 
abandono en <iue «e halla ew instituto, 
resolvió solicitar del Hr. Rector y por 
hu Intermedio del H. C. Huperíor, la am
plia intervención de aquella casa de es
tudio», esperando que esa. medida sea la 
r«‘gularízadora de funelon.'«níento ad
ministrativo y docente.

fxr» esLudiantes de esa Facultad, Sr. 
Rector, han abandonado las aulas cuan
do Ja situación de iu Enlama era imposi
ble tolerar y cuando el silencio los hu
biera hecho cómplices de aquel estado 
do cosas Viven perenne en los Jóvenes 
universitarios de Corrientes las ansias 
de un mejoramiento continuo para ¡a Fa 
cuitad; y, en notas y telegramas <1.rígi
dos al señor Rector, han solicitado relie, 
rudamente la solución del conflicto, sin 
que hasta la fecha se conozcan las me
didas tomadas por las autoridades de Ja 
Universidad.

“Por estas causas la Federación Uni
versitaria de Rosario destacó una dele
gación a Corrientes comprobando las 
anormalidades existentes, después de un 
estudio prolijo de los antecedentes del 
conflicto.

“Para fundamentar nuestro pedido de 
intervención amplía a la Facultad de 
Agricultura y Ganadería, expondremos 
unos pocos casos concretos, para abun
dar en ellos en el memorial que eleva- 

¡ remos a Vd. y al H. C. Superior.
“Los Estatutos y Reglamentos son en 

aquella Facultad algo inexistentes; se 
violan, tergiversan y modifican al libre 
albedrío del Consejo Directivo.

“Al adjudicarse la Cátedra de Legisla
ción Rural al Dr. Benjamín de la Ve
ga, el C. D. resuelve que siete votos son 
los dos tercios de doce. La hoja del li
bro de Actas de dicha sesión se denun
cia que ha desaparecido.

“Se violan los Estatutos y la ley de 
Creación al dar validez a un título pro
vincial de Agrimensor, sin exigir las 
pruebas de suficiencia correspondientes.r

“Se han desvirtuado por co-m/pleto los 
fines de la Facultad al agruparse en una 
sola materia, FrutífcuilitUTa, Horticultura. 
Viticultura y Jardinería; materias indis
pensables y que deben estudiarse amplia
mente, para ser técnicos en Agricultura. 
Sólo ignorando el fin de la Facultad 
puede haberse cometido dicha'”enormi- 
dad.

El abandono de la granja experimen
tal y Chacra, puesto de manifiesto en 
los incidientes cultivos; el descuido úni
co, hasta criminal, con que se vigiló las 
colmenas, que de doscientas quedaron 
reducidas a la cuai-ta parte; la falta ca
si absoluta de materiales para estudios 
e investigaciones, son hechos que de
muestran elocuentemente el estado de 

I desquicio imperante en esa Facultad.
“Los útiles de labranza, herrumbrados 

por el estancamiento de años sin ser 
usados, dan la impresión tristísima de 
que allí sólo funciona la Facultad para 
agregar a los profesionales una distin
ción ¡más: la de “profesor”.

“Las cátedras de cultivos Industriales 
y Practicultura. materias destinadas a 
efectuar en viveros propios los cultivos 
y mejoras de plantas de la región, han 
s^do refundidas en una sola asignatura, 
y, a pesasr de esta refundición, el pro
grama que orienta y contiene dicha ma
teria, consta sólo de seis bolillas.

Estos casos aislados que fundamentan 
nuestra nota, ponen de manifiesto al se
ñor Rector que aquella Facultad se en. 
cuentra desnaturalizada en todos sus ór
denes, engañando a los alumnos, a los 
poderes públicos y a la sociedad.

La Universidad debe poner remedio a 
aquel mal, para lo cual solicitamos del 
Sr. Rector y del H. C. Superior una 
amplia intervención.

“Saludárnosle atte. (Firmado) R. Bil
bao, S. General; R. Guzmán Centurión, 
S. de R. Universitarias”.

ULTIMA HORA. — Noticias llega
das de Corrientes informan que se pro
dujo un choque sangriento en la Facul
tad de Agricultura y Ganadería. Hay 
varios heridos. Los estudiantes de ese 
instituto universitario hace casi cua
tro meses que estén en huelga El Sr. 
Rector sigue tranquilo. El H. Consejo 
superior continúa pensando en el 
asunto.

Teléfono 4934
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P ' ES T O N A LES

Luis G. Chiarello
Ingenieros Civiles

Córdoba 951 - Esc. 1 - U. T. 5336

Dr. E. Argonz
Profesor de la Facultad

Especialista en Partos y señoras

Paraguay 634 U. T. 6363

Dres, N|ario y José Antelo
Abogados

Córdoba 1336 U. T. 7178

Dr. R. Bosch
Profesor de la Facultad de Medicina

Especialidad enfermedades internas y 
nerviosas

Todos los días de 10 a 12 y de 15 a 18

Maipú 1171 Rosario

Dr. César Rimini
Módico Cirujano 

Ex - Interno del Hospital Rosario

Urquiza 1438 Rosario

Víctor M. Avalle
Técnico Nacional

Córdoba 951 - U. T. 5336 - Rosario

Lorenzo Giovannoni
Técnico Nacional

Proyectos y Presupuestos

Pueyrredón 774 U. T. 0341

Gregorio Vergara Oroño
Agrimensor Nacional

San Lorenzo 1131 U. T. 23256

P. C. Galán Carrillo
. Técnico Nacional - Construcciones

l9. de Mayo 1317 Rosario

Rodolfo A. Parfait
Ingeniero Civil

9 de Julio 761 - U. T. 20225 - Rosario

Dr. Alfredo Baetti
Médico Cirujano

Dr. Rafael Bielsa
Abogado

Av. Rosario 665 - U. T. 2 (Arijón)

Ismael C. Bordabehere
Ingeniero Civil - Abogado

Rioja 1330 - U. T. 5753 - Rosario

Vicente López 1919 Buenos Aires
U. T. 1321 Juncal

Roberto Tixi
Liquidaciones - Compulsas

Inventarios

E. Zeballos 555 Rosario

Juan Bosco
Contador Público Nacional 

Perito Partidor

Sarmiento 1108 - U. T. 7161 - Rosario

Mauricio H. Müller
Agrimensor Nacional

' Córdoba 1336 Rosario

Manuel Carretero
Contador Público Nacional

| Córdoba 920 U. T. 5554

Dr. Juan Del Matti
Médico Cirujano

Próximamente abrirá mu consultorio 
en Alvarez

Luis Riani
Ingeniero Civil

27 de Febrero 2670 U. T. 6961
ROSARIO

Julio D. Albanese
Electrotécnico Nacional

9 de Julio 750 - U. T. 20821 - Rosario

Carlos Isella
Ingen íero Civil

Salta 1528 U. T. 20240

Olguin y Siburu
Agrimensores Nacionales

Laprida 881 U. T. 21632

A.T.CasellayV.F.Nicoli
Ingenieros

Córdoba 920 - Esc. 14 - U. T. 21209

Marcelino Pignolo
Agrimensor Nacional

Santa Fe 1279 - U. T. 3743 - Rosario

César Torriglia
Agrimensor Nacional

San Lorenzo 1131 U. T. 23256
ROSARIO

Dr. Antonio J. Benítez
Abogado

Santa Fe 2056 U. T. 0442

Carlos J. Salió
Técnico Constructor Nacional

Av. Pellegrini 1671 U. T. 7857

Adolfo A. Oggero
Técnico Constructor Nacional

Vélez Sárfield 788 Rosario

Angel Passerini (h.)
Contador Público Nacional

Rioja 625 U. T. 20533

Dr. NJanuel López Varela
Abogado

Mitre 1235 U. T. 4354

Arq. Angel Guido
Ingeniero Civil

Montevideo 2122 . U. T. 7713
ROSARIO

Dr. Frutos Torres
Dentista — RAYOS X

Santa Fe 1472 U. T. 0064

Amado F. Bruñí
Contador Público Nacional

Córdoba 920 - U. T. 5554 - Rosario

José María Calp
Escribano Público

Córdoba 845 U. T. 0457

Carlos Lavagna
Ingeniero Civil

Dr Alcides Greca
Abogado

Cortes Plá
Ingeniero Civil

Pizzolato Hnos.
Ifigenieirop Civiles

Pellegrini 386Av. Barranqueras (F. C. S. F.)

Samuel Schamis
Contador Público Nacional - Calígrafo

España 81 U. T. 22304

Buenos Aires 1423 U. T. 3842 Gral. Mitre 1448 Rosario

Jorge A. Loureiro
Ingeniero Geógrafo

Paraguay 1943 - U. T. 5310 - Rosario

Alberto Germain
Agrimensor Nacional

San Lorenzo 1131 U. T. 23256
ROSARIO

Domingo S. Trangoni
Técnico Nacional - Construcciones

Corrientes 1617 U. T. 21539

Dr. A. Boden
Cirugía general

y enfermedades del aparato digestivo 
Estómago, intestino e hígado

RAYOS X

Radiografías y Radioscopias

Rioja 1540 U. T. 6573

José A. Balbi y Juan Lluch
Oficina Técnica

Mensuras, Catastros y Peritajes
Construcciones, Planos y Proyectos

Av. Pellegrini 1412 Rosario
U. T. 6715 y 22945

José V. Díaz Valentín
Ingeniero Industrial

Av. Pellegrini 634 U. T. 4047
rosario

Carlos Dieulefait
Agrimensor

Corrientes 1844 Rosario

Dr. Baraldi
Cirujano del Hospital Rosario 

Jefe del Servicio de Cirugía de la 
Asistencia Pública 

Especialmente cirugía de señoras, 
hombres y niños

Consultas de las 14 a las 16

San Lorenzo 1566 Rosario

Emilio Naidich
Ingeniero

Empresa Constructora

Córdoba 797 U. T. 21492

Carlos González
Electrotécnico Nacional

San Juan 472 - U. T. 0786 - Rosario

Dr. Amadeo Bignami
Médico Cirujano

O. Lagos 585 Rosario

DOTTA & OUAGLIA
TÉCNICOS NACIONALES Mauricio Pignolo

Dr. Francisco Rossi
Clínica médica y Cirugía general 

Consultas de 14 a 16

Gral. Mitre 716 U. T. 5031

Félix Borga
Técnico Nacional

Tucumán 1222 U. T. 5657

Manuel Rudoy
Técnico Nacional 

Proyectos y Construcciones

Alem 1377 - U. T. 6146 - Rosario

Dr. Adolfo Natale
Médico Cirujano

Mendoza 659 U. T. 20406

Carlos Vescovo
Técnico Constructor Nacional 

Construcciones
Dorrego 1242 Rosario

Dr. Juan Carlos Barberis
Médico Cirujano

Cirujano del Hospital Rosario

B. Oroño 193 Teléf. 4582

Apolonio Alderete
Farmacéutico Nacional

San Lorenzo 2615 Rosario

Celestián Hutmacher
Técnico Nacional

Brown 2088 Rosario

Proyectos y presupuestos de toda clase de instalaciones 
— eléctricas > Radio Telefonía -

Paraguay S41 u. t. 22660 Rosario

IMPRENTA

U. ENCUADERNACION - PAPELERIA

Utiles de escritorio

Dr. JOSE ABALOS
Cirujano especialista de señoras, hombres y niños. Atiende 

* 1 - en su clínica privada — =====
PALACE SANATORIO

Bd. ORQÑO 450 U. T. 0227 ROSARIO

Trabajos gráficos en general

Carbónicos — Cintas — Copiadores

Santa Fé 1279

TELEFONO 3743

ROSARIO

¡Talleres Gráficos LA TIERRA
f

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA ■

Calle Mendoza 
esq. Sarmiento 
= TELÉFONO 22370 = 
ROSARIO

Arte y Decoración
en España

Reproducción exacta, esmerada, clara y artística de las más 
salientes creaciones del ARTE ESPAÑOL, en ARQUITECTURA, 
ESCULTURA, EBANISTERIA, HIERRO, etc., de los siglos XTV 
al XVII, en los estilos GOTICO, MUREJAR, BARROCO, RENA
CIMIENTO, etc. Lleva publicados 9 tomos. Se vende colección 
completa o tomos sueltos. Cada tomo va acompañado de un breve 
texto histórico descriptivo, detallando época, estilos y autores. 
Solicite folletos explicativos y tomos de muestra.

CONCEDEMOS CREDITOS A LOS ESTUDIANTES

Isacli Ferrer Hermanos
Córdoba 1074 — Teléfono 7509 — Rosario de Santa Fe

1

Tnler tfe Fotograbados |
IMPRESIONES DE TODHS CLFÍSES

— —- ~ .... Je clichés pera Re
vistas, Diarios y Comercio en general.


