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El preludio de la tempestad
Los organismos estudiantiles, des

de un tiempo a esta parte, lian» co
menzado a cerrar las filas. Raro fe
nómeno que se repite, cuando en el 
horizonte se perfila un aconteci
miento do resonancia.

La reanudación de sus activida
des de parte de la Federación, la 
constitución total de los centros fe
derados, la formación de un blok 
de consejeros estudiantiles, son 
otros tantos indicios de que la reae 
ción habrá de sufrir embates recios 
a los que se ha hecho acreedora.

No vaticinamos en vano—vamos 
a la pelea no a la emboscada. Abier
tamente, sin a m bajes, sin reticem- 
cías, venimos a dar el alerta a los 
propios enemigos—-como hace 10 
años, casi, la juventud universita
ria está próxima a vivir una nue
va hora americana.

La Universidad actual, nada tie
ne que envidiar, a su homónima, la 
ancestral universidad monástica.

Reducto de mediocres, pasa su 
tiempo entre las cavilaciones de 
Una camarilla y el sórdido repique
teo de las palabras sin sentido de 
las viejas y pesadlas demostracio
nes, de la deducción gastada y el 
experimento fácil.

La inducción, la experiencia, el 
problema práctico, humano o social 
constituyen la quimera de los ilu
sos.

La derivación de la ciencia ha
cia la aplicación técnica o indus
trial, el mejor conocimiento del me 
dio, y la lógica relación entre la 
teoría libresca y la necesidad de la 
región, son otros tantos problemas 
a los que no se aviene la vida emi" 
nentemcnte vegetativa del organis
mo universitario.

Vivir para comer o mejor dicho, 
tener cátedras o diplomas para ali
mentar la ambición de unos' buenos 
señores con digestión pesada, resu
men la ambición de la universidad 
burócrata.

Repetir el libro, o contar cuentos

i

Regresión
El C. D. de la escuela de medici

na, consecuente con sus principios 
regresivos, acaba de despojar al 
alumnado de dicha escuela de una 
de sus más nobles y vanas aspira
ciones; la representación estudian
til con vos en el seno del C. Direc
tivo. Tristemente edificante es el 
hecho, que involucra el desconoci
miento de uno de los más elemen
tales principios de democracia y el 
mantenimiento de un régimen de 
gobierno, anquilosante y senil, fun
dado en una especie de derecho di- 
Vino; ej denecjha del prqfesorado 
universitario. Actualmente, el siste
ma de gobierno en las universida
des argentinas, de las últimas re
formas que se le ha impuesto, no 
es más que el privilegio de un gru
po o easta de profesores. Todo lo 
que se diga o se pretenda decir no 
son ni serán más que palabras. To
do nace y muere en ellos. Si les fal 
ta razonas para argumentar, poseen 
dos poderosos medios de convic
ción: la fuerza del voto, o el arti
culado conminatorio de un regla
mento. El concepto de autoridad 
que de 61 dimana no puede ser más 
vergonzoso ni más denigrante, ni 
puede estar más alejado con la mi
sión quo le corresponde a una casa

|

tipo Calleja resuelven el asunto de 
un idéntico modo — sin desentrañar 
la consecuencia de una lección se 
llega al mismo resultado que con
tando cuentos sin moralejas.

Que la vida, que la ambición hu
mana, que la cultura, no requieran 
mayores actividades de parte de la 
universidad ¿Será posible?

¿Qué los encargados de difundir 
la enseñanza estén tan solo encari
ñados a la ciencia en su faz utili
taria ?

¿Qué tan solo persigan los ac
tuales hombres de ciencia, el res
plandor de una aureola, o el cali
ficativo de profesor o académico?

¿Qué el egoísmo haya sofrenado 
los nobles sentimientos y que, por 
encima del afán d? lucha por me
jorar el nivel científico del país, 
haya sido colocado el ruin cartel 
de un comité político?

Todas estas dudas, 
cavilaciones han sido 
El interrogante puede 
pejarse; l|a acción

toda costa mantenerse alejado* de 
la juventud, que será su mejor y 
más justo control y para ello pre
tenden engañarla y aterrorizarla ol
vidando una cosa: que a la juven
tud no se le engaña ni se le atemo 
riza, es demasiado inquieta y no te
me al sacrificio, al contrario, ello le 
alienta en esta cruzada de revisión 
de valores.

Expulsión de un compañero 
de la Faculta! de mealcína

todas estas 
planteadas— 
y debe des- 

estjudiarxtil 
de conducirnos a la aclaración 
todos estos problemas.

Luchar no significa llegar a 
solución. Luchar significa aclarar, 
mejorar, evolucionar y es propio 
de la juventud buscar más horizon 
tes y pretender más luz.

Un compacto murallón cierra a 
los ojos la visión del porvenir, la 
vieja duda, de si “un día vendrá” 
puede corroer el espíritu humano; 
pero la brecha tiene necesariamen
te que abrirse cuando la necesidad 
espiritual de ir más allá tiene sus 
crisis.

Estamos o no frente a un movi
miento de la amplit/ud del que tu
viera lugar en él ¡año .18? / /__

El tiempo, viejo ^onserje, etxpec, 
tador sereno de pasadas, e
inexorable juez del ^porvenir,; dirá.

Universitarios — hombr’es de 
américa, realicemos un esfuerzo pa
ra que el juicio del tiempo nos sea 
favorable.

ha 
de

la

Siguiendo el ejemplo de los 
“tiempos viejos”, el Decano de la 
Facultad de ¡Medicina, Di. Gatti 
acaba de expulsar de la misma y 
por el término de un año, a nues
tro compañero Oscar R. Juanto.

Se pretende fundamentar tal me
dida con la nota elevada por los 
profesores Dres. Cainanj Alltube, 
Kaminsky y Larens, acusando ai 
referido compañero de injurias gra
ves.

Dejando de lado la cuestión in
jurias, que por otra parte no son 
tales, llama, la atención la actitud 
del Decano, que no solo ha preten
dido extender la jurisdicción de la 
Facultad fuera de la misma, sino 
que también ha procedido en for
ma precipitada y dejando 
disposiciones expresas de 
glamentos.

Cuando en un Instituto____ _
tario se hace justicia en forma tan 
inconsulta, hasta el extremo de no 
haberse oído siquiera al propio acu
sado, fácil es presumir lo que pue
de v^perarse^ de ella en otras ma- 
nos- í

E| compadró JuantcF M-ha \di-, 
^tgiüo ahora ‘
jiiJón ni Consejo ¡I 
esperamos se zlíará 

Ticia,, por 'rabones | 
el prestigio a que son acreedoras 
nuestras instituciones.
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universitaria. Contra esta armazón 
del más puro estilo feudal, edifica
da sobre el absolutismo del profe
sorado y apuntalada con irrisorias 
conceptos pedagógicos, que ceden al 
primer rayo de sincera crítica, e' 
C. E. M., por intermedio de sus con
sejeros, presentó un hermoso pro
yecto de gobierno, tendiente a de
mocratizarlo, fundado en la identi
ficación espiritual entre el quo en
seña y el que aprende, donde el es
tudiantado pueda volcar sus anhe
los, sus preocupaciones, dis-ui y 
ayudar a confeccionar las leyes 
que ha de obedecer, en un ambien
te de amor y de trabajo, junto con 
sus profesores, quienies aportarían 
a su vez, la serenidad y madurez 
de juicio.

Estas aspiraciones de vida mejor, 
fueron llevada con todo el entusias
mo y la pureza con que se plasma
ron en las filas estudiantiles, por 
los consejeros Abales, Baraldi y 
Argonz, hasta el seno de un conr 
sejo anquilosado, que imbuido en 
viejos conceptos cristalizados, se 
alzó en pleno para cerrarles las puer 
tas a este 'brochazo de luz, med’an
te su clásica maniobra impositiva: 
la fuerza del voto, para encerrarse 
otra vez con su hermetismo medioe
val. Era natural que esto sucediera 
y no podían hacer menos; quieren a

En favor de

Sacco y Vanzetti
Estudiantes:

Concurrid el domingo 21 a las 15 hs. al gran acto 
público que teñdrá lugar en la Plaza Sarmiento en pro 
de la libertad de los obreros Sacco y Vanzetti.

La F. U. R. lo patrocina para que unáis vuestras 
voces viriles a la de todos los hombres libres del mundo 
que condenan a la inhumana “justicia” yanki.

Hablarán los universitarios Alderete, Juanto y Ri- 
vas, además de las más destacadas figuras de ¡a acción 
obrera.

El Dr. Rodrigo Soriano hablará el 
25 en la Biblioteca Argentina

Concordando con la invitación 
que oportunamente le formulara la 
Federación Universitaria de Rosa
rio, el Dr. Rodrigo 'Soriano baja-rá 
en breve a esta ciudad, a fin de 
hablar una vez más al pueblo rosa- 
rino.

La conferencia que llevará a ca
bo bajo el patrocinio de nuestra 
institución, versará sobre el tema 
siguiente: Las Universidades en 
Rusia”, habiéndose fijado como 
día de su realización el 25 del cte. 
Conocidas ya las revelantes condi
ciones del orador, lo mismo que su 
destacada actuación como líder de 
las ideas republicanas en España, 
resulta fácil pronosticar, el éxito 
que alcanzará la misma.

-----------------------

La intervención a ¡a Escuela 
de Oíontolosia

Va para un mes ya, que los es
tudiantes elevaran al Consejo el ex
tenso memorial de cargos en el cual 
fundamentaban su pedido de inter
vención a la Escuela de* Odontolo
gía y la única resolución que cabe 
en el asunto, sigue haciéndose es
perar aún.

Sucede siempre así; las denuncias 
de los estudiantes deben ser someti
das a largos estudios y pasar a tra
vés de distintos tamices, para que, 
al fin, el consabido “no ha lugar” 
sea el único resultado obtenido.

En cambio, aquellos primeramen
te acusados por su ineptitud, por 
su inmoralidad, no pierden “su.in
fluencia” de incondicionales y sus 
acusaciones veladas e inspiradas en 
bajos intereses, siguen mereciendo 
fe y siguen siendo “dignas” de te
nerse muy en cuenta.

Pareciera, pues, necesaria l*a in
versión de valores, la inmoralidad, 
para ser acreedores de la justicia, 
cia.

En tanto, 'aquella “o témpora o 
mores!”, se actualiza, identificada 
en el mal de la época.

Saludo
El Ateneo Estudiantil de la Plata, al saludar a los <MudLn- 

tes de Rosario, lo hace pleno de fe, cs|>eraii<Jo hallar en todos I<xí 
corazones el sentimiento de hermandad que aúna a los hombre* li. 
bres ron vínculos noblemente solidarios.

Si múltiple es el sentir y complejo el pensamiento humano, 
Una misma es la esencia de amor, virgen de impurezas, que vibra 
en nuestros pechos despertando entusiasmos vi rile» ruando una «tu- 
zada de justicia nos revela su tragedia de verdad.

Descubramos, pues, la verdad en nosotros mismos y con el te
són de un cariño maternal vivifiquémosde en la acción.

Y rreemosnos una firme personalidad que irradie ej círeuto 
cada vez más amplios nuestras ideologías puras, creadoras de una 
sociedad verdadera, divorciada de todo egocentrismo, de deber» 
impropios, de falaces rutinas y de obligaciones abyectas.

Vaya nuestro saludo cordial a los estudiantes secundarios, mal 
llamados pre-uníversitarios, fuente incontaminada de interés y ger
men de porvenires fecundos, ruando el fuego de la acción temph 
sus cuerpos.

Y a los estudiantes de la Universidad, mal llamados universi 
tarios, que, ajenos a la rutina en las ideas, hiproeresía en la mo- 
ral y domesticidad en la acción, sepan proclamar bien alto el gri
to de rebeldía; ya que rebeldía es afianzar la propia personal id ao 
y es fuente creadora.

Saludo cordial a la falange joven de estudiantes y obreros de 
Rosario. A la savia nueva de la Sociedad, purificadora de males, 
a quien debemos un devenir de cosas mejores.

Pero es necesario aún que los pueblos masquen el dolor.
Martillen sus puños férreos en el yunque del trabajo.
Purifiquen sus frentes rudas con el sudor amargo de la Acción. 
Templen sus almas con la Disciplina y la Rebeldía.
Y será con nosotros el amor en un nuevo mundo de: TIERRA 

LIBRE PARA HOMBRES LIBRES!

El Blok de Consejeros 
Estudiantiles Ll atropello de ayer

La Facultad de Ciencias Médica*
En la historia de la vida univer 

sitaría ha acaecido un hecho tras-' 
cendental y-quizás único. Un gru
po dé cóns0j<p-os ha resuelto unirse 
/á los efectos

'. .jlos disür.tít 
lt.ro de las ÍF

; que 
vf-rsidad; 
dé orient

de cambiar ideas sobre 
ÍQpieqa. a debaUr d nr 

i.eultades respectivas y 
¡que intéreshii en general, a Ja Uni- 

con la elevada finalidad 
tar~su gestión dentro de 

normas definidas y concretas.
La declaración de principios que 

los consejeros! estudianlíil'es hicie
ran pública a raíz de la reciente 
elección de Rector, pone en evid. ir 
cia la amplitud de miras que orien
tará la labor de los mismos y cons
tituye indudablemente un docu
mento de inapreciable valor.

De esta unión es dable esperar 
frutos. Por ella, los representantes 
de los estudiantes de las distintas 
Facultadles, |se conocerán y apre
ciarán y del cambio de ideas que 
sobre los asuntos en debate se rea
licen, ha de surgir, sin duda, una 
norma de conducta que resultará 
beneficiosa para la reforma univer
sitaria, por la finalidad persegui
da y la unidad de los procedimien
tos puestos en juego para su obten
ción.

El estudiantado del Litoral ob
serva complacido esta conjunción 
de voluntades y tiene absoluta fe 
en que las bellas promesas han de 
traducirse en una más hermosa rea
lidad.

De la declaración aludida entresaca
mos los siguientes párrafos:

“Un acontecimiento común en la vi
da universitaria, congrega por prime 
ra vez dentro de la Universidad Nacio
nal del Utoral. un núcleo de opinión 
que de antemano quiere 
los 
su 
los 
les

definir ante 
hombres que con su trabajo y con 
esfiuerzo dan vida al más nuevo de 
institutos superiores del país, cua- 
son las ideas que orientarán su ac

ción futura, concretada en la lucha 
permanente por el afianzamiento y la 
conquista de los ideales que. elevando 
el nivel moral de esta casa, por la i 
plantación de normas de trabajo y 
sana orientad n científica y docente, 
dignifique ante la opinión pública y 
coloque en el puesto destacado que 
corresponde por su nueva Idealidad, 
por su joven existencia y sobre todo, 
porque ha nacido al calor de los anhe
los y principios que sustentara la ju
ventud universitaria argentina en la 
m¡

im-
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ha ofreció en la tarde de ayer uno 
de sus espectáculos vaá# tristes y 
vergonzosos, urdido por obra y gra 
cia de su Decano, el Dr. Gatti, quien
sin ninguna ^contemplación para es
ta casa dfl estudios, ha cedido 
las maquinaciones propi 
co unilateral, valiénd 
za armada para atemoi 
al estudiantado, asegurando así la 
paz necesaria a un Consejo obsecuen
te y servil, que iba rubricar una in
consulta medida disciplinaria que él 
había impuesto al estudiante de 
odontología, Oscar Juanto.

Para obtener el más amplio con
curso de este Consejo, decretó la 
clausura de la Facultad e hizo cus
todiar sus puertas eon piquetes de 
policía, a quienes se les había im
partido la orden terminante de no 
permitir el acceso a la casa a nin
gún estudiante y, aún más, impedir
les se estacionaran en sus inmedia
ciones.

La ecuación social cumplía la or
den impartida por el Decano y una 
vez más el ruido seco del machete 
ahogaba en nuestra casa, un anhelo 
de justicia.

El Consejo, haciendo gala de au 
equidad y serenidad de juicio, se
gún sus componentes y que nunca 
como ahora la ha tenido, hacía cá
tedra de verbalismo para justificar 
la medida inconsulta adoptada por 
el Dr. Gatti al expulsar al compañe
ro Juanto, sin sumario previo, y am
parado en un articulado confuso, 
mientras afuera los estudiantes eran 
atropellados y detenidos por la po
licía.

En un momento de confusión, una 
de las puertas fue forzada y en bre
ves instantes, más de 500 estudian
tes, invadieron la Facultad posesio
nándose de la planta baja, donde

la tarde de hoy en asamblea ge
neral, todos los estudiantes de C. Mé
dicas y encarar con firmeza La sitúa

resolvieron esperar la resolución del
C. D.

Cuando s;e tuvo conoc:i miento, por
intermedio de los conslejeros ci«tu
diantiles, dle la confirmación de la
pena, se r<‘unieron en t*1 anfiteaitro
central, do:nde se elevói la voz de
protesta, p<)r la actitud iasumida por
el Decano, al clausurar la Facultad
y apostar policías en sus pt¡er
tas. resolv iendo luego reunirse en
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Acción estudiantil en La Plata
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Si usted cree que el cine es un espectáculo mócen
te, para ver caras bonitas, escenarios frívolos y 
situaciones triviales. Si usted cree que al cinte ae 
va para pasar un rato, entregándose al mundo 
falso de la novelería, del idilio rápido y del con
vencionalismo a paladar

No Vea
“Iván El Terrible
Pero,

9t

I

Vea

si usted cree que el cine es un arte llamado a gran
des destinos, si pretende ver una obra sincera, va
liente, humana, novedosa. Si usted sabe apreciar 
luna técnica nueva, un sentido audaz, si gusta ¿L 
las manifestaciones extraordinarias de? espíritu 
humano

entonces
“Iván El Terrible99

La producción máxima de la Rusia Soviética.

EXTRENO - DOMINGO 21 DE AGOSTO
Empire Theatre

Noche solamente y días subsiguientes

Las clasificaciones de exámenes san 
cionados por el Honorable 

Consejo Superior
Se impone la revisión de esta ordenanza

De acuerdo al ^artículo 149. inciso 
17'. de los Estatutos, el 11. Consejo 
.Superior de la Universidad del Li
toral. obsequió a los estudiantes de 
la misma con un sistema uniforme 
de clasificaciones.

Según consta en la “Memoria de 
la Universidad”, la sanción del pro
yecto aludido de clasificación cali
ficada en distintas graduaciones 
desde el “Sobresaliente al Insufi
ciente”, se debe a un proyecto del 
señor ex-Reetor Los universitarios 
del Litoral hubieran deseado otra 
sanción, que hubiera sido de muchí
sima mayór utilidad para la Uni
versidad la del Estatuto Universi
tario. Cuatro años de gestión Rec
toral era tiempo suficiente, para 
gestar, discutir y sancionar un es
tatuto universitario.

Las Facultades de Derecho y 
Ciencias Sociales e Ingeniería pose
yeron hasta la fecha el sistema más 
pedajógieo, democrático y racional: 
el de Suficiente e Insuficiente; sus 
resultados de ocho años de aplica
ción son exelentesí Las opiniones 
de Jos Drs. Gregorio Araoz Alfaro y 
Ricardcni. sobre este sistema de ca
lificación de examen son tan autori
zadas, que hubiera sido útil al II. 
C. Superior conocerlas y no haber 
precedido en este asunto en forma 
tan precipitada.

Las Facultades de Derecho e In
geniería adoptaron aquel sistema 
porque estimaron que el alum
no, que rindiera un brillante exa
men. llevaba para sí la mayor sa- 
tisfación, y como esta es individual 
no le interesa la graduación, califi
cativa; sus laureles futuros y dis
tinciones, se los darán sus obras, no 
los sobresalientes1 y medallas que 
estamos acostumbrados a ver como 
único emblema de preparación.

La Facultad de Ciencias Econó
micas usó por resolución de su C. 
Directivo la clasificación universal 
de 1 a 10; sistema antipadagógico 
vetusto c imposible de aplicar con 
justicia, ya que de ella debe estar 
investido todo Tribunal Exlamina
dor. A una mesa examinadora, como 
se dice concientemente, le será im
posible aquilatar una unidad mayor 
de conocimientos para clasificar a 
un estudiante con un siete o con un 
ocho. Falla el sistema porque no se 
tendrá mine* punto de referencia 
que de el índice justo al Tribu
nal; y sí existieran variarían en ca
da turno do examen, ya que varia
rían con la calidad de un solo exá- 
men.

El señor Ex-Rector de la Univer
sidad dice en Ja Memoria respecti
va que después de constatar sus re
sultados, no encuentra satisfactoria 
Ja calificación de “Suficiente e In
suficiente”.

“La clasificación de suficiente 
para todos los aprobados, no esti
mula al estudiante mediocre, el bue- 
no no precisa estímulo, pues esa me-

Julio Díaz Valentín 
Agrimensor Nacional 

Av. Pellegrini 634 — U. T. 4047

Dr. Salomón Hoffman
Cirujano Dentista

Consultas do 16 a 17 horas 
Consultas de S a 11 1 \2 y de 14 a 20 hs 

Laprida 891 — Rosario

diocridad no trasciende a causa de 
que las notas de calificación son 
iguales para todos y no es justa, 
además porque valora en forma 
igual aptitudes y méritos diferen
tes.”

Observa luego el señor ex Rector 
que el sistema pedagógico y demo
crático ofrece el inconveniente de 
que cuando es necesario otorgar 
una distinción, no hay base para 
realizarla,— no existe base para 
hacer una selección de los mejores 
alumnos.

Cree por lo visto el señor ex- 
Reetor que las clasificaciones esti
mularán a los mediocres—los bue
nos no precisan estímulos dice en 
su comentario. ¿Para qué entonces 
las clasificaciones graduales? Para 
superarse ante los demás compañe
ros, ya que el bueno, el que rinde 
buen examen, más aún, el que sabe 
su materia, ese que tendrá para sí 
la mayor} satisfacción íntima, np 
quiere ni busca premios efímeros. 
El preocuparse del mediocre, es un 
error ya que se superan unos a 
otros no lo ha de conseguir el 
sistema Sancionado. Ilflibiera teni
do presente en el instante de su 
juicio las estadísticas de Ilasson; 

I los datos que suministra hablan 
claramente, llegando a la conclu
sión de que la sociedad no utiliza 
casi nunca los servicios profesiona
les de aquellos que en la escuela 
resultaron sobresalientes y premia
dos, porque los obtuvieron por la 
repetición memorista, teórica y li
bresca; el esfuerzo mental puesto 
al servicio del fin único: obtener 
un diploma honorífico, los embru
tece mentalmente, privándolo^ de 
las más hermosas obras e iniciativas.

El sistema sancionado por el H. 
C. Superior contiene en nuestra opi 
nión los defectos siguientes: l9. La 
dificultad de poder establecer un cri 
terio comparativo. 29 Exigir del 
alumno una preparación exclusiva 
y únicamente hacia el más brillan
te examen, hueco en síntesis del 
más exacto conocimiento de la ma
lcría: norte exclusivo al que tien
den las visuales de tantos estudian 
tes. 39. Creará un sentimiento in
moral en muchos profesores que no 
vacilarán en usar de las altas cla
sificaciones a fin de captarse las 
simpatías de sus discípulos, con lo 
que aseguran la supervivencia en 
la cátedra. 49. Estimulación del 
afán de conocimientos teóricos, li
brescos con mengua única de la 
enseñanza práctica.

¿Ha apreciado el señor ex Rector 
las fallas del sistema en las Facul
tados que utilizaron el sistema de 
calificación? ¿Ha comparado los re 
soltados con los de otras Faculta
des?

¿Desea acaso el tristísimo espec
táculo que dan profesores con diplo
mas de Honor, Medallas de Oro, etc 
etc., en nuestras Facultades?

Al hablar de distinciones, desea 
■1 señor ex Rector que se produz
ca el poco edificante caso do aque
lla Facultad de Rs. As. en que el 
hijo del Decano fué el premiado de 
honor?

Espernjqos encontrar en el H. C. 
^omento propicio para 

• ' impueZ ? a clero-
gao-» -«que el * 1 Hstema

S< Insu-

Sit nación U niversitaria
Desde el lejano triunfo del movimien

to reformista de los años 19 y 20 han 
pasado siete años. Siete años de vida 
cuyo saldo favorable es un enigma des
cubrir. Invirtiéndose, poeo a poco, los 
valores, tergiversándose los idealismos, 
la reacción arraigó en la casi totalidad 
de las conciencias universitarias. Sin em
bargo, para quien contemplaba exoté
ricamente el panorama, recibía halaga- 

I dora impresión de trabajo y añílelos sa- 
I ¡lamente reformistas. El alumnado em- 
I banderado con sugestivos y gratos epí

tetos proclamaron, como continúan pro- 
I clamando todavía, los más nobles prin

cipios que se truecan exóticos para la 
realidad de las cosas, porque el mante
nerlos implica renunciar a los acomo
damientos. intereses mezquinos, que co
rroen el espíritu de la muchachada do
blegada servilmene ante los ex-líderes 
reformistas.

Tal el cacareado partido Pro-Reforma 
cuyas fosilisadas camarillas directivas 
no concibieron la Reforma sinó como 
una renovación de estatutos y autorida
des con las cuales han contraído el 

j “digno” deber de respaldarlas hasta en 
los actos más vergonzosos.

Nadie desconoce la “brillante” actúa- 
I ción del ex-interventor de nuestra Uni- 
: versidad el Dr. Don Benito Nazar An- 

chorena, y de la élite de admiradores 
oligarcas de la universidad argentina. 
Basta pues, para tener una clara visión 
de lo que en Da Plata se llama Partido 
Pro-Reforma, la continua manifiesta so
lidaridad para con el hombre que des
gobierna la universidad platense: “Nun
ca en efecto, a su frente, hubieron me
jores energías empleadas más abnega
damente” por eso "alentados con tanta 
nobleza, con un desinterés que lo jura
mos, . adoptamos en la emergencia ¡a 
divisa del reloj de sol: señalaremos tan 
sólo las ¡horas de luz” dicen los pro
reformistas en el último número de su 
órgano oficial: “Ateneo”.

Para bien de las causas nobles, desde 
principios del 26 se ha ido infiltrando 
savia nueva en las adormecidas concien 
cias estudiantiles, y, bajo ese impulso 
pequeños núcleos arrostraron con la ver
dad a los reformistas oficialistas, resur
giendo con vigor un anhelo que, en di
versas oportunidades, ya se había estiri 
lizado en la indiferencia.

Inesperadamente, a mediados del año 
próximo pasado, se nombra presidente 
fie la- FL..U. fel compañero Haysen, en 
forma dablemente significativa, que lle- 
hó de esperanzas. Heysen es peruano y 
decidido anti-reaccionario.

Variando, con esto, fundamentalmen
te el ambiente estudiantil se realiza, du
rante un año, una depuración de las fi
las universitarias que comienzan a ori^n 
tarse en el cumplimiento de sus deberes 
como hombres de 'conciencia.

Muchos son los actos de positivo va
lor que se llevan a cabo durante este 
período 1926-27 contra la solapada in
sidia de los elementos nazaristas encar
nados en los centros de Humanidades y 
Veterinaria.

A comienzos de este año se va pro
nunciando una variante en el aspecto 
político diremos, universitario. Arredra 
tenaz la reacción que ve peligrar su bien
estar, pero contra todas sus maquina
ciones se constituye para el nuevo pe
ríodo una Federación netamente federa
da (con el nombre de federados se de
nominan los núcleos depositarios de los 
principios proclamados por la juventud 
del 18). No interviene en esta Federa
ción los centros de Humanidades, Agro
nomía y Veterina’ria, contra los de Me
dicina, Derecho, Ingeniería y Química y 
Farmacia.

Cuando las repercusiones elecciona
rias parecían terminar, el Consejo Su 
perior de la Universidad, en sesión de 
Agosto 11, acaba de desconocer la le
galidad de la F. U„ convocando a nue
vas elecciones. Indudablemente que esta 
sorprendente medida nazarista traerá 
aparejada una serie grande'de pertur
baciones.

Sin embargo las esperanzas de un de
venir saludable en la Universidad de Txi 
Plata es ya lun hecho, porque una fuer
te opinión cultural se viene pronuncian
do continuamente contra el absurdo or
den de cosas que ocurren en la mal lla
mada Universidad. Así las diversas re
vistas y periódicos desligados de toda in
fluencia oficialista

Se definen en este aspecto “Sagitario”: 
“Valoraciones”; “Estudiantina”, y como 
periódicos, el Bolet'n del C. E. de Inge
niería, "Renovación” de la F. IT. duran
te el periodo 1926-27; "Vida Universita
ria" del grupo fedorado de la facultad 
do Humanidades y Ciencias de la Edu
cación. Y "Bandera Violeta" cuya apa
rición viene a llenar un sentido vacío 
en ’a opinión estudiantil de La Plata, 
ya que, por un lado, el partido Federa
do viene reorganizando en un fuerte 
frent-, estudiantil dentro de cada facul- 
tnd, y, por otro, cooperando con esa 
fuerza Interna de la Universidad: "Ban
dera Violeta" la complementa con la 
opinión de los centros culturales, que, 
viviendo ai margan do la universidad 
oficialista, están vitalmente interesados,

| como el pueblo en una verdadera Unl- 
i versidad.

'flen^, por ello, especial valor esta 
' doble y fuerte opinión concretada en el 
1 partido federado y “Bandera Violeta”: 
l máxime cuando el momento político por 

que va a pasar la universidad con la 
elección de nuevo presidente, en Octu
bre, permitirá una posible renovación — 
íunque no total — de valores y el re- 
juveniclmlento de una institución ya 
m uerta.

Llegará el día en que el pueblo com
penetrado de lo que es la retrógrada y 
decadente universidad “por dentro” con
tribuyendo a la acción viril de la mucha
chada conclente hará de la universidad 
lo que es tan urgente como necesario 
que sea; una entidad que señale rumbos, 
elabore ideas, cree disciplinas yendo a la 
vanguardia de la sociedad.

El esíudi ntado secundario
ATENEO ESTUDIANTIL

Si bien en La Plata no cuentan con 
centros estudiantiles, en ’os colegios 
secundarios, desde el año 1922 — más 
o menos — en que los alumnos del co
legio nacional tenían representación has
ta en la F, U.. existe una institución 
estudiantil de méritos e importancia: el 
Ateneo Estudiantil.

A iniciativa de la Revista Estudianti- 
| na, se creó, el lv. de abril de 1926 dicha 
I institución con un amplio plan de tra- 
i bajo cultural y excelente ideología. Es

ta organización — no oficial — soste
nida por el esfuerzo de sus asociados: 
estudiantes, obreros, intelectuales y em
pleados, en su corto año que lleva de 
vida marcó rumbos definidos — espe
cialmente a los estudiantes secundarios 
— y desarrolló una extensa y profunda 
labor. Basta dar un somero detalle de 
la obra para comprender el esfuerzo del 
decidido y tenaz grupo dirigente:

Homenaje a José Ingenieros (Mayo 
13 de 1926).

Homenaje a la Revolución de Mayo 
(Mayo 24 de 1926).

Fundación de una biblioteca. 
Clases gratuitas para obreras. 
Clases de dibujo artístico.
Acto público de protesta por la pri

sión de Jiménez de Asúa (Junio).
Campaña pública pro depuración del 

profesorado y cuerpo de celadores de los 
colegios nacionales.

Exposición de los cuadros de Pedro 
Figari (Junio 11).

Conferencia sobre arte nativo por Pe
dro Henriquez Ureña (Julio 16).

Exposición de caricaturas de Palomar 
“Fapa” (Julio 24).

Homenaje al caricaturista español 
Luis Bagaría.

Acto de simpatía al pueblo mexicano

coh motivo del conflicto religioso (Agos
to 17).

Conferencia «Obre Ciencia y Arte (Se
tiembre 8) .

Exposición de caricaturas y liño-gra
bados de los jóvenes artistas piálense» 
Rodolfo Luzuriaga y Julio De Santo.

Comida de confraternidad estudiantil 
(Setiembre 21).

Acto de protesta contra el imperialis
mo por la invasión de Nicaragua (21» 
de Enero de 1922).

Cooperación a la campaña de justi
cia que el magisterio de la provincia 
de Buenos Aires realizó contra el des
potismo entronizado en la Dirección Ge
neral de Escuelas.

Adhesión a la protesta pública por 
la prisión del obrero Eusebio Mañasco.

Completando la acción desarrollada 
se publicaron cuatro números de "El 
Estudiante”, órgano de combate, cuya 
popularidad y eficacia fueron bien sen
tidas .

Así mismo el Ateneo Estudia.ntil co 
operó al teatro dando gratuitamente fuu 
ciones a beneficio de centros obreros o 
culturales, y, en especial, contribuyó 
con entusiasmo a una simpática inicia
tiva cual fué la de crear un teatro mo
derno .

Con tal objeto se constituyó la Com
pañía Estudiantil Renovación con los 
más destacados artistas y aficionados en 
las nuevas tendencias para representar 
Santa Juana de Bernard Shaw, obra 
que rompiendo con las tradiciones hizo 
poner el grito en el cielo a los retóricos 
y clásicos.

En el corriente año se dió comienzo 
a un nuevo ciclo de trabajo con una 
conferencia por el profesor Martínez Es
trada; y para fines del presente mes se 
han anunciado dos conferencias a car
go de Alfonso Reyes y Julio R. Barcos, 
como así mismo la realización de un sa
lón humorístico.

Labor amcr cañista
Dos hechos más de real importancia 

podemos anotar relacionados con el am
biente estudiantil. Tal son la fundación 
de la Unión Latino Americana (sección 
La Plata) fintegrada por destacados 
intelectuales y estudiantes con el objeto 
de intensificar los ideales latino-ameri
canos ya encarnados en nuestros espíri
tus.

Y la formación dé una célula de la 
A. P. R. A., institución internacional\ 
dirigida por Vídtot- Raúl Hay a ¿Dé—IA ' 
Torre, cuya misión podríamos resumir 
en los siguientes principios: por la uniój» 
interpopular americana, -contra los im
perialismos capitalistas, por la revoca
ción en los espíritus.
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Sacco y Vanzetti
...Y cuando ya se creía perpe

trado el crimen, una visión de san
gre horrorizó el alma negra de los 
jueces, e inmovilizó la mano de los 
asesinos.

El día de la ejecución ha sido 
prorrogado. La justicia necesita 
ahora, en el transcurso de los días 
que faltan, vigorizar su cobardía y 
serenar su pulso tembloroso.

La justicia de clase, enceguecida 
ante una finalidad única, no se ha 
dado por satisfechas con el largo 
martirologio que han debido sopor
tar sus dos víctimas que parecen 
caer bajo el propio peso de sus 
grandes ensoñaciones.

En pleno s’glo XX, en el siglo de 
las libertades, en el siglo de las 
grandes innovaciones científicas y 
de las revoluciones espirituales, se 
levanta aún el imperialismo yanqui 
desmintiendo la obra inequívoca de 
los siglos y oscureciendo la lumino
sidad del pensamiento humano.

Ya no es la Inquisición contra 
Giordano Bruno; la monarquía reac
cionaria contra Francisco Ferrer; es 
la justicia del capitalismo yanqui 
contra la más humana aspiración 
del pueblo, como es su propio bien
estar.

Y en tanto la silla eléctrica, el 
producto mortífero refinado de la 
justicia norteamericana, se impa
cienta ante el alargamiento de las 
horas y los jueces viven la incerti
dumbre del crimen legal, Vanzetti 
en trance heroico, ratifica su credo 
de anarquista y Sacco se suicid’a 
lentamente, ante el dolor ineficaz 
del mundo.

_ _ ' o_______________
itA ''

El inlio se revila
El movimiento revolucionario de 

Chayanta, Bolivia, en el que cin
cuenta mil indígenas olvidan sus 
hogares para detener a sajigre y 
fuego a la columna tiránica que 
abre las llagas de un sufrimiento 
pasado, nos marca, en la historia 
de nuestros pueblos, untf nueva tra 
yectoria de derecho. Y mientras 
Siles, hermanado en sus atropellos

con Leguia e Ibañez, pretende in
culpar al “comunismo” d-e esta 
gloriosa reacción contra la barba
rie, el juicio americano cae y vuel
ca sobre él toda la severidad que 
arrancan inhumanas luchas de reac 
cionarismo.

La justificació|n. escapa aún al 
más alejado de nuestro medio; y, 
escapa a todos, sin perdón, porque 
si la mordaza y el palo soportado 
por los indios durante un largo pe
ríodo de vida esclava, recibía su con 
dena sin medida, el fuego de las 
ametralladoras que hoy barre con 
la existencia de esa raza heroica y 
nubla s’in remedio aquellos goces 
que el pueblo boliviano en el cente
nario de su independencia, refleja 
ba en sus fiestas animado dé la es
peranza de una alba de paz y de 
concordia, viene a consumar de* una 
manera terminante el plan trazado 
por mandones sin escrúpulos.

Mientras el blanco en las horas 
del 6 de agosto de 1925,. confundía 
sus alegrías con la música de los 
clarines, al indio le erat negadfi, 
por decreto de un mes antes, su 
entrada a la ciudad, no quedándo
le otro recurso que festejar en su 
rancho, al pié de su majestuoso 
Tllimani, a quien entregaba el se
creto de su dolor en las graves no
tas de la quena, un día que más 
que de independencia era de amar
guras.

Por eso el-'levantamiento adquie
re relieve de grandeza espiritual y 
si lia tenido un carácter de sangre, 
en bárbaros ataques, ha sido por
que bárbaramente fueron y son man 
ciliadas sus libertades y sus dere
chos.

La F. U. R. organizó un acto pú
blico en el local de la Federación 
Agraria Argentina, cedido gentil
mente. a los efectos de divulgar en 
Rosario lo que ocurre en la facul
tad de Agricultura y Ganadería de 
Corrientes.

A pesar de los cuatro meses de 
huelga que los estudiantes han 
mantenido, de las notas y telegra
mas, de los artículos peridjstico's, 
esa situación de vergüenza perdura 
para desdoro de la Universidad del 
Litoral y de la cultura argentina.

El entusiasmo de concurren
cia, las expresiones de asombro que 
exteriorizara el público ante las 
enormidades que ocurren ,en¡ Co
rrientes, puestas de manifiesto fiel
mente por los oradores, son índices 
reveladores de los graves aconteci
mientos que se producirán si las 
autoridades no intervienen esa casa 
que debiera irradiar ciencia y pro
greso en¡ vez de ser un sitio donde 
por cada hombre capaz y trabaja
dor medran “diez zánganos políticos 
universitarios.

Inició el acto el miembro de la 
F. U. R., compañero Apoloíiio Al- 
derete, quien relató ampliamente lo 
¡fue viera durante su visita a la alu
dida facultad, calificando duramen
te el abandono docente y adminis
trativo que es su más visible carac
terística.

Su exposición, sintética, clara y 
elocuente, que, por falta de espa
cio nos vemos obligados a no trans
cribir, fué recibida por expresivas 
■manifestaciones de aprobación y 
aplauso.

A continuación habló el secreta
rio del Block de Consejeros Refor
mistas del Litoral ingeniero Cor
tés Plá, que fuera enviado por ese 
organismo a Corrientes, a. los efec
tos de observar lo que allí ocurría.

Empezó diciendo que el origen del 
conflicto se atribuye a la pérdida de 
la elección de Vlce Dlecano. poi* cuan
to a raí'l de no haber resultado electo 
el candidato estudiantil, se declaró la 
hiuelga. Si tai hubSese sido la causa 
real, agregó, no estaríamos aquí, pues 
nunca una. eieceió:n/ desgraciada puede 
servir d</ pretexto a la juventud para 

-teya^tarfee airada en son de protesta. 
El \ estu^lsíntado nó püeqe hacer cues
tión de nombres, sin empequeñecer, sin 
sut¡alternl^ar, su verdaaejro ideal. Pero 
es l<nle enXZQrrleñtés, tesh. elección tie

ne un significado análogo, a la que tu
vo para la juventud delz18, la desig
nación del Dr. Ñores como Rector de 
la Universidad de Córdoba. Y así, co
mo en aquel entonces, so’o revelando 
una absoluta mala fe o una incompren
sión absoluta, pod^a haberse atribuido 
a esa elección el origen del que fué el 
más noble de los -movimientos sosteni
dos por los universitarios argentinos; 
asi también en Corrientes, solo preten
diendo cerrar los ojos a la evidencia, 
puede afirmarse que la designación de 
un Viíce Decano es el origen real del 
conflicto.

El verdadero fundamento de la si 
tuación anómala de esa Facultad radica 
en una serie de hechos, que han veni
do produciéndose desde qiue ella se or- 
ganlzló. Facultad creada en ambiente 
extraño a las modalidades de una Uni
versidad. debió tropezar más que nin
guna con la carencia de elementos ca
paces y bien Intencionados que trata
ran de dignificar y enaltecer el novel 
instituto para que así lograse arraigar
se en el ambiente. Vieron sus organi
zadores solo un lugar donde satisfacer 
sus ansias de predominio, donde ubi
car amigos y recomendados.

Analizó en seguida una serie de cúr- 
c.unstancias, exponiendo las impresio
nes que recogiera en su visita a esa 
ciudad, como delegado del Block de 
Consejeros Estudiantiles. Explicó la si 
tuación de los Gabinetes, laboratorios, 
granja experimental, hospital de clíni
ca, etc., cuyo estado le produjeron, se

gún dijo, infinita tristeza, por el esta
do de pobreza y de abandono en que 
se encuentran. Solo una incuria enor
me, puede justificar, el estado de esos 
Laboratorios. Facultad que por su ín
dole debe ser netamente experimental, 
trasfórmase así, gracias a sus autorida
des. en netamente libresca. Olvida su 
finalidad en forma tan rotunda que ni 
la carencia de fondos, ni argumento al
guno, puede justificar su estado actual.

Refirióse iuego a la enseñanza, y re
formas hechas al plan de estudios afir
mando que al respecto había oído gra
ves acusaciones cuyo esclairecimient.o 
no podía demorarse. Entre otras co
sas al respecto, dijo que según informa 
ciones recibidas han desaparecido las 
cuatro especiallzacúones regionales que 
motivaron la fundación de la Facultad. 
En agronomía se han suprimido, trans
formado, incíufado materias fundamen
tales en la faz tacnológica de la carre
ra, pero se han respetado materias dé4 
importancia secundaria, habiéndose lle
gado al extremo de desdoblar o crear 

' materias de Importancia menor que se
cundaria para el éxito de la acciión 
profesional técnica.

En Veterinaria sucede otro tanto. Ci
ta luego el ingeniero Plá numerosos 
ejemplos y pregunta: ¿Y porqué estas 
reformas?. Con ellas solo se ha con
seguido desnaturalizar la función de la 
Facultad, hacer que muchas asignatu- , 
ras no se dicten, y crear otras donde 
de antemano, el profesor estaba desig
nado. La provisión de cátedras no pa
rece en Corrientes, ser hecha con la se
riedad necesaria. Al respecto hay car 
gos graves, que vosotros habéis escu
chado ya del delegado de la F. U.

Se refirió luego a la división entre 
profesionalistas y no( profesionalistas, 
entendiéndose por los primeros aque
llos que tienen título análogo a los que 
a Facultad imparte y por los segun

dos, los agresados de otras Faculta
des. Dijo que ese criterio no pod'a ser 
compartido, citando al efecto designa
ciones hechas por los mismos estudian
tes en otras Facultades. Lo interesan
te, afirmó, es que lleguen a los Conse
jos, los más capacitados por sus condi
ciones de carácter y de moralidad. Y 
no todos los que tienen titulo de los 
que la Facultad imparte son los que 
r i nen esas condiciones, pues hemos 
tenido aquí; en Rosario y tenemos, con
sejeros y hasta Decano, que no son pro- | 
fes onalístas, pero que han sido de los 
mejores representantes que el estudian l 
tado ha 1’evado a esos altos cargos.

Historiando la marcha del conflicto, i 
señaló la desorientación qu ■ en un ■ 

j principio reinó entre el estudlar.tsdíb y ¡ 
I sus propios consejeros, citando las dis

tintas bases ele arrego prorwesU* por | 
ambas partes, que C ?.¡ .ura izaoan ■ el | 
verdadero f n y cuya aceptación nin
gún beneficio po'd ■ reportar a >a Fa- ¡ 
cuitad. Hizo notar la evolución experi- * 
mentada en las idea.s d''1 alumnado y 
como estos compx-endi.ndo la Inefica
cia de la última base de arreglo pro- I 
puesta, orientaron el movimiento con 
ideales definidos. Se refirió lluego a la | 
elección de conse’eros realizada hace 
pocos día®, exp icando quiénes son los 
nuevos consejeros, — leyendo al respec
to. fragmentos de artículos periodísti
cos donde la mora'idad de uno de ellos 
queda en un plano bastante ingrato.

Terminó explicando la actitud asumi
da por los consejeros estudiantiles de 
las distintas Facultades, haciendo no
tar que han solicitado la intervención 
del (Zonsejo Superior a la Facultad de 
Corrientes, po.r cuanto aun cuando son 
celoses defendoses de la autonomía 
universitaria, entienden que en aqué 
líos casos en que el mal adquiere ca
racteres tan graves, como en el caso 
de Corrientes, la más alta autoridad 
universitaria, que lo es el Consejo Su
perior no puede permanecer indiferen
te ante situación tal y debe intervenir 
para hacer cesar un estado de cosas in
sostenible y velando por el prestigio y ■

el buen nombre de la Universidad to
da.

Cerró el acto el ingeniero Ismáel C. 
Bordabehere, con un brillante discur
so. lleno de viril entusiasmo, que tuvo 
la virtud de llevar a la asamblea a un 
estado de ánimo único, exteriorizado 
por eaburosos aplausos. He aquí algu
nas de sus palabras:

“Una vez más toca a la juventud se
ñalar desde lo alto do su situal una 
nueva falla del organismo universita
rio y.lo hace como siempre, colocada 
en trance heroico” . . .

...‘De nuevo se denuncia en alta 
vtf<, que dentro mismo de la Universi
dad del Litoral, se vive una vida apá
tica, anémica, no por falta de vitali 
dad, sinó porque la ausencia de control 
ha estimulado la corruptela y el vicio".

Después de hacer notar como la nue
va Universidad no existe todavía, dijo: 
“El acto de hoy en stu sencilla elocuen
cia constituye un paso más en el ca
mino de su conquista".

A continuación hizo el orador un pa
rangón entre la. situación de la Univer
sidad de Córdoba en 1918. sintetizando 
admirablemente su estado y la razón 
porque la juventud hizo sentir su gri
to de rebeldía, afirmando que solo una 
circunstancia casual fué el motivo de 
que Córdoba hubiese sido la primera 
en hacerlo, por cuanto en el pa's ya 
germinaba la idea de luchar por con 
seguir que la Universidad comprendie
se su misión. Analizó la posición ac
tual de las Universidades argentinas y 
el conflicto de la Facultad de Corrien
tes diciendo luego:

"Los estudiantes de Corrientes han 
dado el toque de atención y aunque a 
ellos como a tantos se les haya preten
dido amordazar con la amenaza del ma 
chete policial, pueden estar tranquilos 
porque las causas justas se elevon por 
encima <le todas las tiranías y encuen
tran eco en los corazones de quienes 
profesan la religión del porvenir.

“La situación de Corrientes reclama, 
una solución rápida y eficaz y el Con
sejo Superior debe proceder con la 
energía y la elevación de miras con 
que todos luchamos por el engrande
cimiento de la Universidad del Litoral. 
Llegue hasta sus’ componentes el pedi
do clamoroso de esta asamblea y for
mulemos votos porque la serenidad de 
juicio de quienes lo escuchen, permita 
su sana interpretación”.

Los universitarios de Rosario 
han vivido momentos de amargura 
al entrever, .a traveés de tan fieles 
relatos, parte de lo que ocurre en la 
Facultad de Agricultura y Ganade
ría. Ya saben cuál es el motivo pro
pulsor que ha impelido al sacrificio 

la juventud de Corrientes y sin' 
tiéndolos en carne propia, se alis
tan para coadyuvar en la obra mo- 
ralizadora.

El Sr. Rector y el H. C. S. no po
drán culpar a los estudiantes en 
caso de producirse nn conflicto 
grave, que afecte a toda la Univer
sidad y termine con su poca esta
bilidad, ya que ellos, por todos los 
medios han tratado de arrancarlos 
de su apatía. Estén prevenidos 
pues.

La F. U. R., en su última reunión 
resolvió, respecto a este asunto, 
activar las gestiones de interven
ción amplia y difundir entre el es
tudiantado del Rosario lo que en 
esa facultad ocurre. Antes de adop
tar actitudes extremas espera las 
palabras definitivas del II. C. S., 
que se reunirá próximamente.

Dr. Wasemberg
Médico Cirujano

Ex-interno del Hospital Alvear
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Rioja 1765 U. T. 23541 |
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Función de la' Juventud Universitaria
Quien estudie el dinamismo de la 

juventud universitaria notará inme 
diatainente que va orientado hacia 
altos principios de enseñanza, en 
busca de un desarrollo integral de 
las facultades mentales y físicas, 
en pos de una definición clara y 
precisa de las funciones de los maes 
tros, coneientes de su rol en el se
no de la sociedad, encaminando sus 
esfuerzos en el sentido de obtener 
un mayor aprovechamiento de las 
ciencias v proporcionar al pueblo 
conocimientos para su desarreúl/o 
ulterior tendientes todos hacia la 
igualdad y perfección de la huma
nidad.

Pero la consecución de estos fi
nes tropiezan en el campo práctico 
con dos vallas, que el espíritu pu
jante de los jóvenes trata de fran
quear; primero, con la reacción y 
el empecinamiento de autcrid\ad.es 
y profesores contaminados unos, ex 
ponentes otros, de un dogmatismo 
de clase, guiados por grandes inte
reses divisioñistas de la sociedad y 
conservando en sí reliquias de tiem 
pos pasados que repugnan, y hieren 
a los sentimientos humanitarios de 
la generación que viene; segundo, 
con ciertos elementos de la misma 
juventud, diremos en otros térmi
nos, dentro del mismo campo gre
mial, rezagados e ignorantes de su 
rol. que tratan de asfixiar—en vir
tud de un concepto enfermizo, de 
un prejuicio de ciase y en flagran
te contradición con el espíritu sa
no y elevado del pueblo—todo mo
vimiento de depuración en las oli
garquías universitarias, satisfechas 
tan solo con goces materiales pro
porcionados por el esfuerzo del hom 
bre que trabaja. A esta juventud, 
que por desgracia abunda en nues
tras esferas culturales, se une la au 
toridad reaccionaria—la busca con 
sumo afán^-y-ambos, pirun eonglir- 
níerado obscuro, tratan de afron
tar los avances de la juventud que, 
libres de intereses mezquinos se agi 
ganta y puja por aclarar el sende
ro que ha de conducir a la humani
dad hacia los verdaderos principios 
científicos, económicos y morales.

La juventud sana constituye la 
fuerza viva de la sociedad. Anhe-’ 
lante y curiosa, ama el progreso 
en todos los órdenes, renovación! 
es su voz de mando. Y en esa mar
cha ascendente hacia la perfección

arrastra privilegios, destruye dog
mas, impuestos por anteriores gene
raciones que aún viven pero que su 
cerebro resplandecido ha trocado 
los fines de la vida por hechos cir
cunstanciales c inmediatos, envuel
tos todos en un bajo espíritu ma
terial.

En todas las épocas ha corres
pondido al elemento joven la voz de 
alerla. Pareciera que los hombres, 
a medida que van escalando la vi
da, se alejan del espíritu reforma
dor, délj incentivo revolucionario, 
tan útil en estos momentos de evo
lución rápida.

Ingenieros, ese espíritu grande, 
—a quien hombres y cosas, por per 
versidad y mala fé, aún entre los 
más “grandes” • de nuestros am
bientes universitarios, han tratado 
de ofuscar y obscurecer,—ha pre
ferido en un arranque de esponta
neidad morijf antes de llegar a en
carecer.

Temía Ingenieros a la vejez, pe
ro el hombre, sin duda, padecía de 
un prejuicio. No es precisamente la 
edad, en individuos eulto.s y cons
cientes, lo que detieúe su pensa
miento evolucionista. Y si esa afir
mación no es cierta, recuérdese tan 
solo el temperamnto rvolucionario 
que han demostrado los dirigentes 
de la última gran revolución social.

Otros factores, .fosilizan el avan
ce de las ideas. Al posponer los sen 
timientos íntimos de la conciencia 
por intereses oportunistas. Al in
clinarse y dejarse conducir al fin 
por el torrente de las intrigas y de 
las pasiones servikit Al obedecer 
el dictado de superiores jerárqui
cos errados ya en sus funciones. To
dos estos hechos, al sojuzgar al 
hombre, al separarlo de su ruta tra 
zada y de su conducta uniforme, lo 
transportan a un ambiente vil y 
corruptor. "Y es, éaodd" 'éb1ióVnBfe 
se halla en estos terrenos, cuando 
la voz de la juventud llega como 
arpazos a sus oídos.

Iremos tratando en otros artícu
los el rol que ha 'desempeñado la 
juventud en todas las esferas cul
turales del país y veremos como, lo 
bueno que poseen ahora los insti
tutos de enseñanza superior, ha si
do impuesto, con hechos de san
gre a veces, por esa misma juven
tud pujante, pictórica de vida y 
amante del saber.

“lo Refornn Universitaria” i
El Centro Estudiantes de Medicina de 

Buenos Aires ha publicado una impor
tante obra en seis tomos, que compren
den todo lo relativo al movimiento so- 
cial-universitario, denominado “Reforma 
Universitaria”.

Muy bien presentados, llena amplia 
mente el fin que sus gestores le asig
naran .

He aquí el sumario de la obra:
Tomo I — Juicio de los hombres de 

la nueva generación acerca del signifi
cado y alcances de la Reforma en ’*» 
Universidad - 170 páginas.

Tomo II — Documentos relativos al 
movimiento estudiantil en Córdoba y 
Buenos Aires (1918) - 230 páginas e 
ilustraciones.

Tomo III — Documentos relativos al 
primer Congreso Nacional de estudian
tes Universitarios (Córdoba, 1918) - 245 
páginas e ilustraciones.

Tomo TV — Documentos relativos al 
movimiento estudiantil en La Plata 
(1919-1920) - 220 páginas.

Tomo V — Documentos complemen
tarios que se refieren a la acción direc
tamente social del movinHento estudian
til argentino (1918-1921). Con un apén
dice relativo a la campaña contra la li
mitación de ingreso a las Universidades 
(1926) - 240 páginas.

Tomo VI — Documentos relativos a la 
propagación del movimiento en América 
Latina - 470 páginas e ilustraciones.

Dr. Santiago G. Bollero
Cirujano Dentista

San Luis 1414 U. T. 23239

Dr. Alfredo Baetti
Médico del Hospital Centenario 

Clínica General y Niños

Calle 21 N“. 981 (Arroyito)
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El análisis combinatorio 
la Facultud de

y
Ingeniería,

De iru» combinaciones, ordenaciones o 
arreglos y permutaciones, se aplicaron 
en esta Facultad lo último. "las permen- 
taclonea".

"1/limase pcrmentaelón <le letras u 
objetos distintos, los diversos grupos 
que pueden formarse de ellos, do ma
nera que dos grupos se distingan por 
el orden de sus factores".

Los objetos «n esta aplicación combi
natoria quo en realidad es combinación, 
permutación y arreglo, son el Decanato 
de la Facultad y la Dirección de la Es
cuela Industrial Anexa, se distinguen 
por las personas que ocupan esos car
gos. Siendo el período de permutación 
cuatro años. Da Vice Dirección parecie
ra ser sobrante, que también se distri- 
tuye.

En 1922 el Vice Director de la E. In
dustrial, Consejero por designación eje
cutiva, deseaba ser Vice Decano. Sesión 
hubo del C. Directivo que sus amigos 
empeñados en provocar una situación 
violenta, pretendieron realizar la elec
ción.

Por fortuna los estudiantes desbara
taron aquellas pretensiones, impidiendo 
se realizara la elección. Los delegados 
estudiantiles expusieron en la sesión, la 
situación ilógica y absurda de que el 
Vice Director de la Escuela fuera De 
cano al propio tiempo; teniendo baje 
su dirección y mando la Dirección de 
la Escuela, de la cual era a su vez de
pendiente.

Pues bien, aquella lección juvenil, de 
moral y sentido común, tuvo sus frutos: 
la elección de Vice Decano no se pro
dujo en todo el año 1922.

En 1923 realizadas las elecciones Uni
versitarias, el Vice Director de la E. I 
es elegido Decano, La delegación estu
diantil insta y obtiene su alejamiento da 
la Vice Dirección. El C. D. le otorga J 
años de licencia; tanta benevolencia no

Marcanflojl ticte
Cuando la humanidad en sus sor

prendentes traspiés, experimenta la 
crudeza de rudas conmociones, el in
quieto pensamiento del filósofo en 
rápida perforación de las épocas, 
busca el origen del efecto y apagan 
do su sed en los acontecimientos 
que caracterizan a cada raza, se de
tiene para formularse una vigorosa 
pregunta:

¡TJuíéñes soiTlds~(íue sacan de ls~ 
cuna al alma humana, sentenciando 
el vasto panorama de sus destinos? 
La respuesta asoma lenta, segura, 
respetable y verdadera para simbo
lizarse en “los Maestros”. Y en el 
convencimiento de su arduo bata
llar, en la confianza de sus amplios 
miramientos, en la certeza de sus 
remedios y paliativos, aplicados por 
estos heroicos defensores hasta en 
las heridas abiertas por los tajos de 
la envidia, inquiere otra verdad 
porque no concibe una marcha equi
vocada de un vehículo auroral ti
rado por corceles que solo respon
den a esta hermosa trilogía: Volun-, 
tad, Sacrificio y Decisión. De aquí 
surge, con su faz vergonzosa una 
nueva respuesta que denuncia el 
abandono y la huida ingrata del 
Poder, del Gobierno, que entrega la 
vida del maestro al desierto sin fin 
de la existencia para succionarle su 
valor y rescatar lo que la civiliza
ción iba privando, como una secue
la obligada de su aseensional avan
ce.

Pero la “Diosa de las cien bo 
cas” esta vez no ha de reservarles 
a los tiranos y verdugos un recuer
do de gloria, y solo ha de ofrecer
se a la luz/del visionario como un 
índice de vandalismo, que cederá a 
una comunión de ideales y de fuer
zas que empiezan a alistarse para 
la salutación honrosa con que han 
de ofrendar a los anhelos de la so
ciedad humana.

Si ello significa un recurso para 
la consecución de sus propósitos,

“La Perla“
CONFITERIA

Córdoba j Maipú - Telele. 20955 20956
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debo asombrar a nadie. En su reempla
zo se designa, de una terna, a un Con
sejero; exigiendo su renuncia de este 
cargo. Esta designación se entendía 
provisoria - período cuatro años - lo cual 
es parte sobrante de la permutación.

Al Decano se le obliga más tarde a 
abandonar la Jefatura de T. Prácticos; 
una nueva licencia do 4 años y un In
terinato de otros tantos más. Las licen
cias e interinatos a la orden del día.

Transcurren los cuatro años: en Abril 
de 1927 se eligen nuevas autoridades uni
versitarias: llega el momento de una 
nueva aplicación del Análisis Combina
torio .

El Director de la E. Industrial es ele
gido Decano de la Facultad; el Ex De
cano terminada su licencia de cuatrc 
años vuelvo a la Vice Dirección efectiva 
de la Escuela. Desaparece por un Ins
tante la vice Dirección provisoria y so
brante. Los hechos eleccionarios, hacen 
que el C. D., tan amable y benévolo, 
acuerde esta, vez al Director de la Es
cuela 4 años de licencia, mientras dure 
su gestión en el decanato. El Vice Di
rector pasa a ocupar interinamente por 
cuatro años, la Dirección de la Escuela; I 
el C. D. nombra nuevamente Vice Di- | 
rector provisorio por igual período al I 
anteriormente nombrado.

Una distribución más racional entre 
dos personas y dos Direcciones, la de 
la Facultad y de la Escuela no puede 
pedirse; el canje es de una ética admi
nistrativa y universitaria digna del me
dio utilitario en que se vive. Las ense
ñanzas que se imparten en la Univer
sidad deben ser morales, racionales, 16 
gicas y humanas; pero lo cierto que la 
permutación anotada entrega a la ju
ventud un ejemplo de un utilitarismo 
único y el mejor medio burocrático de j 
"nreilleur passar”

nada mejor y en buena hora venga 
esa 'solidaridad con arraigos de 
prósperas intenciones. A los dignos 
maestros de Chile les cabe el alto 
honor de. despertaran un solo gozo 
al magisterio latinoamericano y del 
resto del mundo,’ en estas horas en 
que el enemigo pretende, una vez 
más, arrojar su veneno.

Mahoma.
----------- »------- —

Convención internacional de 
maestros

La ola inquietante de la respon
sabilidad social, llamando a xlas 
puertas de los tesoneros^defensor es 
del pueblo, ha tenido la virtud de 
alistarlos en un magnífico desper
tar, convidándolos a la fraterniza
ción de sus ideales en el terreno 
latinoamericano y poniéndolos al 
frente del problema común de la 
salvación moral, les muestra el ca
mino en cuyo recorrido descubren 
nuevos colaboradores.

Los maestros de Chile con la pe
netración segura del cerebro que, en 
las semanas más álgidas, supo defi
nir su conducta, en medio de las tur
bulencias y desplantes del odio y del 
rencor, brindan a sus camaradas, en 
la convención general de 1925, la 
preciosa oportunidad de embarcarse 
para librar con su fé y su sacrificio 
la noble batalla de la redención del 
alma de América, llamada a sucum
bir bajo la férula de gerentes plutó
cratas ; pero comprendiendo la ne
cesidad de una mayor energía a) 
servicio de su.causa acuerdan cele
brar una convención Latino Ameri
cana que hoy tiene ya el carácter 
de internacional.

La convención que se realizará a 
fines del corriente año, discutirá los 
siguientes puntos, de gran valor edu 
eacional:

I. Los derechos del niño y las finali
dades de la nueva educación. II. Unidad 
del proceso educativo en todos sus gra
dos. III. Exposición de ensayos de la 
nueva educación especialmente los rea
lizados en la América latina. IV. Rela
ciones de la escuela con el Estado y ré
gimen de gobierno de la enseñanza.
V. Contribución del magisterio en fa
vor de la paz y la solidaridad social
VI. Situación material y moral de lof- 
maestros; medios de mejorarla. VII. Li
bertad de opinión y derecho de agre
miación de los maestros. VIII. Organi
zación nacional e internacional del ma
gisterio. IX. Alianza do los trabajado
res manuales e intelectuales para los 
fines de la cultura y de la justicia so
cial. X. Actitud de los maestros ante vi 
fenómeno del imperialismo económic- 
y las tiranías actuales. XI. Los proble
mas del analfabetismo y del Indígena en 
América. XII. Medios para realizar la¿ 
conclusiones de la Convención.

Los maestros chilenos han enco
mendado la organización de la Con
vención, al siguiente comité residen
te en Buenos Aires e integrado por 
Carlos Sánchez/Viamonte, delegado 

Unión L/tino-Americana; Ga- 
.briel C.’del Mazo, profesor del Co 
*lc$ib Nacional de La Plata; José 

Mas delegado de la Confederación 
Nacional de Maestros; Julio R, Bai 
eos, visitador de las escuelas yació 
nales de la Provincia de Buenos 
Aires; Oscar Herrera, representante 
de las Universidades González Pra 
da, del Perú; Juan Mantovani, pro 
fesor de la Esencia Normal María 
no Acosta de la Capital; Horacio C 
Trcjo, ex secretario general de la 
Federación Universitaria Argenti
na; Julio V. González, ex consejero 
de la Facultad de Derecho de Bue 
nos Aires y codirector de la revista 
“Sagitario”; César Godoy Urrutia 
delegado de la Asociación Genera) 
de Profesores de Chile, y un dele 
gado de la Asociación de Maestros 
de la Provincia de Buenos Aires.

El instituto Técnico de la 
Unluer Jdad de aucumán

El fundador de ese Centro Uni
versitario del Norte, con una alta 
visión de progreso y ante el de
rrumbe amenazado por un lirismo 
sin límites, madurado en una ense
ñanza agena, -al espíritu práctico, 
luchó hasta crear un instituto que 
fuera mañana, para los jóvenes, no 
solo un punto de partida hacia nue
vas orientaciones, sino la base fir
me donde han (le apoyarse con en
tera confianza los problemas de la 
clase social media, cuando jalones 
de magnitud más amplia falten a 
esos entusiastas muchachos.

Aprovechando su disposición pa
ra el trabajo, se desenvuelve la 
obra dentro de una armoniosa con
junción de labores, de sacrificios y 
de afectos. Esa nueva generación 
de vidas ya no busca su inspiración 
fuera de su taller porque en su ta
ller mismo, la fragua, el yunque el 
motor y el martillo dejando esca
par sus notas de sublimidades pa
ra muchos desconocidas, inicia y 
reinicia la reparación que paso a 
paso va encarnándose en esos cere
bros con caracteres únicos.

Pero, ¡como había de cobijar una 
obra tantas lindezas!...; ¡cuando ha 
bía de ser completa!... ¡olvidan los 
zarzales del camino!.... ¡Imposi
ble ! Y en medio de ese concierto de 
primaveras, mientras los rostros 
sonrientes riman con el empeño del 
músculo y la mano, resuena grave
mente, pro.fañandjq su destino, el 
consejo y la propaganda católica 
de un hombre, que pretende empa
redar; esas_iümas que; luchan por 
.su libejitad yla libertádyi sal- 
-sv&ció'n de los demás.

El Dr. Juan B T’ier’án, Rpctor de 
la Universidad, /debe eliminar ese 
lastrd ijeligipsó y hacer qUe su obra 
siga ku. finalidad. I

----------- -------------

La primera oüri
El Rector de la Universidad, Dr. 

Araya, acaba de hacer editar un 
folleto, en el cual se hallan resumi
das sus gestiones, al frente de la 
Universidad.

Si tenemos en cuenta que el Dr. 
Araya, hace apenas 3 meses que se 
halla al frente de la misma, fácil 
es comprender que la medida adop
tada, peca de “farolera” ¿Que no 
hará entonces, al finalizar su man
dato?

Las únicas gestiones que en el 
folleto no se dán a conocer son las 
que se refie-ren al conflicto de la 
Facultad de Agronomía de Corrien
tes.

Y es claro, ¿qué puede decir de 
tan grave asunto, si para nada se 
ha ocupado de él?

La huel$a del día 10
Elocuente demostración de soli

daridad y firmeza de principios, re
sultó s’n duda alguna, la huelga 
por 24 horas decretada por la B3. 
U: R., que se hizo efectiva el 10 
del corriente, víspera de la anun
ciada ejecución de S’acco y Vanzet- 
ti. Los universitarios, en sus con
diciones de tales, no podían indi
ferentemente dejar perpetrar el 
atentado más innoble para las de
mocracias modernas y para el alto 
nivel moral que ha alcanzado la hu
manidad .

Sirva pues ello, como aliciente a 
nuestra obra y como exponente de 
noble espiritualidad.

Mañana quizás, sea necesaria una 
nueva reafirmación. Listos pues.

_______ 3t—---------

Ekcciones 86 la L'niversíüzd 
de Bue os a res

En la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, se renovó el C. D. y 
delegación al C. Superior. Con sa
tisfacción anunciamos el éxito con 
que se coronó la elección resultan
do triunfante en toda la linea la 
tendencia estudiantil, lo que servirá 
do pauta y de aliento a las otras Ha- 
cultades.Los números de votos con que se 
consagró al Delegado al C. Supe

rior, Dr. Nicolás Romano, actual ( 
Consejero Estudiantil, no fué sinó 
la ratificación de la confianza y 
estimulo que supo conquistar con 
su actuación en la B'acull.ad en 
circunstunioiiis por todox conocidHH.
Ijm c*«i ih p<i 11 <i (pi(4 n uoiid i* ji t o n cc s ¡ 
realizara el Dr. José Arce para 
apoderarse del Decaí 
do de parte de los
111MS |iorinal rep udii Rsalojánílolo
himbi<‘in del scn<o di.•í (’. 1).. Sus hu-
IllOM d c hábil p )1ÍU uadrarári en
las 1U(ihttK partúJisf < 1K pípro no i* n el
clftUHtlro unjver¡si tairio, pues, .si
vecen se desvía la JU ventud, eni un
inoni’Ci do obKdu de vuelta i i la 1
luz, (l(iseubrc hu y <*i’FO V levanta sus
corazones.

La elección ( leí, 13 ) n Medíciña
es níagnífica eni RUIs en!señanzas , ya
que un consejero estudiantil, joven 
abierto a las más nobles aspiracio
nes de lucha y renovación, procla
mado candidato delegado al C, Su
perior, por el plesbieito estudiantil 
resultó consagrado con el concur
so del cuerpo de profesóles.

El acierto de los jóvenes d<? Me
dicina de Buenos Aires, merece las 
felicitaciones de todos los que lu
chan por sus mism s ideales.

El asunto del Petro eo '
Considerando que al estudiante í 

universitario deben interesarle to- I 
dos los problemas sociales que afec
ten a la libertad de los pueblos, la I 
F. U. de Rosario ha considerado y 
prestado su aprobación al siguiente 
proyecto de los compañeros Maído- | 
nado y Bilbao:

"La posesión de ’u mayor cantidad i 
de yacimientos potrolíferos en todo el 
mundo constituye hoy una de las as- ¡ 
Diraciones más fuertes del capital nort0 I 
americano, unte el peligro inminente 
de que ios que posee en • su propio te
rritorio se agoten fatalmente en un cor- i 
to plazo.

En rápido plan de dominación eco- 
nófmica, las empresas yankis no titu
bean en arrasar con la libertad y auto
nomía de las naciones latino-america
nas; pues lovi gobiernos imperantes 
aquí, unas veces por inercia, otras por 
vergonzosa complicidad, no saben opo
ner tina política bien entendida de so
lidaridad contra la amenaza perenne 
que se cierne sobre el futuro de Amé
rica.

En vano conciencias libres han levati- 
tadofiu__yoz de alarma; los regímenes 
dominantes' eñ América continúan sor
dos al imperativo histórico de defensa 
anti-imperialisfáL Ij&s desgraciadas ex
periencias de i Méjico, Nicaragua, Pana- 

. má, Boíivia, etc.l son demasiado elocuen- i 
tes para que Eos] argentinos estemos pre
venidos y'canrtrtemos fundamentalmente i 
las normas políticas segiuldas hasta aho
ra por pueblos hermanos, bajo el influ
jo de politiqueros sólo hábiles .para ne
gociar con los sagrados tntereses que en 
rriala hora fueran encargados de salva
guardar .

Tratemos de hacer comprender por 
lodos los medios posibles a nuestros 
pueblos que e está negociando con su 
integridad territorial y con su libertad; 
que las clases que dominan en cada 
país americano son partícipes del ne
gocio. Concretemos, en fin, el peligro 
imperialista en su verdadera de he 
cho fatal económico. "No ayudemos 
como inconscientes traidores del pue
blo americano, a la traición consciente 
de las oligarquías que nos venden" ha 
dicho, y con razón, Haya de la Torre

Actualmente se encuentra en discu. 
sión en el Congreso Argentino un pro
yecto de ley de nacionalización de los | 
yacimientos petrolíferos de la Repúbll-

Automóviles, juegos de muebles» pianos 
pianolas, vajillas, juegos de cubiertos, má
quinas de coser, infinidad de alhajas, bi
cicletas, máquinas de escribir, relojes, 
etc. etc.
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'ca. lev que »'.• inín lOrte Cionio una nece-
«¡dad impóstórgnl 
algunuH provincias sanc'.onen contratos
qu<- implican entregar extensiones In-
mensas de y a id mi¡ en tos ml sebos a ¡u
explotación desmeilída del capltáltómo
yanki. E« lo que i tasa ahora con' gi’flfl-
des áreas de terriítorlo en as próvln-
da» de Jujuy y Sa.lta, donde cocupañín»
extranjeras ejercen funeloneu diclatoría-
les pretendí' ndo s<•r amos y señores de
vidas y haciendas de los que caen ba-
bajo la férrea garríi de su domtriac'jón

El proyecto de ley despachado aun-
que rio cortaria dií- raíz todo el ma .
tiende por lo menos a legislar para el 
futuro, poniendo < n manos de una au
toridad central emanada de! ejecutivo, 
el contralor y la exp'otación de los ya 
cimientos existentes en el vasto territo
rio argentino. Será una ley qua pondr
ía cuestión en su verdadero terreno de 
problema nacional y que, trazando mi
ras para el porvenir,, encauzará la de. 
fensa de nuestro pueblo de la garra 
imperialista.

La Standard Oiil y demás compañías 
interesadas han puesto eu acción pode
rosos intereses e influencias en juego 
para evitar a todo trance que se san 
eione la ey.

Felizmente se ha levantado en cj pai
la voz de protesta de parte <í« la pren
sa y de la opinión pública, reclamando 
urgentemente la sanción de esa ley y la 
F. U. R. no debe permanecer en silen
cio en presencia de estos hechos.

La Federación que en »u oportunidad, 
ante los sucesos de Nicaragua, diera el 
grito de alerta en la ciudad del riesgo 
que corre América - latina si perma
nece indiferente ante sucesos tan gra
ves, debe una vez más alzar su unáni
me yoz de protesta ante los avances del 
imperialismo y dar su opiaión en pro 
de la sanción definitiva de esta ley pre
visora.

Pór Jo tanto, presentarnos «4 siguiente 
proyecto de resolución:

lo.) Dirigir nota al Cojagreao de la 
Nación, pidiendo la pronta sanción de 
a ley del petróleo.

2o.) Ilacer pública la protesta de lov 
Universitarios de Rosario por los pro
cedimientos puestos en juego por Cías 
Extranjeras para hacer morir la ley.

3o.) Dirigirse a los Dres. Castello ▼ 
Orzábal Quintana, invitándoles a dar 
una conferencia en esta (Sudad soUre 
este punto, de tanta importancia para el 
porvenir industrial del país”


