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FINALIDADES Y PROPÓSITOS
La Federación Universitaria de Bue

nos Aires ha creado con el presente su 
órgano informativo y oficial, librado 
Itoy la publicidad con el rctrazo exi
gido por circunstancias enteramente 
■ajenas a la voluntad do esta direc- 
cióu.

Las finalidades quo determinaren su 
e: ación su hallan substancialmonte ex- 
•rresa'ias en los incisos del proyecto 
.'originarlo, u. continuación transcrip
tos:

lo. “Estrechar las relaciones entre 
los estudiantes de todas las faculta
des"; 2o. "Consolidar, por la prédica 
¿perimlística, la Tcforma universitaria, 
tratando de buscar su mejoramiento”; 
3o. “Informar sobre las Ideas, sistemas 
c instituciones do mayor interés en el
actual movimiento de renovación m'.tn-[ 
dial”; lo. "Dar una información com
pleta do la vida universitaria”.

Las tres primeras., aspiraciones de 
601idaridad y mejoramiento cultural pro- ‘ 
pioladas eficazmente por las revistas} 
de los centros, son, en el pensamiento 
de los que proyectaron la aparición de 
este p«?r!ódico. determinantes secunda
rias de su actitud, ante la necesidad 
impostergable que importaba la última.

En efecto, los últimos acontecimien
tos estudiantiles evidenciaron la esca
sa o ninguna imparcialidad con que la 
prensa cuotodlana se hallaba dispuesta 
n considerarlos, ofreciendo, siu ningu
na excepción digna de socalarse, una 
información sistemáticamente falseada 
y de la quo casi siempre se excluía las 
rectificaciones y las actas o notas ofi
ciales de los centros directivos.

No es, sin duda, la explicación do tal 
procedimiento, plenamente corroborado, 
motivo cuyo discernimiento nos pre
ocupe, pero no estará de más. indicar 
que en el ánimo de todos los que con
sideran sin previos “partipris” estás 

cuestiones, está la seguridad de que a 
ello no es agena la vinculación estre-! 
cha que media ontre los órganos pe
riodísticos citados y los hombres del 
caduco ordon de cosas; campaña, pues 
que dic'an los intereses creados y que 
no abona, por cierto, muy altamente, la 
ideología de dichos vehículos de infor
mación.

Llevando aún más lejos el propósito 
do los iniciadores, esta dirección ha' 
querido hacer extensivo loa beneficios I 
dA—-’ • -: ><1 ’ is ^rrT.’zart'-mes ’
'eTuaiantl'--^ la- <-a-.ebnnzu «exauda- 
ril, normal y especial, a cuyo efecto las [ 
invitó por nota al cavío de delegados i 
a la mesa redac’ora, y de informado-1 
nes semanales encargada«s de traducir-, 
nos el alcánce de sus actividades.

El resultado erteramento satisfacto
rio de cita iniciativa lo demuestra la 
adhesión que a la misma manifestaran 
los centro:; utas caracterizados, a la 
quo, no lo dudamos, había de agre
garse bien pronto, la de aquellos a 
quienes por ignorancia do sus rcspcc-1 
tf.'aa direcciones, no pudo enviárseles, 
la Invitación citada y que hoy hace
mos por in’.ormedfo de este semanario. 
Con la designación de corresponsales ( 
en las diversas ciudades del interior; 1 
algunos de los cuales colaboran en e! i 
presento número, podrá "La Gaceta 
Universitaria" dar a sus lectores una 
Información completa de! progreso qy.' 
el nuevo orden de gobierno ba dado a 
las instituciones estudiantiles de todo 
el paK Para el mejor logro de este 
propósito nos dír gimos a sus^mesas di- ¡ 
rcctivas cuya atención preferente re-1 
clamamos.

Hondamente perturbado el momento 
histórico en que nos toca iniciar nues'- 
tra« tarcas, por profandaa transforma
ciones nocíale:), ante la» cuales nues
tro;; már grandes problemas directo» se 
empequeñecen, fuerza será considerar
los con criterio objetivo, conscientes de 
que no no» e- dado vivir al margen de 
tafos aconteclmífmtoa »fn incurrir vo
luntariamente en un cercenamiento de 
Obligación»» y derecho» que nuestro 
doble carácter de jóvenes y do intelec
tuales torna inludfblc» c irrenuncia- 
blc».

Pero a 
precipita! 
hijos d‘d 
croen qts 
cíente para 
las modet 
casta que, 
lncxlstonc 

’depcndím 
que lo su 
lo hay, d 
que más 
meditado 4ísc< 
pro dispuesto 
será me 
dlda qu« 
dominante»

Como es 
unidad de 
prensa un 
no»ot ros 
luninas, 
fuerte o 
la mentí 
eu afán 
7>lce cor 
to Incu 
elomcnt« 

nuor.fr; 
con ello 
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creen que loi 
cierran lo - o 
p-enxa extra 
Has informar 
por nuestn 
rar.tía d

antles do lor. pronunciamiento.» 
tan propios del ambiente, 

«ptlmlsmo -iitlclda (le ¡os que 
la (listónela iierá dique sufi- 
i el torrente avasallador do 
ñau Meaa, o del interés de 
maguer la» protesta» do su 

i inspira ál periodinno "ín- 
9” y a la clase capitalista 
i endona; o también, porque 
1 entusiasmo «critico de los 

temperamento que por 
mlmíenlo so hallan slotu- 

a la Imitación servil; 
(jocumeniarnp:; en la me
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ados de la Inge- 
ur.e.iu en nuestra 
verdad que homo 
será en su» co» 

siempre del máf 
sstor. y en donde 
la a sí mismo, por 

con la» múlti- 
(|U<: diarlainon- 
antraromon lo»

q>t<- aconsejarán 
neldos do qu< 

obra eficiente I 
os de lo» que | 
existen ctinndol 
lblremo» do la 
sámente aque

n

mientes guerreros que amenazaron per
turbar la paz de nuestros vecinos; la 
prudencia y el buen tino de la juven
tud universitaria americana se pronun
ció en momentos solemnes llamando la 
atención de los gobiernos respectivos; 
la reacción no se hizo esperar, allí co
mo aquí, la chusma militarista y pa
triotera castigó con -el incendio y el 
asesinato la única manifestación filo
sófica, quizás, de que sus pueblos pue
den gloriarse en estos tiempos. Los áni
mos parecen serenarse pero abrigamos 
el temor de que idénticos pronuncia
mientos se harán necesarios dentro de 
poco, si la paz de los pueblos queda 
liada a las intrigas de la diplomacia 
secreta y a la moderación de las cas
tas militares.

En el norte, el buitre norteamerica
no, despierto su apetito por las fáciles 
presas antillanas, inicia en Centro 
América sus avances conquistadores 
mientras arma diarias querellas con 
los mejicanos, en las que mal oculta la 
atracción petrolera de Tampico. Ver
dad es que esta amenaza, a la paz no 
es oída en América, ensordecida por 
el agradable tintineo de los dólares. 
Yanquilaudla puede -avanzar confiada, 
sus mejores aliados serán siempre las 
rencillas regioualistas y la vonalldad 
de prensas y gobiernos.

las direcciones del mismo a determina* , actual reforinn, no coiisalta ,las me
óos influencias políticas. Así la rgev.-’, 
cía de avisos de la Avenida de Mayo} 
en un largo editorial aparecido el 20[ 
del pesado mes en el Boletín de las Co- ¡ 
ciñeras manifiesta: “Testimonios docu-¡ 
mentales, conocidos con motivo de lafi [ 
incidencias ocurridas «aquí y en La, 
I”- demuestran asimismo que la ba-| 
tniie contra los gobiernos de círculo.' ...-----
imputados al antiguo sistema, ha eri-l.so dentro 
¡gido nuevas oligarquías, inspiradas' y, 
movidas deSdc reparticiones superioresJ ... ----
de la. Casa Rqsada. Las funciones do * r; ciones, abocarso ^«1 
ceníes y las directivas en las facul-, i--------- - ... . ,
tades, van convlrtiénodes asi en exclu-1 pet rancia y cuya aceptación ha de se- 
sivo monopolio de quieues conquistar!; fítuar nuevos y tructíferos rumbos a 

' nuestra actividad. Los trabajos perti- 
*■ nemes para la pronta realización del 

x wo v , .. -_ - cr?n,^,’0Cío pianos de la 1* .
se refiere el párrafo transcripto son la- ■ U. A. qutétf activa en estos momentos 
manifestaciones publicadas por el ex [ los trámites indispensables, 
presidente de la Universidad platensfi.’f 
posteriormente a la presentación de súj 
renuncia, y en las que haciendo mérito.; 
de ciertas expresiones «atribuidas a un ;- 
alto empleado nacional, las que, sic-m-j....

'.i.
Il«
i

joras que ésta introdujera dado que 
todavía albergan las cámaras, especial
mente el senado,- muchos de los ele- 

: mantos repudiados por el nuevo siste- 
! nía, corresponde a la Federación Uni- 
« versitaria Argentina realizar las ges- 
' iiones necesarias para que las actuales 
í conquistas queden consolidadas.
i El congreso universitario a realizar- 

. ... . „...... de poco en la ciudad d3
y i Santa Fe, deberá,’a jtlzgar por los te

mas sometidos por las distintas fede- 
1 conocimiento y 

resolución de problemas de vital iro-

el beneplácito del grupo que acaudilla.! 
la falange renovadora".

Los testimonios documentales a que', congreso se

pre según el renunciante, contenían !a 
afirmación de haber dirigido el movir 
rhiento que llevó a la renuncié en Bue
no» Aires al doctor Zeballos y de es
tar investido de igual autoridad cu el 
conflicto píntense, sindicaba al P. E; 
Nacional como único inspirador de lá 
actitud estudiantil.

En hora oportuna la Federación Uni- 
versiíarie de La Plata evidenció los 
móviles prácticos e ideales que infor
maban su proceder pero omitió, con 
n.át.ural orgullo, negar la ingerencia po
lítica acusada, pensando sin duda que 
así como el crédito de tima mujer hon
rada uo puede estar a merced de fan- 
fa'.'ronarlas tenoriles, «la elevación de. 
la campaña que sostenía no podía que-! 
dar amenguada por jactancias vanas 
que por otra parte no le constaba sé 
hubieran producido.

La insistencia que el suelto copiado 
manifiesta nos lleva a nuestra vez a 
negar públicamente la autoridad e in
gerencia quo al alto empleado nacional 
aludido se atribuye, así como a declarar 
que por venir do quien viene tal acu- 

■’sación y por la persona, contra quien 
va dirigida, ella es la más gratuita o 

ÁuSultantc de las ofensas que_ se nos 
nHtñeramacer. '

/ La ley orgánica^de instrucción 
>sr el afctt al mini 

■anterioridad

En nuestro país, malgrndo la poten
cialidad natura! de su suelo, aún in
explotado, la honda, crisis económica 
que aflige a la humanidad y trastorna 
la Europa, ha traído como consecuen
cia refleja, cínicamente agravada por 
acaparadores y explotadores, el enca
recimiento de la. vivienda y de las sub
sistencias; el carácter universal del fe
nómeno no amengua en modo alguno 
la urgencia de paliarlo, m?.s, desgra
ciadamente, las tímidas tenia’ivas gu
bernamentales se han estrellado contra 
la inercia legislativa que, particular
mente la decidida y adversa del sena
do, se hace, ante la opinión pública, 
sospechosa de interesada connivencia 
con el capitalismo nacional y extrany 
joro, cuyas elevadas ganancias los re
feridos proyectos disminuirían. Ea ...
prensa que de patriota blasona y salea, como redactada. co¡ 
a relucir sin ton ni son los nombres de 
los héroes de nuestra epopeya liberti,- 
doia anta toda tentativa de renovación, 
'.nc¡?.l. ha «ornado una ,'ez más la de
ten ■ «» «io uienvlco-.é ínter.onos llegando u 
insinuar, ante di íousentlmieuto de to
dos y el aplauso de muchos; la posibi
lidad" de una intervención militar 
granjera, encargada de hacernos 
trar en razón. Cínica actitud que a 
die asombra, pero amenaza que de 
ber sido enunciada para propiciar 
gún concepto humanitario de sano 
ternacipnalismo hubiera levantado 
inmediato la protesta airada y pendi- 
bunda del periodismo Celestino y la có
lera de los patrioteros pendulares. Ho
ra es ya de que el pueblo salga de la 
tolerante ignorancia a cuya sombra 
medran los parásitos v haga llegar a la 
asamblea de caducos su protesta enér
gica, Si el gobierno ejecutivo, contem
plando situaciones políticas amorales, 
uo se atreve a rotundas decisiones, co
rresponde al látigo de la indignación 
popular la expulsión de los mercaderes 
de la democracia así como la coloca
ción del viejo cartel: 'Casa para alqui
lar".

taier.enos llegaa ’

I

hallan én manos de la F.

indispenfgfolés»el ex 1 los t
Señalamos ti este respecto la «conve

niencia de la. incorporación sil mismo 
de los centros universitarios cuya fe- 
fioración c¿i Buenos Aires, va estable
cida, no ha podidJ efectuarse por ra
zones de carácter administrativo. De 
no hacerse así, se corre el riesgo de 
dejar sin representación un crecido 
número de universitarios, con el consi
guiente perjuicio que tal hecho aca
rrearía a lá necesaria solidaridad.

Para terminar, si al abocarnos el es- 
, tudio de las cuestiones que nos inte- 
I resen. e! entusiasmo juvenil que nos 
: impele, chocara con Ja corrección aca

démica y la circunspección mésocráti- 
ca de nuestro ambiente,. valga la .sin
ceridad con que ofrecemos nuestras cp- 
íiimans a la crítica adversaria.• dentro 

: do la más absoluta libertad de opinio
nes, ya que estamos convencidos de 
■que la verdad, sola ■ ée evidencia. En 
cuanto a nuestra actitud, cu modo al-- 
guno irreflexiva, ha consultado su pues- 
lo de combate y ha preferido caer, ju- 

i ventud obliga, en la honra de adelan
tarse a sus tiempos antes que en el 
polígro de marchar a la zaga.

Finalmente, vaya nuéstr.o cordial sa
ludo a Jos órganos culturales y obre: 
ros, -únicos en nuestra patria,’ dónde los 
que — .... -
stísl i»v»v .. 
n.ér«cenaria los concern

iI
)

los redacta» exponen noblemente 
ideas y no sUscriboti^coh pluri 

>.i.zó sXmt érhs á d
la
>s

potético peligro se recurre a todos los 
medios y a todos los neologismos terro
ríficos. En esta hora de duda, de te
mor, de esperanza, se lee mal, se pre
juzga, se generaliza

Sin embargo de todo eso, me brindo 
gustoso a ser sincero una vez más, en 
la seguridad de que mis poco galanas 
frases, serán tomadas en su verdadero 
sentido, en profundidad y extensión, de
dicadas como están a los universitarios. 
Porque esta sola condición, los inhibo 
de prejuzgar y los obliga a mirar un 
poco más delante de sí mismos, y un 
poco rueños tras de sus hombros.

Agradeciendo al señor director el ho
nor que m? ha dispensado al solicitar
me estas lír.eas, me complazco en rei
terarle mis votos por la «prosperidad 
de LA GACETA UNIVERSITRIA, v la 
seguridad de amistad personal. — Jo* 
sé C.

12 de Octubre de IS20

Eu este día de jubilosa conmeptr^ra* 
ción, la dirección de "La Gaceta Uni
versitaria-’ envía a la juventud hispa
noamericana, cou la fraternal unción de 
sus afectos, su más auspicioso saludo.

EELBEY.
general, nuestro estudiante,, sa- 
del círculo de sus aspiraciones 

Y, es con»

Yo ya be dicho, respecto a estos 
asuntos, lo que pienso. Y, por no repe
tir conceptos ya expresados pública
mente, me concretaré a transcribir al
gunos párrafos del discurso pronuncia
do en el C. M. A. y C. E de M., con 
motivo <lc su 20 aniversario, refiriéndo
me a su evolución:

"... Toda institución debe, como e' 
individuo aislado, vivir a compás de su 
época. Y es por eso, como vemos en
sancharse su campo de acción, it me. 
dida que la sociedad argentina ha ido 
evolucionando. Es nuestro deber poner 
todo nuestro esfuerzo por que esta evo
lución no se detenga. No podemos-ser, 

i en la sociedad actual, un organisihc 
1 aislado, sin dar a ella, en idea, en es- 
i fuerzo, en obra, lo que ella nos da en 
■ savia. La «sinergia de todas las ins>- 
atituciones de un pueblo es necesaria 

so pena de reducir sus vidas «a la mera* 
mente ‘vegetativa, burocrática más 
bien. Tener ic/.-ales y no trabajar por 
ellos, equivale a no tenerlos. Y lá ju
ventud, que v,f;e por ellos, que vive de 
ellos, tiene el deber de no permanecer 
con los brazos cruzados; en una culpa
ble indiferencia. No tengamos temor do 
ser jóvenes; de vivir nuestra hora am
plia. rotundamente. Demos a los oíros 
hombres parte de nuestra cosecha. El 
egoísmo, debe ser planta exótica en las 
almas nuevas. Humanicemos la vida, 
No creamos jamás quo la obtención de 
un título es una finalidad. No. Sólo es 
un medio, un arma, un instrumente de 
labor, tal que un arado, un libro, ana 
pluma. Aprendamos a ver eu el dolor 
de cada hombre una hérida eu nues
tra propia carne: en sus alegrías, pro
pia alegría. Si el hombre .se distinguí 
de los otros animales por sus m'anos y 
por su palabra, hagamos qu<é nuestizv ' 
manos castiguen o acaricien, y .hada
mos de nuestra palabra utó haz «¡y'luz, 
allí donde nóteme^ un rincón ^/tinie
blas.”

De todo lo a 
to, se despee

1

En 
cado 
escolares, es conservador, 
serrador, porque persigue tuna finali
dad ya puesta como meta por diez, cien 
generaciones pasadas. 7?odo lo que. ins
tintivamente. cree va a arrebatarle su 
codiciada fruta tiene que ser atacado. 
Y, no sólo cuida eso, sino también su 
futura posición. Ya, al ingresar a una 
facultad, ha previsto, con los datos del 
.pasado, su existencia en el futuro.

Y vemos el raro espectáculo de una 
juventud, revolucionaria en las aulas, 
y ultracouservadora en el campo social. 
Esto, se explica, porque el revoluciona» 
rismo universitario trata de mejorar el 
camino, que conduce al anhelado tí
tulo. Y se ataca a los malos profesores, 
|se lucha ardientemente por (reformas 
b. los planes, programas, reglamentos, 
etc, Se pide más libertad, más libera
lidad, más verdad, menos prívilegips, 
se derrocan camarillas dirigentes. Se 
quiere el voto, como parte integrante 
del organismo universitario, etc., etc. 
Esto está muy bieu. Es alentador. Pe» 
ro, por qué circunscribir todo estos no
bles anhelos a la reducida esfera de la- 
universidad? Si muy cerca, nuestro, eri 
nuestros- hogares, en nuestro barrio, en 
nuestra ciudad, en nuestro medió' so
cial entero, existen idénticas inquietu* 
(des, por qué semejantes situaciones 
malogran el noble esfuerzo del indivi- 
•duo. Y este individuo social, que es el 
mismo individuo inscripto en una es
cuela. no puede ser. sordo, no puede 

mudo, por el heáhp de seguir es» I
in.-Si. “Hav u.nn priífesjón . tmii c ;*;a! ‘ «?uedo comí»»- 

.. 1-ísr -LíL - ’« --Y G u- ; -ü:;
. Se-^eu la cst ....... mo iÁ*naaa.< :

| que en la eaucáciOí.-ui- aislada.: existen^ Ú_u’cJas •' 
(anrbién vicios arraigados; éa'marillas 
(ensoberbecidas, irritantes privilegios. 
Si también en ella se anhela más .li
bertad, más justicia, ¿por qué ba de ve» 
nir el egoísmo a separar brutalmente 
lo general de lo particular? ¿Por qué 
ese miedo a perder lo que no se puedo' 
perder, quedes el estudio efectuado? 
¿Por qué se tomo pensar en los demás 
hombres, pensár para ellos, aunque no 
engrosen la caravana rumbo a Da
masco?

En este momento, realmente históri
co para la humanidad, debemos todos 
los hombres llamarnos a una profunda 
y serena meditación. Hagamos a un la» 
do todo lo que i>ueda ser un impedimen
to para el juicio definitivo. Ni adhe
rencias ancestrales, ni teorías futuris
tas. Estamos, los jóvenes de hoy. en 
una encrucijada. Nuestra tranquila sen
da, se bifurca. Es preciso elegir uno 
de los dos caminos, para seguir mar
chando. El uno, muy cerca, hace un 
codo, y vuelve al punto de partido. El 
otro, recto, se pierde adelante. El uno. 
nos llevará a lo tradicionalmente cono
cido. El otro, a lo idealmente soñado. 
Un sol en ocaso, languidece la visión de 
los paisajes que al una marginan. La 
luz suave de una aurora, pone su ma
tiz de promesa en los campos eu flor 

otro cruza.
$n imperiosa la ordon que 
vida, en este dilema, que- es ya 

ii^osible ser complaciente, y, en vez 
d«?.^eg¡r, quedarse para siempre en la 
eO¿ri?cijada. Los que eso hagan, serán 
arrojados por los que sigan la ruta del 
ayer, o por los que eligieran la del 
jiorveuir. No es necesario saber el fin 
preciso. Pero. sí. es necesario elegir 
un camino. Un buen camino, gener.il- 
me.nto lleva ; bueu fin. No es. do» 
élli alguien, el -ideal en sí lo prééipso. 
Sí, las semillas que van 
la ruta seguida. "Cuanto 
té un ideal, más fecunda 
cha por alcanzarlo.”

■blica propic¡X<

r?¿rmeui.e tran.,crip« 
q«te- absolutamente 

.. ié-di.- hacer ídr 
i ’ 'í .eíUr.é-

.ente a ó.urcü<r. frjn- 
<’ iños universitarios 

sus -arcas. Pero, hay 
escapar a los diri»

Esto, es una ■ 
otra, que no deF . _______
gentes, si es que pretenden cumplir con 
sus deberes ce Universitarios de hoy. 
Hay, en las bases de nuestros estatu
tos, a! tratar do los propósitos de la 
Asociación, un inciso que dice: "Fomen
tar la educación mora! do sus asocia
dos". Y, ¿cómo cumplir con ese man
dato?

[Pues, 'señaiatído caminos; diciendo 
la palabra noble y buena; el concep
to justo. No se educa moralmente a 
nadie en la hipocresía del silencio cóm
plice. No se educa moralmente a na
die, menos a una juventud, atándola a 
dogmas, a prejuicios? a errores, a vi
cios del pasado, a malos dei presente, 
a errores acerca de! porvenir. Se lo 
educa en la sluceridad de la protesta 
o del aplauso; en la virilidad de la 
acción.

Poco tendrían que agradecernos Jas 
generaciones venideras, si no sabemos 
prepararle el- terreno que mañana será 
do ellos. Poco tendrían que agradecer
nos las generaciones a.ctuaeis, si nos 
enclaustramos en nuestrq egoísmo, y 
cerramos las puertas a sus voces. No 
hay. repito, necesidad, más aún, seria 
'estúpido embanderar en teorías, sec
tas. partidos, a los centros estudianti
les. Pero, inconcebible, es-también oí 
hermetismo a que algunos quieren con
denarlos. Los estudiantes, dejarán de 
ser considerados como menores, inca
paces de acciones determinadas, el día 
en que demuestren ser. uo una fuerza 
latente; no una esperanza para el fu
turo, sino una fuerza «dinámica. Una 
realización actual. Sólo asi, estudian
te universitario será sinónimo de hom
bre libre.

La reforma universitaria se afianza 
día a día gracias a la celosa vigilancia 
d>-l alumnado. El desplazamiento do ru
tinas y situaciones creadas exigió pa
ralelamente el de las personas a ellas 
aferradas, creándose, así, lá tan com
brida reforma nuevos enemigos quo sis
temáticamente pregonan la derrota de 
la innovación que los venciera. Vieja 
táctica quo a nadie convence pero que 
inspira todas las críticas que el nuevo 
orden de cosas se granjea, 
de todas las 
la agresividad 
sin quererlo en la labor de perfeccio
namiento que nos impusiéramos ya que 
las gratuita-; acusaciones nos señalan 
los caminos a nuestro esfuerzo veda
do».

El movimiento do La Piafa, último 
de la serie, ha culminado con la victo
ria estudiantil a cuy» t?:<ón y nqblo es
píritu de soHd.iridad ¿it^ntó largamon- 

y cu vanó <«l utilitarismo vergonzan
te de los beneficio ríos dpi régimen ex
tinto. Como postreros lamentos del ven- 
«idoz’lo.; diarios metropolitano» acogen 
todavía en sus columnas, versiones de 
desafuero^ realizados por las autorida
des recientemente constituida» contra 
profesores que "siguíflcuban en la casa 
una honorable tradición 
competencia y <lo ofi«. ací 
dan ti continuación una 
bren la n con card i ti 
concepto» cntiníia<l< 
serlo en cuestionen 
polcó» y ol s 
tenores» meritf 
ro 
ni 
empeño de 
pero como la capacidad docente no 
índico “ ‘ ‘
dentro 
se le» 
biorno 
el 
ta.
los órganos expresados, ai asociar sub 
nombres con lo» de nrofOMOrc' que »o 
hallaban muy lejos de honrar la cáte
dra quo drs'-mpcñabnn poro que. junto 
es reconocerles, tuvieron el fino, udc- 
lantándoHO a Ion acontecimientos, do 
abandonar tareas para las cuales no se 
hallaban en modo alguno capacitados.

La pobreza do Ja crítica ideológica 
corro parejas con la efectista que la 
auxilia, la que tratando <lo producir cli- 
aidonclas entro el alumnado atribuye

Al servicio 
situaciones liquidadas 
periodística colabora

nos

quedando en 
más lejos es- 
será la mar-

Una carta de Manuel Ugarte
Transcribimos a continuación, sin de

mentarla, pues ios hechos que la moti
varan ya lo sou extensamente en otras 
secciones de este mismo número. Ja 
carta dirigida por Manuel Ugarte a la 
Federación Universitaria de Buenos Ai
res y en la que, una vez más, el cele
brado 
serena

Se ha discutido, y se seguirá discu
tiendo, la posición de las asociaciones 
estudiantiles frente a la sociedad, ya 
sea la que forma la propia nación, u 
otras.

Algunos, opinan que ellas, uo tienen 
para qué salirse de la esfera puramen
te estudiantil marcada en sus comien
zos. Pretenden que su finalidad es só
lo la de trabajar por el bien exclusivo 
de los estudiantes. Otros, creen debe 
ser más amplio el miraje, más extenso 
su radio de acción. Que no debe serles 
indiferente la ideología social, ni sus 
inquietudes. Que no pueden permane
cer enquistadas en el cuerpo colecti
vo. Quo toda causa noble, justa, nece
sita de ellas su aplauso o su apoyo, 
cualquiera sea el plano en que ella se 
debata; y que, toda injusticia, todo 
mal. merece de ellas el repudio.

Nadie, empero, opina que los centros 
de estudiantes deban embanderarse en 
tal o cual doctrina socialógica, en tal 
o cual dogma religioso, en tal o cual 
partido político. Eso es lógico. Y más 
que lógico, razonable. Heterogénea co
mo es la infusa estudiantil, asociada, 
no cabría eso; Sería, simplemente, lie- queZa, ..............  ....... .. ,
var a una disgregación fuerzas que de- u,,a conflagración « orno ta que 
ben permanecer siempre unidas.

de labe; 
didáctic 

iioric de 
dontro do loi 
tomo pudleri 

¡tratégícn», 
lento Cabra!. Los 

lores meritorio», loa hay. aunque 
i contrario» a ln reforma, no han 
serán nunca combatido» en el dos 

«u*! tarca» iirofe-íonulec 
es 

de Infalibilidad dlrec’iva, cabe 
del respecto quo en la cátedra 
guarda su ellminnclón del go- 
unlvorirftarlo cuando chocnn coa 

espíritu de una mayoría progrcsls- 
Má» le» faltan n la con’ddornelóti 
órgnno» expresados, al 

con lo» de profot
« lejos de
■mpcñnbnn poro qtto. 

tuvieron el tino, 
a lor. acontecimientos

c:

escritor afirma su saludable y 
orientación ideológica.

Madrid. 6 <)c agosto <?e 1920. 
Presidente do la Federación Vni- 

Corrié’ites 203S. Buei-os Aíres.
Señor _ 

versitaria,
Señor Presidente: Leo en tos «liarlos dó 

Madrid la feliz resolución quo lia tomado 
ln Federación Universitaria, en lo que so 
refiero a la paz de América y me permi
to enviar u usted, y por Intermedio do lis 
ted a todos los estudiantes argentinos, las 
más sinceras y entusiastas felicitaciones.

I,a oportunidad y sana inspiración con 
que han hecho ustedes un llamamiento al 
bien sentido patriótico en momentos en 
que resurge el deseraeindo pleito «leí pa. 
cífico. son realmente dianas do elogio con 
que las subraya aqu! la pronsa’.

Los dificultados <|ue existen entre Chi
le. Perú y Boiivia pueder ser discutidas v 
resueltas al margen do violencias «i-'-f. 
los. dentro de la fraternidad hispano am- - 
ricana. en un ambiento do deferencia v r,o 
respeto. Provocar una anona, serta ofre
cer a los extraños fácil Oportunidad d 
censura y hasta propicia ocasión para In
tervenciones contrallas a nuestra dicni. 
dad contlncltal.

Lo que nuestro Contim ato necesita o« 
paz. trabajo y cordura: paz para estabi” 
fizar la vida, trabajo para valorizar la ri- 

i. cordura para prever el porvenir: t
- -•••V it* »,M*? nos unió

n.-iz.-< destruiría cuanto somos o éiianu 
esperamos sor: todo lo aue i-.., \cajiza<i¿

José C. Bclbey (a) Peludlto. Presidente dcLQírculo Médico y Centro de Estu
diantes de Medicina.—(C.t dentara ’d* Di Ciarlo.)

t. I ' 'La misión social de la juventud estudiantilmbi
no

ÍC
por silenciada* 

tiene ya una ga-
■♦-«•

El continente americano, cobro ra
yas espaldas gravita parte no pequeña 

la carga, con que la estupidez san- 
Ruinarla do Jo» gobierno» del viejo mun
do agobiara a la humanidad, lia tenido 
en Jos últimos días ciertos estremecí-

Bueno» Aires, septiembre do 1920.
Sr. Director do LA GACETA UNI

VERSITARIA. — De mi aprecio. 
.Recibida su atenta carta en que ino 
solicita opinión sobro “las tendencias 
del estudiante, nacional o internacional- 
monte considerado, bajo los distintos 
aspectos do sub flnalldadcn y rolado-

nes" siéntome. se lo confieso sincera
mente. algo inquieto. Decir, franca- 
ineje. su pensamiento, en esta hora 
en fine el pensar es un daño y el <lc- 
chi'ttn peligro; en que se tarda, tanto 
en/eoinp uder, como se es ligero en 
lofciversar. «En, esta, hc-rá, en quo la 
cÁfuslón es tal, que. Pf i evitar un hi

nuor.fr


'** ' -A. * 'y& ‘i*. .- t i

*

./

cada república aisladamente y cuanto pue
den aleinsar maftiuta todas íf" ° <le

'todos, debiera 
alejar a la humanidad áe ¿a ^vlácncU^r 
muchos Híglo*. > •• 
lar no puede ser 
lleve a pnitenuer t-----  —-----
tombe pa>ii competir con J.uropa 
litación. Duruná 
universal nucstri 
tldo precisamenl 
jar leña a la 
la prosperidad 
Europa nos 
reconocer. ' 
éramos más sensatos < 
la revancha de nuestra

Pero si ahora nos 
vez a la insensata v 
mas siquiera la ex vi 
en su tiempo el contagio 
general y seremos para la 
UWos o’ los empecinados 
miar el convoy que h 
xan por el mismo viaducto, pr 
fatalidad sulchiu

El ver* ’ 
es el de 
límites 
puede 
en cZ 
de suyo tan 
tai. 
vh’C rita das i 
de América e 
destruir, sino 
n a otoñal Idadcs 
nómL 
el pan 
clone

iuestra tendencia a imi
tan Incurable que no» 

tener también una heva- 
«n civ»- 

un momento de locura 
HUpvrioridad ha confin
en abstenernos de arro« 

.itera t.n que se vonsunuti 
del mundo. lx>s quo en 

llaman salvajes tuvieron que 
nunciue fuera tácitamente, que aunque cHofi y CHil filé

. América ••bárbara”, 
lanzamos a nuestra 

•atástrofe, no tendré- 
usa- que hubiera sido 

del desequilibrio 
historia los ulur- 
que ven desea- 

precede y se la li
sa 5 de una

J
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CABRERABLASgratuidad de la <-naefiu 
univer»llurÍ!i, que es 
de vincular el pueblo 
(-:,ludio.-‘No; ello» no

¡¡ir de que al congr 
Córdoba, hace dos 

cueHtión en término 
inte».

El criterio quo lia pr 
ganiztición de dicho (.‘eriaiiu 
neo bajo todo punto de vi 
año 1918, cuando la rebellón 
til conmoviera lo» ruInoHOH 
de la univerHÍdad viciada, 
tudlunle» unlve 
sentado» en ol 
Córdoba bplniib 
lldiis veces que 
cruzada peritegt 
república unlve 
lia establecido, 
ponen la uníver 
teñe van a ella 
plomados y lo» ,------ . -
güimos con igual pensanile.nto la del!- 
nitiva realización de esa república. Hoy 
como siempre, pensamos que los tres 
componentes básicos de. la universidad 
lo constituyen profesora. diplomados 
y estudiantes, y que toda tentativa de 
perfeccionainiento universitario, ha de 
partir de estos elementos imprescindi
bles en la formación y desarrollo de los 
altos institutos de estudio. Sobre la 
base de estos tres componentes pueden 
efectuarse cuantos congresos se quie
ra, vengan en buena hora, si no se quie
re desvirtuar en un todo el verdadero 
significado de universidad, a menos que 
se pretenda argüir en el sentido de que 
nuestros profesores, diplomados - es
tudiantes están en *el limbo, (jue le» 
aísla de las actividades generales y 
particulares del mundo y del país.

La Federación Universitaria Argenti
na y las federaciones locales de la re
pública. muy especialmente la de Bue
nos Aires, han manifestado abierta
mente su desacuerdo con tal congreso, 
negándose a concurrir. La decisión ha 
sido bien estudiada, y merece el aplau
so de los estudiantes todos.

Mientras tanto, esperemos tranquila
mente la realización del certamen mul
ticolor. que ha de proporcionar a sus 
organizadores una plácida distracción 
y a muchos de sus concurrentes adhe
ridos la oportunidad de aventurarse en 
una empresa nueva y desconocida.

pruoba uj <)S!iido actual drj kvi orgnni- 
zacloiu-i. iiniverHltarki».

Los dlrlguñtCB tío la Científica, ten 
drán el nirt» elevado concepto del va
lor de ni misinos, pero no lo» e»tit per- 
mllldo - pu»ando por encima de la 
obra t rurtCOñdonial realizada por los 
estudiante» erlgirno en creadores <b- 
lo .que está J’U hecho, ni pretender el 
lugar de los dioses olímpico», mediante 
un geato de inlciadore» falsificado; y 
una fraseología paternal qm. nadie 
conoce.

La composición de tal congreso 
tiene prceedenies. Es curiosa y singu
lar. Forman do la mesa dlreclivn
al lado de 108 rectore» de uniwTsida 
des, el prcsklchto de Ja Bolsa de Co
mercio, los presidentes del Giradlo Mi 
litar y del Centro Naval, entre otro;-. ' 
Como sí no bastara, esta intromisión de , 
institutos oficiales y sociedades parí 
ciliares que jamás han tenido relación 1 
directa en la vida universitaria, los or 
ganizadores de) certamen opinan (jue 
tiara “imprimir c los estudio., superio-1 
res una orientación más en armonía 
con la innegable • eficacia <ie los facto
res materiales' de nuestros prógresos y 
con las exigencias del bienestar gene
ral del pueblo de la república”, os me
nester dar representación a las "fuer
zas vivas" del país, en virtud de cuyo 
criterio invitan a colaborar en la cons
trucción del futuro castillo de todas 
las ciencias, letras y artes, a la Bolsa 
de Comercio, Asociación nacional de 
lechería, Liga de defensa comercial, Li
ga agraria. Federación argentina del 
comercio, de la industria y de la pro
ducción, Unión industrial argentina. 
Sociedad rural, etc., etc., ligas, bolsas 
y asociaciones que por la índole de su 
cometido se apartan de las inquietudes 
intelectuales para dedicarse de lleno a 
las operaciones inercantiles y que nun
ca podrán dar sugestiones universita
rias al. país, sino por el contrario, han 
de recogerlas de las enseñanzas que 
dan los altos institutos del saber. A 
-menos que se pretenda agregar en los 
planes de estudios dé las distintas fa
cultades, alguna cátedra ■ sobre especu
lación y juegos de bolsa.

Los organizadores del congreso no han 
creído que para aprovechar mejor esas 
“fuerzas vivas”, sea necesario incluir en 
su programa— ya publicado en un bole
tín del mes de julio—el problema de la

Ent re aplausos do la concurrencia i 
ocupó la tribuna el doctor Lagurnu 
quien rutftlcó j amplió vorbalmcntc el 
amistoso mensaje do salutación y soli
daridad de los estudiantes peruanos. 
Dijo, que los jóvenes estaban apren
diendo a mejor servir a su patria y a 
lu democracia justiciera do América, y 
no querían sólo quo la vinculación fue
se únicamente la que surge do lu uni
dad geográfica, del común origen his
tórico, de la misma lengua y de la 
siniilitud do las constituciones polítl 
cus y civiles, sino que. querían también 
vivir acortando distancias, eu la co
munión de ideales y en la solidaridad 
de un mismo credo y apostolado de
mocrático, para que la Américo — se
gún lo expresión ’de llenry Cloy sea 
refugio seguro para los hombres libres 

y para la libertad: o - como expresara 
elocuentemente Sáenz l’eña -, fuera 
el hogar de la humanidad.

Se refirió luego a la organización es
tudiantil peruana, y al hecho de que la 
federación de estudiantes, cuya repre
sentación investía en dicho acto, corpo- 
.izaba a los estudiantes de las univer
sidades de todo el Perú, es decir, a los 
de las universidades de Trujillo, Are
quipa, Cuzco y Lima, “viejos sagrarios 
de la cultura americana”, donde ha 
madurado, por obra de la juventud, un 
saludable movimiento de reforma qit'e 
reconoce su antecedente inmediato en 
el movimiento estudiantil argentino 
Agregó que había visto allá y encon
trado aquí, jubilosa a la juventud uni
versitaria, que se consagra, con una 
reforma anhelada, al triunfo de su pro
pio esfuerzo, pi|isto al servicio de una 
causa idealista.

Tuvo las siguientes palabras, al re
ferirse a la reforma universitaria: 
“cuando los pesimistas y los satisfe
chos se empeñan en descalificar esas 
fuerzas vivas e irradiantes de la nación 
tildándolas de egoístas y sensuales, 
unas veces, de anarquistas y desorbi
tados otras, 
obras, la iudjdi «. —
casmo y levantando en alto el pendón 
de su optimismo, lo pasean triunfal a 
lodos los vientos, con, sin o contra el 
concurso de los conductores de ayer, 
algunos de los cuales renuncian al 

apostolado que los encumbrara ante la 
conciencia nacional”.

Terminó dirigiéndose a los estudian
tes argentinos y diciendo que si no ha
bía consegudo transmitirles exacta
mente los bellos y elocuentes términos 
del mensaje -peruano, con honda emo

ción manifestaba que era de la más cá
lida v leal amistad.

Fué aplaudido con entusiasmo el no
table discurso del doctor Sagarna, que 
será publicado en breve, por el Ateneo 
del Centro Estdiantes de Medicina, en 
sus “ediciones mínimas”.

A continuación el presidente de la 
federación, en un conceptuoso discurso 
contestó al mensaje de referencia, ma- 
niesftando que, en nombre de los estu
diantes universitarios argentinos agra
decía sus nobilísimos términos y ofre
cía la seguridad de que él habría, de 
ser considerado como prenda preciosa, 
ya que venía de hermanos nuestros en 
un mismo ideal americano.

A pedido de la concurrencia habló 
el doctor Alfredo L. Palacios, quien re
firió en amables términos el recibi
miento de que fuera objeto por parle 
de los estudiantes del Perú cuando lo 
visitara, y a la reforma que en sus uni- 
versidade.s se operaba según el vii.e.'j, 

I sentirlo de la reforma argentina.

I nza 
un

Y

bi'e el 
lunguaj 
ciencia 
un fnví 
torio. Hace lo

2 ignora, 
excepción

de nuestro movl-

y la política P’" 
(hi 
(u 
cluy

iprecede únicamente 
hechos típicos, que 
una idea cabal del

Dr. ALEJANDRO KORN
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. — (Caricatura de J. Bonora).

En los artículos de redacción han 
colaborado los señores: F. Villaflor, 
H. C. Trejo G. del Mazo, A. N- 
Ponce, F. Estrella Gutiérrez.

Nuestro corresponsal en Catamarca 
contestando un 
■ción nos envía 
continuación:

Evacuando su
•bre el movinUento estudiantil, haré ui. 
relato suscinto del mismo desde sus 

«primeros momentos hasta la fecha.
El origen del conflicto se remonta . 

•varios años atrás, esto es, desde que la 
política introduciéndose en la escuek 
dió lugar a que algunas cátedras fue
ran ocupadas por individuos a toda; 
luces incompetentes y amorales. Peri 
filé a principios del año en curso cuan
do los estudiantes adoptamos una acti
tud de franca lucha y decidida volun
tad, a objeto de conseguir la separa 
ción de varios profesores. Fuimos a 1; 
huelga los alumnos de la Escuela Nor
mal Regional de Maestros, movimien
to rico en incidencias que -prueban h. 
miseria moral de esos profesores. Lo: 
alumnos Argentino Bulados y Samuel 
Noblega que se costeaban sus estudios 
gracias a modestos empleos en la casa 
de gobierno, acusados de haber firma
do un manifiesto en contra de los pro
fesores Saturnino Gutiérrez y Federi
co Argerich, presidente de la cámara 
de diputados y subsecretario de ha 
■cieñda. respectivamente, fueron (pues
tos por el jefe de policía ante este di
lema: o se retractan de lo que junta
mente con sus compañeros decían de 
los citados profesores en el aludido 
manifiesto, o renuncian de sus empleos 
Los alumnos renunciaron. Pero esos 
(profesores, públicamente repudiados 
por sus alumnos, no renunciaron. El 
alumno de cuarto año Carlos Erdmann 
acusado de .repartir volantes contra los 
(profesores resistidos por los estudian 
tes, fué calificado de malo por el cuer
po docente no obstante ser uno de los 
mejores alumnos de ¡la escuela. Los 
profesores José Antonio Acuña y Ale- 
jadroti Ortiz juntamente con los ya ci
tados pretendían que los estudiantes 
dirigentes de la huelga fueran expul
sados del establecimiento por maxima- 
listas, y que la escuela se clausurara, 
pero ellos no renunciaban. El inspector 
José María. Díaz enviado por el señor 
ministro de Instrucción Pública de la 
Nación a solucionar el conflicto sólo 
consiguió complicarlo y provocar nue
vas protestas estudiantiles contra sus 
arbitrariedades y contra sus maquina
ciones de empleado rompe-huelgas. Los 
alumnos volvieron a clase accediendo 
a un pedido del director interino señor 
J. Electo Brizuela. En lo que ya queda 
dicho se omiten numerosos concretos 
en mérito a la brevedad, pero los ci
tados darán a usted una idea poi- lo 
menos aproximadas de la colaña moral 
de nuestros enemigos.

Las clases funcionaban normalmen
te, pero la presencia de profesores co
mo Argerich, Acuña, Gutiérrez y Or- 
Itíz, era intolerable. Los .alumnos iie 
negaban a entrar a sus clases y si lo 
hacían .promovían herios 
Mientras 
pensaban 
cha del
una carta 
si la mitad dep nj

LaÁ; -le gpidle

Lejano de nuestro espíritu el l"O’ó 
sito de encasillar el Pensamiento, 
dentro de alguna campana parua • 
la y escrutando la situación del es 
liante universitarió frente a la I»011”' 
ca — genéricamente dicho — nos pio- 
ponemos estudiarla con toda valent a 
y desinterés, con el objetivo de enun
ciar a manera de nuevo problema, la 
actitud que deberíamos asuniír en el 
campos de las «aiCtividades nacionales, 
para dar la suma eficacia a nuestras 
aspiraciones que. sin dubitación Pin

na, son de bien colectivo, de progre- 
de renovación humanitaria.

La política de partido eu nuestro 
país — podríamos decirlo de todos los 
>aíses latinoamericanos — en conse
cuencia do caudilleseas .costumbres 
heredadas y por ¡a misma índole de ¡a 
población en general, ha adquirido ca- 
raGÍ ctgs 
personal, liase infiltrado ,en tantas ins
tituciones quc debieran permanecer 
desúínculadas-.x 'de iella, ha extendido 
con tanto anaigo la creencia de que 
el partidismo es una profesión o un 
modus vivendi, lia provocado tantas 
claudicaciones y ha ¡sepultado tantos 
idealismos, que no puede callarse el do
loroso espectáculo que se ofrece a 
nuestra observación, ni siquiera se pue
de contenei- una mueca de decepción y 
de tristeza.

El fraude que envilece, la promesa 
que dobla, la amenaza que impone, el 
vicio que deprime, todo se explota con 
igual desenfado en la lucha politique
ra do campos y ciudades. Ya es el peón 
de estancia que percibe aguardiente a 
cambio ae su voto, ya el caudillo que 
espera Su fiarle en el botín del éxito 
electoral, ya el empleotnaníaco de la 
ciudad o el dueño del garito del pueblo 
que aspira impunidad y monopolio, ya 
el candidato que vislumbra pingües ne
gocios y el gran comerciante que da 
¡ro para obtener privilegios, /quienes 
irriman sus hombros sosteniendo la 

arquitectura de la politiquería. Cuadro 
¡astinroso de miseria moral de compra
dores y vendedores, que acaso sólo 
puede titular la frase amarga de mer
caderes de conciencias. ¿Cuántos son 
los que luchan al impulso de un ideal? 
¿Cuántos pieruen el ideal, embaucados 
en la maraña de intrigas y prebendas?

No negamos que existen espíritus 
ponderados de vaiía moral ,e intelec
tual, que han sabido sobreponerse a 
la influencia perturbadora de ese am
biente; no negamos que en la política 
de partidos actúen hombres de ideales 
fuertes, cuya luz deslumbrante les im
pide ver el cúmulo de cieno que conta
mina ¡a corriente; ni tampoco engloba
mos a todos aquellos que alejados de 
ella, ejercitan el derecho legítimo y 
necesario del sufragio, sin otro anhelo 

Lnie el mejoramiento común. Precisa
mente, ce ésta la fuerza mas indepen
diente y altruista oue interviene en 
los comicios; desvinculada de egoís
mos y de odios, libre de interesen par
tidistas y al margen del hampa políti
ca, no gravita sobre su opinión otro 
peso que el de la conciencia y del ideal.

Frente a esta general situación polí
tica — en cuyas manos está deposita-^ 
'l.i ol nroblcm» ¿scoiKón'rtosi-boetal. 'a!' 

mí' ú'.
:los estudiares universitarios debemos' 
meditar ' sc-renánienté ipara constituir 
un bloque apolítico, impulsor de pro
greso y contralor eficiente en la vida 
nacional, que puede ofrecer en garan
tía de su obra futura, el tesoro de ju
ventud intelectual, que es como (si afir
máramos sinceridad y valentía, tuerza 
de pénsamlentoy anhelo de perfección.

Entendemos que al enunciar tal pro
pósito. no le damos otro alcance que 
una afirmación en contra de la politi
quería y no de la política amplia y jus
tamente entendida, que comprende el 
estudio de lodos los problemas econó
mico-sociales. con el criterio del esta
dista renovador en la acción.

Queda planteada con dichas palabras 
la iniciativa que anunciáramos en las 
primeras líneas de este escrito. Esbo
zada a grandes trazos, trataremos de 
estudiarla a fondo en sucesivos artícu
los, seguros de que bailará en el seno 
de nuestros compañeros los mejores 
colaboradores, que permitan realizarla 
en toda su amplitud reformadora.

pedido de esta direc- 
■la nota transcripta u

momento uctual. lo- estudiajii . 
ton a clase pero continúan con ol arma 
al brazo.

Tal la síntesis 
miento.

En todo lo que 
relatamos algunos 
permiten formarse
isunto. Víctimas de una siniestra ca
marilla solo nos queda el recurso, pa
ra asegurar nuestro triunfo, de pedir 
solidaridad a nuestros compañeros de 
oda la república.

Saludo a usted cordial 
mente. — Luis Raúl Gallo, 
de la

Cuando parecía estéril el esfuerzo de 
los que luchaban por sanear siquiera 
en parte un ambiente vicioso que ale
ja del trabajo y lo malogra; y cuando 
aun en estos tiempos el tradicional club 
de la calle Florida semejaba una fuer
za omnipotente en la vida del país, el 
poder ejecutivo nacional ha velado la 
ley que autorizaba las carreras de los 
jueves por un nuevo período de diez 
años, levantando el espíritu de la opi
nión sana mediante una medida de go
bierno, que por lo valiente y provecho
sa para el pueblo, se hace acreedora 
a la más viva complacencia por parte 
de los universitarios argentinos.

Era ya tiempo de que alguna enérgica 
medida viniera a desplazar la creencia 
pertinaz de los que son capaces de sa
crificar la salud y el bienestar huma
no. so pretexto de un refinamiento de 
la especie caballar o de los que bajo el 
antifaz de caridad fingida, primero se 
valían del resorte que da escape a las 
bajas pasiones, llevando al desvario 
que hunde en la miseria a los hogares, 
para después desprenderse de una par
te de lo explotado, en un gesto de ge
nerosidad mistificada, que por cierto re
vela la artimaña más o menos artera 
de una escuela de maquiavelismo a la 
moderna.

Mas lo verdaderamente condenable 
en este asunto es que el parlamento 
del i>aís, que se precia de investir una 
representación netamente popular, se 
haya complicado sancionando una ley 
que a sus representados perjudica, con 
una premura que por cierto no demues
tra para. otros vitales problemas de. or
den nacional, que vienen reclamando 
como los fundamentos del ejecutivo 
también lo dicen — una solución acer
tada y pronta, como lo anhela insisten
temente el pueblo de la nación.

Pareciera, pues, que el fracaso dei 
parlamentarismo se acentuara, precisa
mente cuando para sus propios respe
tos debería intensificar la tarea y cuan
do para reivindicarse de su obra justa
mente criticada debería poner su crite
rio en consonancia con la hora evolu
cionista que nos enorgullece vivir, y 
alejarse, un tanto del rcaccionarismo y 
la rutina.

Plausible es- l/ajo todo aspecto, la 
decisión del poder ejecutivo nacional, 
tanto más si, como los universitarios 
creemos, constituye una' medida ejem
plar y promisoria de otras igualmente 
encaminadas en el perfeccionamiento 
y progreso colectivos.
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iHcrlhlcndo que con 
id todos lo» que peí 
» estudiante», los d 
ifesorca". Hoy peíne-

noLa comisión pro ”10nunlcnto * 
nio Taire el estudiante asesinado ha 
nóeo tiempo por las Hordas policiales 
catamarqueñas. en castigo a la viajen 
¡or <l°c JnVgTno6 esnSntil mantenía

S„“urs» <10 » >« »<”
hin tarea íiue se inipusicra.

De «uerd» con el petliorio y enea- 
boida por e. .por., d. K» rodad o 
se ha resuelto .levantar una «>^cr*P 
ción a cuyo mayor éxito. 
dudablemente la generosidad de núes 
^Los^queVeseen hacer llegar directa- 
mrtló L «bolo a lo «oml.» 
va, pueden dirigirse a la señora Rosa 
rio López de Conrado. secr^,ial® t° 
rera. calle Mate de Luna 650, . cata 
marca.

y afectuosa 
presidente 
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La prisión de Unamuno
problema de América no 
quien extenderá más sus 
del vecino, cosa que sólo 
resultado una ampliación 

se trata de países 
tan poco poblados y 

.•zas que no han sido 
i-i verdadero problema 

el contrario, no el de 
de crear realmente ¡as 

sus fundamentos eco- 
¡cas y culturales, eman-, 
lirias jóvenes de sujvc- 

molestos y coordinando 
de ellas para que pue- 

maitana una voz propia y una 
[dependiente en los debates del 

r la discordia, con cualquier pre
sea, es olvidar lo grande por lo 

prolonga, la debilidad en que 
tramos todos ante las potencias 
es digna de encomio la actitud 

ventud que l.-vanta <-n medio de 
íslones unn amplia bandera de paz 
Justicia. bajo la cual puede cobijar- 
derecho y la dignidad de todos y a 
sombra se ensancha nuestro propio 

, .110 argentino, manifestando una 
._•_.,,1 solidaria ante el porvenir de los 

l»ios hermanos
on la más alta consideración, les reite- 
.-’.is felicita íonse y le saluda su com- 
riout afnio. — Manuel UCARTE.
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Congreso de
Estudiantes Normalistas

Pocos acontecimientos estudiantiles 
habían dejado en la conciencia del pue
blo un recuerdo tan grato como el pa- 
s;t lo Congreso de Norttíajlistas. l-.n 

momentos de honda crisis edu
cacional e« qne por toda la extensión 
de la República dejaban oir los estu
diantes sus voces no siempre justas de 
protesta, en que la población entera 
ponía sus ojos 'en Chivilcoy, en Men
doza en La Plata, causó extrafieza y 
admiración el valor tesonero de aquel 
grupo de cruzados ilusos que llevando 
por guía un sincero anhelo de renova
ción. lanzaron un llamado amistoso a 
tod s ios normalistas del país para es- 
tudi r en un Cngreso temas de impor
ta n>i suma. Notas bibliográficas

LA REFORMA UNIVERSITARIA

v ius'o y conveniente, decía*muy < —
aquella ocasióft el doctor Angel 

lo, que os ocupéis . ..... -
■er fclaram.snte 

’ ouatos de partida 
la ice qn educacional 
-’ ra nflada". V no 

e ‘. ¡Hí tii de los congresa'cs sen- 
pedagogía, .derribando 

l.-tz 'os viejos cánones 
ción ‘era liarlo 

aóalménte su- 
t-ttrso inaugu- 

■> ubi"No.
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aodest- . como
T.t- exprc:^'.-!o en 

•r-'prc-'c' -Ttr 
n’r propone dlos resor 
• alar nuevas orien 
mes simplemente d 
emoción colectiva, de 
nidad moral MOC a'vi-e 
mismos el desrm ferviente, la voluntad 
inquebrantable de ser- mejores que 
nuestros maestros,, para que los maes
tras que vengan sean mucho mejores 
que nosotros.” Pero el caso que. ta
le.- predicciones hubieron de ser un 

' tanto falseadas por los hechos, ya que 
durante toda una smiaña de rudísima 
labor, con sesiones i i«ta de ocho ho
ras diarias, aquello! noventa y cinco 
delegados abordaron cuestiones de ac
tualidad palpitante, tratando de pun- 
ualizar errores y de encontrar reme- 

líos para los tantos niales que aque
jan hoy día a ¡-.uesfra escuela nacio
nal Peto el tiempo buho de ser esca 
so y no llegaron a agotarse lodos los 
temas incluidos en la orden fiel día. 
Y como premio a esfuerzo tan manifies
to. la prensa entera del país, sin dis
tinción de secta ni partido, elogió con 
entusiasmo las felices resoluciones del 
•Congreso, Y ‘hombres como Lugones. 
como Carrizo, como Pizznrno, supieron 
alentar con su palabra autorizada a los 
modestos (ti,reros de aquella jornada 
simpática. Como la obra no estaba ter
minada, resolvióse la reunión de un se
gundo Congreso. Y él está próximo a 
realizarse, gut trascendencia es gran
de ya que en él han de actuar delega
ciones de todas las escuela 
de la República 
mucho a 
dos los 
orden 
de interés 
ríonalisfno 
de exámenes 
dones:
profesores: ph 
tenelít y íjúccti 
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y propósitos 
<iuc pronto 
estuvo nun-
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Miguel Tarzia—Sombras, Buenos Aires 
—Colección de poesías juveniles en que 
el autor refleja el sereno optimismo de 
su musa provinciana más seusibie al 
dolor o al placer soñado que a las rea
lidades ásperas o dulces de la vida. Da
da ía subjetividad profunda y mística 
que Jo inspira no es de extrañar que la 
nota descriptiva palidezca ante las exu
berancias pasionales del conjunto, re
conocedor del amor como única fuente - 
de zauzKjón. /

'cóni/
: al,■¡•.ü 1.■ ■'á■ :

—úevir , Quién saúfj -Mc.y iw,ero..j\.. 
cagará mañana!” y :¡t la tiite quero 
mos ver c! germen dé manifestaciones 
más hondamente humanas- que las li 
geras y correctas ( 
de su primer libro.

LVV
'5 le

de interés tan inmediato y

Enrique F. Barros

capitán, de la inolvidable cruzadaEl capitán de la inolvidable ctuzaua 
de 1918. que volteara el régimen secu
lar en el gobierno universitario; el qu» 
fue primero paladín y después mártir 
de la juventud renovadora, _ cuando e. 
arma jesuíta y homicida cayó despiada
da para eliminarlo de la lucha — base 
ausentado por largo tiempo del país, ei 
busca de nuevos horizontes que al mis
mo tiempo que le proporciónen un? 
tregua, le den oportunidad de profundi
zar sus estudios en las grandes clíni
cas de Europa.

La GACETA UNIVERSITARIA has? 
complacido- nombrándole su correspon
sal viajero, los que nos permite augu-, , 
rar a nuestros lectores interesantes • 
crónicas de lo que hasta nosotros llega 
del viejo mundo, obscurecido y tergi
versado por múltiples censuras.

Declaración inesperada

pe.

1|

rnaiiRi 
ít ofd< 
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d uroblenin de la enseñanza 
abunda Uu¿ literatura espar- 
líbros; revistas y periudiz'js y 

agregarle una página

Sobre 
superior 
cida en 
no me propongo* i „ 
más.' No voy a recomendar r.L el mo
delo “de las universidades germánicas,

1
!
!

que llenan las hoja.^ tu

(Nota de la Federación U. Argentina)

El brutal atentado, perpetrado por la 
reacción española en la persona del 
ilustre escritor y catedrático don Mi
guel Unamuno, lia producido general 
indignación en los círculos intelectua
les de Hispanü-América, particularmen
te en los estudiantiles, cine tan alto co
tizan la obra de aquel pensador.

AI gran número de declaraciones con
cordantes, registradas por la prensa 
cotidiana, conviene agregar la nota, en
viada por la Federación Universitaria 
Argentina ,v cu.vqs conceptos, noble
mente inspirados, suscribimos gusto
sos.

co- 
si-

rá- 
es- 
ca-

____  ellas asumen, con sus 
la mejor defensa contra el sar-

SECCIÓN COTÍFIC0-UTERARIA

a nosotros nos invade tristeza al 
observar qué carencia de estas cuali
dades posee nuestro mundo llamado 
científico. Contemplamos la labor de 
nuestros profesores y sólo hallamos un 
coeficiente: la memorización.

Llenan sus cerebros con un máximo 
de nombres y fórmulas y con un mí
nimo de raciocinio y precisión.

Muchos de ellos, una mayoría, aun 
oficiando en facultades que se llaman 
de ciencia, no poseen ni la más elemen
tal condición de curiosidad científica. 
Sólo una verborragia y solemnidad 
atronadora, los mueve, y esta misma 
actitud sella su ignorancia.

Ni son enciclopédicos ni especialis
tas, son sólo hábiles acaparadores de 
puestos' y de cátedras. Piensan, como 
muchos campesinos, que las reformas 
deben caer del cielo, y creen que cual
quier actitud que ellos asumieran, para 
remover nuestra charca intelectual, se
ría trabajo de quijotes. Y esta idiosin
crasia la contagian a los alumnos, quie
nes creen que la renovación de valores 
der -n-n-sevoH- estuMeeím'entG» ¡le cst"díb 
debe hacerse disminuyéndose las horas 
de trabajo y rechazando todo aumento 
de disciplina científica.

Surgen estas quejas al comparar el 
caudal de ciencia que traen los hom
bres de Europa y el que nosotros po
seemos. Es cierto que no habrá en Es
paña muchos Cabrera. Rey Pastor. Pi 
y Suuer, Ortega y Gasset, pero cierto 
es que esos hombres han sabido agru
parse e imponer su idealismo del pen
sar y del investigar.

¿Poseemos nosotros algo parecido I 
¿Nos preocupamos para que algo se
mejante se forme? ¿Hay alguien que 
rompa lanzas, como lo hiciera Ramón 
y Cajal. para crear algún centro de al
tos estudios, dónde sólo los que se sien
tan capacitados para 
lo honren?

Respondemos: ¡No!
Bien venidos, pues, 

señanza y estímulo 
del espíritu: ellos muestran qué es la 
ciencia, cómo se trabaja, cómo se la 
interpreta; muestran las proyecciones 
de sus síntesis, la 
amor a la verdad, 
culto.

La glorificación del robo inipunemente trastocarse los términos: 
nunca ha sido, ni es, ni será talento o 
genio un especulador, un empresario 
enriquecido, un director de trust archi- 
millonario. y esos términos son los que 
allí se aplican y se llaman filántropos, 
a los que se despojan de una migaja 
de lo adquirido del sudor ajeno, y pre
tender ganar la gloria a tan vil precio. 
Nó se han cimentado civilizaciones, ni 
se cimentarán y sí lian sucumbido, to. 
das las que han hecho culto del dine
ro, han glorificado al potentado y han 
encausado la actividad en su dirección.

Nosotros debemos defendernos de esa 
imitación deletérea, que, por desgracia, 
es tenazmente invásora. Nada de pro
teger a los ¡.rustes que presentan venta* 

Ví5r. (.lis ten
táculos de pulpo después. No ceder a 
las raslrerías de los que tienen por cí
nico ideal el dinero-, serviles 
primero, déspotas luego: no 
nada a los grandes capitales; 
go¿- y.sordos al reclame; no

para negar nuestros 
nuestra juventud de 
la vuestra, afán eter-

En un editorial aparecido no hace 
mucho en el diario “La Prensa”, bajo 
el título de “las huelgas en las pro
vincias, leemos entre otros conceptos ■ 
los .siguientes:

“Era común hasta hace poco tiempo 
atribuir las- agitaciones de trabajado
res en el país, a una influencia de ele
mentos pertubadores llegados del ex
tranjero. Pero ya sea que las causas 
básicas provenientes del exterior ha
yan encontrado un ambiente propicio o 
bien que las ideas que mantienen el 
movimiento de trabajadores se expan
den con suma facilidad -en nuestro me- 
dio. es^ító^jlEÜp/que la imputtféióji 

hoy-

He tenido, ya' oportunidad de ocupar* 
me de la evolución del robo. En ese 
trabajo señalaba cómo,-de, las formas 
primitivas rudimentarias, se ha llegado 
a fórnias intelectuales,' indicando sus 
principales etapas, que pueden resu
mirse así:-

la. Robo brutal: el ladrón exponía su 
vida en lucha singular, esgrimiendo co
mo armas sus armas .de guerra. Para 
robar era necesario matar, o-dejar fue* 
ra de combate al robado.

2a. Robo realizado por gavillas orga
nizadas: las probabilidades de perder 
1<\ \ ¡M.í ...¡-..a l"-1 ¡I—v*-,-- ‘-■'-■-Ai-.' -j,. 

; iiiuchos contra uno (salteatlpres,. gavi-

“Al señor don Miguel de Unamuno. 
En España.

No hemos de aumentar con nuestra 
voz la ya larga y abrumadora lista de 
adhesiones, de pésames y de protestas 
condolidas que en estos días habréis 
recibido, por el inicuo atentado oficial 
cometido contra vuestra persona. Cree 
mos que no son momentos estos para 
protestar contra un Estado, que por 
trágica insensibilidad y por ridículo 
anacronismo, pretende quitar la liber
tad a un hombre esencialmente libre, 
como si vuestra libertad fuera la tan- 
gritada de ellos, artículo de mercancía, 
que se compra, se substrae y se vende.

Sólo deseamos hacer llegar en ésta 
circunstancia, una confesión que de an
taño os la debíamos. Porque no líay 
amor sin confesión, aunque ésta 
múnmente baga resaltar la dolorosa 
tuación de quien la hace.

Hemos sentido en vuestra obra, 
fagas de nuestra misma angustia, 
treniecimientos de la misma fe. Al
lor de ella—creednos—nos hemos sen
tido más fuertes 
errores, afirmando 
alma, que es como 
no de superación.

En estos momentos cu que todos los 
hombres libres del mundo acuden en 

• vuestro apoyo, nosotros por el contra
rio demandamos vuestra ayuda; fija
mos la mirada en un hombre, que es 
la afirmación de la conciencia cívica, 
terremoto ¡ue desde sus entrañas con 
vulsiona lo perecedero para desnudar 
lo eterno.

La lucha colectiva que por nuestra 
parte — la generación argentina del 
lustro trágico — emprendíamos con
tra los valores aferrados, engendró en 
todos los espíritus la ardiente palpita
ción de vuósei'e. anhelada ""cardíaca" , 
aunque hoy — y esto queríamos anun
ciároslo — hayamos asociado a ésta, 
una sana “lógica”, limitada e ilimita- 
ble, que constituye nuestro vital plan 
de acción. La "lógica cardiaca” que 
guia nuestros pasos la debemos en par
te a las sugestiones de- vuestra obra 
y al mismo espíritu que la alienta.

“Todo lo que de pasión — sobre to
do de pasión — y de encendimiento de 
ánimo y de hondas inquietudes y de 
ardorosos anhelos” habéis puesto y re
clamado en vuestra obra, y en vuestra 
vida, lo hemos visto y sentido profun- 
iamente.

Cuando asistíamos a vuestro resurgi
miento “herético y romántico”, tan co
mo nos la anunciarais al comienzo de 
la pasada guerra, con todo el esplendor 
de los divinos héroes de la caballería 
vino el telégrafo a molestarnos gran
demente con la noticia de vuestro en
juiciamiento. Y decimos, a molestarnos, 
porque en veril:.d que hubiéramos de
seado tener contra quien -indignarnos, 
protestar y hasta apedrear: pero es 
duro reconocer que son sólo sombras 
y sombras de nuertos. Jas que obscu
recen y asustan en los caminos.

Por eso no queríamos hacer de esta 
odasión, ocasión de solemnidad y de 
gesticulaciones inútiles, para dar ca
bida a la confesión intima, que es más 
activa que toda protesta.

La Federación Universitaria Argen
tina, como expresión y síntesis de la 
rebelde generación que despunta en 
este siglo preñado de hondas amargu
ras, se cree en el deber de ofrecernos 
esta tierra, donde encontraréis el ho
menaje cordial de espíritus que sabrán 
respetar vuestra santa soledad y os se
guirán silenciosos en la venturosa “cru
zada del sepulcro”...

En la Argentina, ciudad de 
Aires, a 29 de septiembre de 
Gabriel del Mazo, presidente; 
E. Garzoni, secretario general.

sejos, porque las fuerzas vivas obede
cen a su propia ley, sin curarse de efu
siones verbales sieniftre reñidas con 
los actex. El mal estaba a la vista, no 
lo desconocj.au r.i sus mismos auto- 
íes, pero las mentes académicas abs
traídas en las reminiscencias del pa
sado, indiferentes al movimiento ac
tual de las ideas, sin noticias de la lle
gada de un nuevo siglo, ni sospecha
ban siquiera inquietud de las almas 
jóvenes. Cuando mas se les ocurría el 
trasplante de instituciones exóticas, 
concebidas por y para otras gentes, 
ta,- ... en nene de esas creaciones 

<ii-. o no arraigan en nuestra
ii-rra o exp.-'-i'deni.i» degenera

'éa.tura d< sus' originales. La -juventud 
rrjentiba - Iibnóf-úr ella supo bailar 
1;-. vía propia, la .solución argentina y 
mjeibnai. A *ho sér por su arrojo, to- 

’ difvíá e^tálíamos ' detiberando.
fia ‘exigencia de plantear nuestros 

pipMémás como propios y resolverlos 
(híiiáo de las características de. nuestra. • V--v 1» » c- 4 >• i >»».» vi S I T 111’1'1 V
cur' una necia

común

li&dencias y
f rasé

norteamericanas, 
en la organiza- 
franceses o i tu
se reduce entre 
los asuntos uni- 
• como eximio,

ni- el ejemplo de las 
no pienso inspirarme 
ción de los institutos 
llanos. Porque a esto 
nosotros él debate de 
versitarios:a -ponderar 

algún trasunto extraño. No 
nüneiár á la própe^’ión si-,

. i imitación tan dcsiirrorijiíle
. -■ -a'- 'iviiiia-J

u-J i: angui(liada pte:-;e.jita. N. 
visto u.'-.-^d sc.méjii’ite c.o-| 

. ■ Ronzado ante el reproche Jic ( 
Litio- atiíimi-rlas a un remólo' ata vis j,

co
re

*1

dio. es ^©'cierto' que la imputríei 
que iws/Teférim'os, se encuentra 
clarare,nte contradiclu orólas náplgas 
que. ge declaran y s fieíTSw-oilan eii Jas

>s parí íúlpkn i hoy 
^(undainentilc<; de^.

desórdenes, 
tanto esos catedráticos ni 
en renunciar. excéneiÁ-> 
señor Gutiérrez que publicó 
en la cual-oirecia-ree 

F^número-^de sus 
jomu. Estos, i por (A, le ipiate'.-cm i públlca- 

señor Gutié

est^. el ins- 
quien dejó 

■o profeso
ras, los se

ñores Gutiérrez y Argerich y a la pro
fesora señorita Pilar Terán que tam
bién levantaba resistencias, los trasla 
dó a la Escuela Normal de niñas. Con
juntamente con estos profesores, e 
conflicto pasó a di :ha escuela, pues las 
alumnas se resistieron a aceptarlos. 

La vicedirectora, señorita Julia Gó 
me2;, malquerida por sus pi’.umnas a 
causa de su autoritarismo, echó mam 
a cuantos procederes estaban a su al
cance a fin de romper la huelga qm 
ya se iniciaba, sin conseguirlo natu
ralmente, ya que no sólo abandonaroi. 
las clases las niñas de su escuela sinc 
que todos los establecimientos de en
señanza secundaria decretaron una 
huelga demostrativa de ¡solidaridad 
Entretanto aquellos profesores repu 
diados por los alumnos de una y de 
otra escuela, no renunciaban. Como es
ta huelga de nuestras compañeras ad
quiriera cierta hostilidad contra la alu
dida vicedirectora, formóse alrededor 
de esta última una verdadera concen
tración de fuerzas, destinada a quebrar 
la unanimidad del movimiento estu
diantil, movimiento dirigido ya por la 
Federación estudiantil catamarqueña. 
que acababa de constituirse. En esa 
‘concentración antihuelguista forman 
parte: el vicegobernador de la provin 
cía que es padr<j de la vicedirectora; 
el ministro general de gobierno que es 
hermano de la vicedirectora; el inten
dente municipal que es primo hermane 
de la 
guista 
cional 
ral, el 
varias , .
cámara de diputados, el citado Arge
rich que es subsecretario de hacienda, 
varios otros figurones políticos afecta
dos por la huelga, y naturalmente la 
policía en su máximun de ipoder. Las 
autoridades policiales desde el primer 
momento trataron de ahogar las pro
testas estudiantiles con las fuerzas a 
sus órdenes y con sus brutalidades. Los 
¡atropellos policiales fueron inauditos 
Numerosos estudiantes fueron golpea
dos y encerrados en la reja, leonera 
Inmunda en la cual suele asegurarse a 
los delincuentes vulgares y peligrosos. 
Un agente de policía llegó hasta gol
pear a la señorita Muro, alumna de la 
escuela normal. Nuestro órgano de pu
blicidad “La Voz del Estudiante” atacó 
en ese entonces a la citada vicedirec- 
fora en un artículo que usted podrá 
leer ’en el ejemplar que le adjunto, ar 
Wuulo que motivó el alevoso asesinato 
dp nuestro compañero Antonio Taire 
director del periódico. El asesino es no
vio de la vicedirectora, señorita entra 
da en años (de 45 a 50) de caractei 
fiarlo En el número último de nuestr' 
nlríódico que también le envío, podrá 
ver los detalles de este cobarde aten 
t-ado El diario "La Epoca” de esa ca
pital publicó a-1 respecto informacio
nesgroseramente falseadas, lo cual s¡ 
ovnllca porque el corresponsal do es< 
diario en Catamarca, es pariente ele 
asesino. Luego de la muerte de í aire 
llegó nuevamente el inspector Latorrc 
«nién dejó por segunda vez en dispo 
nibilidad a los profesores Gutiérrez > 
Argerich, los cuales aún no han renun- 
So En visU d'e Ia me(JklT eSa f 
inspector, la federación dispuso la 

a clase y con ello llegamos al

nUuui.a
_.Js alum-
I>ir ;*.bso-nps así lo d< 

lAtá uiciaxiixúil , ,
' metfte'-su'rentiricia, pero el si 
rréz... '.no renunció.

■ Fué entonces que vino a é 
; péctor señor GJeíso Latorres, ¡ 
en dispónibilidad^a los" cua.ti 
res citados, pero atósrtle ef

Amenizaron el acto con números de Has de bana¡dOs, etc.)..
provhU'lia», 
nuiiiXñiijnije 
de las. ( 
los de pQ"a

Interesante-y- s.úgestiva, es, -esta de
claración, formulada ipor un diario de 
reconocida tendencia conservadora, por 
lo que encierra un concepto jle los mó- 
vimientos proletarios1'en el país, total
mente opuesto a las afirmaciones que 
en sus mismas columnas, hiciera en 
oportunidad de huelgas ocurridas en la 
capital. Fenómeno éste de contradic
ción. frecuente en quienes esperan las 
situaciones de hecho para recién en
tonces enunciarlas, y en el mejor de 
los casos revelador de una miopía in
telectual, que les priva la clara visión 
de lo que ha de acontecer en tiempo 
más o menos próximo, como lógica y 
determinada consecuencia del cons
tante progreso humano.

Las huelgas ocurridas recientemente 
en Córdoba y Santa Fe, provincias 
agricultoras que cuentan con gran nú
mero de obreros, en su mayoría crio
llos. vienen a corroborar en un todo 
la creencia de que ya se presentan en 
el país las luchas proletarias organiza
das y dirigidas por elementos nativos, 
como expresión del estado actual de 
cosas que ha dividido el mundo e'n doa 
grandes clases: los trabajadores y los 
capitalistas. Ambas cuentan con redes • 
internacionales fuertes, a. que no esca
pa ningún pueblo, sea cualquiera ru 
raza.

No puede sorprendemos, pues, las 
manifestaciones de protesta por parte 
del proletariado nacional, cuya organi
zación — es inútil negarlo — ha de irse 
adecentando día a día, del mismo mo
do que en los demás pueblos ha suce
dido con mayor rapidez en aquellos 
donde oí capitalismo es viejo v sedi
mentado. '

l-.n nuestro país, ya podemos com- 
lu-cbar el adelanto y disciplina de la 
oiganizacion obrera eu las grande*; ciu
dades, emporios comerciales, noí- la 
doble razón de sentirse en elias cotí 

pe«o el contraste de las partes en 
én a? <C elK*ontra>se sus habitantes 
en estrecha comunidad, propicia para 
géncoa vaC1Ón ira movimlen,os homo
géneos y simultáneos. No tienen en 
cáni do, lo,, movimientos agrario^ é 
ambiente favorable antes citado or la 

,!e los campos ex- 
. .jsiertos en no pocas regio- 

; ,b»H.UCh° ,iiflcul,:l la comuniea- 
> ”ituo acuerdo que lia de p: 

en las organizacionei¿c 1..
dejado sentir huolj 
■les, no siempre 
cualquier caso ¡ 
dos aquellos 
dando’ 1-l1 PjVU-?-le0 ror'ni<l'ableV" 
uanao la civilización.

Las masas trabajadoras en 
so numero, irán aprest^dJ” 
yor premura de 1¡' que t ”S8 
mos, para la lucb i ,i„ < • -----•'as las nociones < nSsV^fiqUe 
anunciado con un" • • ces ha
de ¡niertraeionali 
dan ejemplo 
negándose al

Bolonia) y 
lu juventud 
Preocupará 

'"o y umplitmi 
Problema económico 
legado ej moi 

'oil.i concicnct:.

CQll 1|J» rtcpt’rí 
j argén 

orjentacioñí 
Giras ~ffacíy)n<?

música clásica los estudiantes señores 
Marcos Victoria y Arturo Salas, 
nes fueron muy felicitados.

quie- y ruines 
comprar 
ser cíe* 

___ creer en 
ninguna de estas formas llamadas, sur
gidas de un país donde resultasen ge
nios los archimillonarios y donde se 
han llegado a otorgar títulos de docto
res en propaganda, doctores en corre
tajes, doctores en publicidad, tan auda
ces que no importa ignorar el idioma 
para -hacer la reclame, y donde en vez 
de gracia campea la imbecilidad.

Y este pequeño artículo me lo ha su
gerido la lectura de la 
lio a propósito de la 
40.000 pesos con que 
para la fundación de 
■publicada y repartida 
ción de Jóvenes Cristianos. En ella el 
próeet- renuncia a la gratificación por
que estas degradan las nobles acciones 
y califica de aborñinable la orientación 
de la vida hacia la adquisición de ri
quezas. Me lo lia sugerido comparando 
éstos conceptos con los vertidos, no ha
cen muchos meses, por un diario ves
pertino que propiciaba la idea de no 
reducir la educación de los sentimien
tos patrióticos a la narración de las 
vidas de nuestros' proceres sino de to- 

; dos aquellos que habían logrado éxitos 
igGUDvo, _______ _ sin mayor ! en la lucha, alcanzando a grandes for*
sin haber meditado siquiera.lunas y citaba nombres de gentes én- 
a en el asunto, se lanzan a riqttecidas en diverjas actividades co-

3a. Maffias y camorras: el ladrón no 
arriesga su vida, sino su libertad; sus 
armas han cambiado: estafa, amena* 
zas, narcóticos, etc.; ai ladrón no le 
conviene matar al robado, por las san
ciones penales, y porque dejándolo vi
vir.- podía ser despojado otra vez: el 
combate ha . desaparecido.

4a. Trusts, acaparadores, etc.: el la* 
drón no expone ni su' vida ni su liber
tad, y sólo en casos extremos arriesga 
su dinero; esgrime como arma el ca
pital; no mita a! individuó, sino que 
chupa la savia de la colectividad, san* 
grando a pequeñas dosis a todos los 
que caen bajo su acción.

Esta última es Ja etapa actual, el tér
mino de la evolución, donde las rela
ciones entre el ladrón y el robado no 
existen; el primero no conoce al se* 
gando, ni le interesa oonocerlo: es un 
vampiro que lc< succiona por medio del 
capital, que es sil única arma y la más 
poderosa de las conocidas hasta hoy.

Cuando escribí ese trabajo no sospe- 
chaba que, del punto de vista ético, 
pudiera presentar uir proceso tan rá
pido. - '

En efecto, en pocos anos, no solo 
han llegado a triunfar ¡definitivamen
te estas formas de robo, sino que se 
ha llegado a glorificár. al robo, y can-f 
tidad ¡de ¡gentes ihonestas, ......
análisis, s' ' —..■,.•■
inedia hora en el asunto, 
ensalzar, encumbrar, y aun gloiiíicai 
al robo, encerradas en un concepto 
pseudomoral de lo que debe ser la lu
cha por la existencia.

Para mejor comprensión daré' varios 
ejemplos que por vulgares pasan inad* 
vertidos y son los mas interesantes del 
punto de vista en <jue me coloco:

Asi se ha dado en admirar a los lla
mados "hombres de negocios . sin en
trar a analizar las aptitudes que se re* 
quieren para semejante actividad, sin 
entrar a estudiar las ventajas, las me
joras que han aportado tales hombres 
de negocios, para Ja felicidad colecti
va, sin tener en cuenta que los resul
tados de sus actividades se han redu
cido al enriquecimiento de deteimína
los individuos o grupos de individuos, 
olvidando que un Newton, un I’asteur, 
uti Pascal, un Berhihg, un Comte, un 
Bcrthelot. ¿y para qué seguii ?, tío han 
sido ni soñado ser hombres de nego
cios, ni enviados para ésiudiuT cuestio
nes de carácter comercial a ninguna 
parte. No obstante'esto, los tales hom
bros de negocies, por más que su vida 
en la historia sea nula, son objeto de 
admiración y de cómentiuips y en vez 
ic. eer»e en ellos tina amenaza, se les 
considera como una- promesa.

Se ha dado no digo en endiosar, sino 
en algo peor, en imitar las formas de 
robo ¡an en boga ten los Estados Uni
dos. país riquísimo en capitales y me
nesterosos dada su enorme población y 
los años (|Ue lleva como colectivida l 
'ndependientc, en ciencias, en altes, en 
letras.

Esta 
grosás, 
forma, 
dentes 
Unidos 
eu que ___
venir, no pueden ser siuo un plano in
clinado de brusca caída ni abismo. Fá
cil es darso cuenta de que esa civili
zación no podrá subsistir por carecer 
do bases de sustentación. No pueden

úb>,' Altes valido de la er|idiv.lón ajena 
he li'gado a saber que'álgó análogo se 
'u<ab:v er. la vieja universidad de Sala- 

Todo, antes'de confesar nuestro 
poraje dq hacer algo pr'.pío.

A.'iia el espectáculo di' la rriorn.i:' 
ihijiuésía con violenfia reXojui-ionatiu 
los libnibres'de >»’ tieiupo se Ji 
ki sil.rición lóígica de apiir-llp 
Csí>añ,'.jíés que. en la 
(.ipáeió.x veían afligid 
•lipa eirt-olarse en la;
■liñii. ‘í?o iiodfan ni con ni jus-

■•tifiejav.r.ni sancionar .screiéu
l.i.'. .a. a .inició de ellos, a Conculcar 

todos los respetos morales y radicio- 
• áales Aun cada generación ca nica, y 
agolada vuelve‘a experihienlar las mis- 

‘ mas congojas. “Casca il mondo decía 
aquel frtflle, jiorque se dcjiiohaii algu
nas piedras en Ja Porta Pía. Gramos, 
-.es-hallar la misma zozobra en quienes 

■ alguna vez. ‘ antaño, taijibi'-’t Hirieron 
-sn «-mirto de. hora réyoHiciorikria.

lía reforma universitaria no es una 
o.bra.a-.-iiilcial. Nb ha nacido en ijj. men
té ijedantescíi de un pedagogo. m> es 
el ¡programa fugaz tic 11,1 nnnislio, uu 
Cómo 'prapálan los despechado; y lo.- 
desálojadus, -Ja trama insidmsa -le 

I cspíritn-.-. aviesos. E.;
dé -rttléstra 'juventud 
púlsos. tan velicraen1 

' Cmho no habíi'1' vuelto 
■ de los t|ías tic la Asocia- 

. cuándo i-i verbo xománt 
, ver tía . despernó las conce 
íá'ii-t.vida;-^ 

. 16ié ,.en < 'órdoba. '■:> 
lio más argeníltm. i”:'s

r-u’ remedio. ‘ J-6 
l<j yfd.t nhi’.eíiil.at'ta. desi 

■' .'áfififlUllW y (Id, fte- iones..
itftic.-tra. ifbrit yacl"ipl. P 
alárdcH úe. i-menuo oxot ic¡ 
Carniin oiiaríótÍBl »<’ lla '
AüJoí júithiG.

Ln l.tifoíüitvJ arribeña, 
tan .-flbtiz, de iUmetlíi'1'1 
el .lltprirl, y é-te '•» ,u;’' 
tro». rbrtu iiitií), h*. , a
enseúoi'ít• '/>< del' i’tliImó 1 
urtiversijíad <’¡n L.' Pial;- 

i No/’ImÍ t'iunt. flo por lir 
ditln v.htyjQi' Itt i>li»’lu:l'b' 

,ha ttobr»!puesio •' 1¡‘ 
do tino y •'< la mulé'(.ib- 

ha-, ltt£Ot¡|uo 1,1-105 \ 1 
. mar)t'í-:ior’l.i hrga <outl“i 

la ói! <!/■ timt ’é

,1 tUlif» el, • -VctjliJo 
i iloji lina véf"í.1 tlei'K c.rjr i 

' por U)nl p'lt-l : fcl 
' Iótltry,< l hni' -iji

It hifv. 4») Jhí*noni 
ilerf. líij 
bit/m qHKft 
rh,ii ¡nivele 
l;v’ 
I' | A|4 mÍUKj

I | d- las . Air

e-biueión histórica na importa incurrir 
jkiiriotería. Nada tengo 

con quienes al decir patria 
i identifican con menguadas concil

la cel’bran en vulgares 
Parte integrante de la humani

dad, también somos nosotros y 

también los vivimos nosotros. Nuestro 
hogar se yergue sobre Jos bordes del 
Atlántico, dispuesto a acoger con ánimo 
aiiplio todas las repercusiones del pro
ceso mundial. Gomo desconocer preci
samente en la emoción intensa que la
bra. el espíritu de la juventud la cx- 
■ánsión de corrientes universales.

Así también en la reforma universi
taria se expresa un anhelo tic renova
ción, un deseo de quebrantar las vie
jas furnias de la convivéhc.ia social, de 
trasmutar los valores convencionales. 
Su importancia no reside en el arti
culado casuista de estatutos mas o me- 

' nos acertados, ¡sino en el contenido 
ideal que logre, animarlos.

En primer lugar se ha incorporado 
'la acción de la juventud como un 
mentó orgánico a! gobierno de las 
tilucionés universitarias, esto es 
energía impulsora. Por cierto que 
e)lo se lia |icrHirbado la paz de 
claustros; la existencia ha dejado de 
ser apacilile; la sensación del riesgo en 
el ambiente hostil, obliga a un cons
tante esfuerzo para mantener 'el pres
tigio de la cátedra. Yo he al -atizado to
davía eu ios escaños de la facilitad de 
medicina profesores consagrados a la 

de lomar la lección se- 
texto y era grave falta 
el orden de las páginas, 
s. ya no volverán! Sin 

la ac- 
hábrá. habido alguna in- 
algún exceso en palabras 
Concedamos aun, que ha- 

alguna injusticia. Pero -pop
el juicio de ciertos eircu- 

(■Terta prensa con cada des

El Congreso de Bolonia de la Unión 
Comunista Anárquica Italiana. zt'i>n' 
esto titulo acaba de1 editarse un 
hernioso folleto de IS páginas. cuidado
samente traducido y muy bi.en iníprQ- 
so. Ha sido publicado por la Editorial, 
Argonauta.

Contiene el siguiente material:
I. Los informes enviados al Gongres.ó 

sobre "Anarquismo y acción simíícal'',-, destín; 
•'i>os osvietr- y su constitución" y '“Éor|

agitación pro víctimas políticas".., 
¡escritos por las más representativas fi
guras del movimiento anarquista ita
liano.

II. Todos los debates del Congreso, 
relacionados con les cuestioií'es de ma
yor importancia para el ptjolct;ariado 
••evolucionario. y llenos siempre de ■ 
gran interés y <l<i miras élet^tcltiij.

III. Las resoluciones adoptadas en e! 
Congreso de Bolonia sobre las siguien
tes cuestiones: Beciaración dé prijÍQU 
•ios, Nuestro programa. Pacto de alian
za, Relaciones con las organizaciones-' 
obreras de resistencia, La prensa dé' 
ideas, La revolución rusa. El fronte 
único, Los consejos de fábrica, La Ter
cera Internacional. La internacional 
anarquista, Los soviets y su, consütu-■' 
ción. La agitación pro víctimas políti
ca».

El precio <le venta es de $ 0.20riel 
ejemplar o de $ 15 el denlo. Los pedi
dos deben ser dirigidos a M. L, Sobra: 
do. Casilla de correo 1940. Bucnoi 
res.

No es neccsa 
lidad que este 
todos los que < 
nocer las Ideas 
actualmente se 
por toda la El 
JiMltorPal ,Arg| 
esa necesidad 
vacío que hoy <

normales
El ha de contribuir en 

.0- 
su

estrechar los vínculos de 
normalistas argentinos.. En 

del día han de figurar asuntos 
general, tales como el na- 
en Ja enseñanza; sistemas 

calificaciones y promo- 
«•1 proletariado de maestros y 

estudio; la asls- 
; gobierno y re
cuelas normales: 

entre loa nor- 
dlspuestos a la 

están ya los fu- 
0 d país. Conli
ta. da secretaría 
n Buenos Aires, 
adhesión y pron- 

• el afluir de eso» 
tierra adentro 

5 reposo de sus 
la urbe para grl- 

afanes y todos

esa belleza que 
dllai. golpearán 
acrópolis por toña 
, trayendo en »u

n
dr¡
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Ix>> centro?/ rtc pxtudiantex que 
no han colaborado en este número, 
pueden hacerlo en loa sucesivo», co
municando sus domicilios y nom
brando sus respectivo» redactores-
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sus an
hidras y sus esperanzas

1

ele 
ins- 
una 
con 
los

stir sobre la uti- 
puedo reportar a 
sinceramente con 
movimientos qt|é' 
abriendo camino 
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.ndo de llenar..#’ 
este resnecin «n
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modesta tarea 
•ftaladu en ' el 
invertir acaso 
Tiempos leiie. 
duda en el desenvolvimiento de 
fcióii juvenil 
congruencia, 
y en Hechos.
"ja Habido 
qué se ensaña 
ji
plante de la muchachada y guarda pia 
lioso silencio para cuantos prevarica 
ron en la alta función del magisterio' 

Luego la reforma es libertad. Es h 
emancipación de trabas v tutela jes qut 
constrcriiíin el estudio y sofocaba! 
toda espontaneidad. Inspirados jjót 

ÓOiK-i'peloiios ulereanicistas los método.' 
pe.dagógie 
huinann : 
IJble <le 
tiijleadu, 
pono en 
yo Ineludible, oí somimiemo qe ía uig 
tildad y de la responsabilidad, los fue
ron do una jiorsonalldad consciente, re- 
•'■Ida por su propia disciplina ética,

SobVe esta presunción reposa el por- 
vonlr do hi reforma. Todavía jio lu 
llogiulo la hora do juzgarla y exigirle 
frltfos. Mucho ha lita lio cón desbrozai 
,.| < ¡imlno L(.< rel'oruuu será fecunda s 
luillá- una gotiwaeiún que la sepu ule 
recer. Abriguemos la ■• -poratiza qu< 
iiylenes conquistaron hi libertad uní 
\orsllaria la afirmarán, no como licen 
<fa demoledora >dlio como acción crea 
dora, l>

■ Alejandro KORN.
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Unamuno ha sido condenado. Para 
delitos como el suyo, los tribunales de 
su tierra son implacables. Así lo exigen 
la majestad de las leyes y el orden so
cial comprometido; asi lo liarán cum
plir los togados ministros, intérpretes 
celosos de su vindicta .

Mal ciudadano, Unamuno ha tenido 
la osadía de decir hoy lo que todo el 
mundo dirá mañana. Porque su voz, 
áspera e importuna, grita su pensamien
to con varonil franqueza, es un grave 
fermento de disolución y de discordias. 
Que fue siempre la anarquía, patrimo
nio de la verdad. Donde ésta llega, des
aparece, al instante Ja cómoda quie
tud del egoísmo y del abuso. Por eso, 
la vieja justicia, conmovida en sus ba
luartes más firmes, despliega el simbo
lismo de sus ceremonias y levanta los 
fantasmas de 
tos.

Unamuno en 
de los tiempos, 
ve niega ya a 
de la palabra; 
los incita a tomar otras cuando una ci
vilización no tiene un puesto para el 
rebelde, es porque siente en sus entra
ñas la inquietud de la agonía. La re
sistencia del poder absoluto podrá ha- 
co'lu trágica, mus no podrá Impedir 
que la llora llegue.

SUS códigos polvorien-

cárcel,, es un signo 
sociedad en que vi- 
pensadoras el arma 
su misma ceguera. tensos y de: 

lies, que 
ción y - 
lecer < 
pesar de

¡va»- 
------obreras, a 

'« cusí también ya se han 
...□gas agrarias parcia- 

ífi un fant.es, pero en 
aleccionadoras para to- 

111co.n indife- 
que está

misma, el gobernador, antíhuel- 
furioso, el rector del Colegio Na
que es suegro del ministro gene- 
profesor uGtiérrez, ya nombrado 
veces, que es presidente de la

Buenos 
1920.— 

Roberto

RECEPCION DE UN MENSAJE DE 
LOS ESTUDIANTES DEL PERU

En el próximo número: trabajos 
de Telémaco Sussini, josé Ingenie
ros, Alfredo Lanari, Leopoldo Me
ló, Carlos Bogliolo, Angel S. Caba
llero, Roberto Giusti, 
Ponce. '

Artículos literarios 
Anatole Frunce 

Honri Barí:
Ern

grandto- 
eon ma

tul vez supone-

En el local de la Federación Univer
sitaria tuvo lugar el 30 do julio, una 
sesión pública de la junta representa
tiva que constituye la Federación Uni
versitaria Argentina, que había síde 
convocada a fin de recibir un mensaje 
fraternal de los estudiantes universita
rios del Perú .dirigido a sus camaradas 
argentinos, del cual era portador el ex 
ministro argentino en Lima, doctor An
tonio Sagarha. Asistió al acto numero
sa concurrencia. Se hallaban presentes 
aparte de los miembros de la F. U. A. 
los presidentes de diversos centros es
tudiantiles y varios invitados especia
les.

Abrió el acto 
deración, señor 
hizo público el 
manifestó que 
la presidencia
estudiantes peruanos” 
y del representante del ministro <le’ 
Perú, doctor González Prada. El se
cretario general de la Federación, se
ñor Roberto E. Garzoni, dió lectura al 
mensaje, que fuó acogido con grande» 
aplausos.

A continuación tuvo oportunas frases- 
para significar la importancia del acto 
v la función trascendental que estaba 
llamada a tener la juventud universi
taria en los destinos do América.

el presidente de 1a Fe- 
Gabriel del Mazo, quien 
objeto de la reunión y 
ésta se celebraba bajo 
del “embajador de los 

doctor Sagarno
Aníbal I

Ñervo, 
Rblland 
Guerra,

de

jusse, Angel
__ . lCSt0 Palacio,
Marco» A. Victoria, Conrado Nalé 

rtínez Solimán,

Azorin,

Roxlo, Roberto M 
etc-, ote.

veces
tendencia definida

- ahora 
ttropeos 
iliciones 

liarse 
ntina.

a

La revolución universitaria del 18, 
iniciada en Córdoba por los estudiantes 
de su entonces vetusta universidad, 
produjo una honda conmoción de va
lores en todo el país y aun en otras 
naciones latinoamericanas. Se echó por 
tierra el nefasto sistema de las cama 
rillas gubernativas, se limpió el profe
sorado de ineptos e inmorales, se ga
rantizó la reglamentación del profeso
rado y la docencia libre, y también se 
estatuyó le república universitaria, me
diante la concurrencia equitativa y 
democrática de profesores, diplomados 
y estudiantes en el gobierno de las fa
cultades.

Las resonancias de la reforma fue
ron múltiples y cruzaron los limites 
del país,, como lo demuestra la modi
ficación de los estatutos en la univer
sidad de Buenos Aires, el movimiento 
de los estudiantes sañtafecinos, la crea
ción de la universidad del Litoral, la 
revulución triunfante de los universita
rios platenses y también las reformas 
introducidas en la universidad de Li
ma por la rebeldía e impulso de sus 
estudiantes, como así también los ade
lantos que los universitarios uruguayos 
están introduciendo en el régimen de 
las instituciones de enseñanza.

Las federaciones y centros universi 
tarios del país, conscientes de la obra 
realizada y del rol importantísimo 
que deben desempeñar en el perfeccio 
namiento de la reforma, bregan sin 
descanso colaborando en la construc
ción de la nueva universidad, delatar, 
do irregularidades e injusticias y con
tribuyendo al desarrollo de la exten
sión universitaria como uno de los me
jores medios de conseguir su democra
tización. por el afianzamiento de la 
“entente” entre- el proletariado y los 
estudiantes, obra ésta de su iniciativa 
y labor, cuyas consecuencias trascen
dentales no alcanzamos todos a justi
preciar.

Todos estos antecedentes nos permi
ten calcular las proyecciones de la re
forma, dentro del escenario nacional 
y el interés de la opinión pública por 
las consecuencias que ha de ti-aer.

Prueba de este interés desperta
do por los movimientos estudiantiles, 
es el propósito de la Sociedad Científi
ca Argentina al organizar un congreso 
que llama “primero” entre los “univer
sitarios”.

Los dirigentes de la Sociedad Cien
tífica, parecen haber olvidado que des
de hace muchos años se lian realizado 
tres congresos universitarios america
nos, en Montevideo, en Buenos Aires 
y en Lima, por iniciativa de los estu
diantes. También han olvidado que el 
primer congreso universitario nacional 
tuvo lugar en Córdoba durante el me
morable año de 1918, congreso también 
auspiciado por las federaciones y for
mado de estudiantes, que estudió en 
su oportunidad cuando era necesario 
v los demás callaban, los importantes 
problemas de lu enseñanza con una 
competencia, mesura y éxito de que da

nota de Belgra- 
donación de los 
fuera premiado, 
cuatro escuelas, 
por la Asociar

V

fe 
y

Agosto de J 920.
L.

la investigación

para nuestra en- 
los embajadores

en su progreso, el 
la honradez de su

A. EONTEMPI.

merciales. El articulista, sin duda sin. 
cero, sostenía que todos esos sujetos 
eran muy meritorios, por cuanto aumen
taban la potencialidad económica del 
país, sin entrar a discutir, naturalmen
te, si su fin había sido altruista o 
egoísta.

Esto hace pensar que si de Belgrano 
a nosotros media una distancia casi 
inapreciable en la historia del progreso 
y de la civilización, en el orden moral, 
nos separa de una retrógradación de 
muchos cientos de años.

Rodolfo SENET.

I

¡mitación es de las más pell- 
y coUvlene combatirla en toda 

pues u° es. necesario ser clarivi- 
para afirmar que los Estados 

en el terreno de la inmoralidiid 
están colocados, mirando al por-

La “psicología de los pueblos" 
j el

primera
¿no pe- 
Itzación 

liviana? Los dos
¡e a la más re
dos prejuicios

libro "'El genio”, rccientéinente 
ido).
"psicología de los pueblos" ha si- 

semillero de prejuicios, donde 
verdad espigada se han echado 
mil errores y sofismas. Cada 

sus características, pro- 
a comunidad, de una con

milenaria, de una evolución 
Pero estas características 

a estable
en lumuta- 

. Cada pue- 
costumbres 
las eircuus- 
adaptarse, 
elegante y 

el ptte- 
revolucíón, ni

ja nuevos sentimientos y -costumbres 
y elabora e! tipo de la nueva humani
dad. Los pueblos no han podido supe
rar la división universal en dos clases. 
Hay más comunidad de ¡.sentimientos 
de hábitos e intereses entre un obrero 
escandinavo y un obrero francés y en
tre un millonario escandinavo y un 
millonario francés que entre un obrero 
y un millonario francés o entre un 
obrero y un millonario escandinavo.

Escribe Kant: "Siguiendo las dife
rencias de nacionalidafi y de clima, el 
genio parece llevar in sí gérmenes ori
ginales particulares y se desenvuelve 
diferentemente. Se muestra en el ale
mán en la raíz, en el italiano i 
rola, en el francés en la flor 
inglés en el fruto”.

Por ingeniosísimas que a 
vista parezcan estas palabras, 
cam por .encerrar 'una gener; 
demasiado rápida y
genios que por remontan 
cóndita raíz destruyeron

¡tísimos a la salud menta! de la 
geocéntrico y el antropo- 
lectivamentc -— Copérni- 
— no fueron alemanes, 

'lalileo no se detuvieron 
Descartes y Pascal en la 
n o Locke en el fruto, 
blos son como un árbol 
siguiendo una vocación 
n indistintamente en la 

raíz, en la corola, en la flor y en el 
fruto. Todos esos árboles entretejen 
sus raíces en el mismo suelo y absor
ben por sus copas la luz de] mismo Sol. 
La cultura y la civilización son obras 
colectivas. El secreto de todos los. gran
des pueblos consiste en que saben asi
milar los elementos más
de los demás pueblos, agregarles r** 
elementes propios y fundirlos en una 
unidad armónica y espléndida. Lo co
nocían a maravilla los griegos. "Nada 
hay más propio que los dioses de un 
pueblo, y los griegos, a excepción de 
Zeus, son de erigen extranjero, lo mis
mo que sus héroes".

N-> se concibe al Renacimiento sin la 
fúlgida luz de la antigüedad helénica.

fu 
especie — el 
céntrico res 
co y Darwin 
Leonardo y 
en la corola, 
flor ni Newtor 
Todos lós puel 
cuyos genios, 
ingénita, brota 

en la coi 
Todos

0C1

(Del aparée
La '

do otro
por una 
a rodar 
pueblo tiene 
ducto de una 
vivencia milenaria, do 
compleja, Pero estas 
no han cristalizado en forma 
cer diferencias específicas 
bles con los demás pueblos, 
blo modilica sus hábitos y 
a medida que se modifican 
tancias a las cuales debe 
El pueblo francés del siglo 
voluptuoso de Luis XV no era 
blo francés de la gran 
el de Napoleón, ni el de la actual gue
rra. El pueblo alemán dulce y senti
mental de la era de Goethe y Schiller 
no es el férreo pueblo alemán de Bis- 
marek y Guillermo 11. El pueblo ruso 
de Pedro el Grande no es el pueblo ru
so que en la fragua gigantesca de ' la _______ _
'más profunda de las revoluciones for-Nada enorgullece tanto a^Francia? co-'

desconocj.au
fant.es
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SEMANARIO

Gr le dio 
Vigilad

honor de agradecer en nombre de loa 
estudiantes universitarios argentinos, 
este mensaje de hermanos nuestros en 
un mismo ideal americano: de recoger 
.sus nobilísimos términos y de ofrecer 
la seguridad de que éstos habrían de 
constituir una nueva prenda — bella 
entre todas 
ritual.
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Iquiera i 
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ico alcanzado poi 
la guerra. Sería

ra 
lili- 

Alemania 
Du Bois 

las ante
universal 
de t 

ea su 
razón 
cient;

U’

pa- 
dei 

luco 
Ale- 
scn-

tnplos, que uos sería lá- 
qui-ua evidenciado que 

mtjrs -Tá. extraordina
de los pueblc>3 son dé
la sabia incorporación

n.ec:mic 
la v ida 
los por 
entos tomados a! extranjero y 
fuerzas puramente autóctonas, 

patriótico se ernpe- 
démostrar. Eyiden- 
fecunda serla una 
de todos los pue-

no por 
como el espejismo 
ña inútilmente en 
cía, también, cuán 
colaboración íntima 
-bior qué mágico poder adquiriría la 
cultuta universal &l todos los cerebro.- 
fraternizaran en su elaboración. Com
prueba Ib absurdo de atribuir cualida- 
ades determinadaz 
ñas, a ¡os pueblos, que és como oponer 
una barrera y encer 
hermético la fuerza 
del espíritu humano.
ci<jn más sagaz del Renacimiento de 
un pueblo que la de Azorín: "un rena
cimiento es sencillamente la fecunda
ción del pensamiento nacional por el 
pensamiento extranjero". “Ni un artis
ta. ni una sociedad de artistas, podrían 

el

específicas y teter-

ar en un molde 
plástica, flexible, 

Ninguna definí-

renovarte — ser algo — o renovar 
arte ; in una influencia extraña'-'.

Lo: pueblos pasan por períodos, 
veces largos, de eclipse y hasta, 
tranca decadencia. Pero a muchos 
historia los ha vigto caer ¡ 
'arte a mayor altura. Rio.-; d 
cocrido para demostrar. la 

medlablo d<- :lós pueblos 
AOS. Ni éstos ni ningún ni 
lerno son t-uceptíbles de un dia; 
tico l uí severo. "No sé puede 
r la- posibilidad de una 
una tercera éílorqsceuMa intelectual 
!a= nacionalidades latinas". Todos 
pueblo?, poseen gérmcnc., vigorosos 
renovación, caudales infinitos de 

estado potencial. Basta con 
su mirada alrededor y se 

■n crt ejemplo de los pueblos 
un 'una 
jati cou 
í-necldor 
una
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cluír 
de i 
ido
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para levan- 
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i la mudos 
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segunda y

nueva historia para 
no superado espíen- 
romo nunca, por la 

nieva primeravora.
Alberto PALCOS.
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lando problemas que son fundamenta
dlas para el porvenir de la enseñanza 
«superior, c invitándola a que se defina 
publicamente en esta ocasión magnifi
ca que se le presenta, en la que el si- 

kcidad>"POdrla S<?r sosl>echoso de compli-

| FEDERACION UNIVERSITARIA DE 
BUENOS AIRES

Adherida a la “Corda Frates” de estu
diantes americanos—Corrientes 2038

COMISION UNIVERSITARIA
Por Medicina: José C. Belbey, Angel
Caballero. Horacio ('. Trejo y Ber

nardo Schiffrin. Por Derecho: Eduar
do Araujo. Sáenz, Horacio Turio, Súa. 

... y°r Filosofía y Letras: Carlos Boglio- 
^uan Chaneles, Lucas Ravicini y Jo- 

1 sé Pinero. Por Ciencias Económicas: 
Blanco. Sautaret. Por Ingeniería: Eduar
do Ordóñez, Riggi, O’Duyer, Quintero, 
C. Hickethier. Por Agronomía y Vete
rinaria: Benedit.
CONVENIO CON LA FEDERACION 

DE VENDEDORES DE DIARIOS
La Federación Universitaria de Bue

nos Aires resuelve aprobar el siguiente 
proyecto, con el objeto de dar amplia 
publicidad a sus resoluciones:

Artículo lo. Realizar un convenio es
pecial con la sociedad de diarieros, por 
el cual éstos repartan las publicacio- 

-ues de esta Federación, cuando lo cre
yere conveniente y necesario.

Art. 2o. Nombrar una comisión inte
grada por tres miembros, que realice 

. los trámites pertinentes al propósito 
del artículo anterior.

Art. 3o. El convenio que realice di
cha comisión deberá ratificarlo esta Fe
deración para que pueda regir.
NOTA DE LA FEDERACION UNI

VERSITARIA DE LA PLATA

M. Cassinolll: tesorero. -I. Corroa Yon- 
zón; protesorero. Clementina Ernzzo.

Delegados — 1er. alto; Raquel Ferd- 
kin y Antonio Scarano; 2o. año: Hor
tensia Peirano y Lucas Ravicini: jor. 
año: Clara Acosta y Juan Chímeles; -lo. 
año: María E. triguerado y María J. 
Za valía.

El 29 de septiembre el maestro Ri
cardo Vives dió en el anfiteatro d * ’u 
facultad un concierto, accediendo a un 
pedido que lo hiciera la C. 1). de este 
Cent.ro.

En la sesión celebrada el 7 do octu
bre la C| D. resolvió eonvocar a asam
blea a los socios del Centro en la |tró- 
xima semana, a fin de proceder a la 
elección de un delegado quo lleno una 
vacante producida en la delegación del 
•lo. año.

En la misma sesión se resolvió aus
piciar, en las próximas elecciones de 
consejeros, las candidaturas de las si
guientes personas:

Delegado titular al consejo superior: 
Jorge Guasch Leguizamón. Delegados 
suplentes: A. Giménez Pastor. E. Mou- 
chet. .Consejeros: C. Jakob, A. Rungo. 
A. Schultz, J.- Ramos, M. Guido. A. 
Moreau.
CENTRO ESTUDIANTES DE CIEN

CIAS ECONOMICAS
Comisión directiva (1920-1921): Pre

sidente, Eugenio A. Blanco; vice, Ger
mán A. Vispo: secretario. Enrique A. 
Sievers; pro, Martín G. Egoscue; teso
rero. Rafael Sánchez; protesorero, Jo
sé Cavando. Vocales: José Solier. Ca
ñero Morini. Deolindo Ileynoso, Egido 
Gerisa, Julio A. de la Peña. Carlos Ali- 
nari, Alberto Lautaret, Alfredo Donnet, 
Angel Blanco.

Socio honorario — Ha sido designado 
miembro honorario de este Centro el 
profesor -Sa Vianna. de Rio de Janeiro, 
por sus méritos en el estrechamiento 
de los vínculos intelectuales argentino- 
brasileños con la organización del in
tercambio científico.

Asunto Ordóñez — Por fallecimien
to del señor Orfilio Casariego, profe
sor de matemáticas de 1er. a}**, había 
seguido dictando dicho curso el profe
sor suplente Manuel Ordóñez. a cuyas 
clases los estudiantes resolvieron no 
concurrir, tanto por las condiciones de 
carácter del señor Ordóñez como por 
su falta absoluta de método. Entretan
to, el consejo directivo había elevado 
al consejo superior una terna en que 
figuraba en 3er. término el señor Ortló- 
ñéz. Este, para afirmarse en la cátedra, 
llenó sus clases de estudiantes traídos 
de otros institutos, dictándolas ante 
elementos en un todo extraños a la ca
sa, como que ningún estudiante de ésta 
concurría. Provocaron aquéllos desór
denes: gritos de ¡viva Ordóñez! ¡aba
jo el gringo! (el profesor que figuraba 
en 1er. término en la terna), viéndose 
obligado el decanato a prohibir la en
trada a la Facultad a toda persona ex
traña. cortando de raíz tales hechos. 
Posteriormente, en una asamblea gene
ral de estudiantes se resolvió llevar el 
asunto ante la F. U. de B. A. para 
que ésta descalificara antte los estu
diantes argén,¡nos al profesor que píl
elo apelar a tales medios, como asimis
mo a los estudiantes que a ello pudie
ron prestarse. Asi lo hizo la Federación, 
una vez constituidas sus nuevas auto
ridades.

Delegado a la Federación U. de Bs. 
Aires — En reemplazo del señor Ger
mán Vispo, que renunció, fué designa
do el señor Enrique A. Siewers.

Inauguración dé la F. de C. Económi
cas y Políticas del Rosario — Siguien
do a una invitación especial del señor 
delegado del poder ejecutivo, una nu
merosa delegación de estudiantes de 
este Centro concurrió al acto inaugural 
y los diversos festejos a que dió moti
vo, aprovechando esa oportunidad para 
estrechar lazos de compañerismo con 
los estudiantes rosarinos.

Conferencias de extensión universi
taria. — Nuestro Comité de E. Univer
sitaria invita a los estudiantes y a los 
que tengan interés en los problemas 
económicos argentinos a la conferen
cia que el día 19. a las 18, dará el doc
tor Nicolás Repetto sobre “La cuestión 
agraria".

Disertará también, próximamente, el 
doctor Gustavo Martínez Zuviría sobre: 
"I. Reformas al régimen monetario ar
gentino. Los bancos extranjeros en la 
R. Argentina. II El proteccionismo, 
base de los altos salarios y de las me
joras obreras.”

Banquete al secretario -de la Facul
tad. doctor Mauricio E. Greffier.— Rea
lizóse el 9 del corriente el banquete,

pul reinado por <<1 ConLro «le Esl lidian 
les. en honor del doclor M. E. GrclH.'t. 
con motivo to mi dosignuclón para se
cretarlo de lu Facultad. Exteriorizáron- 
so en esa ocusión Jas generales simpa
tías de quo goza el doctor Orel flor mi
tre profesores y estudiantes. Ofreció 
el neto el doctor E. .1. Welgel Muñoz, 
hablando en nombre de los estodiuntcs 
el señor Eugenio Blanco, y por .-l co
legio do Pñbliaos el doctor l-'ranc.-- 
co N. Alvaro/. Agradeció ol doctor 
Greffier la demostración con sentidas 
palabras.

Revista de Ciencias Económicas. — 
Apareció el número especial dedicado 
a la "Cuestión social" y que representa 
un notable esfuerzo de la -pasada direc
ción. No ha menester Insistir en el in
terés de este volumen, de 50,0 páginas, 
que trae las opiniones de: Adolfo Ago- 
rio. Teodoro Alemann, doclor Horacio 
Béccar Varela. Juan B. Bcllagamba. in
geniero Nicolás Besio Moreno, Pablo 
Besson. doctor José Bianco, Esteban 
Bruera, 1-Iirain G. Calógero. Francisco 
N. Casiello, Manuel Caro, José Ceppi, 
Nicolás Ciruzzi, ing. E. A. Coni. Fray 
Gabriel E. Cuello, Alejandro A. Gas-' 
tagnino, doctor Lauro Castro, doctor Jo
sé Diaz de Souza. doctor Enrique l>ick- 
mann, C. Díaz. Mauricio Durrieu. doc
tor Gregorio Enrique/, presbítero Nico
lás Fasiolino, ing. Federico Ferrari 
Rueda. Rodolfo J. Ghioldi, Carlos J. 
Girardi. Hermana Imsand. doctor José 
Ingenieros. Esteban Tsern, Jacobo José- 
levich, Juan B. Justo. Andrés Linares, 
Fernando Lodi, Luis María López, Emi
lio López Arango. Manuel López Villa- 
mil. Italo Luis Grassi. doctor Carlos 
Malagarriga, doctor Andrés Másperó 
Castro. Víctor Mercante, R. P. Alberto 
Molas Terán. doctora Alicia Moreau, 
William C. Morris, doctor Ernesto Nel- 
son. doctor Alfredo L. Palacios, R. P.. 
Gabriel Palau, Luis Pascarella. F. Per- 
neceo Parodi- Edison P. Podestá, duc
tor Enrisue B. Praek, Raúl Pii-ciscá, 
doctor Ernesto Raynelli, doctor Juan 
Carlos Rébora. R. P. Francisco Revert. 
F. Ricard, ing. Angel Silva, doctor 
José León Suárez- José Sutti, José To- 
rralvo,. Egidio C. Trevisán, doctor Ale
jandro M. Unsain, doctor M. de Vedia 
y Mitre, Constancio C’. Vigil, C. Villa- 
jobos Domínguez, doctor Estauislao S. 
Zeballos, S. P. C. V.

í>a nueva dirección de la Revista es 
la siguiente: Director. José H. Porto; 
subdirector. Miguel A. Pescunia; secre
tario de redacción. Enrique A. Siewets. 
y administrador, Bernardo J. Malta.

Pic-nic — El 12 del corriente este 
Centro realizará un aumuerzo campes
tre en las islas del Tigre.

En la última asamblea de profesores 
y estudiantes reunida para elegir cin
co consejeros, dos delegados titulares 
y dos suplentes al Consejo ¿superior 
universitario. resultaron electos por 
unanimidad los candidatos de los es
tudiantes:

Consejeros: doctores E. J. Wsigel
Muñoz. Alfredo L. Palacios, Manuel B. 
Gounet, Luciano Carronché y Francisco 
M. Alvarez.

Delegados titulares: Doctores José 
León Suárez-y Santiago B. Zaecheo. Su
plentes: Doctores Miguel A. Cárcano 
y José A. Campos.

Círculo Médico Argentino y
Centro Estudiantes de Medicina

Corrientes 2038. — U. T. 1707, Libcrtaé

COMISION DIRECTIVA
Presidente: José C. Belley; vicepre» 

sidente. Angel S. Caballero; secreta
rios: Horacio ('..Trejo y Justo Eduar- 

/do Domínguez, Joly* prosecretario, 
Hércules Farioli; tesorero. Ido C. Cele- 
r¡; protesorero. Samuel Gurfinkel. De« 
legados: Rodolfo .1. Curat. Bernardo 
R. Schiffrin, Arturo Héíndeinreieh, Ju
lio Apud. Antonio Egiies. Mariano N. 
Vega. Enrique B. Madina. Vicente E. 
Pmponio, Marcos A. \’ictorica. Emilio 
Sás, Arturo .R. Dragonetti y José R. 
Quintana. Director de Ja revista: Julio 
C. Savón. Presidente del ateneo: Ro
berto Martínez Solimán. Directores de 
las ediciones Ateneo: David Ferdkin y 
Oscar Alberto [liar.

NOTICIAS OFICIALES
Campeonatos universitarios

Días pasados se efectuó en el local 
de la I. M. C. A el campeona! > de na 
tación para nniversil arios, ai que con-

étirrioron jos centro» dn medicina, in
geniería y dmcclio. InlcrciiaiHo y reñi
da filó la lucha quo puao <*n evidencia 
¡ i brillante actuación de iodos lo» equi
po», ospottla1 monto el <lel Centro Jíatu» 
diantes do Medicina, que obtuvo Ja co
pa de conjunto y po»tax,

¡’OHterlorntenie realizóse ci campeo
nato de Jiro, que dió oprtunldad para 
que st> ailrint'i'a por un nuevo año la su
perioridad <l''l (equipo (correspondiente 
ii esto. Dentro, que -.e adjudicó la copa 
con un total tic 853 pumos.

Con este motivo la H. c. D. lia rec¡« 
bldo la siguiente nota:

Buenos A¡rf:s- 0 de octubre <le 1920.
Señor presidente del Centro Estudian

tes de Medicina» — Corrientes 2038. 
— Ciudad.

Me es .sumamente grato dirigirme al 
señor ¡presidente, presentándole en 
nombre de la Junta Directiva que pre« 
sido y en el ntío propio, mis más ex
presivas felicitaciones por el brillante 
éxito obtenido por el equipo de ese 
Centro en el Campeonato Universita
rio. realizado el día 29 de septiembre 
ppdo., en el cual se ha clasificado en el 
primer puesto.

Esta circunstancia habla muy alto en 
.pro de la acertada dirección de ese Cen
tro, por la dedicación y la importancia 
que le merece la práctica de los estu
diantes en el tiro.

Ruégole quiera hacer extensiva esta 
felicitación a los estudiantes que for
maron el equipo y Usted, señor presi
dente. reciba las seguridades de mi 
consideración más distinguida. B. C. 
Aldao, presidente del Tiro Federal Ar
gentino.

FECHA DE EXAMENES
La C. D. de este Centro ha solicita

do a la Facultad que en lugar de la dis
posición por la cual comenzará el pri
mer turno de exámenes regulares el 16 
de noviembre, se adopte otra que esta
blezca un Cuino de voluntarios desde el 
lo. al 10 le diciembre, empezando el 
primer turno oficial de regulares en es
ta última fecha.

La disposición adoptada por la l-'a- 
cuitad había despertado un genera! 
descontento entre los estudiantes, por 
la ,circunstancia de haber complicado 
la situación de lodo el régimen del plan 
transitorio; dé manera que es esperada 
con gran expectativa una resolución fa
vorable a la solicitud formulada por 
este Centro.

EXTENSION UNIVERSITARIA
Se siguen desarrollando normalmen

te los cursos de extensión universita
ria a cargo de estudiantes, sobre te
mas de profilaxis para las enfermeda
des más corrientes y graves.

Gracias a la gentileza del Partido So
cialista, que facilitó un camión cinema
tográfico, las conferencias' se pueden 
ilustrar convenientemente con proyec
ciones luminosas, que permiten una 
enseñanza más eficaz en forma obje
tiva.
ASUNTO HOSPITAL NUEVA POM- 

PEYA
En conocimiento de que la dirección 

general de la Asistencia pública trami
ta un sumario sobre denuncias dé irre
gularidades técnicas y administrativas 
ocurridas en el hospital vecinal de Nue
va Pompeya y que p.o habiendo deter
minado cargos indb-id)>3]é-j. ^a_Jniiuj.>á 
una medida dé- represlóíf contra todó 
el personal técnico de dicho hospital, 
la II. (’. D. resuelve:

lo. Solicitar de la dirección general 
oí conocimiento del sumario antes de 
que sea elevado y que se haya tomado 
alguna resolución definitiva.

2o. Nombrar una comisión compues
ta por el presidente, vicepresidente y 
secretario, encargada de efectuar to
das las gestiones necesarias.

3o. Hacer una declaración expresan
do que' en ninguna forma el Círculo 
Médico Argentino y Centro. Estudian
tes de Medicina aceptará una exonera
ción do los practicantes del hospital 
Nueva Pompeya sin que se haya pun
tualizado cu forma personal los cargos 
a cada uno de lis practicantes.

La comisión encargada de entrevis
tarse con el dir Ttor de la Asistencia 
pública, sobre el conflicto del hospital 
vecinal Nueva Pompeya por denuncias 
de irregularidades de parte riel perso
nal técnico y administrativo, lia obte
nido del mismo la declaración de que 
las penas disciplinarias a aplicarse a 
los practicantes de dicho hospital se 
harán de acuerdo a la resolución dada 
por. el Círculo Médico Argentino y Cen
tro Estudiantes de Medicina, que pedía 
que se hicieran previa la individualiza
ción de los comprometidos. Es decir, 
con un criterio completamente distinto 
al que se había anticipado y por el cual 
se aplicaría una medida sin puntualizar 
cargos, corriendo la ligereza de com
prender en la resoluéión a los que se 
habían conducirlo sin ninguna tacha, 
esto si se acepta Ja posibilidad de que 
alguno de los practicantes se hace pa- 

ible. de medida disciplinaria.

Comisión Universitaria de Deportes
’rograma del primer campeonato uni

versitario organizado por la Comi
sión Universitaria de Deportes.

11 y 12 de octubre de 1920
Carreras llanas de' 100, 200, 400, 800, 

1.500 y 5.000 metros.
Carreras de valla»; de 110 metros.
Sallo-;: En alto con impulso: en al

to sin impulso: en largo con impulso; 
• u largo sin impulso: con garrocha; 
triple.

Lanzamientos: Bala, disco, martillo 
Jabalina. Carreras de postas, ttíOO me
teos, (4.400).

Comisión Universitaria de Deportes.

Delegados lo. «no .igronomf;^ I. 
iSchugurettKky; .|<j. vetorínaila, C. Plz 
zl; 3o. agronomía, O. Tai Ico; 3o. vet- 
rlnaría. P Delgado; 2o. agronomía. I 
Darqtiier; 2o. veterinaria, A. P. Alga
ba; lo. agronomía, R. Coclello; lo. ve
terinaria, R. Iloynal.

Comisión de revísta Director, 1. 
Schugurensky; iiubdlrector, A. ílucks; 
administrador, A. Doríman; secretarlo 
de redacción, P. Delgado. Redactor) .: 
A. Roñal y Aníbal González. Encarga 
do du canje: Emilio Le-Fort. Cohibora- 
dore» artísticos: A. Fl»chcr. M. Glano 
111, S. Soriano.

En la última reunión del Centro i¡e 
ha tratado de los Inconveniente» qui
eren el reglamento electoral iiniverslta 
rio en c! sentido de facultar solamente 
a los alumnos do 4o. año para electores 
mientras que en las facultades de 3 
años de curso pueden ser electores los 
últimos 2 cursos.

En vista de esta dificultad, el Centro 
lia tomado la siguiente resolución:

lo. Que los candidatos a consejeros 
se elegirán en una asamblea previa 
eompueta de los estudiantes de. los úl
timos dos cursos (3o. y 4o.).

2o. Que los electores llevarán un man
dato imperativo.

3o. Que los electores que no cumplan 
con el voto imperativo de la asamblea 
serán declarados traidores de la causa 
estudiani il.

11a sido nombrado director de la re
vista del Centro el señor L. Schugu
rensky en reemplazo del señor Enrique 
Rock, que ha renunciado.

lia sido designado redactor de la Ga
ceta Universitaria el señor P. Delgado, 
en lugar de) señor Arroyo, que ha re
nunciado.

—La comisión de fiesta- ha realizado 
un te danzante en los salones del in
ternado de la Facultad con motivo del 
“día del Estudiante” y otro danzan 
cou motivo del día de la raza. Ambas 
fiestas obtuvieron un brillante éxito.

—El 5 del corriente se han reunido 
los alumnos de 3o. y 4o. año de Agrono
mía y también los de 2o., 3o. y 4o. de 
Veterinaria ¡y han designado los ¡si
guientes candidatos a consejeros: De
legados al consejo superior: Titular, 
M. F. Casares; suplentes, J. M. Que- 
vedo. .). Ledesma. Consejeros: ingenie
ro agrónomo Tomás Amadeo; ingeniero 
Aureliano Bosch; doctores Ra'món .1. 
Cárcano, Bernardo A. Mussay, Carlos 
Lerena. Leopoldo Justi.

—El 8 del corriente se efectuó la 
asamblea primaria bajo la presidencia 
del decano, Joaquín S. Anchorena, re
sultando electos 23 alumnos por la es
cuela de Agronomía y 5 por la de Ve
terinaria.

Comisiones auxiliares Extensión 
universitaria: Hugo Ortiz. H. F. Cisma
ra, A. Ferrer, E. It. Ferro. Comisión de 
apuntes: Presidente, A. Ferrer: voca
les: D. Delgado, E. Recora. C. Casade- 
vall. Encargado (le la venta de apun
tes: A. Dorfmann y S. Dorfmann. Co
misión de carnet: R. Delgado y D. Ca
briola. Comisión revisora de estatutos:
L. A. Tagliaferrl, A. González, .1. C. Be
nedit. J. M. Otaño. Comisión de ense
ñanza: L. Schugurensky. J. M. Otaño. 
A. Rucks. E. Ruecq. Comisión de fies
tas: Presidente, H. Cismara; vocales: 
O. Litro, Pérez Algebal. R. Alais. En
cargado de archivo: C. Pizzi. Comisión 
de librería: Presidente, L. Scliugurens- 
ky; administrador, B. Santini; voca
les: A. Pérez Algaba. A. de P. Fantini, 
O. Tarico. Comisión de atletismo: Pre
sidente. J. M. plaño; capitanes de: 
rootoatt, j. a. nsher; remo. .1. Wirñs; 
lawn tennis, J. Seré; tiro, L. Antuno- 
victi; rugby. M. Madreo: equitación. 
A. Maclas; box, A. Devoto; golf. II. Pe
reda; natación, J. C. Cilley: ajedrez,
M. Záratc.
CENTRO ESTUDIANTES DE ODON

TOLOGIA
José E. Uriburu 17

Presidente, Luis V. Tcttamanti; vi
cepresidente lo.. Alberto Claro; vice 
2o., Ramón Calderón; secretario gen< - 
ral, Italo A. Brano; prosecretario, Juan 
Foropón; secretario dedil ddadcddddd 
Foropón; secretario de acias. Julián 
Saint ■‘Martín; tesorero. Armando Fe
rro; protesorero. Jacobo 'Schiffrin.

Vocales titulares: Felipe Méndez Diz, 
Réynaldo Ferro, Ruperto Mollino, Héc
tor Mariani. Galilco Lerici, Juan Bada- 
racco. Vocales suplentes: José Elgo- 
yen, Julio Ricciardi, Luis Codazzo Pita 
Horacio de Sanctis, Alberto Rocagta- 
gliata, Ricardo Oliveira.
CENTRO ESTUDIANTES DE ARQUI

TECTURA
Maipú 134—2o. piso

Presidente, Alejo Martínez (h.); vi- 
ce, Huberto Honoré; secretario, Rober
to Beceyro; prosecretario, Alberto 
Dotlds; tesorero, Eduardo Fóntecha; 
.protesorero. Alberto Horteloup: direc
tor de la revista, Alberto Prebiscli. Vo
cales: Augusto Bieldman, Carlos R. Ce- 
pello, Angel Bollini, Rodolfo Gllardoni. 
Víctor Bergalio.

CENTRO ESTUDIANTES DE 
INGENIERIA

Comisión Directiva (1919-1920).—Pre
sidente. Eduardo Ordóñez; vicepresi
dente, Guillermo Riggi O'Dwyer; secre
tario, Francisco J. Prínsipe; prosecre
tario. Hermenegildo Taranco; tesorero, 
Jorge Mir; protesorero, Guillermo A. 
Peña.

Delegados. — tío. año. Roberto Cas
talio; 5o. año, Juan Scarpelli; 4o. año. 
Enrique Bugnard; 3er. año, Julio Ra- 
tery; 2o. año, Jorge Manzanares; 1er. 
año, Andrés Justo. Ingeniería Indus
trial: 3er. año, Antonio Quinteros: 2o. 
año, Francisco Sáenz: 1er. año, Jorge 
Duclout. Química: Carlos Hicketiher y 
Felipe Justo.

Comisión de Conferencias y Extensión 
Universitaria. — Presidente. Rodolfo 
Kubli; secretario, Fernando Spaventa: 
vocales: Esther E. Bachofen, Estehr 
Smith Bunge. Federico Carou. José A. 
lbáñez, Carmelo Pizzorno. Curios Maris- 
cotti, Alberto Riggi. Enrique Ricci, Pas
cual Sgrosso y Aquiles Scattiui.

Comisión del carnet. — Presidente, 
Daniel M. Pombo; secretario. M. Fen- 
nen; vovales: R. Fernández Villanueva, 
Lynch.

Comisión de deportes. — Atletismo; 
Cao. Roberto Piombo; equitación: Cap. 
Simón Delpech; remo.- Cap. Enrique 
Fischer: football: Cap. Adolfo Mujica: 
golf: Cap. Raúl Mihanovich; natación: 
Cap. Alfonso Claussen Duran: tennis: 
Armando Frehner; motociclismo: Cap. 
José E. Gcrli; rugby: Cap. R. Aeevedo; 
esgrima: Cap. Arturo B. Comín; box: 
Cap. A. Antolin Solache: water-polo: 
Cap. Antonio Scurzi; tiro: Cap. Fede
rico Tapper; ajedrez: Cap. Abel Iru- 
me: encargado do pista: Enrique Mo
rón.

Comisión de biblioteca. — P*.-¡den
te, Hermenegildo Taranco: vieepresi 
dente. Gustavo Sundbiand: vocales: 
Roberto Perazzo. Pablo \. Mtu-chi, An
tonio M. Sai'ulegui, I), Cufl'iu ' Julián 
Xegretto,

DIRECCION DE LA REVISTA
Director, Manuel Uchú; secretaría 

redacción, Arturo Kaenel; administra
dor, Daniel M. Pwtbo; secretario de 
canje, Enrique Moiínarl.
CENTRO ESTUDIANTES DE DERE

CHO Y CIENCIAS SOCIALES
Balcarce 278, — U. T. 5739 (Avenida»

Comisión Directiva (1920-1921). —
Presidente, Eduardo Araujo: vicepresi
dente, Francisco Sáa; .secretarios: Ho
rado Turlo y G. Castro Véhtz Sárfld'f; 
tesorero, Silvio Bonardl. protesorero, 
Emilio Zorraquln (hijo)

Vacales delegados. — 5o. a.o, Juan 
Carlos Lagos; 4o,, Jacinto Armando; 
3 o, V. Pauílccí Cornejo; 2,o, Adolfo 1'. 
Dodero; l.o, Romualdo Sáenz; 3o. no
tariado, Alfredo D. Jl. Garblno; 2.0, 
Hernando w. Fígerero; lo., Luis Pam- 
pliega; Diplomacia lo., Eolo Píovario.

Comisión de biblioteca. — Alfredo ft. 
Campal! y Guiiermo Acosta.

Seminarios y bibliografías. — Eduar
do Bukho, presidente, Alejandro Ha 
sot Porto».

Ateneo. — César Vdázquez, presiden
te; Alfredo Genser, Julio Jrazu*'.<. I. 
teban Hlntermeyer y Pablo Barren- 
eliea.

Consultorio jurídico gratuito. — Todo 
los días de 16 a 18 hora-, Dodorr 
Hugo Alsina, Eduardo Díaz de Vivar, 
Manuel F. Pascual, Francisco Scarabí 
no, Manuel Garasino Brugo; estudian
tes Adolfo Aeevedo Recaído- y Agustín 
de Uturbey,

Sastrería económica. — Guillermo 
Acosia. Romualdo Sáenz Jacinto Ar
mando.

Comisión de tomento. — A. Anleque- 
da Monzon. G. Beron de Awtrada. G. 
Acosta y F. Carreño.

Cursos de repetición. — R. Migo¡¡- ■ 
D. Pacorro.

LA ASAMBLEA PRIMARIA
Bajo la presidencia de) doctor Tomát 

Jofré se realizó la asamblea primaria 
de los alumnos para elegir sus delega
dos ante la asamblea constituyente.

Realizado el escrutinio, fueron pro 
clamados electos los señores: Rafael 
Ortiz Beruti, Florentino Sanguíneo i. 
Alejandro Leibovich, Silvio E. Bonardi. 
Miguel Bomchil. Mario Jurado. Raúl 
Migone. Horacio Moríxe. Eduardo Bu 
so, Alejandro Sassol Portos. Ricardo 
Almo. César Velázquez, Alfredo Catnpa- 
ti. Jacinto Armando. Daniel Facorr*-. 
Francisco Carreño. Agustín Magaldi. 
Francisco Sáa. Pablo Santos Muñoz. 
Guillermo Garbarini, Juan B. Arción!, 
Juan M. Uteda, Ornar Alvarez Balbín. 
Alejandró Antequeda Monzón. Víctor 
Paulucci Cornejo. Enrique Rossi. Alfre
do D. R. Garbíno. R. Fraiz Castilla, Al
berto Bocear. Hernando W. Figuerero, 
Antonio A. Campo, Ernesto J. Thomp
son y Lucio AI. Moreno Quintana.
LISTA DE CANDIDATOS A DELEGA

DOS Y CONSEJEROS
En asamblea general de estudiantes 

se lia resuelto auspiciar la siguiente lis
ta de candidatos para Jas próximas 
elecciones: Delegados al consejo supe
rior: titulares:. Mario Sáenz. Alfredo 
Colmo; suplentes. J. Ramón Mantilla ;. 
Alredo L. Palacios; consejeros, Leóni
das Anastasi, Jorge E. Coll, Maximilia
no Aguilar, Ricardo Levene, Juan .1. 
Díaz Arana. Jesús II. Paz. Esteban La- 
madrid, José María Monner San-s y 
Eduardo Diaz de Vivar.

MUTUALIDAD ESTUDIANTES DE _ 
BELLAS ARTES

Secretaria y Acxademia. Tacuarí 237
Presidente. Raúl Orliac; vice. Vicente 

Pastorino: secretario. Germán Lousta 
lán: pro. Delfina Oliveira: tesorero. 
Angel de Lúea; pro. Elvira Anesi; vo
cales: Dora Cifone, María Josefa Gar
cía Becerra, Amado Puyan. Matilde Pa 
giiuca. Irma Pertini y Antonio Agosti.

Los señores Gaspar Pesares. Antonio 
Alcañiz. Antonio Cichiti. Joaquín Po
nera. han sido autorizados por la asam
blea para cooperar con la C. D. en lo 
que se relaciona a fiestas y exposicio
nes.
CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA NORMAL DE PROFE
SORES

Todas las actividades de este Centro 
se dedican por ahora a la organización 
del Segundo Congreso de Estudiante- 
Normaliestas, que ha despertado singu 
lar espectativa por los resultados qu- 
se obtuvieron en el primer eongres 
realizado el año próximo pasado.

Los antecedentes de este Centro, jus 
tifican en un todo las esperanzas qu- 
este periódico abriga, con respecto a 
la obra sana y renovadora que ha de 
cumplir en el próximo congreso, tant- 
más si se tiene en cuenta la participa 
ción eficaz que tuvo en los conflicto 
educacionales de Chivileoy y Mendoz: 
y la obla de divulgación cultural des 
-arrollada en diversas conferen: ¡as y e 
su revista "Ariel"
CENTRO ESTUDIANTES COLEGIO N 

“MANUEL 3ELGRAN0"
Secretaria, Paraná 1051

La C. D. de este Centro está const* 
tuída así:

Presidente, Arturo Tigier: viéepresl 
dente. José M. Fiorini: secretario g 
nerál, Bernardo Sierra: secretario d< 
actas. A. Alemán Ovando; prosecreta 
rio, Abelardo Dupuy: tesorero. Julio I 
Peluffo: protesorere. Jorge Domínguez: 
vocales: Ricardo Pálomtiñ, Pedro Sív< 
ri. Angel Miguel y Roberto Abbon- 
danza.

El lunes 11 del corriente, a ¡as 7, p:< 
tirán de Constitución tiara La Pia 
ros alumnos de quinto año ile este c¡ 
legio, acompañados de los profesor? 
doctores Ruiz v boyarte, a fin de vis! 
tar el Observatorio Astronómico Nací--- 
nal y el Museo de Historia Natural.

Corre con los trabajos de organiza 
ción una comisión "a*i ••(•", formada 
por los señores Bernardo Sierra. Ricar
do Palombo. José Escudero y Artur-j 
Tigien.

CENTRO DE ESTUDIANTES DEL 
C. N. “JUAN M. PEUYRREDON'
I.a C. D. de este Centro, está com

puesta por los siguintes alumnos:
Nicolás Soarpino. A. Brognint, Rom > 

Bianchodi. V. Nigotil, José Hcrntída. N. 
Fernández y B. Besaudón; lo compo
nen además dos delegados por cada di
visión.

Este Centro publica mensualinente 
una revista, en la cual, tanto los Iiril. 
fesores como alumnos, pueden escribir, 
ya sean temas tratados en las clases o 
apuntos coleccionados por los estudian
tes, así como también artículos litera
rios.

Ultimamente, esto Centro ha resuelto 
dar clases de enseñanza secundarla, las 
que estarán a cargo de profesores Y 
alumnos; so acordó también la crea
ción de lina hihliotcea. I:t e .< 
dii-uosíeión de todos los

adolece de vicios fundamentales —, y 
con las tendencias de los hombres que 
lo propician típicamente representati
vos de la vieja universidad, de su es
píritu y sus hábitos, que el movimien
to estudiantil de la reforma ha comba
tido y combatirá hasta libertarse defi
nitivamente de su servidumbre.

"Y entendemos, señor presidente, que 
será deber ineludible de los hobres que 
simpaticen con este movimiento, y de 
las instituciones que surgen renovadas 
a su amparo, no sólo luchar por la con
sagración definitiva, de los ideales (pat 
se sustentan, sino también velar por 
que en manera, alguna pueda ser frus
trada la hermosa conquista de tantas 
luchas y del ensueño creador de nues
tros años jóvenes.

"El congreso que se prepara, en cuan
to significa una ficción, debe ser des
estimado; en cuanto puede dar ocasión 
de surgimiento a las fuerzas regresivas 
en el orden universitario y social, y 
puede ser aprovechado en su beneficio, 
debe, cuando menos, no ser auspiciado.

“La Federación Universitaria Argen
tina sigue con la mayor atención la 
actitud de la Universidad de La Plata.”
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Hombre Roja es 
>r una vida que

> espléndida. Su espi- 
arde lonstantemcnte é 

¡nieblas de la vida con 
los rrlampagiieos caprichosamente co
loreados de lu belleza con la formida- 

y provocadora luz de la verdad y 
renos rayos del amor. Por to

parles su pensamiento eueieudc

bl<
con ÍO:
da. _ „ _ .
una eran llama de Libertad, y su res
plandor poderoso envuelve ardiente y 
aut-io'amente a nuestra tenebrosa y 
ciega tierra y la mece cu »-l sueño ala
do de la fclicidad<para todos los hom
bres.

Sus palabras son; “.El mundo es pa
ra todos nosotros'. Todos somos igua
le-.. Muy dentro, en el corazón de cada 
hombre, hay un mundo entero de be
lleza?. Que ningún hombre sé desespe
re convirtiéndose en torpe instrumento 
de un poder insensato. Nadie debe so
meterse a nadie. Nadie tiene el derecho 
d-: ometersc otros a si. El poder, por 
cl amor al poder, es un crimen".

El Hombre Rojo es Sau Jorge, el ma
tador del dragón, el que viene luchando 
desde tiempo inmemorial por lu belleza 
y por la libertad contra la serpiente 
la traición.

La batalla- peleada por el defensor 
la terdad contra el monstruo de 
mentira coutieu en sí toda la vida, 
das sus alegrías y todas .sus penas, 
poesía y su tragedia, ¡as más amoro
sas y fecundas leyendas de la tierra.

Entre el Hombre Negro > el Hom 
bre Rojo se mueve •onlinuameuto un 
pequeño Hombre Gris, modestó e in
quieto. Su afán es la vida confortable;' 
tibia y opípara, y ppr obtenerla no ti
tubea en abusar de su alma como cual
quier prostituta abusa de su cuerpo 
ajado. Está pronto para servir do es
clavo a cualquier amo. si er que así 
asegura su saciedad y. su paz espiritual. | 
Nada le importa saber quién lo alimen- 
tha: una bestia o un hombre, un idiota 
o un genio. Toda la. vida no es para él 
sino un espejo donde se ve a si misino. 
Tenazmente se sabe prender a la vida, 
pues posee todos los talentos del pa
rásito. Su alma es el troso del soñolien
to lagarto, conocido por el nombre de 
"trivuialidad", y su corazón es el apo
sento de vn pálido miedo; su deseo es 
divertirse mucho, pero teme los contra
tiempo.-. y esto produce una arruga en 
su compostura y le hace pérdér su li
nca r- ctá. Es siempre uu provocador y 
un instigador.

Cuando el’ Hombre Negro Vil 'ganan 
do la batalla, el Hombre Gris, pruden
temente le sopla al oído del Rojo.

“¡Mirad, 1:1 reacción avanza!”

Notas “facultativas ’
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Hace tiempo que llevo conmigo un 
frasco de veneno. No me atrevo a de
jarlo en mí casa en el temor de que la 
ignorancia de su contenido provoque 
uua desgracia cutre los míos.

El frasco, en verdad, uo me es nece
sario y mucho me molesta. Pensé re
galarlo pero, cual d mis amigos me
rece este regalo? No ‘se ofenderán lo¿- 
otros que, ai mismo, ticneu derecho? 
Arrojarlo a la calle era reemplazar su 
carga por e! remordimiento, más mo
lesto, de .ajena muerte... Solo hoy, 
;ob Iac soluciones sencillas són ias úl
tima.- en llega). Sólo lio;, he hallado 
el medio do xj-.-fprenderme de él. Irlo 
volcando poco a poco en c) camino.

No se me. oculta que atraído por el 
olor, algún perro pueda resultar su vic
tima. Mar, .lia de sentirse qu-t liava un 
perro menos?

Este reñor tan serlo que ayer se cn- 
cc'erJzara onmíg.* porque escribí “ci
té" cu lugar de "ett villc" haciéndome 
crúor, por momentos, que (loria cuenta 
di mi delito ü la policía, uo es c! único 
guardián coliXto de lu corrección verbal. 
La : eúort’ti que. aj sentirme tararear 
entro diente:- *1 "questa o quelite" d<.-¡ 
"Rlgolef’o" me Increpara burlándose 
de !a mala pionuueia lón. me ha do

ma concluyente que no 
idí como creyera. Santo 
-uto -oy! pues no (mu
lo UJaban ellos el ídlo- 
polla permitirme Idéu- 
n loa i-xtriinjei'os.
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Hombre Rojo se hace más y mas 
hasta que a.su oído viene a ha- 
ceremoniosamentc el Hombre

duda .que ya es hora de iuteu- 
.... una vez por todas que la vida su 
ererque á nuestvo ideal. Fero tú no 
puedes’ de uñ talto hacer feliz a todo 
el pueblo. Hagamey un poco boy y un 
poco más mañana, y finalmente todos 
los hombres gozarán de todo lo que 
quieran. .La fortaleza del sabio está en 
la prudencia do sus .cálculos! El Hom
bre Negro 'cederá, solo que tu debes 
conducir este asunto con sumo cuida
do. Déjamelo... Yodo arreglare, con él 
amigablemente’’. ¥ se lo- conceda o no. 
.-i Hombre Gris -sabrá hacer buen uso 
de esta oportunidad. :y de nuevo esta
blecerá una vida confortable, tibia-y 
opípara para sí mismo!

El Hombre- Rojo queda uná vez más 
pálido y abatido, y el Hombro Negro, 
una vez más despliega, las- crugiemes 
alas de su poderío. Ea vida, tina v -z 
más. es tétrica y silenciosa y su alien
to-es más pesado: Pero el Hombre Gris 
disfruta ahora las menudencias del re
poso.

Algunas veces, el Hambre Gris es ca
puz de dar- sus servicios por nada: en 
otras evasiones quiere ser pagado. Na
da hay que.no lo encuentro listo. Pe
ro nunca, en verdad, tomará uua acción 
decisiva, y sea lo. que fuere la cosa 
quo parezca estar haciendo, nunca es 
noble ni hermoso.

Este ser miserable, falso.y pequeñue- 
lo. siempre -toma el curso medio entre 
los extremos, v’ egóistainente impide 
alcapzar el final 'desarrollo del ideal 
que se debate eh -lá lucha...

Arrastrándose arrogantemente entre 
los combatientes, en su impotencia con
funde todos los colores de la. vida en 
uno sólo: gris descolorido, sucio, fas
tidioso y estúpido,
• El Hombre- Gris- simplemente retarda 
la inevitable disolución de todo lo que 
ya está índerl-.i desde haée mucho tiem
po y constiTuye • un obstáculo' en el ca
mino de lo viviente: él es el eterno ene- 
uiigp- de todo Jo itnyñio, de- todo.lo cla
ró..tic “(RTo?;?, “vaT-' ‘oso:"

Máximo GORKY.
(Traducción de L. Guerrero).

REDACTORES DELEGADOS

Filosofía y Letras: Herminia Blcngino y 
Gregorio Halperin

Medicina: Aníbal Ponce - Marcos v ic-

Derecho: Carmelo Pcllegnui y Alfredo 
Gcnser.

Agronomía. León .S-.hugureusk, y Gui
llermo Arroyo.

Ciencias Económicas: Enrique SIewcrs y 
Misuel Pescuma,

Ingeniería: .Martin Pinto y Arturo Kae- 
ncl.

REDACTORES

Odontología: Alberto Claro.
Escuela Normal de Profesores: Fcinlvii 

Estrella Gutiérrez.
Mutualidad Bclias Artes: Daniel lribar- 

jl-. Angel <Ic Lúea y Joaquín Borcora.
Centró Estudiantes Profesorado Secun

darlo: Aristóbulo Rilla;
Colegio Nacional Pueyrredón:' José Her

minia.
Colegio 

Sierra.
Nacional Bclgrano; Bernardo

CORRESPONSALES

Brunilda tvicu.
Enrique Barros.

i: Elias Dicovsky
Agustín Dillóu.

Vlcna;
Berlín:
Córdoba
Santa Fe:

COLABORADORES ARTISTICOS
Daniel íribarnc. Angel de Lúea, 

Ciarlo y Joaquín Bonora.
SUSCRIPCION TRIMESTRAL —

Para los estudiantes agremiados 
Al público y profesores .... 
Número suelto.................................
La correspondencia al director.
Por suscripciones ocurrir a los represen

tantes de los respectivos centros o direc
tamente a la administración.

Se ruega a tas comisiones directivas de 
los centros que aun no lo hayan hecho, de
signen sus representantes.

Por causas inesperadas y ajenas 
a la voluntad del cuerpo de redac
ción, el segundo número aparecerá 
el martes 26 de octubre.

A. R.
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2 50
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FEDERACION UNIVERSITARIA 
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Corrientes 2038. U. T. 1707, (Libertad)
Presidente: Gabriel del Mazo (Tucu- 

mán); Secretario General: Roberto E. 
Garzoni (Santa Fe); vocales: Luis H. 
Sommariva (La. Plata), Alberto Palcos 

.(Córdoba), Alejandro Terrera (Tucu- 
mán. ivi. Figueroa (La plata). Francis
co Villafior (Córdoba), Eduardo Aruujo 

f

, ^Buenos Alvos). Eduardo Ordóñez (Bue- i Y . r nnn <1 f í'Qo rito L’nl

parí' la fiesta cuya organización moti
va' el encuentro, un recitado poético e 
insinúa que ol verso sea obni de. al
gún alumno de 1a casa. Pero, hed aquí 
que una encantadora personita do ■cu
yo valor hablan los votos con que la 
ungieran sus compañeros. hae ■ un 
mohín de'desprecio y exclama: No, un 
verso bueno. Puede pedirse un geste 
y una frase más'justamente lapidarios? 
No muestran eátas palabras que hay 
en lo absoluto del juicio un indudable 
conocimiento de'la í luteria? Su juicio 
no ha sido cegado par el estrecho es
píritu de compañerismo que a los hom
bres uos obliga a ser tolerantes en la 
apreciación de la obra ajena con evi
dente perjuicio de. la justicia. Su sere
nidad' estética: na dictaminado. Tomen 
nota los pretenciosos-que por haber en
hebrado unas cuartetas no admiten 
más juicio qUe el- de -los erudito:;. Re
cuerden que el mismo Apeles escuchó 
a ud zapatero que encontró objetables 
ciertos detalles "de su cuadro. Creéis 
que la única ocupación de ¡as mujeres 
ha de ser las puntillas y los chismes?

Pero no há dicho solo esto, aclarando 
su pensamiento unte ¿d ademán de una 
compañera que. me señalara, agregó: 
Quiero decir .de algún escritor cono 
cido. Egtíu! otras frases, completan dig
namente las anteriores, alumiia de le
tras. no. és que se sienta incapaz de 

I juzgar uua obra por su mérito, inde
pendientemente de- la firma que -la. con- 

I sagra, es que. es necesario hacer triun- 
i fav el principio desautoridad quo es el 
1 abuelo del or.len, según dicen las per- 
' simas serías.
I Con iodo no ¡ 
| la a qoiOn CUC 
I desaliento murr 
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La Junta
do, ha lomado en consideración, muy 
especialmente vuestra nota fecha 23 de 
junio, que expresa, en nombre de los 
estudiantes federados del Perú, caluro
sos votos de solidaridad y simpatía por 
el “hermoso movimiento de la reforma 
universitaria que la Federación Univer
sitaria Argentina viene realizando en 
los distinto.- centros de instrucción su
perior". .. “lucha de -idealismo que es 
ejemplo inobjetable para las juventu
des del continente”. Ningún mejor aci
cate ni estimulo que éste, para nos
otros, ya que certifica la resonancia 
americana de nuestro movimiento, en 
su.significación y alcances. Y habría de 
comprenderlo en especial- el señor Pre
sidente cuando recuerde las palabras 
augúrales con que la. juventud saludara 
Ir- eclosión reformista en Córdoba en 
1918, y que guardan buena parte del 
sentido esencial del movimiento: “Se 
nos acusa ahora de insurrectos — de-' 
ciamos en manifiesto dirigido a los 
hombres libros de América — se nos 
acusa, en nombre de un orden que no 
discutimos pero que nada tiene que ha
cer con nosotros. Si ello es así, si en 
nombre del orden se nos quiere seguir 
burlando y embruteciendo, proclama
mos bien r ito rl derecho sagrado a la 
insurrección. Entonces, la única puerta 
que nos queda abierta a la esperanza 
es el desiino heroico de la juventud. 
El sacrificio es nuestro mejor estículo; 
la redención espiritual de la juventud 
americana nuestra, única recompensa, 
pues sabemos que nuestras verdades lo 
son — y dolorcsas — de todo el conti
nente'’.

Suplemento al Boletín de la F. U. A.
Acaba de aparecer el suplemento nú

mero 1 del Boletín de esta Institución, 
conteniendo las “bases de organización 
universitaria” votadas por el primer 
congreso nacional universitario, reuní 
do en Córdoba, en julio do 1918. Cons 
ta de cuatro capítulos: I. Informe de lf 
comisión redactora; II. Proyecto do lej 
universitaria; III. Proyecto de baset 
estatutarias; IV. Los proyectos del con 
greso de Córdoba y los nuevos estatu
tos de las universidades nacionales.

Con motivo del estudio en la cámara 
de diputados del proyecto do ley orgá
nica de la instrucción pública, este tra 
bajo que expresa el pensamiento de los 
estudiantes en materia de organización 
universitaria, es de toda actualidad. E’ 
suplemento del Boletín será remitido a 
quien lo solicitare al local 
ración, Corrientes 2038.
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He recibido vuestra estimable comu

nicación, fecha 23 de junio, en respues
ta a. la nuestra de 1 de junio, por la 
cual participábamos los propósitos do 
esta Federación en el sentida de que, 
al realizarse el II congreso nacional Je 
estudiantes universitarios tengan cabi
da en él, con voz en las deliberaciones, 
delegados estudiantiles universitarios 
de las naciones de América. La Fede- 
de los estudiantes del Perú manifiesta 
sus más fervorosos votos por que tal 
iniciativa sea en breve plazo una rea
lidad cuyas proyecciones eficaces pa
ra la vida continental son fáciles de 
prever. He tenido el honor de hacer 
presente a la J. R. tales declaraciones 
que son un buen anticipo para la rea
lización de aquella idea, que tuve 
placer de propiciar y por la. que 
puesto buena parte de mi empeño.

Declaración de la F. U. A. 
de la prisión del alcalde
La. Federación Universitaria Argenti

na hizo pública una declaración de pro
testa. por la prisión del alcalde d» 
Corck, en Irlanda. Conceptúa la Fede 
ración que ante la indiferencia general 
es su deber señalar ante la opinión esc 
espectáculo ejemplar dol idealismo de 
un hombre que muere por amor a la 
libertad, víctima do un sistema social 
que lo condena sin embargo en nombro 
de la justicia, del derecho y del orden.

FEDERACION UNIVERSITARIA 
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Convenios estudiantiles americanos
Esta entidad ha propuesto a la Fe

deración d tupiantes de Chikr-Boin~ 
»?-lá

Cumplo con el grato deber de comu
nicar a usted y a los demás miembros 
de la comisión universitaria que en la 
reunión extraordinaria efectuada ano
che por la asamblea general de Centros 
se decidió por unanimidad de votos le- - 
vantar la huelga que esta Federación 

¿decretara con fecha 20 de octubre de 
1919 y que sostuvo desde entonces, sin 
omitir sacrificios hasta lograr el triun
fo completo de sus propósitos.

En los recientes actos eleccionarios 
de la Universidad, la Federación ha 
impuesto fácilmente uus candidatos a 
decanos, consejeros superiores y conse
jeros académics en todas las facultades 
•e institutos. Teniendo así autoridades 
que merecen confianza y un nuevo es
tatuto que es también obra de la Fe
deración, abrigamos la certidumbre de 
que los ideales de renovación universi
taria que proclamamos se vean pronto 
en nuestro esfuerzo continuo en vías de 
ejecución.

Ruégole al señor presidente acepte, 
jen nombre de la Federación Universi
taria de Buenos Aires, el agradecimien
to de la Federación Universitaria de 
La Plata, cuyos mejores anhelos son 
los de marchar siempre en perfecta co
munión ideológica con la Federación 
de su digna presidencia. — Luis N. So- 
mariva, presidente: J. E. Dolizirt, se
cretario.
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nos Aires) y una vacante (Santa Fe). 
De la Federación Universitaria Argen

tina a la Federación de los estudian
tes del Perú.

Soñor Presidente di- la Federación de 
los 
de

Estudiantes, don Víctor R. Haya 
la Torre. — Lima (Perú):

1 z
Federación Universitaria Argentí-La _

na, ha tenido el honor de recibir en se
sión pública y especial, que dispusiera 
para dicho objeto, el mensaje do la Fe
deración de los estudiantes del Perú, 
del que era portador el señor Ministro 
Argentino en nuestro país, doctor An
tonio Ságarna. El acto fue celebrado 
el día 30 do junio, con la asistencia de 
los miembros de esta Federación, los 
presidentes de diversos centros estu
diantiles, varios invitados «especiales- y 
una numerosa concurrencia do estu
diantes.

Vuestro mensaje fué leído entre las 
aclamaciones de la concurrencia, y el 
señor doctor Sagarna tuvo a. bien am
pliarlo verbalmeme con un discurso

acatamiento a las modernas fórmulas, 
ellas, aunque golo fuera por tales, le 
resuítau tan deplorables que uo esca
tima la frase condenatoria cuando el 
•pecador se halla, ausente: sino que por 
encima de la severidad del juicio pri
ma la -caridad del bíblico perdón.

Su castidad sin mácula, ejemplo edi
ficante para los libc-ri¡nos y pecadores 
do la época, so maniíiohta con tanta 
.evidencia de pureza que ha hecho aca
llar las perversas imputaciones de "una 
misogenia con bases fisiológicas". Y 
todo porqtic él, a diferencia del filósofo 
uo creé que "in medio est virtus”. 
“sed... <>. posteriorl".

Espíritu de paz y de concordia, su 
amabilidad untuosa sólo cedo palmas 
a Ja modestia que de todos sus actos 
trasciende.

,Oh la modestia nicrcamaiensis!
. Monsofiór Meriamale por sus vasta*: 
relaciones y el afán analítico que lo 
distingue, siempre está, al tanto do las 
Últimas novedades, las quo generosa- 
nb.-nt'- prodiga sin hacer alardes de pa
ternidad. Ilodlo aquí que- llega presu
roso al concillo y en el primer grupo 
de abales desahoga el católico dolot 

experimentado al tenor conocimiento de 
la última canallada de Fulano o el pri
mo: desliz do Munganita. Noticias tras- 
condenluli : en hUH alcancen éticos que 
ruega no sean divulgadas por no estar 
reguío do su exactitud y sol* advori-n 
rio decidido del chismorreo. Murcbu 
luego <*1 prelado a lu reunión curdonu- 
Hchi y. entn-tamo. sus rocomendiiMo- 
tu doaoldui*, voces Indiscreta-, propa
lan lu-; tiotli'ln . cuyo eapni'clmli uto pro
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l-TémOu coYcXhrüdo ífót&pl^cíídXMi vnes- 
tra idea de realizar un convenio estu
diantil internacional peruano-argentino 
sobre las bases de los acuerdos de los 
congresos de estudiantes americanos do 
Montevideo (.1908), Buenos Aires (1910) 
y Lima (1913). Tomamos nota de los 
términos del convenio propuesto, que 
pasó a. estudio de una comisión espe
cial que produjo despacho en la sesión 
de la J. R. do agosto 9. indicando la 
conveniencia.de aceptarlo en toda la 
integridad de su texto. Fui autorizado, 
entonces, por la J. R. a subscribirlo en 
nombre de la Federación Universitaria 
Argentina. Esta occisión fué tomada 
por unanimidad de votos, cou el agre
gado de proponer, a nuestra vez, un 
convenio similar a las federaciones de 
estudiantes de los países de América 
que estuvieran reconocidas.

Me es grato felicitar efusivamente 
al señor Presidente por esta iniciativa 
que constituye un paso que puede ser 
de importancia para la vinculación de 
los estudiantes, de América. Mis mejo
res deseos' son de que las circunstan
cias nos permitan llevar de inmediato 
a la efectividad los propósitos de tales 
acuerdos, y de que éstos, a medida que 
transcurra el tiempo, puedan ser cada 
vez más concretos. Aspiro a. que la. ju
ventud del continente, cada voz más 
consciente de su misión, conceptúe día 
a dia más sagrados estos compromisos, 
quo son apenas una pequeña, porción 
de los que nos incumben como hom
bres. en esta hora de América, en que 
la. civilización de Europa cierra un ci
clo y en la que uu imperativo del des
tino continental le impone que se rea
lice según un ideal de justicia, hacien
do su propia cojjjeicncia sobre la refle
xión de la dolorósa realidad histórica 
del mundo.

Tengo' un verdadero placer <lc estre
charle lu mano y suludar como herma
nos a los estudiantes federados del 
I’erú.

Gabriel del Mazo, Presidente. — Ro
berto E. Garzoni, Secretario General.
La nueva Junta Rcpresentotiva de la 

Federación Universitaria Argentina
En lu últimu sesión do la F. U. A. 

fueron designados los miembros do la 
niosa. directiva, que actuarán en el pe
ríodo 1920-21. De licúenlo con dicha de
signación. la J. R. ha quedado consti
tuida on lu siguiente forma:

Presidente, Gabriel del Muzo (Tucu- 
mún); Secretarlo general, Roberto E. 
Gurxonl (Santa Fu): Tesorero. Juan 
Muntovaul (Santa Fo); voculest Lula 
H. Sonnnurivti (Lu Plata), Eduardo 
Aruujo (Buenos Aires), Alejandro To
rrera (Tucumún). Franducc 
(t'ordobn), Eduardo Ordóñoi 
Al ron i. Ernesto 
y Albullo Palco

Villafior
I Buenos 

Flguoreoii (Lu Plata) 
(Córdoba
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Lor, estudiantes 
talado Congreso 
Científica.

< <in motivo du 
lu univol'iiidud de La Plata a i iiticiitTlr 
tlnti, la F. U. A. do iiciinnlo cou una 
rviiolui'lón anterior envió «I c. S. do 
nqu<‘l Instituto la siguiente nota:

"La l-'i-ileriii’lftn Universtlaria Argen
tina ha tenido conociinloino do que <>nn 
Universidad luí «Ido Invitada por la 
Hoctciisd i'lentfflcn Argentina « tomar 
pullo «htl Congreso quo se denominará 
"Universitario" y que so organiza para 
el «fio próximo.

"E*ta l'vderaelón. <*u nombre do lo
dos los Ohtudlanten «lo la» unhcnddades 
<lo| pal*-, ha ■l'-oldído"no eonourrly „ ,]p

ti
la

NOTA DE LA FEDERACION ESTU
DIANTIL CATAMARQUEÑA

/í>or información 
;a de la república imÜQ que er| cjwtc 
alie pública al es- 

aiño\ normal regional 
:n su prédida pe-

Señor presidentelos
estudi

en Montevicuyo, te
re dé la _ _______ ~
las orgay^ciones federilespresenta: , 

de esDtd-i; 
drán e.n> __
guicntes puntos de

icr

____ Zs"1®’ 
juventudes: qi0 e-

ses,
n

1 -------- — vistas comunes:
lo. El intercambio intelectual por me
dio de libros, estudios monográficos de 
carácter científico, histórico, literario, 
sociológico y consideraciones respecti
vas. 2o. La obra de la reforma de la 
enseñanza, por cuya continuidad vela
rán, solidarizadas en el alto propósito 
de renovación que constituye el más
sentido anhelo do las nuevas genera
ciones estudiantiles. 3o. El estudio de 
los problemas dé orden social, qu© su- 
nonen una actitud de crítica permanen
te y reflexiva, sobre e) régimen actual 
de la sociedad y su vida moral e inte
lectual. lo. La realización de la cultura 
intensiva del pueblo, por la extensión 
universitaria. 5.0 La propaganda activa 
por todos los medios para hacer efec
tivo el ideal de americanismo, procu
rando el acercamiento de todos los pue
blos^ del continente, y el estudio de sus 
problemas primordiales, fio. El inter
cambio de estudiantes de sus iustitn- 
tos do instrucción superior y la reali- 
zacióu periódicamente de congre^-o^ in- 
ternaciqnales de estudiantes.

Análogo convenio acaba de firmarse 
entro la I*odoración Universitaria Ar
gentina y la Federación de Estudiantes del Perú.

La Federación Universitaria Argentina 
ante las federaciones locales, con mo- 
tivo del estudio en la Camara de di
putados de un proyecto de ley o.-gá- 
nica de la enseñanza.
Con motivo del anunciado despacho 

de a comisión de instrucción pública 
de la Cámara de diputados de la na
ción, la Federación Universitaria Ar
gentina ha remitido,.;, las federaciones 
locales la siguiente nota:

"En este momento se halla a 
de la comisión de instrucción 
de la Cámara de diputados 
de ley orgánica presentado por 
nisterlo correspondiente. El es 
lu mayoría de la subcomisión 
du del estudio de la parte 
la enseñanza universitaria 
establecimiento de la reforma, tal 
mo la propicia el movimiento estudi: 
til. Esta Federación entiende que 
encuentra en presencia de una 
tunela gravo, que 
ción por parto de 
necesario dar la voz 
energía antes de quo 
«timón. Un despacho 
cilmcnte convertible 
cámara. Nada, por 
quo esperar del «enado; 
las condicionen que se 
Sida, como elemento de 
grana en la practica 
la juventud univers 
a costa do tantos
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“ parte, habrá 
y una ley en 

presumen, eri- 
tuerza, malo- 

laiL conquistas que 
ituria ha realizado 

esfuerzos, 
-versítaria Argeutl- 
Ib conveníoacia: 

a federación, por mo
ni llamamiento público, ponga 
-:u a sus asociados.

Soguiulo: Que so dirija ¡< m comisión 
doK^cxS* mt d® tl Cíln,ara úe diputa
dos, < xptosando sus puntos de vista «n 
el asunto y signiticando la atención 
Hini<|Ut" r ''.s‘u.<H1an,,'s observan la ao lllud do los

Tercero: Qno 
ver»Idad respoci 
mudo, en nombr 
reforma, en

I venoviidu, — j 
' cu indffcrentc

Quo <

bo presente a la Un!- 
iva haciéndole uu 11»- 

i* del movimiento do la 
euyu virtud ha sugerido 
> fin do qu.-j no permano7-- 

cuando SL -u:'t:ló li-lltl-

riodiJta fustiió a lés profesores lléva
selos a—Ih cátr-'-— ' “ ‘
cas y que demostraran incapacidad.

Nuestro Taire fué cobardemente ase
sinado, por lo que esta comisión, fa
ciéndose eco de los anhelos públicos, 
quiere perpetuar su memoria levantan
do un monumento al mártir caído, ro
gando a usted y por su digno interme
dio a Ja Federación que preside quie
ran allegar fondos destinados a tan 
justa obra.

Esperando ser escuchada en mi pe
dido. saludo a usted muy atentamente 
—Rosario 
tesorera.

' 's ¿olíti-

López de Haddat, secretaria-

CENTRO ESTUDIANTES DE FILO- í 
SOFIA Y LETRAS

Viamonte 430
Presidente, Carlos Boglialo; vicepre

sidente, Ana Roncoroni; secretario de 
notas, José Pinero; id. de actas, Juan

Para mejorar las condiciones higiénicas 
y digestibilidad de la leche de vacas, que 
se proporciona a los niños,

Prescríbase:

De’venta en todas partes.

Fabricantes: BALIÑO N^
Concesionarios: MOSS y Cía.

1582 - VICTORIA -1582
buenos aires

CENTRO ESTUDIANTES DE FAR
MACIA

Comisión directiva (1920-1921). — 
Presidente. Juan Frizzi; vice lo.. Fran
cisco Ciginoli: vico 2o., José Jnliá; se- 
t-rctario general, j’rimó D. M. Cavalli; 
secretario lo.. Ignacio Bordenave; se
cretario 2o.. Luís Capul!; tesorero. Leó
nidas E. Pisan!; jirotei'-ororo, Francisco 
Forte.

Delegados -O- año doctorado. Angel 
Mantovani- Francisco Pilar; lo. id. Car
los S. Bottaro. -losé Guribaldi; 3er. año 
farmacia, jorge Figucroa, Angel Gon
zález; 2o., César P. Marenco. Francisco 
S. Votta; lo.. Héctor Basso Dast ligue, 
Julio c, nctia.
CENTRO ESTUDIANTES DE AGRO

NOMIA Y VETERINARIA
Comisión directiva (1920-1921) — 

Presidente, Juan C. Benedit: vice lo.- 
J, M. Otaño; vice 2o.. Arturo .1. Fe
rrar: secretarios, Luis A. Importa y A 
<1- Paúl F.inii'-il; tesorero, .tullo a. S-- 
fe'-; ¡—o, f Díaz.
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