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Notas bibliográficas 

La revista Nosotros acaba de cumplir sus nue-
"Nosotros" ve años de existencia, dedicados por completo a 

Su noveno aniversario una hermosa labor cultural, revelando jóvenes ta-
lentos, editando libros, iniciando justos homena

jes, promoviendo simpáticos _debates, todo ello en beneficio del desarro
llo intelectual de nuestro medio ambiente. El libre examen, la amplia 
discusión, sobre la base de la más estricta justicia distributiva, con 
lealtad y con generosidad, ha sido siempre el principio orientador del 
programa de acción de los directores de Nosotros. 

Vemos con regocijo y satisfacción que un órgano de las caracte
rísticas de Nosotros, vaya día a día afianzando su existencia y pros
perando bajo todos sus aspectos, pues entendemos que la obra -hasta 
ahora realizada por. Nosotros ha de ser a manera de un poderoso es
tímulo y un eficaz incentivo para ulteriores tentativas de emulación, 
que no podrán ser sino de benéficos resultados. 

Al entrar en su décimo año de vida, sustentando tan bello pro
grama, felicitamos cordialmente al colega y augurámosle una eXIs
tencia próspera, llena de éxitos y triunfos .-1. L. G. 

Los estudiantes 
y el adelanto intelec

tual del pais 

M. José Borbich 

La Revista del Centro estudiantes de ingenie
ría que se edita en Buenos Aires, ha dedicado su 
número del mes de julio último, al periodismo 
universitario de la república, adhiriéndose, en esa 

forma, al homenaj e a la grande efeméride argentina. Bajo el título 
de "Los estudiantes y el adelanto intelectual del país", el señor M. J o
sé Barbich ha compilado los datos' más interesantes sobre cada una 
de las revistas estudiantiles universitarias que aparecen en el país. 

De este modo la Rn,ista del Centro estudiantes de ingeniería ha 
realizado una simpática y plausible obra de solidaridad estudiantil, ha
ciendo conocer dentro de las esferas universitarias, la labor silenciosa 
y tenaz de los que, fuera del aula, se esfuerzan para que cada centro 
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posea un órgano que sea un exponente de la importancia y el valor de 
las enseñanzas que se dan en las respectivas facultades. 

El ;rtículo que nos ocupa ha sido publicado posteriormente en un 
folleto que lleva el mismo título con que apareció en la revista a que 
nos venimos refiriendo. 

La obra realizada es un bello exponente de lo que pueden la vo
luntad y los esfuerzos' del periodismo universitario, corriente que, po
co a poco, va rompiendo los diques que la contienen dentro del con
cepto subalterno que el vulgo atribuye a la inexperiencia y fragilidad 
de las cosas estudiantiles, para conquistar en el campo científico, una 
aureola de seriedad a la vez que de autoridad.-I. L. G. 
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