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lJa reforma uQiversitar.ia 
y ~I conflicto cordobés' 

, Iniciamos en nuestro número anterior la publicación de 
algunos 'escritos en los que se ponía de' relieVJe' la necesidad 
imperiosa de reformar las viejas prácticas univte,r'Sitarias, 
encaminándonos hacia una universid,ad moderna con los ca
racteres distintivos de la época, dejando amplio campo' a las 
espeCl.llaciones de 'la ciencia y desvinculando por' com,pleto la 
enseñanza de cuestiones subalternas de camarillas, creencias 
o banderías, removiendo absurdas r'eglamentaciones de pro
moción, creando en el profesorado una emulación sana y 
elevada al facilitar ],a libl'ie concurI1encia de, los alumnos a 
las cátedras y su lógico derivado la docencia libre o, en 
cambio, la adopción de un sistema especial que permitiera 
r;ubstituir la actual forma de en'señanza creadora de una 
situación, vergonzosa para todos: profesores y alumnos. 

En realidad, -el ambiente nos es ,favorable, a tal punto, 
que nuestros deseos quedan plenamente jus,tifica.d·os por las 
numerosas iniciativas surgidas del seno mismo de las Facul
tades, en algunas de las cuales han ·empezado a regir dis
posiciones que son el presagio de ulteriores y más trascen~ 
dentales reformas, provocando conflictos int,e'rnos e11 una, 
mientras que en otras el rumor de la agitación o quizás el 
concepto exacto de sus consejeros ha evitado la r:einciden
ciaen ,el error~ (1). 

La circunstancia de estar' llltimándos.e por parte de la 
Federación universitaria argentina la presentación ele un 

(1) Compla.cidos dejarrlo,s constancia de que en nuestra Facultad no 
existe el Pl'emio universitario al mejor alumno, sino a la mejor tesis, pe, 

. ,ro sa.bemos de bt:ena fuente que ;¡o ha faltado consejero que pretendió 
repnir votos para su creación. 
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plan general de reformas y la formal promesa hecha por el 
señor ministro de' justicia e instrucción pública ante la co
misión resp'ectiva de la cámara de diputados de preslentar 
a la brevedad un proyecto del P. E. con idénticos propó
sitos, nos obliga a esp,erar esa oportunidad para dar a co
nocer ampliamClÜ'e nuestl,a opinión y desde ya ponemos a 
disposición de 'los alumnos de esta casa y die todos los que 
se interesan por el problema, las, páginas de esta modesta 
revista 1ue, como siempre, sabrá def.ender las, just.as aspira
ciones estudiantile~J en su anhelo de ver a, las entidades su
periores de la enseñanza a la cabeza de las instituciones s~
milares del mundo, impulsando a la nación entera, por la 
senda del trabajo y de la riqueza colectiva. 

El elocuente movimiento liberal de los estudiantes ar
gentinos, obliga a la "Revista de Ciencias Económicas" a 

, expresar su opinión solidaria con la actitud enérgica y cons
ciente de los universitarios cordobeses, cuya resistida elec
ción de un rectQr fué el motivo aparent'e que permitióles rom
per para 'siempre COn la tradición conventual de la "docta 
Córdoba ", abatiendo ~la sombra de un pasado secular apun
tglado en la disciplina excluyent.e de la funesta comandita 
denominada "Corda frutes". 

Trátase, pues, de un estallido obligado por la acumula
ción de factores de Índole bien caracterizada, determinados 
por la existencia de un estado de cosas, que la intervención 
del doctor Matienzo pudo constatal', realmente denigrante 
para el decoro de una corporación de tal naturaleza, some
tida a la influencia de quienes tenían interés en perpetuarlos, 
manteniendo un régimen un tanto similar a,l de ll1l\estra 
Univenridad y contra el cual'se ha:p. levantado .los estudian
tes cordobeses en una hermosa revolución de ideas que de
bemos acompañ,alr, acelerando, rusí, con nuestro apoyo soli
dario, el triunfo de su justa causa que es la de todos los 
estudiant es. 

La opinión pública del país entero ha dejado traducir 
sus simpatías por est~ movimiento y ello contribuirá, sin 
duda alguna, al mejor éxito de nuestra's aspiraciones. 

Al int erpr1et al' la voluntad unánime de la redacción de 
la "Revista de Ciencias Económicas " cúmplenos dejar cons-
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tal1cia de la actItud resuelta del" CentrO' estudiant'es de cien
cias 'económicas" al hacer causa cümún cün sus cümpañeros 
cürdübeses, ha,biendü sidO' ·el primerO' en enviar su palabra 
de alientO' fürmulandü vütüs por el cO'mpl!etO' triunfo de sus 
nobles anheíos, secundadO' en su acción CÜin tO'dO' entusiasmO' 
pO'r el aplauso cO'lectivO' de ,lO's estudiantes de óencias eco
nómicas de quienes interpretó fielmente ,el pensamientO', los 
que hahrán de cO'adyuvar en tO'dO' mO'mentO' a la prosecución 
de la campaña iniciada,en su afán de contribuir a la eli
minación de las trabas que constituyen una rémül'a para el 
libre desarrO'llo mental de la juventud. 

SabemO's cuán gra1lde será la resistencia y cuáles' han 
de ser lüs n\edios a emplearse, perO' ello 'sólo sen"irá para 
acicatear los ánimos de la juventud, revestida de las armas 
que el derechO' pone en sus manos, haciendO' de la verdad 
el ariete demO'ledO'r de prejuicios y creencias absurdas cO'n
trarias a los dictados de la ciencia y que únicamente encuen
tran justificativO', mereciendO' respeto ycO'nsidJeración, cuandO' 
quedan libradas al fuero personal de cada uno, convirtiéndo
se, por el contrario, en irritante injusticia. al prebmderse 
imponerlas contra todo derechO', cérC'ena'l1do la preciüsa cün-

'quista de la lihertad de pensamientO'. r 

La resuelta actitud de los universitariüs cOl;dO'bes,es y 
la decisión inquebrant:able de sostener sus objetivos a todo 
trance, exige de lüs estudiantes de las demás Universidad;es 
la atención y el estudio de sus propósitüs. El desarrollO' 
de lüs acüntecimientos, la calidad de las a:dhesione.s recibi
das, el espíritu nuevO' que informa al müvimiento y las conse
cuencias futuras para el prügreso moral e intelectual del 
país üblígano3 a lüs estudiantes tüdü.s a secunclar esta cam
paña renovadüra, demO'strando que la palabra sO'lidaridad 
dej·a de ser tal entre la juventud 'estudiO'sa para cünvertirse 
en una hermO'sa realidad en la lucha contra el O'bscurantismü 
y la reacción. 

'ral es nuestra opinión, modesta y since~'a, que nO' pü
demO's ni debemüs silenciar cuando se debaten cUlestiünes de 
alta trascenducia. para la. enseñanza, amenazada cO'nstante~ 
ment.e de verse desviada Gel lógico y naturall caminO' . 

. LA DIRECCIÜN. 
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