
Revista
de

Ciencias Eoonórntcas
PUBLICACION MENSUAL DE LA

Facultad de Ciencias Económícas, Centro de Estudiantes
y Colegio de Egresados.

La Dirección no se responsabiliza
de las afirmaciones, los juicios v
las doctrinas qua aparezcan en esta
Revista, en trabaj os suscriptos por
sus redactores o colaboradores.

Raúl Prebisch
Por el Centro de Estudiantes

José González Galé
Dr. Francisco M. Alvarez

Por los Egresados

DIRECTORES:

Dr. Alfredo L. Palacios
Por la Facultad

REDACTORES:

Dr. Vicente Fidel López
Dr. Hugo Broggi

Por la Facultad

Cecilia del Valle
Por el Centro de Estudiantes

Roberto E. Garzoni
Benjamín Harriague

Por el Centro de Estudiantes

Año X

ADMINISTRADOR: Bernardo J. Matta

Julio de 1922

DIRECCiÓN V ADMINISTRACiÓN

CHARCAS 1835
BUENOS AIRES

Serie 11. N? 12





Luciano Carrouché

t 23 de Julio de 192 2 en Guatraché

Con la desaparición prematura de Lúcumo Carrouché, esta

casa de estudios ha perdido a uno de sus hijos predilectos. Como

estudiante descolló, y su [uerza de voZ.untad y' su inteligencia

metádica y lúc-ida le aseguraban la asimiuicum concienzuda de

los conocimientos que hab-ía adquirido. Sus compañeros en aquel:

entonces) lo designaron director de esta revista y en su desem

peño también se lució. Le tocó desempeñarse en el período 1915
1916, Y con su infatigable actividad y claras miras, dió a esta

.Revista un gran Í1n.pulso de progreso.. precisamente en aquellos
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años de iniciación) cuando todo tenía que orientarse; le dió el

carácter que aún conserva y con ello todo su a1'11,Or e inteligencia.

Cuando cesó en la Dirección para hacerse cargo de la presiden

cia del Centro Estudiantes de Ciencias Economicas en mayo de

I916) un troto de aplauso unánime y espontáneo se dejó sentir.

E11 este últÍ1110 cargo) distinguióse por su laboriosidad silenciosa)

'por su ponderación y acierto. Tocéle, [unto con sus inteligentes

compañeros de deleqacián, representar ante la Federación Uni

uersitaria de Buenos Aires a los estudiantes de Ciencias Econá

-micas, y allí) C01110 presidente y miembro de ella) debió luchar

para que las representaciones de las otras Facultades más anti

guas) dieran a la nuestra, el rango y las consideraciones que se

merecía, y lo obtuvo. plenamente.

Partidario de la democratisacion de las Uniuersidades ges

taba yá, en aquel entonces, el embrion de la reforma y en cada

"Día de los Estudiantes)', ofrec-ía 3' reclamaba solemnemente

como un derecho, la colaboración estudiantil, en el seno de los

consejos directiuos.

La Asamblea universitaria del año 1920 lo propuso conse

jero de esta Facultad, y una vez designado, demostré en su corto

desenipeiio las condiciones que siempre le adornaron. Teniendo

que alejarse de la capital) renunció de consejero y lejos de aquí

en plena [uueniuii le sorprendiá la muerte.

Luciano Carrouché fué un hombre a carta cabal) }' decimos

Q. carta cabal, porque fué honesto, justo y digno.

Homenaje de la Facultad y del Centro de Estudiantes

El c. D. de la Facultad aprobó en su última sesión el siguiente pro
yecto de homenaj e, elevado por la comisión especial formada por delegados
de la Facultad y del Centro.

Artículo L° Publicar un artículo en la Revista de Ciencias Económi
cas referente a su actuación y antecedentes.

Art. 2:U Colocar su retrato en la Sala del Consejo Directivo.
Art. 3.0 En la oportunidad debida erigir un mausoleo donde descansen

def initivamente sus restos.
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