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Información universitaria

Intercambio universitario

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. Mario Sáenz,
-recibió del profesor de la Universidad de Pavía, Dr. Benvenuto Griziotti,
la siguiente' carta: '

"Pavía, enero 4 de 192 5. - Querido y distinguido Dr. Sáenz: A us...
ted personalmente, que tuve el gusto de volver a ver en Roma (pero no
también en Pavía, como me prometió) y como' nuevo decano de la Facul
tad de Ciencias Económicas, a la que por bondad de ustedes estoy ligado
por el título de doctor, y por muchos agradables recuerdos, envío los
mejores augurios de año nuevo.

"Le presento, como homenaje, el resumen de la conferencia que dicté
antes de Navidad en la Universidad de Pavía, en honor de la Misión
'Comercial Argentina. En ella hice el elogio de la Facultad de Ciencias
Económicas, de la que di los datos de la organización, las publicaciones
del Seminario y de la Revista y sus efectos para el progreso económico
nacional.

"Tal vez las palabras dichas por mí habrán gustado mucho también
al Dr. Gonella, al Dr. Greffier y a los colegas, que honran a esa Fa
cultad y que yo recuerdo con cordial amistad.

"Pronto le enviaré el texto de la conferencia leída en Milán el 16 de
-diciembre, en la Asociación Algodonera Italiana en presencia de la Mi
sión Comercial Argentina relativa al cultivo y a la industria del algodón
-en la Argentina, y espero que los algodoneros italianos irán a la Argenti
na para interesarse en la producción del algodón, próximamentee.

"Sírvase aceptar los mejores saludos de su afmo. (Fdo.) Benvenuto
'Griziotti."

El resumen de la conferencia, publicado por el diario "11 Sole", de
Milán, baj o el título de "Las nuevas sendas de la Economía Argentina",
es el siguiente:

El profesor Griziotti, después de haber expresado su admiración de
'hombre que concibe la ciencia como noble misión entendida a rnejorar la
'vida, rindió homenaje al Dr. Pérez, sabio y diplomático, animador de
más íntimas relaciones culturales y económicas, entre Italia y la Argen
tina: ayer a la cabeza de una misión médica, y hoy de una misión ca
mercial, huésped muy grato de la Universidad de Pavía.
tarifas aduaneras; en materia migratoria, mientras se presentan proyectos
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Al mismo tiempo manifiesta a las universidades argentinas y en par ...
ticular a la de Buenos Aires, su profunda amistad espiritual, hablando
.de problemas argentinos en el Secular Ateneo Lombardo. Recuerda de
manera particular la Facultad bonaerense de Ciencias Económicas que,
con sus publicaciones, con el estudio de los problemas nacionales, con la
.al progreso de las instituciones económicas y de las leyes argentinas.
liberalidad de medios y novedad de iniciativas, prestó notables servicios
Aquella Universidad ha sido un centro de nuevos estudios; pero la ges..
1:ación de los nuevos rumbos económicos se encontraba ya en el país.

Para explicar mejor la nueva dirección, que no solamente en la Re...
·pública Argentina, sino también en Chile y en otras repúblicas sudame
ricanas se ha verificado hacia un nacionalismo y proteccionismo econó
mico, el profesor Griziotti hace referencia a los antecedentes históricos,
para llegar a la crisis transitoria del post-bellum reciente.

En la política y civilización, la República Argentina, a la vanguardia
de la América latina, y con alta sensibilidad, se va europeizando, demo
cratizando siempre más. Marcelo de Alvear, presidente de la República,
que fué por mucho tiempo embajador en París, no se vale de los pode..
res excepcionales que la acuerda la Constitución, y gobierna con el par
1amento y educa al país a la libertad democrática.

Al contrario, en economía, la República Argentina, en sus leyes y
·corrientes científicas, se hace siempre menos liberal y más proteccionista.
Se va afirmando en un rumbo de nacionalismo .proteccionista. Economis
tas y hombres de Estado o de negocios piensan que ha llegado la hora
-de crear una industria nacional, elaborando a 10 menos los productos del
suelo que proporcionan excelente materia prima, y por eso se gravan las
tarifas aduaneras; en materia emigratoria, mientras se presentan proyectos
.de leyes, que llegan hasta la expropiación, para favorecer la inmigración
de colonos y se obstaculizan las empresas colectivas de colonización, como
la presidida por nuestro general Caviglia, que quería conservar en los
colonos intacto el recuerdo de la lengua y de las tradiciones culturales
de la patria de origen; en materia de crédito y de circulación, mientras
:se provee a la reforma monetaria con abolir la Caja de Conversión y
con emplear parte de los fondos de reserva según las ideas que desarrolló
por primera vez el profesor Griziotti en la Universidad de Buenos Aires,
se proponen leyes que vinculan las Cajas de ahorro que puedan surgir
'para reunir el peculio de los humildes y de los emigrados, y dedicarlo al
empleo prevalente en títulos públicos nacionales, mientras se hace una
distinción entre Bancos nacionales y Bancos extranjeros, y se impone
ci estos un capital mínimo de un millón de pesos oro (actualmente veinte
millones de liras italianas) a emplearse en el país, y se prohibe a todos
los Bancos nacionales' y extranj eros de realizar operaciones en el exte
rior por más del 20 % disponible.

A esta política de nacionalización o localización financiera, que en
-cuentra sus precedentes inmediatos en Chile, con la ley de 1922, corres
.ponde la política tributaria de 1923, de gravar las ganancias de especu..
ladores extranj eros y las rentas nacionales percibidas por personas
ausentes.

El profesor Griziotti, por la extraordinaria delicadeza del argumento
que requiere una discusión s,iempre amigable y nunca apurada, no se de-
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tiene a considerar si las nuevas directivas de la economía argentina, que
son más .o menos las de toda la América latina, concilian .ecuánimemente
las legítimas esperanzas de todos los pueblos, y entre estos en primera lí
nea el italiano, que concurre con tenacidad y lealtad a la grandeza de
mográfica, ec~nómica y social de las repúblicas amigas. Es un problema
que el orador presenta y cuya solución deja a los amigos economistas;
argentinos y también a la experiencia del tiempo. El, más bien, como
italiano y hombre de ciencia, cree de su deber indicar como en estas con
diciones de ambiente, no corresponde en el interés y en la prudencia de
nuestro país, trasportar a la vida política y social argentina movimien
tos políticos demasiado fuertemente conexos con las condiciones de nues
tra política interior.

El malestar y el peligro de tal directiva fueron advertidos con ma
nifestaciones unánimes de nuestra colectividad, y no han faltado reaccio
nes en manifestaciones, por ahora aisladas, de la nueva literatura argen
tina; mani festaciones que señalan un peligro italiano, que nosotros todos,
italianos y argentinos - concluye el profesor Griziotti - convenidos en
esta Universidad para celebrar la amistad y la leal colaboración italo
argentina, en todos los campos del trabajo y de la inteligencia, excluimos
con seguridad de inteligencia y de alma.

El orador fué calurosamente aplaudido por el numeroso auditorio.

Informe del delegado al Tercer Congreso Científico
Panamericano

El ingeniero F. Pedro Marotta, delegado del gobierno argentino y
de la Universidad de Buenos Aires al Tercer Congreso Científico Pan
americano, ha dirigido al decano de la Facultad de Ciencias Económicas,
Dr. Mario Sáenz, la siguiente nota donde da cuenta de su misión:

"Buenos Aires, marzo 5 de 1925. - Al señor Decano de la Facultad'
de Ciencias Económicas, Dr. Mario Sáenz.

"Tengo el agrado de dirigirme al señor Decano, llevando a su co··
nacimiento mi actuación en el Tercer Congreso Científico Panamericano,
celebrado en Lima, .como delegado del gobierno argentino y de la Uni
versidad de Buenos Aires-.

"Participé en las deliberaciones del Congreso, especialmente en la sec
ción de Biología y. Agricultura, una de cuyas sesiones presidí, teniendo
oportunidad de explicar el régimen de policía sanitaria animal y vegetar
vigente en el país, el servicio de la enseñanza extensiva por los agróno
mos regionales, la importancia de los análisis de plantas y productos, etc.
Propuse un voto porque se estudiara la composición química y bromato
lógica, en los países de América, de las plantas forra] eras espontáneas,
que fué aprobado por unanimidad.

En el teatro Forero, de Lima, baj o los auspicios de la delegación
argentina, di el 26 de diciembre, una conferencia sobre los factores del
progreso argentino, ilustrándola con una interesante película sobre el
país, preparada por la Dirección General de Comercio e Industria del
Ministerio de Agricultura. Además de nutrido público, concurrieron los
señores. ministros· de Relaciones Exteriores, Fomento y Marina del Pe ...·
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rú, el ministro argentino, el rector de la Universidad y las delegaciones
extranjeras, que siguieron con mucho interés el desarrollo de la confe..
reacia y el paso de la película.

A pedido del Centro Estudiantes de Ciencias Políticas y Económicas
de la Universidad Mayor de San Marcos, di el 6 de enero una conferen
cía en el salón de grados de la Facultad, sobre "La población como fac
tor de la economía nacional".

En la Sociedad de Ingenieros y bajo sus auspicios, di otra confe..
rencia el 3 de enero sobre "Evolución ganadera argentina" ilustrada con
tres películas alusivas: La ganadería argentina, la estancia Chapadmalal
y el frigorífico "La Negra". Entre los concurrentes se encontraba el pre..
sidente de la Sociedad de Ganaderos, Sr. Capurro, el presidente del Jockey
Club, Dr. Checa, el del Club Nacional, Sr. Graña y numerosos ganaderos.
Por aquellos días, llegó a Lima un barco con cerca de medio millar de
animales de raza, productos del país, especialmente lecheros Holstein, 10
que señala la oportunidad de las conferencias. El Sr. Capurro acababa
de regresar de la Argentina, después de adquirir un importante plantel
de animales finos, especialmente en el establecimiento de los señores
Genoud.

La Universidad Mayor de San Marcos me designó doctor "honoris
cansa" en ciencias políticas y económicas, incorporándome el 5 de enero,
con los doctores Vicente Gay, profesor de economía 'politica de la Univer
sidad de Valladolid y U. Sánchez Fuentes, de derecho obrero de la U ni...
versidad de La Habana. En aquella circunstancia, contestando al discurso
del Rector de la Universidad, Dr. Manzanilla, precisé la importancia del
factor económico en los países de América, demostrando que era necesa
rio ante todo redimir la miseria del pueblo y su analfabetismo para poder
afianzar normas jurídicas y estructurar un perfecto edificio político, in...
dicando a la vez la función social de la escuela y la Universidad. Signi-

. fiqué después la necesidad del gobierno civil y la virtud de la democracia
frente al militarismo, desvaneciendo así la impresión que habían dejado en
Lima las palabras de un eminente literato argentino, en las que abogaba
a favor del gobierno militar.

La Escuela Superior de Agronomía y Veterinaria, que equivale a
nuestras Facultades del ramo, solicitó del Ministerio de Fomento, de que
depende, se me designara, previa consulta al Consejo de profesores, pro
fesor honorario, título que no existía y fué creado para serme otorgado.
En este sentido, dió un decreto el señor ministro de Fomento, Ing, Ma..
sias, siendo incorporado el día 7 de enero en una sencilla y expresiva
ceremonia.

La Sociedad Geográfica de Lima me designó socio honorario.

El Centro de Estudios Ariel me designó socio de honor y amigo
de la juventud, organizándose en el salón de grados de la Facultad de
Historia, Letras y Filosofía de la Universidad, un acto significativo, re
cibiéndose al mismo tiempo al brasileño Dr. Da Silva, al español Sr. Ji
ménez de Asúa y a los argentinos, Dr. José León Suárez e Ing, Nicolás
Besio Moreno y doctores Alfredo Colmo y Ricardo Levene,

Mi partida, el 8 de enero, no me permitió acceder al pedido del Rotary
Club de Lima, que deseaba organizar un almuerzo en mi honor para que
me ocupara del problema de l"a inmigración como factor de progreso de
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los países de América, ni el de las feministas limeñas que se ínteresaron
también porque desarrollara un tema alusivo.

El Rotary Club resolvió entonces imprimir, difundiéndola profusa
mente, la conferencia que di en el teatro Forero sobre la República Ar
gentina.

Confiando haber sido fiel intérprete de los ideales de la Facultad y
de los votos del Sr. Decano, me es grato saludarle con toda considera
ción. (Fdo.). F. PedrO' Morotto;"

El fallecimiento del profesor Alfredo Marshall

Con ocasión del fallecimiento del eminente economista Sr. Alfredo
Marshall, profesor de la Universidad de Cambridge, la Facultad de Cien-
cias Económicas, envió en su oportunidad al Rector de la susodicha Uni
versidad, una nota en la que expresaba su profundo sentimiento por la
pérdida del sabio maestro.

El "Vice-Chancellor" de la Universidad de Cambridge, Mr, A. C..
Seward, ha contestado a nuestro Decano, en los siguientes términos:

"Octubre 6/924. - Distinguido señor:
Tengo el encargo del Consejo de esta Universidad, de expresar a.

usted nuestro agradecimiento por la carta que ha tenido a bien enviar..·
nos, y en la que nos daba el pésame, en términos que apreciamos alta
mente por la pérdida que, para nuestra Universidad, significa la muerte
del profesor Alfredo Marshall. -- La Universidad de Cambridge agra
dece cordialmente el gentil mensaj e de esa Facultad".
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