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Informacién universitaria

Vice .. rectorado

Universidad de
Aires

de la
Buenos

El '25 del corriente fué elegido vice
rector de la Uníverstdad de Buenos
Aires el doctor Enrique César Uríen,
actual .deca no de la Facultad de

La (gest ión de 11 o s i.p:rofe

iSÓr·e:s españoles en f·av'o'r
del decano ide ·Ia IFa'oul

1:a'd de :D1er,e,oho ¡de :la
:P'lat a

Ciencias Económícas..
La honrosa desígnacíón significa además de tina muestra del

respeto que a las actuales autoridades uníversítartas : merece el
Dr. Urien, una distinción para la Facultad de Ciencías Económica-s.

*
* *

Un. grupo , ,de protesores españoles iu..:t
dírtgído al 1Míntsterto de Justícía e
Inetruccíón 'Püb'llca la carta .f.echada

en 'Madr-id €1 8 de marzo, 'CUYoO texto
va a CiQntínnación:

"Todavía ¡quedan, entre Ias po-cas
costumbres 'que Is·e mantienen en pie, hábitos de solídartdad. entre
Ios ihomhre!s que, en los 'cuatro cuadrantes del 'pla.n eta , 'por cima
de 'i;de.aIT,e.s potítícos, Id·e tendencías cíentítícas y .(l'e intereses perso

nales. : se. dedican al rnísmo desvelo íntelectuaí 'Y sienten las rnís
mas ínquíetudes por el progreso de una disciplina.

"A 'men u do un español o un ' francés 'que cultfva una rama de
los conocimientos Ihunlanos :se si-ente más ligado al argentíno que
profesa la misma enseñanza, que al propío , connacional que se

afana 'en trabajos díametralments díversos.

"Por eso, IExcmo. señor, no 'ha de causar 'extrañeza a V. Ei.
que este grupo de -es,paño'le"s, 'entre Ios que ¡figuran nombres 'que
son ramüíares ·en ia Repühlíca Argentina, eleve hoy lprotesta's y
süjrlícas porjo que ;801 gobierno de que V. 'E,. ¡fo:rma ID'arte ha. hecho
con la persona xlel vdoctor José ¡Pe,eo .

"No iqueeemos eníurciar desde aquí, por insuficiencia de datos,
üa conducta :ti,e nuestro 'ca ma ra da . ¡Só lo- sabernos que sin formación
ide pr oceso y la causa de ¡SUIS ideas y de sus actítudes polítícas,
ha sido enviado a r-emotos lugares d-e la Patagonía, donde la salud.
no tiene :aú n la garantía debida. Y sabemos más, iHabelnos. y 'S O;~ -
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·pecfrlalllos q Ll-e por ,procedimi-entos, acaso de apariencia Ilegal, se
trata ,de des'poj:a.rlo die ¡SU 'cátedra y de la ;función eminente de
decano Ique ostenta ·en Ia 'Uníverstdad de La iPlata.

"'8eñ:or mínístro: ;Nosotr'O:s sabemoe del doctor Peco mucho
rnás oue la mayor parte de sus comoatrtotas. Slabe-mos de todas
IS~S 'Obras. 'Sahe,mols de su vida heroíca, ~s!aheln'Ü's, señor mínístro,
que el doctor \P'eco, poetrado en el lecho durante 'largos años i];lor
runa enfermedad IgravÍ:sirrl1a, tralbaja1ha stn descanso en derecho
penal. IS:ahem{}s que 'en un país naciente 'como 061 de V. E. se ne
cosita una heroicidad 'Para ;el estudio, 'que el 'europe-o no precísa,
Saheolno-s que ;P'8'CO la ha tenido y ¡que i<lespuésde reconquistar la
salud el doctor ¡P·e:eo 'ha contínuado, día a día, hOfla a :hO'ra, atinan
do sus armas técntcas para llegar .a ser ' el profesor ejemplar que
'hoyes, '8abe:m,os 'que en la Argentina los hombres ,pO'líticos ¡que en
estos instantes amenazan ~a vida y el ,porvenir de nuestro amigo
pasarán por Ila !historia argentina sin dejar rastro de ¡SU nombre;
pero sabernos, señor ministro, que eí doctor ¡Peco quedará consíg
nado en la' hístorla de su patria corno uno de los profesores de
mayor emínencía.

',En un .país corno la !R¡eDúbUc:a Argentina, en que Ias cíencías
nacen, e's también heroíco ,pubUcar obras d,e oriente cíenríñco y

técnico. Y el doctor 'Peco, len su vida juvenil, ha dado a su patria
Iíbros de 'extr,aordinario valor: sus 'comentarios 'al proyecto de
Códígo Penal, que después se tranetormó 'en Iey; su gran mono
¡grarfía sobre el uxordcídío vor adutterio, sus traba'ios sobre la 'pe
a1.grosid.ad, y tantas otras o'bras 'cuya enumeración en esta hora
'parecería ímpertfnente, le h:aüen acreedor a ¡que sus conciudadanos
id,e 'hoy le den ID6Ijnr trato.

"'I.Ex·cm-o. señor rnínístro: Los que, eubscrtbímos Ia adhesíón al
doctor Peco protestamos con todo respeto, y d,ejando la ..salvo la
cortesía, d·eque ·se trate a un intelectual con tanta saña, y suplí
'Cía'IDOS rendidamente, 'pero guardando tambíén 'la misma dignidad
que :para V. lE. h'em()JS respetado en la protesta, lque' el doctor Peco
s'ea reintegrado a la ciudad 'en que habita y repuesto ·en las cáte
dras que con ,f,ullgor intelectual tan vivo verría desempeñando,

"Deseamos, señor míníetro, que su vida sea 'muchos años
guardada".

F'írman los señores Luis J'íménee d-e Asüa, protesor de dere
cho penal de la Uníveraí'dad de Madrid; 'M¡arian'Ü Ruiz 'Funes, 1)1"0

!fe:sor de derecho penal die, 'la 'Univer.s'idad de lMurcia~· Federico
Castejón, proíesor ><l'e derecho 'Penal en la 'Uníveraídad de, 18evi'Ua;
Eugenio Cuello Calón, 'prof-e'S-o:r de derecho 'p-enal de 'la ·Univer'sidad
de Barcelona; lAntonio 'Mesa Moles, 'prorf,esor d·e dere,cho ,penal d(7

la Uni've'f!sidad de IGranal(}ia; José A. ;R-odríguez Muñoz·, :pr().f.elsor
oda dereeho p·erial ·en 'la 'Univer:s1id,ad de V:a18u C'ia ; ;11sa'ac 'R-obira lOa-
ITeró, .profe.sor de d'er8'cho ,penal ,en la 'universid.ad d·e ~Sianti-a:go;

EmHio Gonzá'lez LóP'ez, ,p:ro.f.e1eor d'e deTecho penal .d·e la Univ·ersi
dad d,e ·S-alam,anc'a.
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En su resolucíón ,el. doctor Iríondo expresa:

"Vista la precedente nota, recibida 'en la ·fecha de ayer no
obstante 'haberse l}ublic'ado h!a,ce- ya varios días ,en diarios de esta

'ci ud ad , y 'con sideran do :

"Q~e no guarda Ia círcunspecctón y 'mesura con que debió

[{)rmularse- un ¡ped:i(J:o, de _por sf delicado, .para ¡que no aparezcan.
Inmiscuyéndose ,en cuestíones d-e orden interno l{1·e un ,pa ís, perso
nas extrañas al 'ID'Í1sm·o,- e Impoaí hil itadae, iJ.},or Ia dístancía en que
se ·en cu en tran , 'para formar juicio sobre ·e113!s, y Ie.los de. eso, se
ihalla redactada, {odia, 'en t·érmin-os no !Solam,e·nte contraríes a la
'm ás '811enlental cortesía, stnc tmpeetlnentes ,e írrespetuosos para
los procedtmíentos de nuestras ' autorídadee.

"Que sus apreciaciones ·descons id'e~.ada,s Ilegan hasta la ínso
Iencía ipa:r.a con 1M personas que desempeñan 'el ,gobierno de la
Nación, en el párrafo 'en ¡qu e .juzgan amenazada 'hi vida del profe-
sor, cuya "ad'hesión subscríben": faltando la la verdad en ,ést e y

'Otros conceptos,

":Que contíene expresiones despectlvas 'para el país y agra
víantes 'P3:fa '¡SU cultura, ,como la repetida de 'que 1"'ls,e riecealta
una heroícídad" .par.a estudiar 0 - enseñar "en un ,parís como la Re
pública Argentina"; olvidando üos ¡firmaJ?tes que aun-que sea este
un estado "naciente' como Ineisten 'en Ilamarle, ha sabido con
servar con orgtrllo la cultura que recibiera de España, en sus
stglcs de ,e1splendtQr.

iC_f'Qu e son tanto rnás torpes esas apreciaciones -en una época
en que Ia d-esgraciada iÍ'fie!cuencia de procederes distintos, entre
'las más lvi'ej,as cívüízactones, hacen resaltar las normas tradicio
nalmente respetadas entre nos-otros, ~omoeonsecuencia d·e relsa.
cultura, demostrada precisamente en nuestras convutsíones poli
trcas, a Ias ¡que invariablemente siguieron leyes de olvído. . y de
cuya renresíón estuvieron srempre exeluídas rtodaagresión a Ia
vida y hacienda Ide cíudadanos y 'extranj'e1"iOs.

- "",Que el U1ech-o es tanto más Ingrato 'pür venir d'e 'España , cu-
. yos 'hombres d-e estudío 'han merecido siempre especiales consíde

racíones errtre nosotros, constítuyendo 'el presenta un -élPÍSlOdio
musttado 'en 'las tradicionale's_ relaciones de af-e1clto ' y amistad de
ambos pueblos,

f"'Por estas consíderactones, devuélvase la rpr e,s·en t e nota."
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