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Información .universitaria

Transm lslén del rectorado El día 10 del corriente mes se realizó
de la Universidad de el acto de transmisión derrectorado de

Buenos Aires la Universidad de Buenos Aires. o;En esa·
?!

oportunidad pronunciaron 108 discursos,
-de cir-cunstancia el vicerrector doctor ·Enrique César Uríen y el

.nuevo rector doctor Vicente C. Gallo, cuyos textos' transcrtbímos a
-contínuacíón,

DISCURSO DEL DR. ENRIQUE C. UBIEN

Al finalizar el sígto XVIII, casi dos centurias después de ha
oerse fundado la Uníversídad de Córdoba, se realizaba con la
magnifica ínspíracíón del Ilustre Deán de Ia 'histórica 'catedral, la
modifi-cación completa del plan de estudios superiores, tendiente
a. corregir los vicios de una enseñanza sin ideales, por lo mismo
.¡ue carecía de la noción de 'patria y de las Jíbertades del espírttu
.humano.

Bien pudo decir el doctor Gregorio Funes, de los que pasaban
,por SUB aulas, repíttendo vel pensami-ento de Condtllac, 'que a la
manera, de los caballeros andantes, corrían de torneo en torneo,
.dando cuchilladas y lanzazos por 'hermosuras que no conocían.

Así se explica la afírmacíón del Tácito de los hi-storiadores
.argentínoe, al manifestar en su grande obra, que en dos siglos de
.enseñanza impartida en la única Universidad existente en esta parte
del virreinato del Río de la Plata, no produjeran sus aulas un .solo
literato d·e nota, .ni un .solo escritor clásico, de renombre'.

La excepción fuéel ilustré Deán, al que Sarmiento adjudíca el
.honor de haber cambiado el rumbo de la corriente, al regresar a
la patria, trayendo del gobierno de Carlos 111 y de la acción concre
·ta del Conde de Aranda y de Floridablanca,conjul1tamente con las
-ídeas dominantes en la Europa del siglo XVIII, la inspiración de
"una reforma que era algo así como la interpretación de un senti-
miento y un anhelo adormecidos en el enervante atardecer de la

.domínacíón española en Améri-ca.
Al renovarse el plan de la vieja· universidad, al abrirse sus

portales vetustos, para cumplí r Jos nuevos programas .concebidos
.por uno de los futuros propulsores de la revolución de Mayo, cuya
influencia dídáotíca alcanzó, con la de Jos hombres de la capital

.del Virreinato, a las casas de estudios que actuaban en Buenos Ai-
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res, toda una generación se preparó para se-r su cerebro y 'su brazo,
su pensamlento y su acción, que había de concretarse en el plan
militar a cumplír triunfal, desde las orillas del Plata hasta las más
grandes alturas del Ecuador, a fin de realizar en des-envolvimiento'
'paralelo, la emancipación política de medio continente y la estruc
tura jurídica y civilizadora de la República.

En la Capital,con los profesores que sostenía el Consulado
del Comercio, la Academia de Jurisprudencia y el Instituto Médíco,
Rivadavia, peregríno de la libertad en Europa, donde conocíó las
bases de Cambridge y Oxtord en Inglaterra y .los de la escuela nor
mal en Francia, el 12 de agosto de 1821, fundaba 'solemnemente
esta Uníverstdad de Buenos Aires, destinada a levantar el nivel
político del organismo nacional, con ideales de cultura llamados a
la formación de las clases dirigentes y pensantes, que lejos de ser
contrarias 'a los anhelos del ipueblo, le impiden degradarse con la
adopción de falsos principios y de doctrinas insensatas.

La visión de 'Rivádavia fué realidad gloriosa, con el andar del
tiempo en la anhelante vida de la sociedad argentina; la Universi
dad de Buenos Aires .dió al país lo que el país reclamaba para
salir de su infancia institucional y tender sus magníficas alas
en busca de su personalidad de,finitivae índestructíble, lograda
con la 'brtllanta pléyade de hombres de gobierno, que nutrieron su
espíritu en aquellas históricas aulas.

A la manera, pues, de las viejas universidades de occidente,
que con el rigorismo de sus poderes disciplinarios tení.an por obje
tivos defender y fomentar -el espíritu conservador y artstocrátíco,
que los franceses llaman con toda propiedad "nobleza de toga" y

idel mismo modo que la escuela normal de Francia, .fundada a raíz
del desquíciamíento 408 la revolución, se instituyó como matriz de
la selección literaria y p-olítica, que siempre ha 'Sido la salvadora
de su pueblo en las díffciles horas de su historia, la nuestra, ha
dado a la República, sus más grandes estadistas, sus más eminen
tes hombres de ciencia y letras, componentes de la aristocracia del
mérito personal, al que nuestra yiejae hidalga sociedad ha acogido
siempre con respeto, por lo sensible que es, no tanto al nacimiento,
cuanto a la fama del 'Saber y la inteligencia.

.Ese es, señores, a grandes rasgos, el espíritu de la Universidad,
su norma, su acción, su rumbo, que se transforma modrñca, acelera
·0 corrtge, en armonía con las mutaciones naturales que impone
el progreso de la vida.

A la generación de Rivadavia le correspondié impulsarla a rea
lizar, en su esfera de acción, la obra clvíltzadora que reclamaba Ia
incultura del inmenso territorio, organizar el país y construír el
pedestal jurídico de su fisonomía política.

"El arca sagrada de, las ciencias y las artes, donde habrían de
concentrarse, de generación en generacíón, las fuerzas promotoras
de los intereses públicos y de los progresos morales del país", sigue
cumpliendo su des'tino; pero, evoluciona para perfeccionarse y man
tener la altura de sus fines. Se corrige y cambia la corriente,
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rectifica y sincroniza su marcha, para mantener el lustre de su
nombre y el objetivo respetable de su origen.

y bien, señores, vivimos ahora un instante de su historia;
instante .de rectífícaclón y cambio de rumbo en uno de sus fines

. que ya ha cumplido -COn exceso.

Descuidamos "el arca sagrada de las ciencias y las artes" y
nos convertimos "en una simple casa de estudios profesionales para
ganarse la vida".

Con ello aniquilamos el porvenir de la juventud estudiosa y
contribuimos a la formación de una clase, que desesperada por el
.fracaso que Irremediablemente le espera en el orden material, corre'
el peligro, en razón de su derrota, de asirse corno el náufrago, al
primer tablón que pueda salvarle de la tempestad.

¡Ay de la tranquilidad de Ia República si ese tablón e-s uno.
de los mucho:s que flotan. desde lejanas y ·exóticas playas, _trayendo
a las nuestras, el virus de la demolición, el odio al ideal que templó
el sentímíento y el carácter de nuestros mayores y dió a las gene-ra
clones argentinas, su inconfundible fisonomía tradicionalista y ah
sorbente, que desde el inmenso dominio de la expertencía de la his
toria, tiene bajo su imperio todas las jnanífestactones de la inteli
gencía y del carácter precisamente para no retroceder y vivir en
eterno ascenso de progreso, sobre bases ':de orden y respeto, únicas
que aseguran la felicidad y grandeza de los pueblos!'

La Universidad evttará ' al país aquella angustiosa situación,
lue 110 tiene su origen en ella, sino' en la instrucción secundar-ía,

Debemos abrir nuestros claustros para que penetren nuevas
ortentacíones y otorgar títulos menores, más en armonía con las
exigencias de la vida económica, que absorbe hoy la atención de los
-poderes del Estado.

Con certificados de tercero y cuarto años secundarlos, bien
l Juede la Universidad preparar en sus distintas facultades, buenos
y .prá¿t¡.cos 'especialistas en las diversas ramas de la industria, el
comercio y los negocios en general, descongestionando así el prote
síonarísmo, sin descuídar y más bien seleccionando con holgura, las

-altas especulaciones doctorales,

Tiene la Universidad Ios vmedíos para realizar este propósito;
puede preparar planes ieepectales, coordinando asignaturas de dis
tintas facultades; para ello debe correlacionar los estudios y unifi
car en grandes institutos, la enseñanza dispersa y a veces contradic
toria de una misma materia que se repite en tres o cuatro de sus
escuelas.

Posee también los recursos pecuniarios, para concentrarse con
todas las facultades en un solo y amplio lugar, pues realizando sus
propiedades, valuadas hoy en 45 mlllones de pesos,' resuelve este
aspecto de su destino. Creo, al esbozar este plan, no 'sólo contribuir,
como es mi deber, a la soluci-ón de un grave problema nacional,
sino que interpreto también el anhelo de los hombres que hoy
gobiernan la Universidad de Buenos Aires, a la que -todos soñamos,
al propio tiem-po que templo augusto de saber humano, guía serena
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del porvenir de ia juventud, en armonía con el mandato Imperativo
de la hora contemporánea.

Señor Rector: Bien conocéís estos problemas apenas esbozados
y que. son los que el instante que vais a vivir en la Untversídad de
Buenos Aires os 'impone resolver,

Llegáis, empleando vuestra propia ,frase, "a Ia más alta cum
bre de la. vida espiritual de la República" -después de haber reco
rrido el áspero ascenso de la montaña, manteniendo incólume Ia
tradición de vuestro nombre y el justo prestigio' que adquírlsteis
·en las aulas de la Facultad de Derecho, de donde egresastets con
la medalla de oro que se otorga al mejor estudiante; fuisteis allí
'maestro y soís académico eminente.

Al haceros entrega hoy del rectorado en este hístórtdo salón,
!que ostenta eneus muros los bustos y retratos de Rívadavía, de
Mitre y de 'Sarmiento, de Quintana, Avellaneda y López y donde
¡flota el gran espírttu de Gallardo, hago votos porque el gobierno que
vais a ejercer sea ,f.ecundo para 1aUniv-ersidad de- Buenos Aires.

DISCURSO DEL DR. VICENTE C. GALLO

Excmo. señor Presídente de la Nacíón, señor mínístro de Ins
trucción Pública, señor vicerrector y señores consejeros de la Uní
versídad ; señoras, señores:

El escenaríc de esta ceremonia, dentro de. su sencillez, es pro
picio a Ias evo-caciones y a 10.s augurios por los recuerdos que
suscita y por la luz que enciende en las inteligencias. Desde hace
rnás de treinta años aquí s·e cumpla iel acto -de la trasmisión del
rectorado d-e la Uníveraídad de Buenos Aires, y en este luismo
salón ,sus autoridades superiores han vivido las horas afanosas, y
a veces agita-das, de su evolucíón democrátíca bajo .la influencia de
asplracíones y de esperanzas renovadoras -a la 'Vez que bajo la
celosa vigilancia espírttual de sus rectores históricos, los de sus
días . íníciales como Sáenz, los de su período constructivo como
-Gutíérrez y 10s de 'Su organízaclón legalista como Avellaneda-,
1>Tesente ellos .y los demás a todas horas, cual los manes titulares
de 'Sus destinos y depositarios Intanglbles de' su tradición.

:E:stán ausentes el ceremonia¡ aparatoso y los emblemas sím
":>óUcos ',que caracterizaron las grandes fiesta.s de la inteligencia en
os días .creadores d'e la r-evolución emancipadora, pero la íntima y

.sustantíva significación del acto sigue siendo la miS111-a: afirmación
le vida por la Universidad, renovación :de votos y de augurios
·)ara perpetuación de su obra. No se Oye el ruido de los cañones,
li rapícan las campanas de las iglesias, ni vibran en el ambiente
las notas .. sonoras de tambores y de clar-ines como el 9 de agosto
J.e 1~82'1, en Ias naves de la Iglesia' San Ignacio -pero' en 'el fondo,
re las almas,encendid:a por la 'conciencia de altos y permanentes

..reberes públicos, arde serenamente la llama ine-xtinguible de 1a'5

xmaagracíones y de los fervqres patrióticos al servicio de la Iun
.cíón otvtlízadora y docente, científica y nacíonalista asignada a la
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Universidad de Buenos Aires desde los días iniciales de su fun
.. ta1ción-; con el concepto de que las democraclas no son realmente
grandes y fuertes, sino cuando sobre la riqueza material crece la
Nor magníñca de la cultura universitaria.

'La nueva universidad nace cuando la Independencia de la Nación
no sólo ha sido declarada, sino que está asegurada por la espada
Ue sus guerreros gloriosos; realiza un voto que. viene formulado
desde la época colonial y está destinada a dotar al país de 10's
hombres de ciencía y de gobierno qUe sobra la base de una más
generalizada ilustración y en escenario de actividades más amplías
han de reemplazar a 10s egresados de las viejas universidades del
Virr-einato, en la tarea s íernpre ardua y honrosa de orientar los
destinos y dirigir la 'vida de una nación.

¡Sus caracteres y sus funciones están -consignados en la fórmula
del juranlento que el gobernador, don ilVlartfn tRodríguez, requiere
de las autoridades uníversítartas, en el acto solemne e hístórtco
de la instalación. Ese juramento, escríto en el estilo de la época y

especialmente en el tan caracterfstíco de don :Bernar4ino Rívada
vía, contiene en sus enunciados el programa de lo que debe ser y
hacer la Universidad. Su lectura impresiona como una profecía
cumplida y a la vez C()IDO un mandato a ejecutar; es una voz de'}
pasado remoto qué resuena corno una palabra de orden e impera
tiva en el presente; encierra la comprobacíón de que las grandes
instituciones sociales Icomo las universidades, si son susceptibles
de modíñcar sus organizaciones internas y sus medalidades .de
ac-ción, tienen en el fondo y en cuanto a sus finalidades esenciales,
algo de inmutable y de sagrado ·que se salva en medío de' las
tormentas destructoras y se perpetúa trtuntalmente en la prolon
gación de 10s tiC111POS.

¡La primera parte de aquella tormu la contiene esta pregunta:
"¿Juráis a Dios, Nuestro Señor, y estos santos evangelios y pro
metéis a la patria defender la lfbertad e 'udependencía del país
bajo el orden representativo y el único ímj.erío de la ley?"

Ho aquí el primer deber de la -Uníversldad: defender la liber
tad y. Ia independencia del país; es un' deber' de orden patríóttco
que obliga la tervorosa vconsagractón de todas las energías índíví
duales y la actividad infatigable de la nueva institución. No será
necesario hacerlo, sino accidentalmente, en los campos de batalla
vistiendo con el uniforme del soldado a .sus profesores y sus
alumnos, pero habrá que cumpltraa ~ en el orden moral por la mayor
difusión de la" cultura, 'por la más firme solidaridad 'Social, por
la formaóión de una conciencia .nactonaltsta que Ia preserve de
toda absorción extranjera y que la deataqur, con 'los atributos de
poder y de justicia, ·de autoridad y de dere-cho, que hacen grandes
'a las naciones, fecundos los s acrtñcíos, luminosos sus destinos e
intangible la insignia material que los símboltza. El patriotismo no
necesitará asumir la torrna del valor heróíco en la acción guerrera,
pero tenc1ráque ser fuerza educadora en la sociedad y energía
civilizadora en la vida pública, pasión fervorosa en los dominios de
la ele.neja, de las artes y de la moral para suscitar los altos ideales
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que ennoblecen la existencia ·de los pueblos y acercan ¡fraternal·
mente los corazones humanos.

E'sa~s obra de Ia ,Uni.versidad y sólo la Uníversidad puede
- realizarla con eficacía, sobretodo en países nuevos, en curso de

f.ormación, porque es obra de inteligencia y de cultura, de renovada
te y de perseverante esfuerzo, 'que ha de ·.cumplirse dominando las
pasiones políticas, disciplinando las energías sociales e ímponien
do la autoridad de los ideales :sobre los instintos y los intereses
.matertales.

Pero esta defensa de la 'libertad e independencia del país se
califica con el agregado final de ·que ha de ser "bajo el orden
representatívo y el único imperio de la ley". Los fundadores de la
Universidad no quieren que ésta pueda ser instrumento de despo
tismo o agente d.e anarquía. La referencia al orden representativo
y al único Imperto de la ley, caractertza la misión de la Uníver
sídad en el terreno {fe la política Instítucíonaj del país. Ella podrá
ser, y lo será en el hecho, cuna de héroes cívíles, pero no será

. nunca tumba de ninguna libertad. ,E'8'a misión habrá de realizarla
no con las armas, sino por el afianzamiento de la nacionalidad, la
asímilacíón del extranjero, Ia glorífícacíón del pasado, el culto
rendido a sus grandes hombres y' a sus ideales cívicos, por la
consagracíón de' :s11:8 aranés a la grandeza de la patria como entidad
moral y a su paralela prosperidadmateria.l. Ella deberá -ser el
órgano esencial de la civilidad argentina, intérprete, representante
y -animador de la misma por su función cultural y de disciplina
social, yp{)r la afirmación nacionalista de su enseñanza, no en
oposición a tas instituciones 'armadas a las que la Repüblíca confía
la defensa material -de su territorio 'y el honor de sus destinos y
de sus símbolos, sino en una superior concordancía de ínspíracío
nes y de .propósitos, porque u"nada conviene tanto a una república
para su régimen y seguridad, como ornarse con las ciencias y
decorarse con las armas". "Aquéllas ra ilustran, éstas la conser
van. Aquéllas la diri.gen en la paz; éstas la detíenden en la guerra.
S011 los ojos ·en que debe girar un estado para ser próspero _y tran-

. quilo", según .l~s p-alabras conceptuosas del doctor '.donManuel
Antonio 'Castro, primer director y prefecto de la Academía de Iurís
prudencia, palabrasconceptuosaa que pueden repetirse en cualquíer
Instante y en especial en horas de Inquietudes para serenarlas,
como expresivas de la tradícíón nacional y evocadoras de la labor
solidaria .que al servicio de la organízacíün institucional de la
H.epú.blica han cumplido, cada una en su ,elsfera, sus ¡fuerzas mílt
cares y .sus clases civiles, sus soídados y sus ·universitarios, bajo
,la advocacíón .y .las inspiraciones de un común patrtotísmo.

lCo:p.serv·émosle eSe carácter y acentuémoslo, si fuera necesario,
Jara.que la Universidad, mediante la onra que realiza, continúe de
fendiendo la Iíbertad y la índeoendencía del país, bajo el orden
r epresentatrvo y el único imperio de la ley,.frente a 10.8 peligros
que pueden amenazarlas surgidos d,el desenfreno de las pasiones
demagógicas o emergentes de las absorciones despóticas de la fuerza.

Los fundadores de la 'Unlver'sídad no la concibieron como una
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nueva aunque importante oficina pübltca 9 como un rodaje más
en ,el organismo admínistratívo d,el país. Le as.ignaron,al contrario,
el carácter de una alta institución del Estado, con autonomía, re
cursos pecuniarios propios, exenciones y derechos. Por eso la
fórl~ula del juramento pregunta al rector y a los doctores presen
tes: "¿Juráis y prometéls -conservar y sostener todos los fueros y'

privilegios de la 'Uníveraídad?"

La pregunta tenía en aquellos días lejanos, y sigue teniéndola
en los presentes, una fuerza de evocación rnuy grande. Recuerda
a. .las uníverstdadea Jng lesas y trae a la memoria aquellas páginas
Impresionantes en que IMa1caulay relata la Iucha <le la Universidad
de Oxford con J acabo II y su famoso canciller Je.ffreys, en defensa
a·e su privilegio tradícíonal de nombrar su presidente con inde
pendencia de todo poder y de entre sus agregados..Desconocido
este derecho y ante la pretensión real en nombre, del absolutismo
de :S11 autoridad, de consagrar un candidato, la Universidad se re
siste, invocando sus fueros; tropas armadas penetran violentamente
en su local para imponer la voluntad real, pero el portero arroja
a la c-alle las llaves del despacho otícía¡ para impedir la entrada;
no se encuentra en l.aciudad un cerrajero que consienta violentar
la cerradura; el ecónomo -Se niega a borrar de .1os libros el nombre.
del legitimo presidente; los estudíantes 'rehusan descubrirse ante
los nuevos profesores y desertan de sus clases; uno solo de los
antiguos, acceslhh, 'a la seducción de los ofrecimientos, es ígnomí
níosamente expulsado por sus camaradas y la palabra 'Condenatoria
del atentado resuena vibrante y ardiente en 10-s cafés, en las cortes
de justicia, bajo la cúpula de las catedrales, en los prebisterios y
en 10$ condados más lejanos, y Oxrord, 'pacífico r efuglo de la ciencia
y del realismo, ofrece un espectáculo semejante al de Londres el
día en que Carlos 1 intentó arrestar a cinco miembros del Parla-

. mento. Pero esto sólo ocurre y puede suceder donde las universi-'
dades se identifican con la sociedad en que desarrollan su mísíón,
viven su propía existencia, interpretan sus aspiraciones, calman
sus inquietudes y serenan sus pastones: con ·su enseñanza alumbran
~1 camino de sus uestínos y con su bandera en alto marchan a la
cabeza de todas las conquistas 'del progreso. ASÍ, sin duda, quísíe
ron sus fundadores que fuera la Universidad de Buen{}s Aires. Por
eso. rodearon el a-cto de su ereccíón de pompa extraordinaria; con
sagraron de hecho corno sus padrinos a un guerrero glorioso de
la \Independencia y al genio civil de concepciones más altas y de
mayores esplendores de la Revolución; por eso eligieron C01110 sitio
de la celebracíón la iglesia de San .lgnaclo, hicieron que' las tropas
formaran en las calles adyacentes,:que el cuerpo díplomátíco fuera
otícíalmente invitado y que se contundíeran bajo la mirada anhe
losa de Ja multitud asistente los capirotes universitarios y los
uniformes 'militares, las ínstgnías de la fe y las espadas del ejército,
la bandera argentina y la enseña de la ·Iglesia católica, como para
testimoniar que la nueva institución surgía auspícíada por todas
IDS fuerzas sociales y políticas de la época y debía dedicar sus
afanes en el futuro a labrar el progreso y la grandeza de la Nación
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en una- <calurosa I y 'f~'cund.a ' ídentífícácíón con sus asplracíones y
-sus' ideale.s. "'.' , .,' ",> "~ ,. - , ... • ,

',,1 ",,"". Para conquistar" esa "posición no- hay aínorque acercar más' la:
: Uníverstdad al: pueblo, .medíante ~na irr-a:di~ciÓ~,,~ás amplía de. s,u,
· runcíón- docente-y una mayor partlcípacíón en', sus e!ll0c.ion~s. y sUB,', t

· .ínquíetudes. .La 'Univ~r'8iuad debe recibir !"el .testímonto. diario de la
"adhesión- popular, "senttrse confortada por su 'respeto Y' estimulada I

· ~'ór ..su símjiatía: debe' tener no :soIo';a gratitud de los hogares '"
'Cuy~;~ .híjos '.se ilustran, en. sus aulas, ~ se: atienden. en s,us a~hts o":
ínstítucíóíi de, asístencía médica, .se -"ej~rcitan en . sus laboratoríos
o ~e -:~diestran. ,en' sus escuelas especíales, sino la expresión' efusiva
d~ fa co-rdialidaa: pública, /atenfasiempre a s~tÚ;;fa,e'ér ~on diligencia
'sus l~~esidades, acompañar.la -en .s~s .11ii~iati~~," ampararla y ,~de
tenderláIlegado el caso, frente a cualquier atentado contra' su auto
nomía 'y' -l~ íntegr'ídad 'd·e, 'sus fueros, :e11' nombre -de . .la fuerza ,'y(\ a·-

• ~. ~ - l· '. • : ~ . _ .:.. ~ -, L." .... ...., ~. . .,. ,
'c~alqu~e~ 'acción' dísolvénte dentro de su seno 'como fruto ·-de la
índísclplina .'~O de'l desorden: : " 1

~ '.. \., . '~o~ ültíma ye;', se ~e.~cu,cha' í~. v~z' d/~i'- gobernador' .!Ro:d~íguez
· 'torrnutando la' terce-ra pregunta: ~'¿Ju:ráis y prometéis .-d.l-ce--c-'obe:-'

· decer al cancelarto y" rector .de la'Úniv~rsi-dal(l"; al- tribunal Iiterarío
.~~'." f. ,a '-la. muy üustra sala de doctores?".. -, r:

¡ Cuántas "veces, señorea, en: días de tumulto, 'cuando parecía,
~el~dida. para. siempre' dentro de la Univ~r'~id~l;d' la nociÓn de j~rar:.J

',' . quía y de- díscípltna, inherente ~ á la' cultura uníversttaría, he-sentído
.' 'vibrar .esas palabras eiJ..1o hondo del' espíritu angustiado, como un

· .. Ilamamlento 'supremo 'al ,td'ebe~ -de todos, .com~' u~a "in rcit acf6n '~ la
..." " ~ordiaÚda-d" ~ol'ecÜ~a,"~Olno - una- voz venida .. d~s-d~ 'ló' 'alto de la:

'.histo~ia: ;eco~dandó.a unos y .a otros -qu·e'.la autcrtdañ s~ afirma
~ ,~.' ,o 'mejor en' la tolerancta que en "la fuerza,'y que Ia. protesta y 'la vio- ' .

,. te,neia. no son l~e<Íios" adecuados para a.Icanzar .justícía ní obtener
reformas! ' ,
, ,. .Sal~~da está Ia 'Uníverstdad en .·é.l 'presente y confiemos que 19 .
sea para siempre de ,~'8Ós .peligros ''':najb la triple ..garantía' de .un'
elevadósentimie'~to "'d~ 4justicia en s'u.s- autori-dades, :-d~ uña mejo~
conlpr'~~~ió,n_:d~'sus d~}}el:es,-de ~sl!s -d.erecho~,:y'~ de 'Sus cónvenien
,<Haspb"r parte del. altÜl1nado ,y :de un espíritu df8 sincera colahoraciQll "

_ • .1 ~" ~ ':e~tre profesor,es y,e:Studiantes en '1~' obr-a~ '~oli-daria' de "e'ngraJidecería
,,' • lo por ·'el,~'~~arr{)Üo.: ·de" su. enseñanza "'ci~ntffi'ca"y ,pr9fesiónal, p~r ,ü¡,: ~

serenida:d -de .su·~ vida espiritual'v po:t el .éxito, -de 'SU' tarea :formátiva ..
· .'. de hÓlnbres' pa~a .el gobier~~ y ,~de .c·iudadallDs ,para' Ta' vida Públi¿a.

· ' ;prÓp~~{i~l~- a'- que" la~Univ~í"si-d~d -de\Buén~s" Air~s',· re~1iza~d.o·
· en su plenitud 'el, a.nhelo ,"I9-~SUS' fUJ1~adori!3~ y ~1 'voto ,intimo. de '13:

Nación'," aceñtúe., en'su :funcionamiento, las', ';ijJ.oaaUdades'. Year~c~e.:.

rísticas que acabo de 'recordar/, ·será 'el .'objetivo ·prÍlnor!lial-d'e mis'
afal~es~ sin desc~ida'r 'lós. problemas que, ca"mo 'ine-dios,condu\centes~ ~ '/
,a: lograr esa '-finaJI-d'ad, 'se plantean y 11abrán de créarse todos ·los
.-dí~s, ;, ,entre: 10.s, cuales.' no se;án,' por ,~lefto',. ID8.menós urgentés ,~ ..
)mpoTt~nt ..es: 10s que ..ha~m~i1éiona.~o, 'el.... s~ñor vicerrector; mejo~.
"conocedor ':qúe ,yo.de, sus necesidades y ,de ·sus- aspira9iol1es,:pDr Sl:li~

"prestigiosa aéiuación' un:ivél~sitaria. .Para lograrlo nece'sito y re;:;- -\. ( . " ',- ' -

r. . .,' :.

'~ ,

¡ _o'

.. \ ..

"/ '

"
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clamo la colaboración del 'Consejo superior, de todas las facultades
y 'Sus institutos cíentífícos Y.. de enseñanza, de su ilustrado cuerpo
docente, cada vez mas numeroso y más calificado a la vez, y de la
legión todos los días acrecida ·de 'Sus estudiantes y sus centros
representatívos ILa obra debe ser solidaria en obligaciones y res
ponsabtlídades, cada uno en su estera, para qife e.l honor, s.í lo hay,
sea en su hora equitativamente, compartido.

Vengo, aunque no de inmediato, de los campos ;de la política.
He actuado en ellos desde la infancia, sin apartarme nunca de
las actívídades universitarias; he dado a la vida cívica de la'
R-epública lo. mejor de mi propia vida, en pensamiento, en ideales,
en acción. -He conocido sus triunfos y sus adversidades, SUs cum- .
bres perturbadoras y sus valles de aílenciosg reposo, y más de. una.
vez he escuchado a mi alrededor el tronar de la tormenta. Siento
por ello, en esta hora, el deber de deciros que, respetuoso de la
neutralidad religiosa y política de la Universidad, y conservando
en .su integridad mis convicciones de hombre y de ciudadano, no
traigo a ella ni he de traerle mientras tenga el honor de estar a su
frente, pasiones, prejuicios ni 'compromisos, y 'que si algo puedo
aportarle en este terreno serán lasens·eñanz.as que a manera de
experiencia he recogido en el camino de, una prolongada actuación,
en el curso de la cual he aprendido que la tolerancia es .Ia vir-tud
máxima en estas democracias tantas veces alumbradas, por Ias
llamaradag de hogueras encendidas por el encono partidario; que
laecuaninlid8Jd, como hermana 'casi - gemela de' la justicia, es· el
resorte más eecaz para prevenir o resolver los contllctos creados
por los ·derechos y los intereses en lucha, y qUe no hay desmedro,
sino honor en reconocer 'Y rectíítcar los propios errores, dando la
razón al adversario cuando de 'servir al país .se trata, con la pastón .
del bien p'úbUco COE1Q fuente de inspiración.

Excmo. señor presidente de la Nación:
lOS agradezco vuestra presencia en esta ceremonía ; es home

,taje justalnente tributado a la 'Universidad de cuyas aulas habéis
retirado con honor diploma de ingeniero civil; y es 'estínlul0 recen
fort..ante a. 10s_que en 'Su seno trabajan con aran patríótlco por 'Su
.nayor esplendor. La consideramos, además, expresiva de. vuestra'
severa preocupación por la orienta-ción y la efica-cia de 'Su obra
docente y cívica y, en tal sentido, promísora de vuestro amplio
concurso para la segur-idad de su éxito. Aceptamos complacidos esta I

tácita promesa y habremos de recordárosla si fuere necesario,con
el cónceuto de. que 'cuanto los poueres públicos de la Nación reali
cen en el orden moral y material para afianzar, estimular y ampliar
la .obra de su superior cultura, será siempre servicio eminente ren
dido a la -Repúblíca .y a la dignidad esplendorosa -de st! porvenir,
y para el gobernante que .10 preste, límpío y tresco laurel recogido
en campos extraños a las luchas de la política.

Señor vicerrector: Gracias por las conceptuosas palabras con
que habéis recordado mi vida de estudiante y -de universitario. y
formulado vuestro voto por el éxito de la labor qUe asumo, Cierro
los ojos' a la realidad material de esta escena, e Imagfnatfvamen te
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!EI pabellón central de

fa Ciudad Universitaria

supongo que re-cibo en este momento de vuestras dignas manos y

como un insigne- honor, los emblemas de la autoridad 'que otrora
tueran Inherentes 'al cargo de rector de la Uníverstdad. Os prometo,
y por vuestro intermedio a 'la asamblea universitaria' que me ha
conferido tan excelsa dístínc.ón, os prometo custodíarlos celosa
mente, corno valioso y sagrado depósito confiado a rní patrlotísmo,
a mi responsabilidad y a mis deberes. Los recibo con una' emoción
semejante a la que ag ítara mí alma el día en que, armado para la
lucha profesional, recogía, hace 3'7 años, luí díploma de abogado
y rnis medallas de premios entregadas por .el de-cano de la Facultad
de derecho, doctor' don Manuet Obarrío, de respetable y presttgfoso
recuerdo, y cuya memoria evoco en este momento para rendir

_homenaje en la suya a la d·e todos los viejos profesores uníversíta
ríos, .anteriores a la retorma, y que en las div-ersas tacultades ense
ñárori a la juventud con ejelllplar dignidad, pensando y sabiendo

.que toda visión retrospectiva sugiere una enseñanza, y que en toda
rememoracíón histórica hay una fuenle :generosa, creadora de es
perañzas y d-e energías para realizarlas. ¡Q'ue la /Divina Providencia
me 'las sus-cite para el rneior servicio de la patria al frente de sú
gloriosa Universidad! .

0* *

El Minístro de Obras 'Públicas ha, retren
dado un presupuesto, ,por el cual queda
aprobada la .Hcitaclón p-rivada que rea

li~ó la comistón pro ciudad untversítarta del Circulo Médico y Cen
tro Estudiantes de Medícina, para adjudicar la construcción de la

.primera sección del pabellón central de la obra mencionada.
Al mismo tiempo' se aprueba el contrato -celebrado por la nlen

cionada comísíón, por la cantidad de -51.159.1.9 pesos.
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