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ADVERTENCIA

La angustia financiera por que pasa la Universidad de Buenos 
Aires ha determinado continuas reducciones en nuestros recur
sos. De ahí que desde 1931 hasta hoy el Instituto que dirijo 
haya sufrido rebajas que lo han llevado a contar, casi, con los 
mismos medios de la época de su fundación, lo que hace más de 
20 años. El criterio de un porcentaje abstracto de rebaja, sin 
cuidar el volumen de trabajo pendiente, a menudo no es el más 
equitativo y puede hacer resentir las cosas mejor previstas y 
enervar las vocaciones más arraigadas.

Por mi parte, mientras ejercí acción directiva, procuré siempre 
defender el brío de los institutos que exteriorizan una autén
tica labor científica en la Facultad. Creo que ello ha producido 
frutos ponderables y susceptibles de verificación. Como tarea 
normal, he contraído compromisos culturales con un grupo des
tacado de colaboradores fuera y dentro del país, procurando 
acreditar, en la medida de mis fuerzas, la acción que pueda 
prestigiar a la Facultad. Con estos motivos quiero justificar la 
razón que me impide satisfacer inmediatamente los anhelos de 
todos y los míos. Pero así como he luchado seguiré luchando 
en un medio frío, a veces, aparentemente poco cordial, otras,

.NST. XÍÍV. H X S T . ----- T .  XV I .



2

porque me anima la esperanza que a la postre se reconocerán 
la buena voluntad y el esfuerzo nunca vencido.

Quedan en la cartera originales de muchos ensayos monográ
ficos, en los anaqueles muchos conjuntos de documentos orga
nizados. ¡ Ojalá salga el sol para todos y nos libremos de la bu
rocrática tarea de pedir sin éxito!

Mediante este número triple, sujetándome a los medios ma
teriales, doy tres trimestres, confiado en que se podrá editar, 
antes de fin de año, otro más con las colaboraciones esencia
les — que no admiten demora — y las últimas informaciones de 
las actividades conexas con las nuestras.

Con estas explicaciones, que jamás hubiera deseado encon
trarme en el caso de hacerlas, quiero justificar las disminucio
nes de contenido.

Emilio Ravignani,
Director.


