








Smult&neameinrte se organizaran lag nuevos insMtutos y el h s e j o  
%&do; que f& integatdo p los decanm de Cieiicias y Filwfís y b- 
ates, &ctmes Fem'co'J. Moysno y Manuel G. Lugunes; directores de 1s 
Esduda de Lengua& Vivas y hadanria de bllas &m, G n & &  %bw- 
ti& Allen y arquitecto Manuel V. Civit; el pmf8wr Julio a s a r  R&o de 
la Ke'ta y los doctores C. Atkt;o Gidncz, Salvador Doncel, en repre- 
mrtaci6rti' de San Juan, y José Elias Rodríguez Saa en representación de 
San Luis. E1 arquitecto Cívit fue elegido vicerrector. 

La Fad tad  de Ciencias comprendía las escuelas de Ingeniorío de San 
Juan, de la que Pue primer director el ingeniero Rogelio A. B'oero, y las 
escuelas de Ciencias Económicas y Agronomía' en Mendw, que' dirigie- 
ron el doctor Carlos A. Luzetti y el ingeniero Héctor C. Contardi. En 
San Luis se organizó el Instituto Nacional del Profesorado que se cm- 
fió a la direccibn del doctor Fausto 1. Toranzos. Complemento de los ins- 
titutos fundamentales, fueron el de Investigaciones Histdricm, cuyo pri. 

.Qe inmediato, con premura, gmando tiempo a las horas, se tomen- m r  director fue el ihiotoriador daetar ~Roberto H. Maigarjy y ayudante 

ui j orgmiziir @ Universidod, Todo habia quq haceda, La-Univmidad Juan lfraghi 'Lucero; de Etnografh Awrlcana, el prafescm Salvador CIa; 

estaiba todavía en el dofurnent~ que la había creado y cn las ídeas y sen- nals Frau; de Lingtlística el eminente filólogo español doctor Juan Cm 

kie&q;gs qw la impirahgn, No habian editicios, mitebles, reg1ammtos, minas, cuyo hermano Ernesto, hoy profesor en París, dictá mate&tica$ 
i .i i i f  

p i r d e ~ r ~ s  ni ~ l p n o s .  ~ecaeirh cm simpatia 31 p e r ~ t o ~ ~ ~  que me ac- superiores y su hermana Hortensia frie directora de la Biblioteca Central 

pdñ6 en. a~qdlas  labres: dwtmes 13a&blfo Paalmtoaio y Jwge Fderi- 
que se fundó con el aporte de muchos libros valiosos donados por el doc. 
tor Federico J .  Moyano, don José R. Guevara, el general Agustín P. Jus- 

co .I&al; que htfuesm secri1&taio @am4 y.p~~eaetariq Carbs &k$ Gwk 
to, el Presidente de Chile don Arturo Alessandri, el Instituto Rockefeller, 

$Q Fli*esL M a t h  Larriqueta, Elies Cwro, q u ~  indidntamente &tendían 
además de gente generosa del país y del extranjero. Ayudante de la bi- 

tmhjss de secretaria; en la contaduxi'a, tcasmería y abinigtxaci6n gene 
ral: Gustavo Carrlón Lemos, Roddfo SaIas, Francisco Solohaga, Jo& Ca- blioteca fue el estudiante Adolfo Scalvini . 
w b o ,  Ir;raneiwo F m n í a ,  W i o  Vázquez Viaa, Javier Navarro Co- El doctor Julio Savastano, contratado en Italia, organizó el Instituto 

rrea;a, ~ g u e ~ ~  A n ~ l  Va~tis, Enriqw P&ea Silva, Jd St~uobs. La pii- de OUvotecnia; el geólogo italiano Egidio Feruglio fue el organizador del 
Instituto &l Petróleo orige~ de la actual facultad de Ingeniería de Pe- 

dsgtas &tan menas imip~rtant~s las funci~nek qtw m ! k  O O R % ~  ét Neia~cfo tróleo . 
El gobierno nacional había integrado la Universidad con la escuela 

de Comrcio  y e1 Liceo Agricola, en Mendoza; la escuela de Minas, en 
San Juan, y la N m t d ,  en San Luis. Fue necesario decuarlos a las po- 
sibilidades universitarias, modernizarlas, y se designó inspector general de 
enseñanza al doctor Irmeo Fernando Cruz. Eri San Luis se congió la ins- 
peecí6n al oxgani~dor del Instituto Pedagógico, doctar Juan José &a- 
lo, futuro presidente de Guatemala, 3u país.nata1, Como complemento 
de estudios secundarios se fundó en Idendoza el Colegio NaciomZ Cm- 
@a$ Gsneral Sm Mmtin, c u y  primor rerztor fue el doctor Emilio j&é. 
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