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CAPÍTULO 1 / ENTRE GOLPES DE ESTADO, MOVIMIENTOS POPULARES Y REVOLUCIONES (1910-1959)

Manifestación en el marco de la «Reforma
Universitaria de 1918».

Recojamos la lección, compa-

ENRIQUE F. BARROS, HORACIO VALDÉS,

ñero de toda América; acaso tenga

ISMAEL C. BORDABEHERE, PRESIDENTE.
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SAYAGO,

ALFREDO

una semilla de rebelión.
La juventud ya no pide. Exige que
se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los
cuerpos universitarios por medio de
sus representantes. Está cansada
de soportar a los tiranos. Si ha sido
capaz de realizar una revolución en
las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en
el gobierno de su propia casa.
La juventud universitaria de
Córdoba, por intermedio de su
Federación, saluda a los compañeros
de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia.
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