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“ Mi viaje a América”  !>
As libertaes públicas

S¡ preguntamos a mi brasileño si el gobierno del 
mariscal Mermes tiene muchos partidarios, nos con
testará :

— « ¡  M u itos !»
— i  Y  enemigos?
— « ¡  M u itos !»
101 Brasil en esto, se parece mucho a los pueblos de 

Kuropa, y  no lia lugar a nuevas consideraciones. Pero 
aquí no son •doctrinarios políticos, sino amigos " 'íe  
l'iñ e iro  Machado, je fe  del partido conservador, y  am i
gos de ■Rtiiss Barbosa, je fe  del partido civilista, o sea 
antim ilitarista.

Se comprenderá que entre los partidarios del p ri
mero, estén los generales y  oficialidad del ejército, 
y  como los civilistas pagan contribuciones e impuestos 
para darles cañones y  fusiles a los machadislas, estos 
vencen a los civilistas. Bn la vida no nos explicaría
mos que un hombre regalase un revólver a su enemi
go, esto no sería lógico, pero en política sí. La  polí
tica, aunque es cosa de la vida, es a lgo aparte in
comprensible y  misterioso.

I-ok partidarios de l ’ iñeiro Machado, tienen ame
tralladoras para defender as libertaes públicas. Se 
entiende por libcrtaen públicas los deseos y  conve
niencias de los hombres públicos, que son general
mente ministros, generales y  senadores de la mayoría.

Bn nombre (le las sagradas libertaes públicas, el 
gobierno del mariscal I lelilíes de Fon soca, ha hecho 
cosas que pueden parecemos terribles arbitrariedades 
a nosotros hombres profanos en la d ifíc il tarea de 
gobernar pueblo».

N o ha mucho tiempo, tuvieron lugar las elecciones 
para presidentes de los estados federados. E l maris
cal, guiado por un alto interés para con la  Patria , 
quiso que estos presidentes fuesen amigos suyos. Con 
esto, compaginaba el deseo de servir a su patria, y  el 
de favorecer a sus amigos.

Algunos de los estados no comprendieron tan no
bles y  laudatorios propósitos y  quisieron tener el 
presidente elegido con el su fragio casi ¡»uro. Entonces 
el gobierno, se vió precisado a utilizar sus resortes. Se 
entiende por resortes do gobierno, actos que cometidos 
por los ciudadanos, se llamarían ilegales o punibles.

En el estado do Bahía querían que el presidente 
fuese civilista. E l general maehadista disfrazó a unos 
cuantos soldados de revolucionarios para alterar el 
orden.

Una vez que el orden se altera, se impone el resta
blecimiento del principio de autoridad. Así, pues, el 
principio de autoridad representado por un general 
maehadista, subió a un fo rte , y  sin previo aviso, bom
bardeó la ciudad de Bahía y  derribó la casa del go
bernador.

¡Indudablemente, el principio de autoridad había 
recobrado todos sus prestig ios! En las elecciones 
triun fó el candidato del mariscal llorínes, y  las f¡- 
hertaes públicas quedaron en su lugar.

Hechos parecidos ocurrieron en Pernambuco, Mi
nas Geraes, R ío Grande do Sul y  otros estados, ex
cepto en el de Sao Paulo, en donde el gobierno- interior 
tiene una policía que defiende otras libertaes públicas.

E l general (pie bombardeó Bahía fué relevado, con 
lo «mal se mostraron ingratos sus conciudadanos; 
pero el mariscal líennos, presidente do la  república, 
para reparar tal ingratitud, fuó a la estación a es
perarle con cinco bandas de música, y  después le dió 
un banquete, en el que seguramente se brindó con 
champaña por las libertaes.

E l mariscal siente eiert.a afición u los perseguidos 
por la  justicia. A l coronel que m artirizó a unos sol
dados y  que asfixió a ocho echando azufre ardiendo 
en sus celdas, le procesaron; pero el presidente, para 
haberle llevadero el proceso, le invitó a comer pocas 
hora» antes do recaer sentencia. Considero inútil aña
d ir que el coronel salió absuelto.

A l Brasil debió venir aquel Shah de Persia que, 
entusiasmado cuando presenció en París  cómo le cor
taban la  eabem  a un reo con la guillotina, y  admirado 
por la  precisión do la  máquina, pedía:

— Otro, otro.
Entonces, los acompañantes le hicieron comprender 

que en Persia eso era posible, pero quo en Francia 
había que contentarse con un guillotinado de cuando 
en cuando. Y  el Shah, queriendo a. toda costa gozar 
nuevamente del espectáculo, d ijo  señalando a su ma
yordomo.

— A éste.
Aquí, en el Brasil, 110 habría tenido necesidad de 

fijarse en su mayordomo; el coronel am igo del ma
riscal llorínes, habría facilitado todos los soldados que 
hubiesen hecho falta .

. Iavjkr . B u e n o .

“ La Columna de Fuego”
Opinión de R. González Pacheco

Ihibana, enero de 1914.
Querido Ghiraldo-:

l)e  aquí le he presentido peleando entre sus co 
lumnas. Será, más que un éxito suyo, de literato, una 
puerta nueva al arte de ideas, ese teatro. Es como 
una página de propaganda hecha carne, su obra. Es 
más, todavía: Es carne hecha propaganda. Los pe
chos de sus mujeres y los torsos de sus hombres, 
parecen lenguas. Yo  me entiendo...

Usted ha traído a la superficie, de un revuelo, un

trozo do vida obscura, Y  aunque se la dió a los ciegos 
en una bandeja de arte, reluciente, de plumas de alas, 
ellos han estornudado. La  vida huele muy fuerte.

Para mí que con esta obra marca Vd. su etapa más 
alta. Entra entero en osa franca y  dura sinceridad 
de las cosas tan necesarias al arte. De hoy en más su 
pensamiento se me hace prometedor como nunca. Siga. 
Sigamos. . .

Un abrazo fuerte de su compañero.

K odoi.fo  G o n z Xi .ií/, P a c h e c o .

(1 )  Fu volumen recionlemente publicado por los editores Carnier Hermanos.— París.
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DIRE CTO R

• CIUDAOES ARGENTINAS - SANTAFÉ -
Ca ciuòaò bifronte

151 sur y  el norte, 1» ciudad v ie ja  y  la nueva o. 
mejor, dos ciudades en una; Santafé y  Pueblo Can- 
dioti.

Esta división, evidenciada por el súbito cambio 
del aspecto edilicio y  por disonancia del ritm o de 
la vida, surge de inmediato en la mente del v ia jero  
observador al recorrer en toda su extensión cual
quiera- de las arterias centrales que unen entre sí 
a ambas partes de este cuerpo monstruo, bifOrme.

Acá— sur— las viejas casas; las calles estrechas; 
el ruido monótono de una vida burocrática, des
ganada; el vaivén mudo y  huraña de una gente 
que toda se conoce y se saluda mirándose de reo jo  
bajo el gesto am istoso; el andar empacado y  grave 
de la burguesía profesional y  clerical; la  coquetería 
tiesa de las damas ricamente ataviadas, que, con 
el rosario hecho pulsera, van camino de la  iglesia
o la congregación benéfica: vida fiicticia  en fin, 
que pone en la  atmósfera una pesadez de ahogo.

Allá , avenidas anchas, arboladas; casitas claras, 
alegres; gente de todos aspectos; obreros; niños ¡i 
montones; pequeña burguesía, flamante, incomoda 
aun en su nuevo estado, ruidosa, nada imponente; 
silbido (le máquinas, ansar de calderas; golpeteo de 
m artillos; humear de chimenea«; conversaciones a 
gritos ; dolor y  contento que se revelan en los sem
blantes: v ida franca, abierta, libre, preñada de mil 
olores y  ruidos.

Conservatismo y  liberalismo.
N o  ya.— y  la  explicación no es tan superfina como 

parece— que los individuos de un bando y  otro vivan 
absolutamente separados cada, uno en su bartio, sino 
que los dos ambientes, en la masa, tienen esa diversi- 
ficación y  representan la  lucha de lo nuevo- con lo 
viejo .

Ks un símbolo viviente.
D e acuerdo con. é l dividiremos este estudio, poniendo 

fren te a frente las dos tendencias.

PRIMERH PÄ RTE.—El predominio clerical
I

Patrimonio de la iglesia
Iglesias y  conventos.

Santafé y  Córdoba son los dos focos principales 
del clericalismo en la. República,

Sin embargo, la resonancia que ha alcanzado en los 
¡ilt.imos tiempos la actividad liberal en esta segunda 
ciudad, y  el estado de aehatam'iento en que, por el 
contrario, encontramos aquí a los núeleos no conserva
dores, nos permiten suponer que el predominio re li
gioso sea más absoluto en Santafé. Además, en 
proporción con la  población y  el radio urbano, es ta l 
vez aquí donde el clero argentino tiene la  parte más 
valiosa de su patrimonio.

Entre templos, eapillas, conventos y  terrenos de 
cultivo, ascienden a. cerca de veinte los establecimien
tos oficialmente reconocidos como de la iglesia— y to 
dos ellos ubicados en situación preeminente respecto 
al valor actual do la  propiedad y  a la  valorización 
sucesiva que los adelantos edilicios y  comerciales han 
de provocar.

Defraudaciones al tesoro público.

Como si lo expuesto fuera poca cosa todavía, la  
protección antes, y  ahora la  tolerancia, de los gob ier
nos han contribuido y  contribuyen a agrandar eso pa
trimonio, aun a expensas del tesoro público.

Ante t-odo, mientras las demáis provincias— ¡la  mis
ma, Córdoba!— han estendido qae las subvenciones a 
institutos religiosos deben ser obra do los poderes 
nacionales, aquí se ha venido suvencionando, desde 
hace años, al colegio de los jesuítas.

Luego, el gobierno del doctor Eeh&giie, entre 1» 
unánime protesta popular, donó, el a ío  1906, d o r

man/anas a los citados jesuítas, para que ensancha
ran su edificio. Y , como este está situado en la  plaza 
principal, las dos manzanas— que son contiguas— re
presentan una enorme suma substraída a la  comuna. 
P ero  lo dicho no es tampoco lo más grave. Lo  peor, 
lo que ya. resulta un verdadero atropello, es que ni el 
e jecutivo ni la. legislatura provinciales están autori
zados a  enajenar— y  tanto menos a regalar— terrenos 
comprendidos en el radio urbano. 8e trata pues de 
una donación ilegal, que cualquier gobierno menos 
deshonesto y  sectario que aquel debería anular.

Y  un hecho más. Los mismos jesuitas, en el campo 
cultivado de su propiedad, coseehan hortalizas, car
nean reces y  extraen leche para el consumo de su in
ternado y  de otros afines a los que proveen. Todo este 
comercio se realiza libre de impuestos: constituye por 
lo tanto otra defraudación a 1$ caja comunal. No 
obstante, el d ía en que un ciudadano hizo legal de
nuncia del caso1—generalmente conocido por lo de
más— él asunto no prosperó, hasta que la muerte del 
denunciante sirvió de pretexto al encarpetamiento de
finitivo. l ia  fu tilidad  de semejante pretexto es dema
siado evidente para qúe la  actitud de las autoridades 
municipales pueda ser disculpada en lo más mínimo. 
Ese acontecimiento no hacía sino exim ir a la  comuna 
de repartir, según la. ley, el monto de lo que se 
cobrara como impuestos atrasados, por partes iguales 
con el actor de la demanda. Razón de más esta, para 
proeeder con el mayor empeño, puesto que la  suma 
reintegrable a la tesorería se duplicaba.

As í cuidan de los intereses del pueblo, aún, sus ad
ministradores que, constitucionalm ente, no tienen ea- 
ráete* político de ninguna espec ie .. .
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La enseñanza religiosa
E l Colegio de la  Inm acu lada Concepción.

Los cursos ilií este colegio— que es el do los j e 
suítas— comprenden desde la instrucción primaria has
ta  o! bachillerato.

Sus programas, sns libros .de texto, sus métodos 
educativos, no sólo se apartan y  a veces . contrastan 
abiertamente con los oficiales, sino que asumen ¡un ca
rácter netamente sectario, hasta prohibir a los alumnos 
toda investigación libre. Sin embargo, los diplomas de 
este instituto tienen validez nacional, sin que en los 
exámenes intervenga la  inspección oficial que se im
pone a las demás escuelas particulares.

La obligación del rezo diario, de la confesión y  la 
con,unión, por lo menos una vez cada semana, cons
tituye una condición Mve qua non para el buen éxito, 
de los exámenes.

Los castigos corporales— de los cuales ya se hizo 
inútil revelación en el congreso nacional— son un he
cho comprobado, y, aunque no a la- orden del día,, son 
aplicados todavía.

La  higiene física en el internado es muy discutible, 
señalándose entre otras cosas la existencia de sólo 
once baños para trescientos jóvenes.

En cnanto a la  higiene moral, además del espíritu 
impositivo de enseñanza, se halla instituido— como en 
todos los colegios similares— un sistema de espionaje 
entre los mismos alumnos, siendo los delatores benja
mines de los maestros.

Todos estos factores, enumerados así, al acaso, no 
hacen sino deform ar el carácter de los educandos, l i 
mitando el campo de actividad de su inteligencia, y 
haciendo en ellos de la hipocresía un hábito para la 
vida.

Y  las autoridades provinciales y  federales amparan 
moral y materialmente a esta escuela, donde se de
nigran, con la mentira histórica, a los pocos hombres 
eminentes que ha tenido la civilización del país. :

O tros institutos.

Lo  expuesto se repite en todos los demás institutos 
de enseñanza religiosa: el colegio .lobson, el de San 
.José, el Asilo  Maternal, etc.

E l .lobson obtuvo en .1905— durante la. gobernación 
del mismo doctor Ecbagüe— la facultad de otorgar 
títulos de peritos mercantiles, equiparados en un todo 
a los de la  Escuela Provincial de Comerció. Para  sal
var las apariencias, se decretó al mismo tiempo la ins
pección de las pruebas finales, sin pensar nunca en 
practicarla. Demasiado seguros de su bastardo derecho, 
cuando el actual gobierno quiso hacerla efeetiva., los 
fra iles la  resistieron. Y , como contemporámeamente se 
comprobó que en los planes de estudio no estaban in
cluidas varias asignaturas de importancia, el ministro 
de instrucción pública y  agricultura revocó la conce
sión de la  mencionada facultad, y suprimió la sub
vención que la acompañaba.

Es esta la medida más trascendental que se ha to
mado hasta ahora en contra de la enseñanza sectaria, 
y  es justo dejar constancia que es obra del gobierno 
radical.

E l dogm atism o re lig ioso  en la  escuela fiscal.

Pero no se concreta a los institutos netamente con 
ventílales la influencia clerical en la educación.

L a  ley escolar establece, aunque facultativa, la en 
señanza del catecismo en las escuelas primarias de 
estado. Esta materia está incluida como cualquiera <1 
las demás en los horarios, ocupando muy frecuente 
mente un lugar intermediario entre otras. Por lo tan 
to  pueden los curas ejercer alguna presión sobre lo 
niños que quieran ausentarse durante su lección. Tan 
to más cuando algunos permanecen en sus puestos 
rehuyendo al aburrimiento de una espera que mi e 
recreo, pues como es hora de estudio no pueden hace 
bulla.

Se esperó que la  nueva Dirección General, ya qw 
legalmente no podía abolir esa clase, hiciera algo po 
restringir prácticamente sil acción, facilitando la ina 
sistencia de los niños. Se insinuó como la medid! 
más lógica y  legal, que al catecismo se destinara 1; 
última hora en todas las escuelas y  en todas las salas 
Más no se llevó a cabo la  reforma. Se ha dado comr 
explicación, que, en ese caso, en vez de un cura i 
cada, instituto tendrían que ir varios para atender ti 
mismo tiempo distintas aulas, y  sería peor. Fácilmen 
te se percibe la  inconsistencia de esta excusa verda 
deramente risueña. Basándose en que sólo parte di 
los alumnos aceptan la instrucción religiosa, hiihié 
rase podido establecer que, al final de los demás mir 
sos, se reunieran en una habitación sola los interesa 
dos, y  el mismo maestro bastara p a r » todos. Ni si 
hubieran podido invocar razones pedagógicas relativa! 
al número de concurrentes: ante todo porque no serií 
nunca excesivo, y  luego porque, aunque muy crecido, 
no dificultaría una enseñanza que es puramente »no
mónica.

L o  que lia habido en el fondo ha sido timidez.
Y  aun más allá va la presión religiosa en la educa

ción fiscal.
L a  Escuela Mormal de Santafé, en un principio 

mixta, fué luego, merced a gestiones tendenciosas, 
lim itada al sexo femenino.

En el Colegio Nacional, es la acción personal de 
una mayoría de profesores católicos, la. que se h a« 
sentir.

En la Universidad— a pesar de la asimilación de los 
programas nacionales— los libros de texto anticuados- 
muchos de ellos escritos por eclesiásticos— y la pre
sencia de elen/entos clericales, hacen que la enseñanza 
de casi todas las materias sea deficiente y  absoluta
mente retrógrada.

En ciertas cátedras, se niegan con argumentos que, 
a fuerza de querer ser irónicos resultan grotescos, las 
modernas teorías científicas.

A l lado de esto, escasa tendencia liberal, concretada 
en dos o tres profesores.

Todas estas diversas formas de la influencia reli
giosa en la- instrucción, han concurrido grandemente, 
al través de los años, a la formación psíquica del 
ambiente. Los resultados son tan funestos como evi
dentes, y  se manifiestan en las morbideces morales que 
caracterizan a los individuos del tipo santafecino 
puro.

Por ventura, ya una renovación se señala hoy, 
aunque dispersa, en las generaciones jóvenes.

I I I

La acción privada
Congregaciones particulares. de sus partidarios no son las únicas que en la misma

tendencia se realizan en Santafé.
L a  actividad oficial «leí clero y  la- actividad política A  más de las infaltables sociedades femeninas de
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beneficencia, existen también congregación<¿s católicas 
laicas, formadas por hombres de la burguesía p ro fe 
sional y  burocrática.

Kstas cougregac iones— cuyos hombres salvajemente 
idólatras, por pudor de nuestra propia v irilidad  no 
queremos consignar— tienen como finalidad im plícita
mente manifiesta el alarde de una alianza clérigo- 
burguesa, que, por sus fundamentos no ideológicos 
sino de comunes intereses materiales, debería inten- 
eionalmcnte contribuir a mantener el prestig io con
servador.

Res, iclamos a cualesquiera creencia sincera, pero 
atacamos sin consideración ninguna a toda farsa de

Y  decid si no es farsa, lectores, la que liace un 
juez—-porque eu esas congregaciones hay jueces, y  no 
uno sino varios— que, cargando en su conciencia con 
una serie de sentencias condenatorias, de cuya ju sti
cia aun sólo ante la  loy nunca puede estar seguro, 
sale a la calle, ostentando un distintivo, a sostener el 
jialio o llevar un cirio en las procesiones!

El cura en la  fam ilia .

La intervención extra-oficial del cura en la vida

íntima es aquí tan constante y  decisiva, como en 
cualquier aldea de ICspaña o de Sicilia.

I<a confesión, he ahí la llave del ho^ar.

La mujer, dominada por su ronce j i r o  ex¡/iiitnal. 
acude frecuentemente al confesionario, más que para 
acusarse de sus pretendidos pecados, a revelar las 
confidencias que el marido liberal o liberalizante le ha 
hecho. Eso os también lo que más le interesa al cura.

Y  luego ella, volviendo a su casa perfectamente 
instruida, es la opositora sistemática e irracional de 
la voluntad de su compañero. Se introduce en las 
relaciones conyugales la discordia, y  el hombre, o cede 
ante el peligro  <lo una existencia atribulada, o se re- 
sign:; a  ella. Así es como muchos, en la educación de 
sus hijos, por ejemplo, son inconsecuentes con las ideas 
que dicen tener. Y  si la acción del marido trasciende 
los límites de la fam ilia, ella encuentra en su realiza
ción, obstáculos insalvables a veces, por lo imprevistos.

Luego sobrevienen la desconfianza, de sí mismos, el 
acobardamiento, el abandono, el indiferen tism o...

T ile s  los rasgos del predominio clerical, que abarca 
todas las manifestaciones de la vida.

SEGUNDA PARTE.—La acción liberal

Psicología del ambiente
Conciencia in d iv idua l e intereses creados.

Cualquier creencia, cualquier ideal político, socioló
gico o religioso, importa necesariamente, para quie
nes los sustentan con plena convicción, la necesidad 
de luchar por su triunfo.

Pensando en este hecho psicológico probado, y  ob
servando luego, el ambiente santafecino, se llega al
........... ¡miento de que la conciencia liberal es eu él
muy incompleta aun.

No ha arrancado aquí el liberalismo de la consti
tución étnica de la población— como en el Rosario—  
sino que ha sido una reacción contra la intransigencia 
opresora del conservalismo.

Teniendo en cuenta el tradicionalismo de esta ent
ilad vieja y  asiento desde un principio del poder 
eclesiástico, llegamos a la conclusión do que esa 
reacción es producto al propio tiempo de una necesidad 
orgánica de desahogo y del estudio que abre ai ce
rebro nuevos horizontes.

No podemos pues achacar a la inconsciencia de las 
rebeliones puramente instintivas esa lim itación de a l
cances positivos. Debemos por el contrario atribuirla a 
p<e mismo tradicionalismo que ha creado un doble 
factor orgánico de conservación: ante todo una pre
tcnsión aristocrática común a toda la v ie ja  burguesía 
ilc las más antiguas ciudades argentinas, y  luego la 
casi absoluta monopolización de la. riqueza- y  de la 
actividad burocrática en manos del clero y de los 
elementos adictos.

La pretensión aristocrática trae como consecuencia 
un retraimiento temeroso y  despreciativo hacia las 
ideas <lc liberalidad económica, porque en sus huestes 
se llalla alistada, y  con bríos amenazadores, la masa 
obrera.

L i monopolización aludida hace que los intereses 
creados de la burguesía se hallen colocados en el 
bando clerical, y obliga por lo tanto a la alianza más 
arriba aludida.

Productos de estos dos factores son todos aquellos 
tipos máis o menos definidos que por una u otra ra
zón— o por ambas a un tiempo— sin hacer cuestión 
de creencias sostienen a la  iglesia por conveniencia.
Y luego í s <- otro tipo neutro de los indiferentes:

desertados en absoluto, alejados aun, a d iferencia de 
los demás, do las prácticas religiosas exteriores, no 
ayudan directamente a los1 cura» pero dejan qne los 
ayuden sus mujeres e hijas.

l ie  aquí pue= el primer elemento disolvente que 
mina al liberalismo santafecino: la supeditación de 
la  conciencia individual a los intereses creados.

Solidaridad  y  d isgregación.

N o obstante han habido aquí manifestaciones hala
gadoras de solidaridad liberal.

Cu judo la donación de las dos manzanas a los j e 
suítas, se llevó a cado un m itin de protesta que reunió 
;; i rededor de cinco mil personas. Más de seis mil 
tomaron parte en otro que se realizó pro separación 
de la iglesia y  el estado. Aun una manifestación pro
movida por los estudiantes en favor de la nacionali
zación de Hi universidad filé  todo un éxito de concu
rrencia. TTn último mitin contra, las leyes de defensa 
social y do residencia convocó gran muchedumbre. Y  
cuando la  l 1’ . O. R, A . decretó recientemente un paro 
general de -tS horas ante los atropellos policiales en 
la provincia de Buenos Aires, el centro del L ib re  Pen
samiento, al cual se hallan asociadas personas de dis
tintas clases sociales, fac ilitó  su local para las asm- 
blcs obreras.

P ero  apenas concluida cada una de estas 'batallas, 
los distintos elementos congregados en el momento 
efervescente han vuelta cada cual a mi vida separada 
de la de los demás. Unos, los obreros, a su diaria brega 
re ivind icado™ ; otros, los pocos liberales animados de 
espíritu intransigente de lucha, a la contienda perio
dística y  al salón de conferencias científicas. Otros, 
por indolencia o por pusilanimidad, a sus casas: 
ellos, sólo se animan a salir cuando pueden confun
dirse entre la turba, al amparo del anónimo.

Pero no son estas solamente las causas de la dis
gregación. Hay otras.

Santafé, como todas las capitales de provincia de 
este país, es una oficina pública. Por consiguiente casi 
toda la  población, excepción hecha de los obreros, vive 
del presupuesto, y  como no hay carrera burocrática, 
y  los empleos se dan o se quitan a merced de las 
influencias políticas o de los caprichos de los gober-
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nantcs, la gente ri= mi» por e! pan cuotidiano. Tanto 
h u ís , después del primer ensayo de independencia, e! 
iniriii de protesta jior l;i donación de las dos nianzu- 
ñas. A l d ía siguiente, todos los empelados que habían 
concurrid» a él fueron llamados por sus je fe s  y  con 
procedimiento inquisitorial, ob lig ad os 'a  retractarse: 
los que no se sometieron fueron exonerados.

) -liego, la eterna historia de los personalismos. Si 
cu el Kosario nos sorprendió ya su especial encarniza
miento, a! llegar aquí esa sorpresa cavó ante otra 
mayor, ljr» que creimos el colmo quedaba superado, ¡Si 
en el Kosario los personalismos llegan al desprecio y 
al aislamiento, en Satitafé alean;an a la calumnia 
más maligna y  temeraria, Y  esos personalismos, no 
solamente so manifiestan entre adversarios políticos, 
sino entre la gente de im mismo bando. En un am 
biento nada propicio para las iniciativas independien 
tes, la vida económica de los liberales— en su casi to
talidad hombros pobres— es tan llena de obstáculos; 
la lucha de ideas es tan dura, tan d ifíc il, gracias a I» 
cohesión, a la actividad constante y  al consiguiente 
poder do los opresores, que dificulta- el juego de las am 
biciones personales entre los grupos opositores cuyo 
radio ele emergencia es muy pobre y  lim itado: do ahí 
las rencillas intestinas. . ,V»

L ibera lism o y  política .

Un tactor míU de divisiones y  divergencias os la 
cuestión política.

Enlro los parí idos existentes, dos son conserva.lo
res; el tercero, el radical, tampoco os notamente l i
beral, pues, en sn seno existo una considerable frac 
ción clerical: ¡radicalismo católico! Esta maravilla 
política ile incongruencia está representada princi
palmente aquí y  en Córdoba, ra jón por la cual en la. 
actuación general «leí partido se ha. llegado a un mn- 
dux vii'cndi que desvirtúa acentuadamente las tenden
cias liberales del programa.

Vero es el caso que, |mr razones de íntimas ob liga
ciones o de otras conveniencias económicas, uu buen

número de liberales toma parte en la. actividad elec
toral.

Desde luego, esta participación los obliga a una se- 
rie de transigencias que provocan recriminaciones y 
desconfianzas por parte de los más independientes.

Luego, su situación contradictoria con la posición 
general de las tres agrupaciones políticas hace que 
110 exista para los liberales la necesidad moral de 
pertenecer todos a lina misma de (lias. Por consi
guiente cada uno está afiliado a aquella hacia la cual 
lo llaman sus obligaciones personales: nueva canas de 
disgregación. En los periodos electorales, la cansa 
común desaparece, para dar lugar a las diversas cau
sas partidistas.

l*ara subsanar esta inconsecuencia (pie representa 
la acción política de muchos elementos, y también— 
aunque este segundo propósito permanezca casi in- 
confesado— para ensanchar el campo de expansión de 
las ambiciones personales, se pensó en fundar un par
tido liberal. Da tentativa, fracasó. Unos no se decidían 
a abandonar la agrupación a que pertenecían, por las 
mismas razones de conveniencia que los había llevad» 
a adherirse a e lla ; otros, por temores afines, no se ani
maban n «t la r  la c im i».

Recientemente, en algunos lia renacido la esperanza 
de llevar a cabo la iniciativa, contando con el amparo 
del voto secreto. Pero evidentemente, sobre base tan 
endeble, se fracasará nuevamente: y  será un bien.

Ante todo, el secreto y  la inviolabilidad del voto, 
más que hechos sen palabras: pruebas múltiples ha
blan. Por consiguiente el juego sería descubierto... 
y  reprimido. Luego debe repugnar a. la conciencia del 
liberalismo recurrir a ese medio humillante que con
cluiría por ser, a  la postre, otra causante de escudó
nos.

(.’ roemos nosotros que lo necesario sería conseguir 
algo menos d ifíc il y  más práctico: el abstencionismo 
político de todos los liberales. La acción educativa t 
la lucha d irecta (pie entonces, con plena independencia, 
podrían desarrollar, sería más eficaz. Estas son con
vicciones personales perfectamente inmunes de leuden- 
ciosidad. v resultantes ile la observación del medio.

TI

Instituciones liberales
E l Centro del L ib ro  pensam iento y  la  U n ivers idad  

Popular.

Este centro cuenta en su breve historia can un 
período brillante de acción. A filiados a él los elemen
tos más heterogéneos— profesionales, comerciantes, 
empleados, obreros— y  participando todos.de la misma 
actividad, la obra educativa— que queda reconocida 
como el pj¿n,cipal objeto de esta institución— era cons
tante y eficaz. Como una trascendencia de ella se lle
varon a cabo' manifestaciones que constituyen jorna
das gloriosas para la lucha rcivindicadora del libera
lismo. Se publicó también un periódico de propaganda: 
K xp íritu  8<ttevo. Sintiéndose la necesidad de encuadrar 
la obra educativa dentro de un programa definido y  
progresivo, se fundó la Universidad Popular,

Ese período febriciente ha pasado. La- situación 
interna del centro se ha ido transformando hasta 
llevarlo a una pausa vegetativa, pausa que, como 
veremos luego, parece ser transitoria, pero es 110  obs
tante lamentable. H oy las conferencias han raleado; 
la. Universidad Popular ha muerto, tal vez en gran 
parte por fa lta  de una organización sólida; la publi
cación del periódico cstái interruntpidn; varios ele
mentos burocráticos, comerciales y  profesionales se 
hallan distanciados, quienes por miedo— consecuencia 
de las pasadas represiones— quienes por liáber rea li
zado, u. merced de sus conveniencias, un paso hacia

las transacciones del indiferentismo, quien por 110 
haber satisfecho las aspiraciones personales que abri
gaba al adherirse. Los elementos obreros, ante esa? 
luchas mezquinas que importaban una dilapidación de 
energías, haciendo inconcbivenlo toda- acción bien in
tencionada, y  viendo apuntar las primeras tendencia? 
políticas, también se han retirado del centro, con.-ro 
tando su actividad a la organización gremial (pie, |ioi 
otra parte, reclamaba en esos momentos tudas si» 
atenciones, para renacer de entre la disolución en qiif 
1111a v ie ja  derrota la había, aniquilado.

A  pesar de todo, los elementos fieles lian seguido 
bregando, entre la alternativa de aciertos y  errores 
que importa fatalmente el aislamiento de su acción, 
a la que fa lta  el consejo y  la discusión de las asam
bleas.

De poco tiempo a esta parte se ha señalado, al fin, 
una especie de resurgimiento, gracias a una activa 
propaganda. Se lian conseguido nuevos socios y se 
están llevando a cabo algunas iniciativas tendientes 
a realizar fondos para reanudar la salida del perió
dico.

O ja lá  que, aprovechando la experiencia reciente de 
los hechos, se tome más cuidado en la. selección de les 
socios v en la definición de uu plan de lucha.

Dos escuelas.

Las escuelas fiscales superiores que hay en Santa-

www.federacionlibertaria.org



fé— aparte las que forman el cuerpo universitario—  
son el Colegio Nacional, la Escuela Normal, la  Escue
la Industrial de la Nación, la  Escuela Provincial do 
Comercio.

El Colegio Nacional y  la Escuela Norm al no pode
mos contarlos como elementos liberales, por la » razones 
ya expuestas: el uno se halla casi totalmente en ma
nos de clericales, y  escasa es la obra de lo « pocos 
profesores de distinta tendencia, quienes ejercen, como
lo pueden en ese ambiente, su influencia personal; la 
otra lia sido unilatoralizada, en satisfacción de exi
gencias conservadoras.

Por el contrario, cu tas otras dos escuelas el pre
dominio liberal es casi absoluto. Y  es esa. en realidad 
la gran misión educativa de estos dos institutos, cuya 
organización y fines prácticos son fácilmente discuti
bles. Ellas representan las únicas posiciones que en 
la enseñanza superior ocupa el liberalismo.

Basta eso sólo hecho para que llenen una necesidad 
ambiente.

l a  Federación de Estudiantes.

Aquí on Santafé, los estudiantes se hallan organi
zados en la más perfecta armonía. La Unión U n iver
sitaria y  los respectivos centros de alumnos de farm a
cia. del Colegio Nacional, de la Escuela Industrial y 
del Colegio de la  Inmaculada- Concepción, tienen sus 
delegaciones ante la Federación.

La tendencia preponderante en el seno de esta es la 
liberal. Prueba de ello la dan el envío de representan
tes al Congreso Nacional del L . Pensamiento, la par

ticipación activa en el mitin pro separación de la 
iglesia y  el estado, la  realización de otro pro naciona
lización de la  universidad y la solidarización de los 
estudiantes con la actitud del ex presbítero doctor 
O liva, catedrático de Psicología en la  Facultad, quien, 
conminado por el obispo a retractarse de las afirma
ciones científicas hechas en sus conferencias, se negó a 
hacerlo y  abandonó los hábitos.

En cuanto a la mencionada nacionalización, ella, 
conformo al pensamiento de sus iniciadores, debería 
tener una doble trascendencia: hacer que en esto 
institiitó so desarrollaran efectiva y  plenamente los 
programas de las demá» universidades— hoy sólo apa
rentemente asimilados— y substraerlo a la influencia 
clorical.

N o  se trata,, como s-ubreticiamento han querido ha
cerlo creer los curas, de que los títulos por él expedi
dos fueran válidos en toda la república. Los estu
diantes no pretenden eso, ni lo admiten: ellos reco
nocen y afirman la in ferioridad de estos estudios, 
excepción hecha de dos o tres asignaciones a cargo do 
hombres de .capacidad verdadera y  de independencia 
intelectual.

Nosotros no abogamos porque se nacionalice la U n i
versidad de Santa fé: nuestra oposición a institutos 
de la índole ha quedado explicada y fundada en el 
estudio sobre Rosario. Pero dadas las circunstancias 
especiales en que se desenvuelve esta campaña, hemos 
invitado a defenderla en estas columnas y  en artículo 
aparte, a  uno de los miembros más caracterizados de 
la Federación.

ITT

El problema de la enseñanza primarla
La  le y  escolar.

liemos ya anotado, en el número del liosario, la 
situación desastrosa de la enseñanza primaria en la 
provincia de Santafé.

Examinemos ahora las causas principales del de
sastre.

Ln primero con que nos encontramos es la ley es
colar, tan dogmática, tan conventual, tan inorgánica, 
que los dirigentes actuales de la educación se aver
güenzan do ella y  la esconden. N o  obstante, esto y  los 
propósitos reformadores manifestados, nada han he 
cho hasta hoy por substituirla.

Pero es el caso que. acostumbrados como estamos a 
que las leyes 110  sean norma fija de conducta para los 
gobernantes, sino al contrario instrumentos dúctiles y 
í.meldables al antojo de ostos, podríamos esperar que, 
a pesar do la ley anacrónica, algo práctico se hubiera 
hecho para mejorar moral e intelectnalmente la es
cuela. Ingenua esperanza: esa ductilidad sólo es apro
vechada por conveniencia política.

N i en lo más mínimo ha sido utilizada para el caso.
Todo permanece aquí inmutable porque la cuestión 

es hunda y no basta con retocarla en su faz. exterior 
para haber producido una verdadera modificación.

Así el pequeño aumento do sueldos que ha sido in
troducido en el presupuesto de 1914 y el plan de ed i
ficación escolar que está por realizarse, sólo afectan 
detalles de fachada. Pues ni el aumento transforma 
radicalmente las condiciones precarias del magisterio, 
ni el plan de edificación, muy lento en su desarrollo, 
provee a las necesidades inminentes de la  higiene es
colar.

No pueden hacerse de golpe cosas tan trascenden
tales— so dirá.

Más la objeción no es convincente.
Ante to-do,~'tu( presupuesto, por muy económico que 

sea—-y el de 1914 no lo es— da siempre margen a 
restringir renglones menos importantes y  ensanchar

los más vitales y  urgentes. Luego, en lo que a insta- 
laclaiiigs se refiere, hubiera podido por de pronto co
menzarse. por trasladar a muchas escuelas de casas 
absolutamente perniciosas, a otras que ofrezcan desde 
ya un ambiente notablemente más apto.

Además la actual ley escolar, todo lo mala que es, 
da margen, dentro de la vaguedad de muchos de sus 
artículos, y  dentro de su escasa minuciosidad pedagó
gica, a rea liia r reformas fundamentales en los méto
dos de enseñanza.

E l anacronismo de la ley está resultando un argu
mento socorrido, una coraza defensiva de la in erc ia ...

Program as y  maestros.

L a  ciencia pedagógica ha adelantado muchísimo 
hasta llegar por último a conclusiones precisas de 
higiene moral y  física. T a l vez, su última palabra no 
ha sido aun aprovechada en la práctica por ningún 
país del mundo. L a  gran mayoría, al contrario, están 
todavía lejos de esa meta. Pero 110 es esta una excusa, 
ante situación tan lamentable en virtud de la- cual, lo 
que se impone, más que reform ar, es form ar.

PiSüino es tener en cuenta que la innovación en
cuentra dificultades y  se hace, casi forzosamente, 
paulatina, en naciones viejas, cuya organización es
colar es compleja, con características propias, v entre 
todas sns deficiencias tiene cosas buenas que no pue
den malograrse. Veamos en vez el caso del Japón, 
cuya asimilación a la civilización moderna es re
ciente: lo nuevo ha sido adoptado amplia y  resuelta
mente, a  tal punto que este país es el más adelantado 
en la materia.

Y  en la Argentina ¿qué solidez, estructural tiene lo 
existente.?. ¿T iene la esc.uela aquí caracteres regiona
les? lla ce  poco, en las columnas de esta misma re
vista, Ju lio  R. Barcos afirmaba roto mía y  fundada
mente. que no. Lp  que hay— decía é l en resumen— es
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fru to  de mi trasplante que data de cincuenta años 
y  que hoy ya no llena las necesidades ambientes.

Ila v  pues que iniciar la obra nueva desde la base.
I ’ero au » dentro di> tan misérrimas condiciones g e 

nerales, esta provincia si* señala como elemento re
trógrado.

V ya <|iie act ualmentc se lia dispuesto extender los 
ga-stos escolares, necesario es emplear proficuamente 
ese dinero.

I,o fundamental ante todo es hacer prograjna y  
maestros: esos son los ejes de la  escuela. E l edificio, 
¡ior muy importante que sea, ante osos otros dos íac- 
tores es secundario-.

Pero, si se carece de maestros aptos, ¿qué liaremos 
con tener buenos programas?— se objetará.

V bien, creemos que los programas (Huirían ha
cerse de tal manera que consiguieran también ir fo r 
mando el personal docente.

Remunéreseles a- estos bien, d i form a «pie trabajen 
con algo de entusiasmo, aplicando todas sus ener
gías— cosa que hoy 110 hacen porque «u sitancifin 
a fligen le  los apoca— y  podrá imponérselos una taicft 
amplia y  renovadora que los obligue al estw<l*o, el 
cual ha de ser su transformador. ¿ ¡ 1,:

D ebería » colocarse al alcance de los maestros'íwdos 
los elementos necesarios. * 1

Esa sería la solución má* inmediata a nuestro modo 
de ver.

El renglón más importante del presupuesto escolar,
es la remuneración de los educacionistas: mientras"¿ío 
se parta de ese. concepto, todo lo que se llaga será 
fa lto  de alcances positivos.
L?. escuela ambulante.

En relación a su superficie, Sautafé es ta l ven- la 
provincia más agrícola de 1» república. ■ •• .

V como la población rural, repartida eu su gra9 
mayoría en pequeñas colonias y  en chacras. «&.} 
muy diseminada, uno de los medios más .eficaces-— 
a la vez que el iná-s económico— para desterrar al 
analfabetismo, es la escuela ambulante.

X o  constituye un sistema nuevo, sino que data do 
la antigüedad, y  justamente era usada entonces ?n 
razón de la diseminación dél poblado. . ’,t

H oy mismo existe en varios países, a impulso siem
pre de las mismas condiciones ambientes: en N orte 
América, por ejemplo.

También aquí en la  Argentina, aunque no corno 
una institución bien organizada, funciona acá y  allá 
on distintas regiones, sostenida p or  la  in iciativa par
ticular, excepción hecha de las escuelas flotantes de 
Entre Ríos.

Tampoco es desconocida en la campaña santafe
cina, en varios puntos de la cual los agricultores 
mantienen maestros que van de eolonia en colonia, en
señando las primeras nociones.

Sólo las autoridades escolares parecen ignorar su 
utilidad, pues en el fragm entario programa de f o 
mento educacional que han formulado, no se han p re
ocupado de ella, ni como de un medio cuya conve
niencia deba estudiarse.

Sin embargo, con un grupo reducido de maestros 
liien pagos, y  con 'poco material, podría- establecerse 
en toda la provincít-^nn red de escuelas ambulantes.

V  el problema del analfabetismo se plantea aqu í 
con toda la agudo?, do la urgencia.

Las dificultades económicas para fundar en todo 
pequeño núcleo habitado un establecimiento fijo , y  a 
veces la misma inutilidad de una erogación continuada 
por el corto número de concurrentes que cada centro 
de esos ofrece, imponen que la solución se oriente 
hacia la escueta temporaria, movible.

Un sólo organismo puede así ser utilizado en una 
zoiva entera, trasladándose periódicamente de un sitio 
a o «’ o. •

Las  formas de realización son varias, y  van desde lo 
más simple hasta lo m á« complejo, según que se li
m ite esa enseñanza a  las nociones demoniales— leer, 
escribir, contar— o se la extienda hacia una cultura 
más amplia.

Pero, como lo más urgente es lo  primero— ponqué 
el sólo hecho de saber descifrar un papel escrito ser
virá a independizar al agricultor del engaño de pro
veedores y  dueños que actualmente le hacen aceptar 
cuentas que él no entiende y  uo puede por lo tanto 
discutir— ; y  como los recursos 110 son abundantes, 
podría empezarse por lo primordial. Bastaría entonces 
nú cuerpo de niae-sí-iov que provistos de útiles y 
distribuidos en c iici.usevípeiones independientes entre 
sí, fueran ic .-o if«  ndi. la campaña, deteniéndose, en 
cada lugar donde haya menester su acción, el tiempo 
necesario para llenar su cometido.

Luego, cuando se contara con más fondos, osa pri
mera obra podría sor ayudada, elevando sus resultados 
hacia una instrucción más honda, por medio de dis
tribuciones de 1 i tiros adecuados o pequeñas bibliotecas, 
y  con la  formación de « tro  cuerpo docente que, -i- 
guieudo de año en año el itinerario del primero, lucra 
dando conferencias sobre distintas materias.

Debería, desde ya, disponerse con ta l objeto do parte 
de los medio« existentes.

Sin contar además que el apoyo, nunca negado pol
las poblaciones a esta clase de iniciativas, si bien 110 
constituye un deber, se manifestaría, una vez más y 
decididamente, en semejante caso.

Los agricultores sienten, como los domáis obreros— 
y  tal voz más que ot.ros— la. in ferioridad 'en que su 
absoluta ignorancia los man tiene, fren te  a la astucia 
de sus explotadores.

D e ello dan privbu esos esfuerzos privados a  que 
hemos aludido, y  hechos como el que relatamos a 
continuación, y  que, si bien aislados, son significati
vos.

Se presentó un día ante el comisionado municipal de 
tiu pueblo de la provincia de Buenos A ires  un joven 
francés, rengo y mal en trazado.

— Señor, yo vengo a pedirle una yegua y una mon
tura, para, salir al campo como maestro ambulante.

— ¿ Y  con qué cuenta Vd?
— Con la  ayuda que le he pedido, nada más por 

ahora. E l resto yo se que lo harán los campesinos. 
E llos se interesarán por e! buen éxito de la empresa, 
lauto como yo que me lanzo a ella, cansado de buscar 
traba jo  en las ciudades.

Esta firmeza inquebrantable venció el escepticismo 
del funcionario, quien satisfizo el pedido. Y  como osa 
aventura le parecía extraña y  despertaba su curiosi
dad, requirió del joven  que lo tuviera al corriente, 
ofreciéndole giiareeer su retirada si el intento fra 
casaba.

A l  cabo de un tiempo recibió esta noticia: «Señor, 
le  quedo muy agradecido por haber accedido a ir,i 
solicitud. S igo enseñando. N o  vuelvo más a la ciu
dad.............»

L a s  b ib lio te ca s.

Podemos considerar a todas las bibliotecas públicas 
loeales— menos la universitaria— como reductos del li
beralismo, porque las in form a la amplitud de criterio 
<iue es base del pensai independiente.

L a  más nutrida de ellas es la que sostiene la So 
eiedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, y  que ha sido 
fundada en 1001, después de diez y  ocho años de vida 
de la asociación. Goza de dos subvenciones: una na
cional (4.K00 $ anuales) y otra provincial (600 $ id.), 
y  es completamente gratu ita. Instalada desde hace 
poco eu el nuevo edificio social (construcción moder
na, con un salón adecuado) cuenta con 5.200 volúme
nes bastante seleccionados, aunque no según mía
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orientación educativa determinad)), sino según su va- 
Inr aislado. A  ella anuden sobre todo los estudiantes.

l/i «10 mi lio Zola», creada y  mantenida por el Centro 
Obrero de Estudios Sociales, instalada en nnu pequeña 
sala muy sobria, consta de unos í>00 tomos escogidos 
ron sereno juicio, para, su finalidad cultural.

La «Bartolom é M itre», de la Sociedad de Progresos 
Urbanos, y  i;i «M ariano M oreno», son bibliotecas de 
barrio, demasiado pobres para llenar eficazmente su 
misión.

Más representan ellas, así casi en bruto, el tipo de 
biblioteca que hace fa lta aquí cómo en e'asl todas 
las ciudades argentinas: la que funciona en cada ba
rrio, y  tiene características especiales, estando pro
vista de colecciones de artes y  oficios, de c iencias. 
básicas, formadas según un plan progresivo de ilus
tración, la. biblioteca obrera, que lleve, al lado del 
taller y  la habitación pobre,#el saber, al alcance in
mediato de los trabajadores, para poder ser aprove

chada en los escasos momentos que, robados casi 
siempre al sueño, suelen ellos dedicar al estudio.

Incluimos en este capítulo— aunque en condición de 
intruso— nn hecho tan extraño cuanto perjudicial.

En la cárcel local existe una biblioteca compuesta 
exclusivamente de b iografías de santos, catecismos, 
novelas místicas y  otros libros de afinidad religiosa.

Cierto es que eso es fru to  de donaciones, pero es 
también el caso que sólo se han adm itido hasta ahora 
esa dase <le obras, rechazándose al contrario otras, 
como avanzadas.

Unica voz que se levantó hace poco protestando, 
lia sido la del diputado Greca en una interpelación 
que— como rodas— no ha tenido consecuencias prácti
cas.

Nosotros preguntamos: ¿Es esa la lectura, que ha 
de tonificar el espíritu de los presos?

4 Qué dicen los liberales santafeeinosf
¿Qué las autoridades carcelarias'?

T ER SER H  PA R T E.—Vida obrera
I>as industrias.

l-:i pequeño núcleo de industrias que existe en Santa 
fe, tiene nn desarrollo algo reducido. Ixi componen 
casi excliisivanrento el Molino Harinero Santafé, la 
Fábrica de Cerámica Cervecera, la de yerba Argen ti y 
Lailerech, la de alpargatas «L a  Uruguaya», la de c i
garrillos Labra, Oulierac y  Cía., alguna« más de l i 
cores, soda, chinchibirra. y  bebidas sin alcohol, y  ¡a 
Cervecería Santafé.

Esta última, con ser la más nueva (funciona desde 
marzo ppdo.) es la más importante por su rápido ere- 
cimiento y  por el vasto radio de su comercio, lus- 
talada en un cuerpo de edificios adecuados, con buena 
maquinaria, las acciones que constituyen su capital 
están colocadas todas en el país.

Hay además dos grandes talleres: el de la Compa
ñía Francesa de Ferrocarriles Provinciales, y  la Usina 
Municipal de Lux Eléctrica.

Salarios y  seguros.

Los salarios son generalmente bajos, sobre todo en 
relación con el costo de los géneros alimenticios y  la 
vivienda.

Kn el ferrocarril, el término medio para los oficia
les oscila entre 3 y  5 pesos, siendo pocos los que ga 
na» más de 3. Los peones de taller ganan entre 2 y 
2.5H. Para todos estos la jornada es de 8 horas, y  su 
remuneración es mensual. Los  peones de la  vía son 
pagadas a razón de .1.80 a  2 pesos, menos el descuento 
ile liO centavo« para la comida y  el de los días llu
viosos; trabajan do sol a sol.

Kxiste, para, los obreros a sueldo mensual, uan caja 
voluntaria de previsión, para cuyo fondo ellos con
tribuyen con un 4 o|o y, según los reglamentos, la 
(■DiiqiañííL con otra cantidad igual. Está fundada des
líe I90(i, y  el plazo fijado para el cobro de la  jub ila 
ción—cumpuesta por el monto total de los descuentos 
y las cuotas de la empresa— es de 25 años.

Los estibadores tienen un jornal de 4 a 5 pesos, 
íeste último es el de los que trabajan en el carbón). 
I.a jornada es de X horas, tais peones «leí puerto son 
remunerados ¡i razón de 2.50 a 3 pesos, por nueve 
huras de labor. A  este estado de cosas ha llevado 
la acción de la v ie ja  organización.

Los demás salarios son entre 2 y  4 pesos, llegando 
sólo algunos a 5. V el horario es entre. S y  10 horas.

La carne de calidad in ferior vale 50 centavos el 
kilo, y nn poco mejor 60. El pan 25. Las verduras son 
inaccesibles. El alquiler absorbe del 30 al 40 o|o.

Los seguros contra accidentes son, como en todo 
el país, una fuente de explotación.

O rganización obrera,

Santafé ha tenido una de las organizaciones más 
poderosas de la república, y  su historia la  constituyen 
una serie de movimientos compactos y  valientes.

Iniciada la  solidaridad, en 1901, con el Centro Obre
ros Unidos y  el de Estudios 'Sociales, a ra íz de una 
jira  de propaganda hecha por la Federación Obrera 
Regional Argentina, en 1902, se constituyó al año 
siguiente la sección local de dicho organismo.

En 1904, ó y  ti, se desarrolló una serie de huelgas 
que fueron otros tantos triunfos. En el primero de 
esos años se consiguió ya la  jornada de H horas en 
los talleres do la Compañía Francesa.

A  fines de 1906 se inició una gran huelga ferroca
rrilera, que duró tres meses y  llegó ¡i provocar 1111 
paro general, que duró dos días y  señaló una absoluta 
derrota para el proletariado.

Fné su consecuencia el desmembramiento paulatino 
de lá organización, hasta, que concluyó por existir sólo 
jiominalmente, habiéndose interrumpido también la 
obra del Centro de Estudios Sociales.

Bata de 1912 la primera señal do resurgimiento, 
con la  fundación, por dicho centro, de la Biblioteca 
Em ilio /Cola, de la  cual ya nos liemos ocupado.

Desde hace seis meses, recién se han ido formando 
los nuevos núcleos organizados.

, La Federación reúne actualmente diez gremios—  
carpinteros, pintores, oficios varios, constructores de 
carros y  carruajes, yeseros, moldeadores y  escultores y  
anexos, panaderos, estibadores, electricistas, albañi
les, sindicato de mozos, ladrilleros— y cuenta con sólo 
700 socios contribuyentes.

Sólo parte de los trabajadores de cada mui de esos 
gremios está asociada.

Sin embargo., esto no es más que el principio, y  el 
éxito especial que tuvo aquí el último par» general 
decretado en todo el país por la F. O, R, A.— el de +S 
horas, a ra íz de los hechos vandálicos cometidos por la 
policía de la provincia de Buenos A ires— es un expo
nente significativo de que este primer grupo organi
zado ljabrá de irse completando, aunque lentamente.

Los más reacios a la asociación son los obreros del 
ferr ica rril— en quienes el acobardamiento de aquel 
momento desastroso parece perdurar aun, y  mante
nerles en un estado de inconeiencia realmente alar
mante— y los estibadores que atraviesan por un perío
do precario, debido a la escacés de trabajo, lis este
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el grem io más numeroso: son 2,000 trabajadores. E l 
movimiento de este puerto, constituido en gran parte 
por la exportación de maderas, está oasi paralizado. 
Los mismos cargamentos ele cereales lian disminuido. 
A  más de la crisis económica que domina hoy a todo 
el país, es causa de este estancamiento el escaso fondo 
del río en este punto, lo que hace que la salida de 
mercancías se realice, si bien después de un más 
largo recorrido ferroviario, por los puertos de Rosa
rio, Tíorghi y  San Nicolás, que ofrecen mejores con
diciones.

Est.e estado actual de la  organización proletaria 
nos sugiere una observación.

La in iciativa de la asociación ha sido obra de unos 
pocos, muy pocos, y  aun la débil acción propagandista 
que se va desenvolviendo se debe al esfuerzo constante 
de esos mismos, casi sin participación del conjunto.

Lejos estamos de suponer en ese pequeño grupo—  
cuya sinceridad de ideas y  actos nos es bien conocida—  
una intención monopolizadora.— Por el contrario, 
ellos se duelen, a veces se desesperan, por el aisla
miento en que les toca moverse. .,

No son ellos los culpables, sino la masa. Y  ann la 
culpabilidad de esta es muy excusable, porque su

actitud responde a una modalidad muy común de la 
psicología colectiva, especialmente en este país: la <le 
descargar siempre que sea posible toda responsabili
dad y  toda fa tiga  en las delegaciones.

be nos ocurre quo el remedio a este mal podría ser 
el sistema de la renovación frecuente de los consejos 
sociales, gremiales y  federales.

N o  indicamos este sistema como una idea original 
nuestra, puesto (pie de ella se ha ocupado ya. Luigi 
Fabbri en su obra «Anarquism o y Sindicalismo», y 
funciona con éxito en algunos centros europeos.

Se trataría de establecer un turno— mensual, por 
ejemplo— para la duración de cada consejo, en forma 
que todos los asociados fueran ocupando vez a vez loa 
distintos cargos.

Esto los obligaría a preocuparse todos de las tareas 
administrativas y  propagandistas, y  los iría acostum
brando a la  acción constante.

Señalamos este medio como el que nos parece más 
eficaz para sacudir a la masa obrera de la inercia, 
y  conseguir qeu se desarrollen, individua! y  colectiva
mente, las aptitudes de in iciativa y  de propaganda.

En eí actual momento de reorganización incipiente, 
sorviría también para apresurar la integración de las 
sociedades gremiales.

Nota marginal
En Santafé se está construyendo una red de tran

vías eléctricos, que muy en breve empezará a fun
cionar.

A  primera vista parecerá risible, a los ojos de mu
chos, nuestra afirmación de que ese nuevo medio de 
locomoción será todo un factor de liberalismo.

Sin embargo, examinando una de las causas del 
lento avance de la  renovación en este ambiente, se 
verá que nuestra aseveración está muy le jes de ser 
una futileza.

L a  división de la ciudad— señalada, al principio del 
presente estudio— llega hasta el punto de moverse casi 
totalmente aislada la vida de uno y  otro cuerpo que 
la componen.

E jem plo: las manifestaciones iniciadas en el sur, 
muy rara vez pasan el lím ite divisorio del norte, y 
vice versa.

La población del norte, en su grán mayoría obrera,

va muy poco desde su barrio al otro, y  la  de este llega 
a aquel sólo los jueves y  los domingos, porque el 
corso que en esos días realiza la burguesía burocrá
tica y  profesional, se extiende hasta el Boulevard 
Gálvez, en razón de su anchura y de su arbolación.

H ace esta separación , en mucho, la len titu d  de 
com unicaciones baratas.

A ! acortarse próximamente las distancias, el con
tacto entre una y otra zona urbana será evidente
mente más constante y  compacto.

Y  como las modalidades de avance tienen siempre 
un mayor poder expansivo, irán triunfando más rá
pidamente de las características conservadoras.

N o  olvidemos que el tren ha sido el gran misionero 
de las rebeldías entre la población agrícola.

R:\fi, M arfier i.

€1 pensamiento santafecino
1 Hermoso gesto !

Para la revista ilustrada I deas y  F ig u ras , fraternalmente.

¿Ko es una bella campaña >1« civilización, ile. patriotismo y hasta de 
cristianismo arrojar heroicamente, a los cuatro puntos cardinales la noti
cia de que la República Argentina no se concreta sólo a Huenos Aires?

J iux  Josft Soiz.\ R kii.i.v.

Di jo un eminente hombre público argentino: «Los  
trenes ranchos», refiriéndose a las provincias de nues
tra repúWIica, excepción hecha de la de Buenos Aires.

Y  era; vendad.
•Y tenía razón.
También tenían razón los antiguos cuando decían 

que el mundo terminaba en las columnas de Hércules.
iN c c  plus ultra*.
Esa verdad individual subjetiva pasó a ser idea 

general y colectiva.
Y  cada cual concibe la verdad a su manera, se

gún su criterio individual, exclusivamente suyo,.
Según la potencialidad intelectual propia y  su des

arrollo.
Por eso tuvo razón el paisano cuando d ijo :

«D a torex  he visto tales 
Que anignran, aparcero,

De que se llalla el lío  Tercero 
, Del otro lao del Tandil.»

Siglos y  siglos la idea individual v ive ; pasa a la 
vida de las multitudes y  es entonces idea colectiva.

Sin ser por eso más o menos verdad.
No se trata de que no nos conocen en Europa hasta 

el punto de creer que comemos la carne calentada al 
sol, sino que no nos conocemos a nosotros mismos.

Aquel «Noscc te ipsum» está escrito en gringo. Es 
g rin go  y  aun no ha tomado carta de ciudadanía en 
nuestra tierra.

Probablemente ningún partido político tendrá inte
rés en su voto y  por eso no han intentado hacer,o ciu- 
dadano para que pueda oportunamente votar.

La apreciada y  popular revista I deas y  F iol'eas 
ha tenido una fe liz  idea o como digo en el título: 
«U n  gesto hermoso».
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Porque hermoso y  digno de ser secundado con (>1 
mayor entusiasmo es el pensamiento que traía, de 
realizar, que está ya realizando, al hacer conocer do 
palabra, vale decir por medio do la palabra escrita 
y gráficamente lo quo es, lo  que ha sido y  lo que 
será cada una do las ciudades argentinas, sus insti
tuciones, rus edificios, sus monumentos, sus estableci
mientos públicos y  particulares, su riqueza, sus in
dustrias, su sociabilidad, sus instituciones de todo 
género o índole, la topografía , sus panoramas, sus 
hombres, usos, costumbres, etc.

Sintetizando: actualizar el pasado, el presente y el 
futuro do nuestra querida patria, hacer que nos conoz
camos y quo nos conozcan.

Es obra de altruismo.
Es obra civilizadora.

lis obra, de patriotismo.
Es obra do confraternidad mundial.
D agu erro tip a r  nuestra tierra, nuestros hombros y 

nuestras cosas para que todo el mundo, conociéndolas 
pueda servirse de ellos, l ie  ahí la síntesis de lo que 
se obtendrá do oslo trabajo.

Quo estas líneas sean las dianas que avisen a los 
pueblos todos de la  república, del uno al otro confín, 
que ha llegado el momento de coadyuvar a que Tdkas 
y  EfCUHAS realice sus espléndidas aspiraciones de ha- 
cor conocer de propios y  extra ños lo que son y  lo que 
valen la  A rgen tina y  sus hombres.

Reciba. la revista y su digna e inteligente direc
ción- la más cordial felicitación de su admirador y  coo
perador.

M ar ia n o  A. QriRooA.

Bueno es que haya en este país agrícola-ganadero, 
alguna revista que ponga por cima do osos vulgares y 
casi omnipotentes intereses, los altos ideales de la in
telectual idad emancipada y  sincera. Bueno os quo, 
en modio de ese maremagnum  de diarios y  revistas 
más o monos comerciales, entre cuya multitud, a voc.es 
no se halla dónde om itir un pensamiento franco o mm 
protesta altiva, haya alguna o algunas pocas en que 
se pueda rendir culto, como on altar sin fra iles, a la • 
verdad sin trabas.

Está todo lan sofisl ích<1o y falseado, aun on los 
país-es más «civ ilizados» actuales, pero especialmente 
en los agro pecuarios como el nuestro, en quo apenas 
existo aun (salvo honrosas excepciones), una intelec
tualidad mediocre y  asustadiza; está todo, digo, tan 
mistificado por la ignorancia deplorable de las masas 
y  la farsa .jesuítica y  egoísta do los oligarcas y  m ulti
millonarios, que el mero hecho de decir aquí en pú
blico ciertos verdades (pío ya en la intelectualidad eu
ropea son casi viejas, el moro hecho de pretender 
salvar con el pensamiento reflex ivo  ciertas barreras 
convencionales y  arbitrarias, do .pretender llevar el 
análisis lógico o científico al fondo de las cosas, al 
«rigen de las instituciones, a la bn.ic xin baxe de las 
creencias, se considera un sacrilegio inaudito, un aten
tado que merece la excomunión ofie.ial y  social, cuando 
no un castigo aun más peren torio .. .

Todos los tartufos y  los mediocres que predominan 
y  mandan, azuzados si es preciso, hoy como hace tm 
siglo o dos, por el clero, más astuto y  v ividor que 
todos, levantan la voz. airada contra el audaz quo se 
atreve a profanar los dinteles en que celebran cómo
damente sus banquetes pantagruélicos y  sanchopan
cescos. «¿Quién es el utópico abominable, el anarquista, 
el disolvente, el hereje, que so permito g r ita r esas 
verdades «anti-arislocrát¡cas», proclamar esos prin 
cipios «trasnochados» quo debemos, al contrario, tra 
tar de hacer olvidar para quitar a los pueblos sumisos 
al yugo, la «ten tación » de emanciparse?».

El clero astuto, como siempre, desde entretelones 
maneja los hilos de sus maniquíes, <le sus aut&matax 
que «o creen a u tónom o*.. .  Y  grita  como sus dignos 
antecesores los fariseos de hace veinte siglos: « C ruel- 

rum » ! Y  halla siempre manos ajenas para sacar 
las brasas.

Las pobres mujeres, empezando por esas «a ris tó 
cratas», educadas en colegios de monjas, que creen 
saberlo todo y  quo Nada saben, que se creen superiores 
y «patricias» y  que forman intelectnalmente una ver
dadera «p leb e» sumergida en un océano insondable 
do errores; que se creen libres y  que obedecen, ta l vez 
sin saberlo y  con la m ejor intención, a los planes ex
clusivistas del confesor y  del jesuíta, los que juegan 
con ellas como la araña con la mosca; las pobres 
mujeres (se  entiende que excluyo a la minoría emanci-

Nuestro estado de cultura
(A Raúl J/fir/ieri, (le !;> revist-i lonas v i>'ii;rit,\s). 

pa-da), como la pobre anciana de lluss, se apresuran 
a llevar sobre sus hombros débiles, c.omo un deber 
sagrado o ineludible, su haz. de leña para arro jar a la 
hoguera <lel «condenado».

L a  ír.edioeracia intelectual que acapara escuelas y 
salones (sa lvo  también los pocos hombres realmente 
intelectuales, que tenemos, y  ante los cuales me in
clino ), clama también con gesto airado contra el 
«racionalista, el ateo, el materialista g ro s e ro » . . .  que 
no respeta los convencionalismos sociales, baso « in 
quebrantable» sobro la que nunca p r e v a l e c e r á n  «|:(s 
puertas del in fie rn o ».. .

Dos diarios y  revistas, casi todos «conservadores», 
por conveniencia farisaica, se levantan también contra 
el « lo co » (s i 110  lo tildan de borracho o algo peor), 
mistificando todo con el mayor cinismo y desver
güenza.

Y  si el loco, el ateo, el hereje, etc., 110 se desanima 
aun, si sigue a pesar de todo, como el doctor Stock- 
man del drama lhsc.nia.no, gritando la verdad, los 
oligarcas (jte n g a  cu idado!) aleccionados si es preciso 
por la  mano oculta de Loyoln, lo apedrean o le tienden 
celadas infames!

N o ! Y o  no exa jero: ahí está, entre otros, el cadá
ver palpitante del profesor D e Diego. N o ! yo  no odio 
a nadie, se (pie a pesar de todo, no estamos tan mal 
como hace 50 años, y que no es posible llegar on 
seguida a la perfección posible. Se quo más que la 
maldad os la umita ximplvñtas, es la ignora ncia del 
pueblo y  la  semi-ignoraneia de los dirigentes y  la 
transigencia excesiva de los que m h n i, lo que permite 
incongruencias como estas. Se que los otros países 
sudamericanos, salvo dos o tres, están m is atrasadlos 
aun. . .

Pero me duele, y  creo que somos precisamente los 
argentinos y  los intelectuales los que debemos tener 
el valor de declararlo y  de ahondar, para ver de ace
lerar una. evolución que tantos factores nocivos se 
empeñan 011 contener o retrotraer eu el exclusivo be
neficio de unos pocos privilegiados vulgares.

¡ Hasta cuándo no nos ha de sor líc ito  hablar, 110 
digo ya de las teorías de Speneer sobre el individuo, 
la religión y el Estado, (teorías aceptabas por todo 
hombre realmente cu lto ), pero ni siquiera de los fun
damentos racionales de la ciencia moderna y  do los 
principios filosóficos y  positivos de la Democracia bien 
entendida-? ¿H asta qué tiempo se ha de querer man
tener en andadores al pueblo «soberano», haciéndole 
comulgar con ruedas de molino, poniéndolo a porfía, 
vendas en los o jo « y  trampas en el sendero? ¿Era ésta 
acaso la República que soñaron los proceres de mayo, 
cuya memoria so pretendo «venerar» con banderitas 
y  papel p intado?—

R a í-i . V i i .i .arhok;.
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Los fanatismos

X o  podríamos negar que en la  presente edad c iv i
lizada existen preconceptos, dudas, composiciones de 
lugar, comercios morales, psicologías bizantinas, mo
das de Fenicia, monadologtas de Snobia y  todo lo que 
queráis; pero sí negaremos la existencia de fanatis
mos por simple amor al arte.

Mirando con preferencia hacia el catolicismo, se 
observa que la  creencia religiosa en las ancianas—  
apena« me atrevería a maseulinizar el concepto— es 
sólo un prejuicio más o menos apasionado, herencia de 
un fanatismo descendente, menos sensible en cada re
novación generatriz, especialmente después de la re
volución francesa, que abrió los ojos de la razón a 
trido el inundo.

’Si algún fanatismo persistiese, por razones de edad, 
en la generación que se marcha, es absolutamente ina
preciable. Un cinco 0' diez, por ciento silencioso, 
reconcentrado, no pensante, es una inexistencia, ro-
1 mida.

Concedamos ¡i la  generación femenina actuante una 
creencia n.ás o menos vivaz, aunque inequívocamente 
sofisticada por incompatibilidades de índole amoral 
(e l lujo, el f l i r t  templario, el trust aristocrático, la 
caridad caricaturesca, apuración de placeres, etc., 
proscriptas por el léxico cristiano que substituyó al 
paganism o). Esa creencia será, pasiva o desteñida en 
la generación que lia de reemplazarla, y  más o menos 
habrá desaparecido en la  subsiguiente, que ya so edu
cará ilustrándose.

Mn los hombres <0 cambio está operado desde lince 
ralo. X ¡ oyen misa, ni comulgan, ni se confiesan; 
limítanse a no actuar contra lo que todavía es una

fuerza en razón del excesivo conveiitualisiíio, del dine
ro que lo apoya, del gobierno que lo subraya. Muchos 
encuadrarían en nuestro primer párra fo su perfil 
psico-biológico.

En el profesionalismo religioso habrá un modus vi- 
veudi, pero tampoco un fanatismo, lis imposible que 
el sacerdote cierre en absoluto los ojos a la razón, 
aunque se empeñe en ello. La  ciencia se infiltra por 
todas partes como e-l aire y  no hay nada capaz de 
substraerse tolalineute a la  influencia de su acción 
purificadoru.

Se sigue porque se halla más cómoda la profesión, 
a la cual ni la mujer, ni el dinero, ni el poder lian 
vuelto la espalda todavía.

¿ Y  serían fanáticos los liberales porque piensen 
nvás o menos como lo que queda dicho ? He ahí el ab
surdo de los absurdos.

L o  que antes llevaba al fanatismo eran los dogmas. 
L o  que hoy mantiene la simulación del credo son las 
c'Mveiiiencias.

X i dogmas ni conveniencias pueden sugestionar a 
los libre pensadores: carecen de aquellos y  dan al 
pensamiento y a la hombría lo que podían destinar a 
jas segundas a poco que usaran el positivismo sus
tentado por la iglesia.

Á  estar al concepto conveneionalista emanado de 
ella, los que no piensan y  hacen como los católicos 
debían guardar silencio absoluto para no ser faná
ticos.

l i e  ahí la fórm ula esclayócrata que sigue gober
nando a los pueblos retardados.

Luis B o x a p a r t e .

La Universidad nacional

Existen aspiraciones a cuya sola enunciación— la 
idea madre— que traduce la. índole elevada del pro
pósito, sigue sin mayor tardanza la sanción del vere
dicto de la  opinión sana.

As í pasa con respecto a la nacionalización de la  
Universidad.

Desde el año pasado se viene trabajando en esc 
sentido. Y  al hacerlo, no se crea que el concepto pre
dominante quede circunscripto a lím ites estrechos; por 
el contrario: domina un sentimiento amplio inspirado 
en el adelanto general, positivo de la  provincia y de 
regiones circunvecinas ligadas a su v ida  por m últi
ples motivos, inspirftdo en la  prosperidad real y  cre
ciente de la república.

La  universidad nacional en la provincia será un 
nuevo factor, básico, para el perfeccionamiento cultu
ral : universidad organizada a base de instituciones 
educacionales ya existentes y  otras que podrían crear
se para vigorizar niáis el organismo total universitario 
y  de acuerdo a las necesidades actuales y  a los ade
lantos científicos de la  época; sin dejar «le consultar 
«■junto con el porvenir del país, las nuevas tendencias 
de la enseñanza superior, las nuevas necesidades de 
la cultura argentina y  los ejemplos de los mejores 
institutos similares de Europa y  Am érica» (mensaje 
de 15 de agosto de 1005 del presidente doctor Manuel 
Quintana, ministerio de instruecin del doctor Joaquín 
V . González, sobre la fundacin de la universidad ua- 
cional de L a  Pinta.), son nuestros anhelos.

Hacia referencia antes a la universidad nacional en 
la provincia, • porque establecida aquella, podrían ex
tenderse'sus ramificaciones al Rosario, a Santafé y a 
Casilda, por ejemplo, en cuya última población hace 
tiempo (pie funciona una escuela a g ríco la ; a la pri

mera, a. cuya activa vida económica se uniría el mayor 
desarrollo de la in telectual: a. la  segunda, que necesita 
muchas innovaciones y  más adelantos para un porve
nir más grande y  más seguro.

E l pensamiento expresado sobre la universidad na
cional de « t ip o  moderno» para que no se siga el con
cepto rutinario sobre las universidades que en su 
«sentido tradicional son oficinas donde se expiden t í
tulos de capacidad o habilitantes para las profesiones 
superiores o que interesan al Estado en alguna forma, 
como eran las de España colonial y  lo son algunas aun 
hoy, como la de Londres» (doctor Joaquín V. (Jonzá- 
lez— «Universidad Nacional de La l ’ la t a » )— no dudo 
que será el de los hombres e lectiva y  realmente pro
gresistas, pues las tendencias conservadoras, que ma
logran tantos bnenos propósitos, se han manifestado 
aquí apegadas como siempre a la rutina y  atadas fuer
temente al pasado de-cuyas ligaduras tanto cuesta 
emancipar a los que siguen « la  fácil corriente», como 
nos decía nuestro digno y  apreciado profesor de Psico
lo g ía  (c ien tífica ) el doctor José O liva ; y  a los que 
quieren objetar el propósito que expreso brevemente, 
les recordaré que las universidades de L a  P lata , Bne
nos A ires y  Córdoba, provinciales desde su funda
ción, fueron nacionalizadas respectivamente en 1003, 
1880 y  1854, a la primer-» de las cuales le ha cabido 
últimamente la gloria de haber patrocinado las explo
raciones que dieron como resultado el sensacional ha
llazgo de Mi ruma r confirmante definitivamente de las 
teorías del gran Airreghino sobre la existencia del 
hombre terciario.

A . G r í ' k ix o  R o s a s .
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¡ Luchemos !•-

Cnando nuestra juventud— dentro de esa corriente 
que ha impuesto incontrovertiblemente ei impulso de 
nuestra evolución democrática— haga verdadera vida 
de pensamiento; cuando destruya, antagonismos re
gionales que limitan los sentamientos y  las aspiracio
nes a lina circunscripción determinada por ríos, pa
ralelos o meridianos; cuando constituya una sola fa 
milia que ajena a las ofuscaciones de la vida política 
o religiosa viva en armonía constante elaborando idea
les que emergan nobles y  dignifiquen la: vida al paso 
de todas las contiendas, como emergen de las pintadas 
rosas hábitos fragantes al paso de las brisas intangi
bles,. habrás^.preparado para cumplir, con una.misión 
trascendental en la provincia: la de echar por tierra 
les castillos seculares que levantaron el error o la 
ignorancia, y que actualmente se sostienen imperté
rritos desafiando con una turba de peligrosos cormo
ranes e incansables turiferarios al sol que alborea, al 
^rito presentido, al gesto rebelde, a  la verdad en 
marcea!

Si hay una fuerza, que una, que form e un concierto

do todas las oxteriorizaeiones de su espíritu, será en 
la  lucha form idable del mañana, pensamiento y  ac
ción: pensamiento que ilumine las amplias rutas del 
progreso, y  acción que allane los obstáculos; índice y  
a riete: índice que señale los muros de la farsa, y 
ariete que destruya hasta los cim ientos; libro y ara
do: libro que enseñe el credo del carácter, y  arado 
que abra surcos fecundantes a las mieses de la idea; 
valle y  montaña: valle donde florezcan los principios 
de la ciencia y  cumbre que domine soberana los in
definidos horizontes del ideal.

'Los que anhelamos el advenimiento de esa con fra
ternidad, • consagremos nuestras energías a su con
quista, ¡ l u c h e m o s . y  bien pronto, al amparo de 
sus blancas alas levantaremos en la avanzada reden
tora, de fren te  al sol, en procesión augusta, la inma
culada, la grandiosa flámula de las reivindicaciones 
soñadas que han de concluir con los males que hoy 
flagelan  al pueblo soberano!

Z i í n ó x  K a h i r k z . .

Sonetos

De mis montañas

"Mientras más sea tu dolor agudo 
Sé tú más firme en tu v iril empresa, 
acuérdate que el pájaro de presa 
tiene en su zarpa su m ejor escudo.

Concéntrate en silencios bienhechores 
y hnye, sobre todo, del perfecto, 
acuérdate que brindan al insecto 
un oculto veneno ciertas flores.

Pon al lado del débil tu potencia, 
si eres rico no olvide tu opulencia 
la miseria en que duermen tus hermanos.

V haz que brote en las fiebres de tu entraña 
mu manantial que baje la montaña
a fecundar el limo de los llanos.

M I

Mi causa: e l b ien y  la  verdad.

Ninguna causa tiene el monopolio de la bondad y 
ninguna escuela posee el summun de la  verdad.

Por eso yo defiendo mi causa sin prejuicios do razas, 
de clase, de partido, do escuelas o de sectas.

No soy un dechado de toda virtud, ni un poseedor 
de toda verdad. N i más bueno ni menos malo que la 
mayoría de los humanos busco el bien in .pirándoine en 
las leyes de la gran naturaleza, (pie es el tratado más 
práctico de toda moral.

Nn cristalizo mi cerebro en el estrecho m iraje de 
«na escuela o de un comité, ni me dejo tiranizar por 
los artículos de nn programa o estatuto que no he fo r 
mulado, ni sigo servilmente las huellas— por más 
brillantes que sean— de un ideal que no ha creado 
mi mentalidad.

M.i .espíritu ecléctico busca la  verdad en los innú
meros lugares donde ella pueda hallarse y  el bien en 
los millares de corazones donde él puede fructificar.

Los partidos, los hombres, los cargos y  los p rogra
mas son para mí, meros accidentes. L o  esencial es la 
idea y el triunfo de la idea.

¡ Así s e a s  ! . . .

Abre el imperio de tus grandes vuelos
V tu plumaje bajo el sol retiene, 
sé como el cóndor que en sus ojos tiene 
aureolas rojas de sangrientos duelos.

Sea tu alma torrente cristalino 
que funda cauces, rumoroso y  manso, 
pero aprende también a ser remanso 
que sepulta en su fondo el remolino.

Envuélvete en til espíritu selecto 
del Dolor y  del Bien, sé el predilecto 
y  como el cisne quo cantando muere,

busca el ramaje donde canta el a v e . . . 
sé como el sándalo oloroso y  suave 
que perfuma hasta el hacha que lo hiere.

C a r l o s  A . Avjna.

causa
f

Cap. Credo. L ib ro  Evangelio Rebel
de del H reviario  de verdad, belleza y 
amor, en preparación.

E l decorado 110  me interesa. Lo  que iríe importa es 
la obra.

Los hombres, los programas, los partidos y  hasta 
las ideas p asan ... Sólo los hechos quedan.

lleehos, grandes o pequeños, son los únicos que pue
den constituir triunfos en. la  vida de los hombres que 
desempeñan alguna misión en el mundo.

l 'u a  obra realizada vale por mil elocuentes discursos. 
Una vida que sabe ser única, que tiene una finalidad 
y  una norma propia, vale por todos los libros que en 
osa vida se pueden producir y  las originalidades «pie 
en ellos es puedan encerrar.

Las causas buenas son aquellas que basándose en la 
investigación de los hechos y  el conocimiento del me
dio so encaminan hacia la perfección, realizando, ini
ciando o concluyendo una obra que puede tener hasta 
el hermoso mérito de ser equivocada.

S i el dinero, aunque provenga de manos viles, nunca 
p ierde su valor, los judos emanados de la bondad—  
don infinitamente superior al dinero— deben ser apre
ciados siempre, aunque quien los realiza lo haga por 
excepción.
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Y  si bondad nunca desmerece ¡inte el criterio de 
lo : ,iii 'os, 1» verdad siempre es herniosa cualesquiera 
que sean los labios que la proclaman y  el lugar donde 
se encuentro su tribuna.

A s í piensan los hombres de espíritu amplio.
A ■sí son las causas de los buenos apóstoles.
Y  es así eomo se puede actuar eficazmente en medio 

de la gran colectividad sin sentirse un esclavo.
Y  es por eso que amando la libertad, excribo en mi 

escudo heráldico, debajo de su sagrado nombre, el de

las dos grandes virtudes que la complementan y la 
realizan.

Y  es por eso que mi alma, en vez de ser cámara 
obscura que sólo re fle ja  imágenes del exterior, es 
constelación que ilumina con el fuego de su propia 
cambr.stióu.

Y  es por eso que mi tribuna tiene resonancias gra
ves y sonoras.

Y  por eso, siempre será amada por los justos, los 
serenos v  los sensatos.

Mi amor

M i amor: la  libertad.

L a  dulce, la noble, la santa libertad.
Esa utopía jamás realizada, ese anhelo nunca sa

tisfecho, esa visión benéfica apenas entrevista y  que 
despierta en mi espíritu un ansia infinita de volar. 
•Si, quiero ser libre cotilo el ave que navega serena en 
el espacio y  como el león que se siente fuerte y  so
berano en los inconmensurables desiertos.

Fortaleza, carácter e ilustración engendran libertad.
Oon el coraje y  la fuerza, se vencen los obstáculos 

materiales, con el carácter so evitan las sugestiones 
del ambiente, y con ilustración y  talento se diseña 
una norma propia y  se aprende a manejar con con
ciencia el duro timón de nuestras pasiones e instintos, 
imprimiendo a la nave de la  vida un derrotero fijo  
hacia una lejana luz.

¡Oh santa, oh noble, oh dulce- libertad ! ¡Cuántos 
héroes murieron por tí sin conocerte, cuántos esclavos

vivieron satisfechos creyendo gozarte y  cuántos tira 
nos te proclamaron su única inspiradora, su única fe  
y su único amor!

¡O tros dirán de tí, lo que de la  virtud d ijo  el héroe 
de F ilip os ! F res  sí, una vanidad en los labios de los 
fanfarrones que a voz llena te proclaman. ¡Oh intan
gib le  libertad ! Y o  he descubierto el escabroso sendero 
que lleva hacia tí. lis  el camino de las grandes rebe
liones esp iritu ales.. .  Ksas ansias incontenidas de 
demoler mucho y siempre, para que, el aire y  la luz 
jam ás sientan la bofetada del muro-, de la valla o del 
abismo sombrío donde se detienen las ondas portado
ras de la energía, que son la  vida.

Los satisfechos son esclavos. Los rebeldes empiezan 
a ser libres.

Sólo por tí libertad soy rebelde, y  sólo por tí maldi
go y  bendigo, y  sólo por tí, sabré morir como un es
partano al p ie de las Term opilas de mi más grande 
ensueño: tu hermana la Verdad.

Mi bandera

M i bandera: el firm am ento y  e l Sol.

Esa inconmensurable bandera que flam ea sobre 
nuestras cabezas como un símbolo de esperanzas, de 
gloria y  de paz.

Esa bandera en cuyos pliegues se ocultan mundos 
y  nubes, fuego e ideas, y quién sabe qué desconoci
das, qué enormes, qué grandiosas gestas.

Esa, que es la. bandera de toda esta pobre huma
nidad, hacia la  dual se dirigen todas las miradas 
en los días d r ía s  victorias y  en las horas de la  tris- 
te>a.

¡Am o también la  ro ja  bandera del pueblo! Esa 
que tiene el color de la sangre que se derrama en 
las peleas; el color de soles que mueren y  de las 
auroras que anuncian nuevos días: ese color que 
hace enfuerecer a los toros y  estremecer a los pro
tervos.

¡ lisa bandera que en los combates se confunde con 
los muertos ensangrentados y  con las llamaradas 
de los fusiles; que en los mitins fu lgura un reto de 
muerte a los tiranos, y  luce en las huelgas, haciendo 
oir a cada chasquido que le da el viento, una uota

lúgubre, como si fuera un gran grito  de ham bre.. . f
¡E sa  bandera que tiene el ro jo  auroral de los 

amaneceres 'pomposos!
L a  amo, porque el ro jo es lucha, es acción. El 

incita en las peleas, da fuerzas al vencido y res
plandece en los ojos de los muertos.

L a  amo porque vivimos en una época-aurora.
Cuando el día haya surgido en ‘ todo su esplendor, 

cuando la Justicia b rille  sobre el mundo, sólo habrá, 
una bandera, blanca como ella, y el sol lucirá ín
tegro en sus pliegues, como el astro-símbolo de la 
Ciencia, que es la madre de la Libertad, y  que en
tonces desparramará sus esplendorosos rayos sobre la 
humanidad redimida.

Pero mi bandera, mi gran bandera, será siempre 
todo el azul del cielo, toda la  luz del sol y  toda la 
gloria del firmamento, hermosamente decorado de res
plandecientes astros.

Randera toda id ea les ...
Bandera de poeta!

A r,cides Obkí a.

Santafé. enero de 1914.

Cartas 6e la prisión

Estimado compañero Ghiraldo:

Como fa ltan  ya breves días para reabrirse los 
tribunales, le escribimos para que rocuerde a su 
»m igo  doctor Paz— sí, como creemos, no ha vuelto 
todavía el doctor M artínez Cuitiño— que fa lta  ges
tionar la aceptación de su nombramiento, notificarse 
del fa llo  de la  Cámara e interponer el pedido de 
apelación antes de que transcurran los términos le-

Prisión Nacional, enero 26 de 1914.

gales. En esto quedamos con el doctor M artínez Clti- 
tiño, antea de marcharse: en que le escribiríamos 
a usted para que lo viera a él o al doctor Paz, si él 
* 0  hubiera regresado to d a v ía ...

Los  días que ya llevamos presos han apaciguado 
bastante nuestra nerviosidad del primer momento. 
Aqu í so acostumbra uno a tener pací >ncia. Esto e* 
una sepultura de vivos, Perdida aquella busca ner
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viosa de la libertad, todos esperan, pacífica y  resig- 
nadamente, a. largos plazos. 1.a impaciencia no es >le 
la cárcel. Si hubiera impaciencia habría rebelión y 
aquí se ch, por la fuerza, filósofo. Se blandean los 
«úsenlos tanto como la voluntad. Nunca hubiéramos 
creído que tanta gente pudiera v ivir, a  la  orilla  de 
una ciudad agitada, populosa, como en el fondo de 
un |>o7o, por la sola, separación de unas cuantas 
paredes y  una línea de carceleros...  Nunca hubiéra
mos creído en tal ambiente adormecedor; en este 
deslizamiento insensible de sombras silenciosas, de 
(¡¡turas sin relieve, de hombres totalmente imperso
nales: 110 hay deseos, no hay afanes, y  la libertad 
misma no es sino un id. al lejano que apenas si pone 
mi leve brillo  en los ojos tristes, en los ojos grises,
011 los ojos sin expresión___ Los directores se pasean
satisfechos de este resultado en que admiran toda 
la olira de reforma moral que conciben. Fremian la 
«rondiicta»; es decir, el menor relieve, el olvido más 
¡disoluto de la personalidad anterior, la adaptación 
:i la cárcel. No hay que decir (pie, cualquiera haya 
sillo su delito, son más repugnantes estos hombres 
así «reform ados», esto es así castrados, que antes 
quo delinquían libremente contra el prójim o. Ijos 
mismos presos que no son completamente adaptados, 
tienen esta sensación, aunque no se la  explican, y 
experimentan cierro asco, como si aplastaran un rep 
til con el pie, al rozarse con los presos de «conduc
ta »... Y son ciertamente reptiles, viscosos, repug
nantes, con una humildad tan fuera de lo  humano 
quo causa irresistible a s co ... ¡Cosa rara! Los más 
degenerados criminales son los mejores presos, los 
que más ])resto se convierten en reptiles; y  los me
nos criininales, los peores presos, los que más se re
sisten a la reforma I Los menores— pues también 
¡ay! hay aquí menores— eon su sangre ardiente y  
oven, son los une resistiendo más tenazmente al 

aplanamiento general, ponen una nota un poco hom- 
linma. al ambiente. Sobre las celdas que estamos 
caen los calabozo« donde se encierra a los presos quo 
se permiten tener un poco de dignidad humana: 
pues bien, los menores que ponen ahí, escandalizan 
todos los días la. santa paz del reformatorio, con 
sus gritos y eon sus/golpes ruidosos a las .puertas 
de sus calabozos. Sel echan de espaldas al suelo y 
eon lus tacos del z.ueco hieren formidablemente las 
puertas de acero. Es la única protesta que se es
cucha. Pero ja y ! no es ella más que el resultado 
ile la impetuosa sangre joven : todos estos pequeños 
seres educados en la cárcel, depravados com pleta
mente en ella por los viejos reptiles, nunca serán 
inás que carne de presidio; son los sumandos fu tu
ros de la reincidencia, como lo son los actuales que 
también se corrompieron en las cárceles de pequeños.

Crecráse que no hay vicio, con tanta gente re fo r
mada; esto es silenciosa, indifcronciada, sin contor
nos, como pululan por pasadizos y corredores; pero 
hay ol más espantoso vicio, la depravación más fo r 
midable. E l crimen— con esta palabra han de cali

ficarse cierros actos de violencia inaudita— puede de
cirse que aquí no puede evitarse ni mucho menas cas
tigarse como afuera. E l crimen es de toda la sociedad 
al obligar a las víctimas a permanecer forzadamente 
aquí, donde han de someterse a las ligas de presos 
formadas con un llu siniestro, pues han de v iv ir  entre 
ellas y  nada ni nadie puede salvarles. Aun como 
espectáculo es poco edificante, para el que conserva 
un resto de pudor, (le innata moralidad.. ¡V  que se 
envíen a estos antros de corrupción, ele completa diso
lución moral, pretendiendo afirmar su moralidad va 
cilante, a hombres puros, a hombres que si tenían 
otras, no tenían estas manchas! ¡ Pero qué importa 
esta lepra oculta, escondida: los presos son figuras 
silenciosas ejue han perdido sil relieve, y  la dirección 
está satisfecha! Detrás de ella, al otro lado de las 
rejas, la S:>-.edad queda satisfecha tam b ién ...

V ivim os, pues, en pleno ambiente de la cárcel. R i
gurosamente, con mi celo digno de mejor causa, la 
direccvni inunde que vivarnos en otro también. No 
penetra aquí, ni se perm ite penetrar ningún diario; 
ni La Prensa  ni La N ación ., líl cuidado que se pone 
para esto es cuando menos ridículo. K) más pequeño 
¡rozo de papel de diario en que venga envuelta cual
quier cosa para un preso, os quitado y cambiado por 
un papel de color del establecimiento. ¡Grandes res
mas de este papel de color se gastan diariamente con 
este ob jeto ! Ijos presos son rigurosamente desnudados 
y  registrados, y  ol hecho de tener un trozo de papel de 
diario— no ya un diario entero— es castigado coir un 
mes de calabozo. Las cartas son revisadas con minu
ciosidad y abiertas en presencia del carcelero para 
que no se introduzcan recortes. Ixis libros son revisa
dos por un censor analfabeto que generalmente pone 
su veto y  son rechazados, ¡Quince días hemos ectado 
nosotros para quo se nos entreguen unos cuantos to 
mos de la biblioteca de L a  A7o r ió n !  lis ridículo: ma
yor inmoralidad que la que vemos aquí no la apren
deremos seguramente en los libres. listo aparto de 
que en les libros tendremos otro ambiente que ol de 
la  c á rc e l. . .  ¡ Y  los libros de La  Nación, señor, y  dia
rios como La l ’rcnsa y  como La  Nación, en que (oda 
idea de propaganda peligrosa  se descarta! Se quiere 
que vivamos total, absolutamente en el ambiente de 
la cárcel y  el ambiente de la cárcel ya lo hemos pin- 
taelo: es el do un pozo miasmático, propio para ranas 
amarillas que no para hombres que quieran ser hom
bres. . .  InicAS y F ig u r a s , el número en que está nues
tro proceso no nos lo dejaron pasar. Por otra parte, 
I d e a s  y  F ig u r a s  tiene veto absoluto aquí .

l íe  aquí, pues, compañero (5 h i ral do, todo lo que 
podemos contarle, hasta ahora, de la cárcel. For ello 
podrí; darse cuenta si nos vendría bien ser libertados. 
Que íiaga usted todo lo posible con su influencia, os 
lo quo deseamos. Y  después, salga lo quo salga: des
contamos lo peor y  con eso no hay j>eligro de ser 
sorprendidos.

Fraternalmente la mano.
A x t u .i.I y  B a r r e r a .

número próximo 6e ID6RS v SI6URAS f

A C T U A L I D A D  A f l A H Q U l S T A  j
Alberto  Ghira ldo y las leyes de excepción

Por DELIO M O R A L E S  j
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