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5381 • ■ s i s

!  c a s a  Z A W B o n i  1
K j í  * x ¡x .x  ¡ 5íx i
.*X ..........  *X*x !x  — — ■“ “ — — — — ^ — —  X A
> X  ¡*X5@e *¿*

1 - - - - - - - — - - - - - - - - R 0 5 A R I 0  = = - - - - - - - - - - §ÍA|yv a¿a
5a e  K§j¡y??, LWv.v -----------------------  ^x5®e. •«*
X ’C % ( v;x

#  4  nuestra distinguida clientela I
•W-1 w
^ ¿ + ^ j l' > V W S ^ S A A A A A < V V y í V V W » A A A A A / W V W V M ^ V V V * i / < A W V W V S A / S A í W ^ S ^ S A ^ A ( V » ( V ^ V * ^ A A A / ^ A A A A A ^  5^5S¡

?|Í¡ $!$
?x Nos complacemos en comunicar que tenemos en venta las M
<AJpx’
>JÍ 'V.J4

L¿ Ultimas Novedades de Primavera ¡¡
Í&!m ----
¡3ss?C 5*£

i  —  EM NUESTRA EXPOSICIÓN -----—  »m  ------------------- —  - «  . . W  _  W  . . W . _ X  X , W  W  . W .  W  . . ------------------- i®
■a®s m
xüí gíg

| |  De sombreros de paja para señoras y niñas ||
•vs? ¡?&

1  HAY VERDADERAS PRECIOSIDADES I
JÍX: 5ííl
S$s !&SiXÁj w w w w y w w w w w

w  . 81
■  - =  N U E S T R O S  / n O D E L O S = ---- Io¡©6
mw&m o e  v estiD o s pflRfi s e ñ o r a s  v nirrns g

SON LA ULTIMA PALABRA DE LA MODA
X:-

UW
5Í2iw
p  Ef complemento de la elegancia femenina son É

¡§j nuestros renombrados y de fama mundial ¡¡
|Í- m

|| CORSÉS C. ft. (Danon 6e paris *
J$S&1

flsí como los últimos moòelos Óe
rKK

i  3flPflT05 nORTeflOÍCRICfinOS v  D€C PAIS 1
§ü 5É:

www.federacionlibertaria.org



A Ñ O  V B u e n o s  A i res ,  O c t u b r e  15 de 1913 N ú m .  98

I D E A S  Y F I G U R A S
R E V I S T A  S E M A N A L  D E  C R Í T I C A  Y  A R T E

OFICJNASi VICTORIA, t287 A L B E R T O  GHIRALDO 
D iR E C T O R

- - CIUDADES ARGENTINAS - ROSARIO - -
La gira de “ Ideas y Figuras

Una gran misión periodística y social 

Primera parte.—El presente

>»

Con este número iniciamos 1» publicación de una 
serie ile estudios sobre la  vida en el in te rio r de la  
República Argentina..

l 'a ra  que nuestros lectores puedan darse cuenta 
de la razó» y del alcance trascendental de l a  obra, 
relataremos en breves rasgos la  h istoria de esta 
iniciativa, nu ¡irograma, sus fundam entos morales 
y materiales.

La in iciativa.

Ante una mesa de café, comentábamos con Al
berto Ghiraldo la lectura de los diarios de la  tarde.

Trás una pausa, Ghiraldo* f i ja  en mi su m irada 
serena o incisiva y me dice:

—jA  qué no ha hecho usted, una observación 
respecto a nuestra prensa? Los grandes diarios, a 
más ile un completo servicio telegráfico del exterior, 
tionen un cuerpo numeroso y selecto .de correspon
sales que comentan d iariam ente los acontecim ien
tos y las cuestiones más nim ias de todo el inundo. 
Pero ninguno de ellos tiene, en el in terio r, un 
sólo corresponsal que agite aquí en la cap ital los 
grande» problemas que se debaten en las provin
cias.

—«La Nación» tiene uno; interrumpo-: M artín 
Gil.

—Ya—replica Ghiraldo, cazando al vuelo la iro
nía—¡corresponsal del cielo! No oche a brom a la 
cosa, que es muy seria. E ste  contraste es una de 
tantas m anifestaciones do la fa lta  de vida colec
tiva en nuestro país. Cada provincia anda por su 
cueiita, aislada de las demás, y  Buenos A ires m ar
cha a parte  de todas: de lo único que aquí se 
preocupa la gente, con respecto al in terior, a  más 
riel tiempo bueno o malo para  las cosechas, es del 
quita y pone de gobernadores y  diputados.

—Es c ie r to .. .
—Y a más de cierto, es grave. Por eso es que 

nuestro desarrollo ofrece un aspecto ta n  desar- 
mónico, como lo han observado más de una vez los 
extranjeros que han venido a conocer la república, 
y como lo repetim os todos a  cada instan te , sin 
áhondar el problema.

—Inconveirentes de la intensidad del te rrito rio , 
de lo diseminado' de la población—observo.

—Bien, aunque no es esa la causa única: no olvide 
que la organización política argentina, falseando los 
principio« del federalismo, fomenta egoísmos localis
tas. Pero es el caso que la falta  de vida colectiva 
retarda el progreso del país, porque sus energías 
están dispersas, en vez de obrar unidas con mayor 
fuerca propulsora, con mayor equilibrio y estabilidad. 
Hay que ha<'er algo para subsanar en lo posible es- 
tus inconvenientes.

— ¿Cómo'i—pregunto, viendo ya todo el alcance 
de cuestión.

— i'a ia  empezar l a  unión y  fom entarla, bastaría  
con que la prensa in teresara  a l  público de l a  me
trópoli en ios probiomas quo conmueven a los pue
blos del in terio r, y  que por su trascendencia en el 
desenvolvimiento moral o material de caída pro
vincia, a fectan  d e  inm ediato el crecimiento d o  la 
n a c i ó n .  El público no se preocupa, porque no sabe: 
pero nc le quede l a  menor duda en que, estando al 
tan to  do las cosas, pudiendo seguirlas de cerca 
a pésar de la distancia, se daría  cuenta de que hay 
en la existencia- provinciana intereses comunes en 
juego, y  se preocuparía, discutiría  esos asuntos y 
tom aría parte  ac tiva  en su solución, como lo hace 
h o y  con los que aquí surgen. Las buenas c o se c h aB  
no dependen solamente del tiempo favorable: hay 
otros factores económicos y  soeiales. ¿Y qué decir 
de las industrias q u e  apuntan acá y  allá en el p a í s ,  
y que están destinadas a transform arlo, enrique
ciéndolo de nuevas características? ¿Y qué de 
nuestra naciente, baJbuceante civ ilización?... Piense, 
p ien se ... to-do' esto- es vital p a r a  un pueblo.

—Es muy cierto, ha  visto usted hondo. Y creo 
tam bién que la misión arm onizadora incumbe, ante 
todo, a la  prensa. E s cuestión de lanzar la  idea. Los 
grandes diarios habrán de recogerla: no lo dude.

Nueva pausa. Veo aparecer en Ghiraldo la ex
presión resuelta del hombre de acción:—¿Y por- 

• qué declinar en otros una misión tan  hermosa? 
jQuó otros h a g a n ? ...  P redicar con el ejemplo, 
amigo! j,Olvida usted a  I d e a s  y  F i g u r a s ?

— [Ideas y F iguras! O jalá, p e r o . . . .
— Só lo que va a objetarm e: la fa lta  de medios. 

Pero ya sabe. Yo no creo en el fracaso de las buenas 
empresas: tengo fe plena en el triunfo.

— En ese caso no veo la  fo rm a .. . .
’*'• — Yo apenas la  vislumbro. Pero hay que pensar: 

los medios se hacen.
—Desde ya, le prometo mi cooperación. Pensa

remos.
—No, pensemos. Le doy plazo hasta m añana: yo 

buscaré, busque usted tam bién una forma.

Al día siguiente, acordamos que la form a sería 
u n a ' gira, y  en nuevas en trev istas formulamos nn 
plan de investigación y  le dimos base práctica.

E! program a.

De la in ic ia tiva  flu ía  claro el program a desarro
llar. Recorrer toda la república, provinc:a oor pro
vincia. De acuerdo con las características de Td e a s
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V F iguras ir dando números sobre cada ciudad o 
región, estudiando los d istin tos am bientes, tra tando  
las cuestiones económicas, industriales, sociales, in
telectuales que en ellos se deUanten, y dando a  co
nocer sus valores individuales y  colectivos. Luego 
se haría un resumen, comparando medio» de vida, 
sistem as de producción, factores evolutivos, y  p lan
teando desde un punto de v is ta  general ios proble
mas que esa observación nos sugiriera.

Bases morales y  m ateriales. *>

P ara  la realización de este program a, hemos con
tado  con la cooperación moral y  m aterial de las 
mismas ciudades y  regiones que.se fueran  visitando. 
Se nos an to jaba  que exponer el p lan de nuestra  obra 
debía bastar para  in teresar al públieo, adhiriéndolo 
a la in iciativa.

L as personas de buena voluntad p ara  el caso, ayu
darían  sin «luda, facilitando  datos, asesorando nues
tro  juicio con el propio, abriéndonos el más vasto  
campo de estudio.

Kl paso inicial es el que cuesta: y los resultados del 
que nosotros hemos dado están  a la  v ista .

Rosario—la prim era ciudad que se p resentaba en 
la ruta del- norte que habíamos resuelto seguir 
desde un principio—ha respondido am pliam ente a 
nuestro llamamiento.

La prensa, las personas, la  colectividad en gene
ral, se han penetrado de la trascendencia de esta 
obra y le han prestado decididam ente su apoyo.

Vibracionesi
Rasgos generales.

Se ha creído favorecer al Rosario, diciendo que 
es un rincón de Buenos Aires.

Y, francamente, a  más de ser esto inexacto, nada 
ha ido ganando el Rosario con una compararción 
que quiere hacer de él un reflejo  de otro ambiente.

En lo único que esta ciudad tiene puntos de contac
to con la metrópoli, es en su faz exterior.

Pero, lo que es el «alma del medio»—cuyo factor 
principal es el tipo mora-l de sus habitantes—ofrece 
caraicterísticas que la distinguen muy hondamente.

Y es que el Rosario tiene personalidad propia, y 
la ha tenido desde su nacimiercto.

Este pueblo no ostenta tradiciones decorativas, no 
posee más- herencias que las étnicas de la» variadas 
inmigraciones que han amalgamado su colectividad, 
sin que ninguna rara  ejerciera verdadero predominio.

Aquí pues encontramos con rasgo» ya definidos, una 
nueva modalidad—más cosmopolita—del tipo criollo, 
cuya gestación es aun muy incipiente en Buenos Aires.

E l espíritu  de in iciativa.

Observando esta vida, un factor— el más peculiar— 
se revela de inmediato:, el espíritu de iniciativa que 
posee la- gente-.

En un país, en el cual un federalismo falseado ha 
hecho de cada ciudad im portante una oficina pública, 
esta población que se halla situada a  una distancia 
suficientemente aisladora así del gobierno federal como 
del provincial ha vivido siempre huérfana de todo pro
teccionismo oficial: porque esas mismas fa lla s 'd e  or
ganización hacen que desde lejos sólo se sufran las 
cargas de los presupuestos, sin que se goee de sus 
beneficios.

No es est-a una lamentafri<í¡{i: el Rosario ha sabido 
labrar por esfuerzo propio-.««  ̂engrandecí miento. Y la 
necesidad de subven ir ./por sí solos a las exigencias 
de la  vida 'común, ha desarrollado en los habitantes 
ese espíritu emprendedor al que /hemos aludido.

Al propio tiempo, el .corto número de oficinas públi-

£ Cabe dudar de que la* demás ciudades y provin
cias harán, lo mismo. í

Razón ten ía  Gh i raido,, con su artículo  de fé: ¡lo 
bueno tr iu n fa l

Sorprendemos al Rosario en un momento novíói 
mo en sus anales y  crítico para  su desarrollo <¡ue 
vu ¿n busca de nue- os rumbos: la ciudad mercantil 
por excelencia—ciudad de fenicios, como ha- sido 
apostrofada más de una vez—vibra  toda en uu an- 
heio de cultura.

No se t r a ta  de un retoño artificial, de un caso de 
sugestión colectiva ejercida por la iniciativa más 
o menos exhibicionista de unos pocos, sino de uu 
brote expontáneo, surgido a  impulso de necesidades 
reales.

E ste m ov'm iento constituye pues, un período pre- 
renovador. Porque elabora la intervención de un 
nuevo fac to r en la existencia rosarina: el fai'tor 
in telectual, que habrá de señalar nuevos derroteros 
al desarrollo sucesivo de esta población.

Oreemos por lo tan to  que «leí actual momento de’ 
pende en gran p arte  el porvenir de la segunda ciu
dad argentina, y queremos apo rta r a  la  labor común 
nuestra cooperación de observadores-desapasiona
dos.

■Para' ello vamos a considerar las múltiples manifes
taciones de este am biente, desde el punto de vista 
de la  renovación que se prepara, esforzándonos en 
preveer pos:bles consecuencias y  en prevenir difi
cultades u errores.

de ambiente
cas lia evitado el contagio de la empleomanía, que 
constituye una plaga alarm ante en Buenos Aires y en 
las grandes ciudades cfel interior. La actividad de to
dos tiende a  la  independencia del trabajo.

A este florecimiento de la iniciativa privada., se 
debe el criterio propio y muy práctico con que suelen' 
aquí encararse todas las cuestiones. Ofrece, de ello

Presidente de la Cnminión Pro-Hospital Centenario

un hermoso ejemplo el acuerdo unánime para conme
morar el Centenario con la erección de un gran hos
pital, en lugar de una de. tantas estatuas históricas1 
que en la misma ocasión mandaron construir las demás, 
ciudades ricas del país.
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En estiis condiciones espaciales., -arraiga el orgullo 
t;i 11 vivo ilc los roKarinos.

Y jlistamente porque 1c reconocemos legítimo fun
damento a esc orgullo, es que nos duele haberlo visto 
rebajarse tan mansamente. durante la  reciente- visita 
presidencial: el 'Rocut'«). olvidado de sí mismo, aplau
día y so asociaba a  nna fastuosidad despilfarradora y 
nntipopiilnr, coya consecuencia lia. sido agravar el 
desequilibrio en que malas administraciones sucesivas 
han onliwít-rlo ln* pro-vi nenie« y co-mutmlcii.

Así mientra« se lucía en la arte ria  central de la ciu- 
iíhiI ana iluminacióie magnífica, los lecheros del Hos
pital Municipal clamaban por el pago de f.iertes deu
das, amenazando- fon suspender el aprovisionamiento...

El liberalismo rosarino.

Al baldar del Rosario se menciona siempre, como 
mi!' característica capital, su liberalismo.

Sin eml:argo nadie hasta hoy se ha preocupad» de 
»veriíMiar cu <|ié sedimento conciente está fundado y 
cuál es su alcance.

Interesa estudiarlo.
Forman su fínica base: la carencia de abolengo, 

(¡lie evita el atavismo conservador, y la confianza en 
las propias fuerzas, antecedente indispensable para la 
independencia de juicio.

Constituye pues una manifestación instintiva y por 
!o tanto sana, pero muy superficial.

l a  pregunta: «¿qué entiende usted por liberalis- 
-io í» >ería muy incómoda para la  gran mayoría de 
estos liberales.

I.a conciencia liberal está hecha tan solo en el sen

tido anticlerical, sin alcanzar, definitivamente, ni si
quiera el antireligioso.

Bn lo demás, se caracteriza por la ausencia de 
miedo previsor ante las nuevas voliciones del pensa
miento: más bien es tolerancia que aceptación.

Y aun en este sentido sufre restricciones sintom áti
cas. Las adversiones políticas, son aquí especialmente 
encarnizadas, y los personalismos alcanzan un grado 
tan excesivo que extraña aun dentro de un país como 
ente, en que tan acoítiuiiljiadus eslames a esas indivi
dual ilaciones de odies partidistas.

Luego, cea tolerancia es más por las ideas que 
por los hechos earnespomlientes a ellas. Una prueba la 
tenemos en la pasada huelga de A bril: entonces, sin 
distinción de bando, estos liberales realmente asusta
dos, invocaban la protección de- los poderes naciona
les, en cualquier forma, legal o ilegal, aunque fuera 
pisotea.rido la  autonomía provincial.

Más no es objeto de esta crítica demoler la fama 
que tiene conquistada el Rosario. Hila es ju sta  a pesar 
de lo dicho.

Porque desde luego ese rasgo expontánen, por muy 
débil, constituye una ventaja de esta población sobre 
las demás: se tra ta  de un terreno que posee un raro 
abono natural, y que sólo requiere pava su fertilidad, 
anulo y semilla.

Es cultura- lo que le fa lta  al liberalismo rosarino 
para ser realmente conciente, de alcances definidos, y 
pasar del presente, estado de. pasividad tolerante al 
de acción.

lie  aquí pues la primera necesidad acáldente a que 
responde el movimiento- que nos ocupa.

Bosario como centro industrial.

La situación geográfica del Rosario, al liacev de 
él el punto convergente de las comunicaciones más 
directas con las provincias andinas v con Chile, Boli- 
via y Paraguay, y uno do los puertos más importantes 
del tráfico trasatlántico, lo señala también como el 
»‘entro de elaboración y exportación de los productos 
mineros del país, nna vez que estos sean explotados.

Por estas razones, las necesidades actuales de nues
tras incipientes industrias y la previsión del porvenir 
han traído aquí establecimientos que figuran entre los 
más importantes de la república

Industrias generales.

Así es como vemos instaladas en el Rosar ¡(»^profusa
mente, fábricas de licores, de confites y biscoehof, de 
embutidos, de cerveza, de hielo, molinos de yerba mate 
y de harina, destilerías, fábricas de vidrio?, de calza
do, dp perfumes, de guantes, de carros y carruajes, de 
balanzas, cocinas y artefactos, de cigarros y cigarri
llos, de espejos, de papel, de tejidos, de jabón y velas, 
de fósforos, de loilsas, de fideos.

Las industrias generales del país están pues re
presentadas toda« aquí y la tendencia a aumentar on 
carta ramo ofrece una prueba de su prosperidad.

Industrias peculiares.
Pero hay también algunas industrias que liemos de 

considerar como especiales.
Así 1¡< Refinería Argentina de Azúcar, la más im

portante del país y la única «pie existe fuera de Tucu-
imíli.

Desde el punto de vista comercial, esta empresa co
losal y en constante aumento, representa toda una po
tencia. Su producción que se vende en todo el país, 
pero especialmente en el Snd, ha llegado en los ú lti
mos tres años, de 10.000 a  20.000 toneladas-.

Desde el punto de vista de la« condiciones de trab a
jo, se presenta como una. explotación inicua.

Industrialism o y trabajo
Su edificio, situado al lado del río, no go;a de nin

guna de las ventajas higiénicas que ofrece esta si
tuación!. La ventilación es casi nula, en ese ambiente 
de excesivo calor, hecho aun más insoportable por la 
gomosidad qife en él difunde el polvo de azúcar. En 
todas las salas hay distribuidos, acá y allá, depósitos 
de agua, a  los que acuden afanosos los obreros; los 
que tienen la suerte de hallarse próximos a una puer
ta  se acercan en grupitos a  respirar, de vez. en cuando; 
no1 son raros los casos de desmayo.

La jornada es de diez horas y media, con tm-ncv de 
24 horas cada quince días. Este traba jo  extraordinario 
sólo se paga a  razón del sueldo habitual más una boni
ficación do dos hora«.

(Y los salarios! Oscilan entre $ 1.20 y $ 4 o 4.50 
como máximum, en el personal de refinación.

Además la fábrica tiene todos los años una época 
do paro, que frecuentemente llega a cuatro y, a veces, 
a seis meses.

En esa époen, menos parte de los maquinistas y fo
guistas y las costureras, tedos los demás obreros tienen 
que buscar*« la vida en otra parte. Y cuando se detiene 
la producción durante un día o dos por alguna com
postura a por limpieza de la maquinaria, tampoco se 
paga jornal, a los obreros que no tienen parte en esas 
faenas.

Y en ese montón, mezcla de ¡«conciencia y de nece
sidades extremas—hay hijos de todas las razas, (.aras 
embotadas, que acusan la  acción del veneno. Porque a 
parte  de la brutalidad de todos los trabajos de re
finería, basta respirar por horas y horas esa atmósfera 
acídula y pegajosa para que el organismo sufra bosta 
la deformación, la  impotencia o la muerte.

Pero no hay solamente hombres allí. Ilay mujeres 
también. Dientes negros, espaldas arqueadas y dolori
das, bustos estrechos como flores que se encojen al 
marchitarse, cinturas apenas marcadas, así son esas 
jóvenes que corta«, pesan, empaquetan, barren y res
piran azúcar.

La faena del barrido es pesadísima: superior a las 
fuerzas de una mujer.
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L a s  d em ás r» rea s  fe m en in as  110 soii tan  ru d a s  m us- 
eula miente juro  rodas tienen un mismo inconveniente: 
la posición encorvada y la respiración constante de ese 
p o lv illo  b lan co , roed or.

Kn cada uno de esos organismos se desarrolla 1111 
drama lento, hondamente entristecedor: la lucha de la 
naturaleza contra la extenuación que consume la savia. 
J()h! esas formas achatadas, que se van perdiendo, que 
se van disecando día. a d ía . . .

¿Qué generaciones pueden salir de esas madres vo
tarlas a la ci.sis?

\ Y en este país so quiere, se necesita hacer raza!

Itu-1uiitios entre las peculiares otra industria que 1 10  
lo es absolutamente—porque existo en macha« partes 
«leí país, máxime en la provincia ele Buenos Aires— 
pero (pie tiene aquí un porvenir, particularm ente b ri
llante, debido a condiciones especiales del terreno. Se 
tra ta  de la fabricación de ladrillos v baldosas.

1.a Fábrica de Cerámica Alberdi es la  más impor
tante riel ramo.

El ladrillo es duro y compacto. L» baldos» enl-oiada 
sobre todo, reúne condiciones de resistencia que le dan 
superioridad, no solamente sobre las demás que se 
hacen en el país, sino aun sobre la francesa que se 
•mporta en gran cantidad. Estos resultados derivan 
de las propiedades de elasticidad que posee la tierra.

Las instalaciones son completamente modernas. Su 
horno Bok, cuando fué encendido (1908) era el tercero 
que se construía en el mundo. Su caipacidad es de cua
tro millones de piezas, distribuidas en 14 cámaras cuyo 
turno de cocción dura veinte días.

L a producción que en el año 1S92—al ser fundada 
la fábrica—era de ciento diez y seis mil pieza*, ha 
ido aumentando gradualmente hasta llegar este año 
a  S millones.

La extensión del radio en que esta producción 
se difunde, abona por su calidad y es indicio de que 
puede llegar a  ser uno de los primeros triunfos de la 
industria nacional sobre la extranjera. Rste radio 
comprende, a más de la provincia de Santa Fe, las 
de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, lle
gando hasta la misma Capital Federal y alrededores.

Las condiciones de trabajo  son, sin embargo, duras, 
pues la faena de los horneros y foguistas es realmente 
ruda, por la tem peratura elevadísima del horno. Y los 
salarios de estos obreros son a  razón de cinco pesos 
diarios.

Tratamos también en este capítulo de la Usina 
Eléctrica, porque ella representa un progreso indiscu
tible ante las demás del país, inclusive la del Dock 
Sur en Buenos Aires, que es más grande poro menos 
moderna.

Todo está aquí simplificado según la últim a palabra 
ile la ciencia, y el funcionamiento de la Usina tiene 
una regularidad cronométrica.

Además, se tra ta  de una obra construida con una 
previsón extraña en nuestras costumbres. Instalada 
como está, con dos turbinas de <>.000 caballo» y dos de 
12.000 puede abastecer de luz. y fuerza motriz, a  una 
ciudad mucho más grande que el Rosario actual: y 
en la sala de máquinas tiene espacio reservado para 
dos turbinas más de 18.000 caballos cada una, con los 
cuales se duplicaría el poder total de la Usina. El 
edificio está unido al río por un puente de fierro reco
rrido por 1<> vagonetas automáticas que van a lo largo 
de un. doble riel, y descargan el carbón desde los 
buques hasta el depósito.

Esfe puente cuya acción rápida ahorra trabajo  y 
tiempo es casi único en el inundo, existiendo tan solo 
otro en Kuropa,

La. distribución de luz y energía eléctrica se hace 
por medio de tres sub-usinas

El personal de máquinas es muy limitado. La am 

plitud del local y su buena aer«a; i<*n- «frecen al tra
bajo uu ambiente más favorable.

Salarios y vida.

En general, los salarios son algo más baje« que en. 
Buenos Aires, sin que la vida resulte en proporción: 
más barata.

Los alquileres de casas olio fam ilia, en el centro-, son- 
menos elevados que en I» Capital, pero en los barrios 
fabriles la vivienda es ca ra : no se consigue una. piona, 
por mala que sea, en monos de 15 pesos.

E 11 cuanto a los géneros alimenticio», el precio mí
nimo por kilo es: para la ear.ue, 50 centavos; para el 
pan, 25; para las papas comprándolas por arroba,, 10. 
Las verduras están absolutamente fuera del aleante 
de los obreros, porque son acaparadas por los increa
do« centrales.

Por eso es que la población trabajadora-—sobre todo 
en los barrios Refinería y  Talleres—está muy amon
tonada, y  |H»r lo ta s to  en eondieioues sanitaria« de
plorables.

A sistencia y previsión.
Verdaderamente insuficientes para las necesidades 

do la ciudad resultan los servicios de la Asstenoia 
Pública, pese a- los esfuerzos personales de los tníili- 
«0 8 , quienes luchan con la fa lta  de elementos indis
pensables. in stalada en uu edificio inadecuado y chico, 
en el cual todo rincón ha sido aprovechado, y a cuyas 
espaldas se halla un depósito de basura que afecta la 
higiene, la Asistencia carece de los medios necesarios 
para prestar auxilios en los barrios apartados, donde 
más se necesita de ella.

Las distancias son glandes, pues la ciudad es muy 
extensa, y ni la Asistencia dispone de coches y am
bulancias numerosas y en buen estado-, ni las comuni
caciones son fáciles para los enfermos pobres, debido 
al pésimo servicio de tranvías.

Actualmente se ha votado la creación «le tres estacio
nes suplementarias o sucursales, pero por el momento 
solo se proveerá a una de ellas, la de Refinería. 1’Hra 
las deioáis faltan aun rcciírsos.

«La Fraternidad» Sociedad Cooperativa, recijiilc- 
mente reorganizada y ampliada, ha llevado hasta hoy 
su acción mucho más lejos que la oficina municipal. Mis 
socios, media-ate el pago de una pequeña cuota men
sual, disponen de los distintos consultorios médicos 
y de la asistencia a domicilio en caso de enfermedad 
grave o accidentes.

El Hospital Municipal ha podido i-legar a 1111 estad» 
satisfactorio—dentro de lo que permiten las deficien
cias adm inistrativas—debido a la atención constante y 
consciente de su director, el doctor Clemente Alvarez.

Los hospitales ítaliamo, Español y Francés, atien
den a-1 servicio de las correspondientes colectividades 
extranjeras que lo» sostienen.

Merece párrafo aparte el Hospital Anglo Alemán, 
porque a pesar de su nembre restrictivo, es amplia
mente cosmopolita. En efecto, a más de las colonias 
alemana e ingle«)-, contribuyen a su manutención las 
empresas ferroviarias y los buques de ambas banderas 
que arriban a este puerto. Por tal modo las salas de 
este hospital acó jen a gente trabajadora de todos los 
países. En el último año, el total de enfermos estaba 
repartido entre 20 nacionalidades. Hasta el 1." de 
Enero próximo pasado, la situación sanitaria y finan
ciera,era realmente deplorable. Pero desde esa fecha, 
una renovación radical se ha verificado-, debido a la 
acción del nuevo médico interno doctor J .  Littlelon 
Lawr.y, quien se ha dedicado a la indispensable tarea 
reformadora con todas sus energías. Así, a fuerza de 
iniciativas inteligentes y de actividad tenaz, lia conse
guido colocar la  institución en las condiciones real
mente envidiables en que hoy la encontramos.
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Existèiì tuIoiiiAp. alrededor li** Sii? saciedades de soco
rros muttihs enfio extranjeras y argentino*, cada una 
ili1 las ciiales se concreta a la  atención dò 'tu* socios.

Kn cnanto a  seguro« obreros estos son muy escasos 
*>11 el Rosario, careciendo de ellos la inmensa Wayoría 
<10 los trabajadores.

Kl Rosario está, pues muy atrasado en cuanto a asis
tencia y previsión, y dado el aumento constante, y rá 
pido desu población y de sus industrias, urge mejorar 
esta situación que constituye un peligro y un abuso 
muy graves.

A la acción municipal por un lado y a  la obrera, 
principalmente, por otro, está confiado ese mejora
miento.

Organización obrera.
f

I.a organización «le los gremios es reciente y sujeta 
aun a alternativas de instabilidad parcial.

1.a tiranía, de algunas empresas lia destruido orga
nismos aun jóvenes.

Así, por ejemplo, a  raíz de su últim a huelga, los 
obreros de la Fidelería Argentina—fábrica grande y 
nueva que lia monopolizado toda la elaboración del 
ramo—'han visto caer su sociedad gremial, ante la 
imposición brutal de una fuerza capitalista form ida
ble.

Lo mismo lia ocurrido con los tranviarios.
Más, pese a estos tropiezos, la organización avanza, 

Minque muy lentamente.

La lucha social.
Hablando con uno de los hombres más serenos y 

más preparado« que hemos encontrado en el Rosario, 
inquiríamos sus observaciones respecto a la' huelga 
general rio abril: «Lo único digno de ser recordado— 
contestó—es la manifestación admirable de solidari
dad obrera».

V es en realidad lo único que quedó intacto en ese 
momento en que los manejo« políticos ejercieron una 
acción disolvente.

Pero no decimos esto por los diputado» socialistas, 
<|in> llegaron cuando la suerte riel movimiento estaba 
■Ircidida, v cuya intervención comprometió tan solo 
los intereses de los tranviarios, que, a esa a ltu ra  de 
la contienda, representaban a penas una mínima parte 
de los que estaban en juego.

Nos referimos a los partidos locales.
La causa de la huelga habiendo sido un conflicto 

entre la empresa de tranvías y sus obreros, si la  in
tendencia hubiera exigido tan sólo que se regularizara 
la circulación de coches eléctricos todo se habría solu
cionado en Li4 horas. Pero la. intendencia (desempeña
da por un liguista en ese momento) no obró así.

Ni se animó el gobierno radical a ejercer esa exi
gencia, por temor que sus adversarios lo tacharan de 
complicidad con los huelguistas.

Mientras tanto, «la ciudad estaba sitiada por los 
brazos cruzados», según la fiase de un obrero. La 
situación se hacía grave.

Y como el poder provincial, lo mismo que no presiona
ba a la compañía tampoco presionaba a  los obreros, la 
prensa opositora insinuó que la agitación respondía 
a causas, no económica«, sino tendenciosamente polí
ticas.

Kl gobernador entonces, tal vez, a fin de desmentir 
f«e cargo, solicitó autorización para declarar el estado 
de sitio. Màis con temporaneamente el comercio liguista 
se dirigía también al ejecutivo nacional pidiendo am
paro.

\ el conflicto tianviario no se solucionaba.
Les cbrcre.s se vieron entonces en medio de odios po

líticos que por un lado- libraban a la compañía belga 
ile las exigencias reglamentarias y por otro compro
metían, no solamente la dignidad de la huelga, sino 
también la propia libertad de los huelguistas, ante la

llegada, de las tropas de linca, cuyo jefe—rcspondieti 
ilo por cierto a  instrucciones superiores—si1 llevó ñor 
fletante los indecisos poderes provinciales, como sillas 
que estorban el paso en una sala vacía.

La desmoralización había entrado en las tilas obie 
rus, que desconfiaban de sí misma>s, viendo que esta
ban sirviendo de carnada- para luchas agen a s a sus 
finalidades.

Y dieron prueba en realidad de mucha energía y 
firmeza, reaccionando un instante para  asumir una 
actitud honrosa, ante la infracción del parto de -nii 
daridad, por parte de los tranviarios.

Las responsabilidades del caso están pues repartí 
das entre la Intendencia liguista que eximió tác ita 
mente a la empresa do tranvías del cumplimiento de 
sus compromisos con el público* y el ejecutivo radi
cal que, dejándose intim idar por (as acusaciones de 
sus adversarlos, no tomó la ingerencia que le corres
pondía.

Kn cuanto a lo« atropello« cometidos por la fuerza 
armada, contra la autonomía provincial y contra el 
pueblo, de ellos son directamente culpables el gobierno 
nacional—que confirió a un jefe  m ilitar atribuciones 
excesivas—y el provincial que no supo hacer respetar 
su autoridad.

Hemos hecho esta referencia a un hecho que no es 
del momento, porque sobre él aun no se había hecho 
la luz.

Kn cuanto a la actualidad, encontramos incipiente en 
el Rosario una agitación—que sí bien no restringida 
a  este solo campo, porque se está extendiendo por todo 
el país—tiene sin embargo uno de sus focos princi
pales en este centro industrial do tanta  impórtamela.

50 tra ta  de la protesta de los obreros ferroviarios 
contra la ley ile jubilaciones.

Los ferrocarrileros del Rosario so adhieren a las 
críticas que la prensa obrera ha hecho ya de esa ley, 
que estiman económica y moralmente opresiva. Y en 
realidad— desde la contribución de los trabajadores 
a la recompensa que deben las empresas a quienes las 
haii' servido durante 25 años, al través de las propor
ciones exageradas de esa contribución, por la cual a 
la postre los obreros pagan íntegra sil jubilación de
jando tal vez ganancia a  las compañías, hasta la 
pérdidai de derechos por momentáneo y voluntario 
abandono del taller—todo en esa ley tiende a empobre
cerlas, a agobiarles, en vez de aliviarlos.

Kl movimiento se ha iniciado aquí con dos meetings. 
inpirados, no tanto por la esperanza de que la opinión 
de los obrero» sea tenida en cuenta, cuanto por el 
propósito de m anifestar públicamente la oposición, 
y sentar así un precedente que sirva do base y ju s ti
ficación a los recursos de excepción que tal vez, tengan 
que emplearse en caso do hacerse efectiva la ley. Para 
esa contingencia s:e ha pensado ya eu solicitar el apo
yo de los demás gremios.

Kn cuanto a las fuerzas que pueda aportar a  la 
agitación nacional la sección rosarina de la Federa
ción ferrocarrilera, nada preciso podemos decir.

51 hubiéramos de atenernos a los pocos antece
dentes de esta organización local tan reciente, habría
mos de »firmar que esa cooperación será muy valiosa: 
pues en abril, iLe los cuatro mil obreros que lia/y en 
los talleres del Central Argentino, sólo i) siguieron 
trabajando, mientras todos los demás se adherían a 
la huelga.

Pero en el caso presente .intervienen algunas c ir
cunstancias es]>eciales.

Los ferrocarrileros que han cumplido ya los 25 
años de servicio y los que eslán próximos a cumplirlos, 
forman un grupo no del todo despreciable. Y solo uu 
espíritu de solidaridad muy conciente y arraigado po 
dríU decidirlos a seguir a sus compañeros en esta emer
gencia.
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Sin embargo r.os consta que no faltan  atjX'li fcM'rtlírÉS 
de e^e temple.

Además obra en el «aso también nn í;U4íbV favora* 
ble: la seguridad evidente, matemática, de que les 
obrero« mismos podrían formar «na caja de jubila- 
ciones, con la bave de los múltiples descuentos que fe 
les quieren imponer.

Este factor puesto de leli-eve con una propaganda 
eficaz, habría de conquistar la  adhesión de muchos 
eutre los qvu> te hallan en esa- situación especial,

Y, si se tiene en cuenta que la  formación de esa 
ca ja  puramente obrera habría de constituir un víncu
lo de unión muy poderoso, creemos que la acción más

práctica que los trabajadores pueden desplegar en 
este momento es iniciar los trám ites necesarios para 
realizar por sí solos la  obra.

E l conflicto se reduciría entonces a  términos tales) 
que harían imposible la aplicación de la ley.

Es esta  la  nota saliente de lucha social, que ofrece 
el Rosario en este momento.

Pero su importancia es muy grande: dada su tras
cendencia nacional, está destinada a ser una de las 
pruebas más duras porque haya atravesado' el prole
tariado argentino, en estos últimos años.

Cultura
Enseñanza oficial.

No nos detendremos a  examinar la situación desas
trosa de la cuseñansa primaría, porque como ella no 
se cimms.eril;e al Rosario, sino se extiende a  toda- la

Dr. Isidro  Quiroga
Rector del Coltr/io Nacional '

provincia, es desde su capital que corresponde le
vantar un informe completo.

Vamos pues, a  referirnos a  las escuelas superiores, 
por ahora.

Menos una, que es provincial, son todas nacionales 
y ascienden al número de cinco: Colegio Nacional, E s
cuela Superior de Comercio, Escuela Industrial, y dos 
escuelas normales.

Huelga insistir sobre ».1« programas, y su funcio
namiento general, pues en esto coinciden forzosamen
te  con las similares de Buenos Aires.

Más hay algo que decir respecto' a  sus métodos 
didácticos: en este sentido han adquirido modalidades 
peculiares del medio.

L a mayoría de sus profesores, y sobre t.odo sus di
rectores, no han depuesto el espíritu de iniciativa que 
llevaban innato, al entrar en esos institutos. A pesar 
de la ru tina de los programas oficiales, de su regla
mentación limitadora, ellos han conseguido moderni
zar un tanto la escuela.

Esto constituye un' paso adelante de la enseñanza 
dogmártica sentenciosa—por la ciial el cerebro de los 
alumnos se amolda a  la manera de pensar ajena—ha

cia la  enseñanza razonada—en que cada joven analiza, 
investiga por su cuenta hasta form ar juicio propio.

A más de la. obra diaria, realizada poco a poco en 
cada clase, encontramos instituidas en . la  Escuela de 
Comercio conferencias dadas por los distintos profe
sores, a ra¿z de las cuales se abre una discusión fran
ca sobre el tema, pudiemlo los discípulos, no solamen
te  pedir explicaciones de toda índole, sino opinar ocn 
la amplitud más grande, sin que ninguna conclusión, 
por muy atrevida, se» rechazada.

No hay necesidad de puntualisar la influencia edu
cadora que estas innovaciones ejercen en el medio 
estudiantil, siendo sólo de lam entar—*. parte la re
ducida 6sfera en que ella se difunde—que no- pueda 
seguir un plan definido y progresivo, sugetada como 
está dentro de cauces estrechos, por las ineludible* 
prescripciones gubernativas.

E nseñanza privada.

Debido a  la escasez y deficiencia de las escuelas 
oficiales, los institutos privados pupulan en el Rosa
rio.

Dr. Carlos Onmés
P ro feso r  de. C iencias N atura len  en el Coleuio Nucir,nal

Por lo general son de enseñanza primaria, pero- 
casi todos—'inenos contadísimas excepciones—son tan 
malos y peores aun que los gubernativos.
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fin cnanto a  lo« colegios religiosos no son numero
sos y tienen un campo de acción poco extenso: el am
biente no les es del todo propicio'.

Existe también en Rosario una Eeseuela Raciona
lista, sostenida por un- centro de fomento, casi exclu
sivamente obrero. Pero esta institución ha luchado 
hasta aquí con todos los inconvenientes propios de la 
estrechez de recursos. Recién, habiéndose afirmado so
bre una base más sólida, emprende una- reorganiza
ción que puede llevarla a  ser un valioso elemento 
educacionista.

Otras instituciones.

Entre las demás obras dé cultura, se destaca en 
primer término la Biblioteca Argentina.

Creada por una ordenanza del Concejo Deliberante, 
su edificio y  sus in-stalaxHones han sido- costeados por 
el tesoro de la  comuna, e idéntica proveniencia tiene 
el capital propio de 50.000 pesos, que está cobrando 
por cuotas anuales adelantadas de 6.000 pesos. Al 
dotarla de autonomía y de personería jurídica, la Mu
nicipalidad se reservó el nombramiento del director. 
Se trate, pues de una biblioteca comunal.

En cuanto a  la  raí óu de su nombre la hallamos en 
los propósitos que informaron la iniciativa de sa 
creación. Se quería hacer «una .biblioteca argentina, 
en la que fueran cuidadosamente conservadas todas 
las obras escritas por autores nacionales, todas las 
que sobre el .país hubieran escrito autores extran je
ros, y cuantos mapas, ilustraciones y documentos se
refirieran a nuest.no pasado........... Un edificio que,
costeado por argentinos y extranjeros, fuera algo así 
como el vínculo mental de todas las raías, en esta 
ciudad construida con los eefuersos de hombres lle
gados de todas las naciones de la tierra».

Hay en-vestas• manifestaciones -una contradicción y 
un error de concepto.

Prof. Enrique Sempé
Antiguo educacionista rouurino

En uua colección tan lim itada, vanios países no hu
bieran podido figurar sino muy mezquinamente, en 
verdadera desproporción con la  propia importancia 
y con los fuertes ligámenes que los unen a  la  repú
blica: por lo tanto se hubieran sentido algo incómo
dos, al no poder ser representados sino- tan lim itada
mente.

Luego, una biblioteca, de esa índole hubiera llenado 
muy pobremente -s-us finalidades de cultura. Pues en 
realidad muy reducida habría podido ser la acción

Profesor M artín  H errera
D irector de la  A s m e la  N o rm a l  A'.» í

educadora de la- producción nacional y de la  extran
je ra  concerniente a la  Argentina. L a práctica fe lia 

;• encargado d e ' demostrar, por la imposibilidad de su 
reali: ación, el prttfundo" error q.^e entrañaba- ese plan.

Hemos relevado ec-tos des detalle;*, no por la tra s
cendencia que tienen en sí, sino por cuanto acusan 
una desorientación de criterio que b-a tenido proyec
ciones-parajlizadonas sobre la vida de la institución.

La' creencia de que un organismo perfectamente 
raquítico pudiera ejercer acción divulgadora del sa
ber, ba traído- como consecuencia el concepto de que una 
biblioteca es una obra pasiva-, y por lo tanto el puesto 
de director un cargo decorativo que podía, desempe
ñarse ad honorem.

Resultado de eJlo es que en-eontram-cs a la Biblio
teca en una situación lamentable, pese a  la esplendi
dez de su edificio.

Aunque por la deficiencia del catálogo no sea posi
ble formarse un juicio exacto de su desarrollo progre
sivo, puede decirse que lo único que allí se ha hecho 
hasta hoy, es acumular los libros donados por parti
culares, y comprar otras sin más guía que los an-meios 
de librería o las solicitudes del público. No queremos 
con' esto decir que los empleados se liayan cru;ado 
de bracos: al contrario, los hemos encontrado entre
gados a una tarea- enorme, pero no por ello menos 
ineficaz.

■ • re secc ió n ' argentina,-anunciada como -predominante 
y casi exclusiva-, es de las más pobres, no- obstante las 
muchas oportunidades que podían aprovecharse naxa 
enriquecerla con un gasto insignificante. Otro tanto 
pasa con otras secciones muy importantes que, como 
la. de Instrrueción Públiea extranjera, hubieran podido 
completarse gratuitamente con el solo esfuerzo de so
licitar las publicaciones relativas.

Al lado de esto un amo<ntona.miento ya absoluta
mente excesivo de impresos que desdicen de toda cul
tura, y que constituyen un capital musito. «Es debido 
a las donaciones» se dice. Pero no es esta- una excusa. 
Las donaciones en libros—menos casos especiales fá 
cilmente remarcables— están hechas con sobrantes o
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residuos «le colecciones familiares, y en tal cawo tienen 
el misino valor calitativo <|ue la» en dinero: son contri- 
liiwioiifs cuya inversión está confiada al director. Este 
puede por )o tanto negociarlas por obras más útiles.

Además, las secciones técnicas están muy atrasadas, 
siendo lais más urgentes para el Rosario.

El catálogo marca una existencia do 14.000 volúme
nes. Es ya un buen número en verdad; pero con sólo 
cinco mil tomos seleccionados, la colección podría ser 
má.s completa.

H ay (pie abandonar los viejos conceptos: una bi
blioteca. es una obra activa y, si se quiere, hasta de 
lucha.

Es iKicoKario para  realizarla observar el medio, re
levar sus deficiencias y necesidades, a  fin de ir propor
cionando a la inteligencia colectiva el alimento que 
gradualmente vaya necesitando. Bh un ambiente como 
este, una biblioteca es, a Ir postre, una escuela de 
alcances trascendentales.

Ingeniero Julio Bello
H irn tor de In Esrurtv Superior de Oomerrio

Y no para todo aquí. No basta con decir: «Ahí está 
la biblioteca, a disposición de los que quieran consul
tarla». Hay que ejercer una acción atractiva, constan
te  y eficaz. T.o único que en este sentido se ha hecho 
son unas sesiones cinematográficas, eon vistas cientí
ficas, históricas, en fin, de tendencias educativas: loable 
iniciativa en verdad, pero insignificante aun.

Hay que recurrir a otros medios de propaganda, 
que tengan un poder de atracción más directo hacia 
la lecl lira.

Claro está, que una tarea como esta, no solamente 
requiere nna capacidad grande, sino una dedicación 
casi exclusiva. Y no se la pueile exigir de hombres que 
necesitan atender a otras ocupaciones remunerativas, 
para subvenir a las exigencias de su vida.

O tra institución de la índole es el Ateneo Popular.
No podemos acepta» los elogios que se hacen de 61, 

comparándolo ventajosamente con el de Buenos Aires,

falito más cuando el argumento que se invoca, se 
refiere principalmente al número de actos que mensual- 
mente se realizan. Podrá el Ateneo del Rosario ser 
mejor que ol otro, pero no por ello llena su misión 
como debiera.

Y no nos referimos tanto a los cursos d iarios- 
cuya organización tropieza con dificultades económi
cas—sino a las conferencias que constituyen su más 
alto medio de ilustración. El hecho de ser buenas al
gunas de las que se han dado, no os bastante. Así 
como, 1 10  por ser gratuito  el trabajo  d© los confei-cn- 
cistaí*, se halla colocado fuera de control por parte 
de la. comisión. Necesario es tener en cuenta que están 
dirigidas a gente de preparación nula o casi tal, y 
((tro deben por lo tonto seguir un plan racionalmente 
progresivo a  fin de conseguir su objeto. De lo contra
rio no solamente resultan ineficaces, sino que pueden 
ser contraproducentes.

También el Ateneo necesita estar orientado por 
hombres de ilustración sólida y de criterio propio, que 
sepan imprimirle rumbo definido.

En su estado actual presta servicios tan deficientes 
que están muy lejos de lo que promete la amplitud 
de su programo. ,

Debemos al presente considerar como organismo ac
tivo de difusión científica también el «Comité del Li
bre Pensamiento», desde que recientemente ha inau
gurado una serie de conferencias públicas, semanal« 
y sobre temas libres, no excluyéndose tampoco los-que 
puedan constituir una; controversia al carácter anti- 
religioso de la asociación. Es esto amplitud de criterio 
el mayor mérito de este centro, que se destaca así entre 
los similares del país.

A raíz de la primera sesión pública, hemos oído 
pronunciar a  su activo presidente, el doctor Tomé» 
Cerruti, las siguientes palabras más o meno6: «Nos
otros queremos la luz de la  verdad; de donde ella 
venga la aceptamos, con tail que se disento con eleva
ción y se funde positivamente tai argumentación». 
Esto es muy noble y muy eficiente. Prueba de ello es 
el constante aumento de la asistencia.

No podemos considerar como un gran factor de cul
tu ra  al «Círculo de la Biblioteca»: y si hablamos de él 
aquí, es porque hallamos muy difundido en derredor 
un concepto erróneo al re9peeto#

Se tra ta  de una sociedad con número limitado de 
socios (200) cuyo propósito es «propender práctica
mente al levantamiento de los ideales artísticos en cual
quiera de sus manifestaciones, para  lo cual organiza 
conciertos, invita a personas de reconocida fama a 
dar conferencias literaria® o sociológicas, prestigia o 
promueve exposiciones de arte». No nos corresponde 
averiguar que es una cooperativa de admiración mu
tua, ni discutir si realiza bien o mal su programa: es 
una obra privada— ínter se—en la cual no tenemos 
quo intervenir.

Sólo nos preocui>aremos de aquellos actos que pre
tenden revestir carácter público y tienen visos de 
contribuir a  la ilustración del medio.

liemos visitado la exposición quo con el nombre de 
«Prim er Salón de Bellas Artes del Rosario» ha orga
nizado este círculo en la. Biblioteca Argentina.

Esa exposición, en su conjunto, era más bien Que 
un factor de cultura, una ofensa a. la cultura exis
tente.

Amontonamiento de obras en su gian mayoría muy 
m alas; revelando en la comisión seleccionado!'« una 
incompetencia absoluta. Las pocas excepciones queda
ban ahogadas entre el montón.

Citaremos un caso. Se habían catalogado como au
ténticas varias copias de cuadros antiguos, copias he
chas por malos pintores y cuya nominación tampoco 
era  correcta. Así por ejemplo, una batalla combatida 
por holandeses estaba asignada al pincel de Salvator
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Rosa. De algunas de esas obras nosotros conocemos el 
■original.

El único beneficio práctico—aunque solo pueda con
siderárselo como tal desde un punto de vista harto 
burgués—lia sido que un euadrito del rosarino César 
Oaggiano, haya llamado la atención de la esposa del 
presidente de la República, quien se ha interesado 
por su autor. V hay que anotar aquí que ese cuadro 
fué aceptado tros una verdadera batalla librada por 
tu dueño, ante el rechazo de les demás miembros de 
la comisión.

Debemos ailemára hacer resaltar que este círculo u ti
liza el local do la Biblioteca para la mayoría de sus 
actcs. Se tra ta  de un abuso. Porque, aunque tales re
uniones se verifiquen en días y  horas no- destinadas a 
lectura, esa casa es comunal y cuando se abren sus 
puertas la entrada debe ser libre para^ todos. N i es 
válida la excusa que se da, diciendo se tra ta  de un 
gesto de agradecimiento por parte del directoT hacia 
una sociedad en la cual figuran hombres que costean 
suscripciones do revistas o hacen donaciones a la 
Biblioteca. Esas son contribuciones personales a una 
obra común, y  no pueden de ningún modo constituir 
un derecho paira una determinada corporación.

Estas notas críticas están absolutamente exentas de 
todo espíritu malicioso, y sólo tienden a indicar me
joras o corregir defectos en bien general.

La cultu ra  del medio.

Fácil es. deducir de las observaciones generales y de 
■esta breve reseña de los factores intelectuales, que la

Segunda parte
•Orientaciones críticas. .

No podemos concebir la  escuela como un organismo 
aislado del movimiento general de la vida y en que 
los alumnos se instruyen de un modo puram ente es
peculativo, sin aprender a aplicar los conocimientos 
científicos que adquieren, como guía moral y práctica 
de todas sus acciones.

Es decir que no podemos ya adm itir una enseñanza 
que 1 10  sea al propio tiempo educación.

l>a escuela debe ser un taller de aprendizaje, en 
que se ensaye la utilización de las facultades produc
tivas del hombre.

Es evidente—según esta concepción del rol que debe 
desempeñar la escuela como factor activo de la exis
tencia— que las modalidades peculiares de cada am 
biente han de ser tom adas en cuenta, al pensar en la 
creación de un instituto de cultura, y  al formular su 
plan do desarrollo.

Así, pues, las tendencias individualistas de La mo
derna pedagogía, 1 10  se limitan a considerar las idio- 
sincracías propias de cada alumno, sino que ab ar
can también las del medio en que él debe actuar.

Y si en Europa—por la creciente emigración de los 
pueblos—ese elemento no puede ser aprovechado con 
plena eficacia, lo os al contrario en N orte América, 
donde el campo de expansión es todavía amplio y se
guro.

Ahora bien: en 1 1 1 1 país como la-A rgentina, cuyos 
habitantes tienen para la realización de su vida un 
inmenso territorio inexplotado, ese factor debe ser 
utilizado aun más decididamente.

El objeto de estas premisas es m anifestar el cri
terio con que vamos a examinar las formas resolutivas 
de las crisis que más arriba  hern-cs señalado.

Iniciativas y  proyectos.

Ante la manifestación,- desorganizada y vacilante 
aun, de las exigencias culturales del medio, los hombres

cultura del ambiente es sumamente deficiente, seña
lándose más que todo por su superficialidad. La gente 
tiene nociones muy por encima, y absolutamente va
gas a veces, de las más distintas cosas: pc.ro estos co
nocimientos de oído, hechos en la práctica del tráfico 
diario o en la lectura rápida de periódico« y revistas, 
no constituye más que un débil dssentum.eeimicnto del 
espíritu.

E l Rosario ha progresado hasta hoy unilateralmen
te : la enorme distancia entre su desarrollo económico 
y su desenvolvimiento cultural ha producido un desequi
librio que actualmente hace crisis.

La manifestación exterior de esta crisis es el a i-  
helo a  que hemos aludido.

Las causas a  que responde son necesidades imperio
sas de ese mismo incremento material.

Las industrias florecientes exigen del medio una 
preparación superior a  fin de poder ir progresando 
con la rapidez con que la época y el país lo requieren.

La lueha por la vida demanda nuevas armas.
Las contiendas sociales que se hacen sucesivamente 

más recias, respondiendo al engrandecimiento del po
der capitalista en una región, no solamente van preci
sando las ansias de saber del proletariado, sino que co
munican a la población en general esas aspiraciones 
de elevación, e imponen a los dueños r  directores de 
las empresas ciertos conocimientos que puedan guiar 
su criterio en los posibles conflictos con los obreros.

Dada la im portancia de tales causantes, es el caso 
de examinar el proceso de esta crisis que habrá de ser 
renovadora, y buscar el medio de encauzarla hacia la 
más ventajosa solución.

que política o inteleetualmente «e han abrogado la 
representación del Rosario, han querido concretar las 
aspiraciones de la poblción en distintos proyectos ten
dientes todos a la creación de una universidad

Pasemos por alto la oposición que se hacen unos a 
otros eso« distintos proyectos, comprometiendo la san
ción legal de cualquiera de ellos. E l acuerdo ha sido 
obstaculizado por un juego de vanidades personales 
i¡ue no nos interesa. Digamos si, que toda la acción 
se ha reducido a hablar, escribir y discutir: y lo 
único práctico que se ha hecho ha sido un eurso de 
histología, dictado durante las vacaciones de verano 
por el doctor Tomás Oerruti, a un grupo de jóvenes 
que luego rindieron exámenes en Buenos Aires.

En cuanto a la repercusión que la iniciativa ha te 
nido en el ambiente, ella ha sido muy débil.

Los estudiantes en general—a pesar de su habitual 
impresionabilidad y a pesar de la atracción que sobre 
ellos podía ejercer la idea de prolongar con mayores 
facilidades que ahora una vida exenta de responsa
bilidades—la han acogido con cierta frialdad.

El comercio—'que ve en la universidad un elemento 
valorizador de la plá?.a—-es en realidad el que más fir
memente ha apoyado cuanto en ese sentido se ha 
hecho: la comisión que fué a solicitar el patrocinio 
del presidente, era más que todo una representación 
comercial.

La masa popular no se ha pronunciado ni en pro 
ni en contra: ha permanecido neutral, ante una cues
tión que no la atañe mayormente. Pues muy raros son 
los hijos del pueblo que pueden seguir la larga serie 
de cursos que lleva a las aulas universitarias.

Por nuestra parte, nos declaramos en franca opo
sición con la idea de hacer en el Rosario una univer
sidad.

Y no es que creamos—como muchos—que la onse-' 
ñanza superior debe tener su asiento en dos o tres 
puntos de un país a- donde acudan los que de ella 
precisan. Sernos partidarios de toda descentraliza-e.ión.

Nuestro desacuerdo tiene un doble origen: en p rin 
cipio, somos contrarios a la institución universitaria

La renovación
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en s!; luego, creemos que las necesidades culturales 
del Rosario exigen -ana obra de carácter y  alcances 
muy distintos.

Vamos a fundar brevemente estas opinones. i'.

L a  especialización.

La principal y más definida tendencia de las uni
versidades es la especiali2 a<>ión.

Y esto es un mal.
Dc?dc el punto de vista científico, todo desarrollo 

unilateral es caima de un desequilibrio orgánico, ma
nifiesto en e! apocamiento progresivo do las demás 
facultades. El ejercicio exclusivo del cerebro va en 
menoscabo de la fuersa muscular, y viceversa. Aun 
mfts: lu. dedicación constante de una determinada tarea  
mental o manual, disminuye, y a veces» anula, la ap ti
tud ¡jara otras tareas de la misma índole. Así, por 
ejemplo, un hombre entregado’ completamente a in
vestigaciones científicas, a petar de ser una autoridad 
positiva, en esa materia, resulta, en otras tan mediocre 
como el que más. Y el herrero que por el manejo cotí-' 
diurno ile pesados m artilles posee en sus bíceps una 
fuerza poco común, para una m archa tiene menos 
resistencia que un escuálido atorramte.

(¿lie estos desequilibres reduden en perjuicio de la 
raz-a, es cosa que nadie ignora.

Pero ya está probado también que van en detri
mento de la misma labor especial que un sujeto reali
za. Porque el verdadero- reposo no está, en el ocio, sino 
en la variación de ocupaciones. Cuando, por haber 
trabajado mucho en una cosa determ inada ee siente 
cansancio y se está sin hacer nada, al reanudar lá 
labor se experimenta que el descanso no ha sido per
fecto-. Y esos residuo» de fa tig a  acumulados al través 
de años, producen un debilitamiento de la facultad 
o las facultades misma« que se utilizan, con mengua 
de la producción en su cantidad y en su calidad.

Inútiles son las citas para apoyar estas teorías. 
Las comprobaciones científicas están muy divulgadas 
ya; respecto a casos concreto®, los célebres se hallan 
diseminados en centenares de anécdotas, y  los demás 
se encuentran al alcance de cualquier observador.

Pero a más de estas ratones, que llamaremos de eco
nomía crgánica, hay otra« que condenan la espeeiali- 
zación.

Una de la« tendencias sobresalientes de la  vida 
moderna, es el aprovechamiento pleno de las ener
gías h'.Mn-am.a«: en todos lo» países vemos gente empe
ñada en quehaceres muy diversos.

E sta tendencia, como que es espontánea, radica en 
una causa, lógica que se m anifiesta en la complegidad 
creciente de la existencia, por la  cual día a día se vin
culan entre sí cuestiones y funciones aparentemente 
opuesta« o desemejantes, al propio tiempo que la  lu 
cha por la vida te  hace sucesivamente más dura, obli
gando a una persona a ecltr.r majro de múltiple» re
cursos.

Kn esta, situación, podemos afirmar: primero, tfie la 
uniluteralidad de capacidades resulta a la postre ver
dadera incapacidad; segundo, que quien dispone dé 
una sola arma para la brega diaria, se halla a menudo 
tan de "armado como el que ninguna arm a posee.

Marchamos pues rápidamente hacia la muerte do las 
especializaciones.

Y toda obra ap ta  a fomentarlas, no solamente es un 
error grave, sino entraña una «aria responsábildad para  
sus autores.

£1 monopolio' profesional.

Los diplomas universitarios tienen el valor de pa
tentes comerciales que habilitan para  la  explotaeión 
privilegiada de una determinada profesión.

Ksto privilegio constituye nn verdadero monopolio 
que, c«,:no todo similar, a más de ser un abuso, es

causa de perjuicios relevantes para las personas y la. 
colectividad.

El hombre que, por practica o por estudio, llega a 
adquirir conocimientos tan hondo» o más que los de- 
un laureado, se halla sin embargo imposibilitado para 
utilizar comercialmente su capacidad. Y, en el mejor 
de los casos, al realizar un trabajo  necesita hacerlo 
atoto-r-har por un patentado-, y dejar en manos de éste- 
la  narte más grande de las ganancias.

Pero el caso más común es que ni esto pueda con
seguir.

AI lado de muchos abogados, médicos, ingenieros,, 
hay ayudantes que estudian les casos, redactan los 
escritos o asisten o liacen los planos e informes, y solo 
ganan un pequeño sueldo, mientras el titu lar, por eses- 
trabajos que figuran bajo su firma, pearibe sumas cre
cidas.

Resulta con frecuencia que los subalternos saben tan
to si n-o más que sus patrones, sin que en mérito de eso 
puedan independizarse.

«Pero - se dirá - el que se cree competente para ejer
cer una profesión puede, sin cursar las clai?es, rendir 
exámenes libres ante una universidad.»

Dos obstáculos se presentan al q'.:e quiera hacerlo.
Para- la mayoría- de los casos, a  más ;le las prue

bas del momento, se exige una práctica comprobada: 
el postulante necesita contar con la benevolencia de 
un titulado que le otorgue el correspondiente certifi
cado. Y como esto -se presta a infinidad de super
cherías, ni todos pueden obtener el tal comprobante, 
ni todos quieren pedirlo. Además, la práctica exigida 
está a  veces sometida a condiciones obstaculizado««, 
P a ra  la medicina, verbi gracia, so requiere el servio’-» 
interno en un hospital cosa que no está al alcance de 
cualquiera.

Luego, los programa* universitarios son ordinaria
mente minucioso# hasta) la exageración más ridicula, 
comprendiendo una cantidad de asignaciones fuera de 
toda aplicación. Y raro  es el que dispone de tiempo 
y recursos para realizar el esfuerzo de una prepara
ción tan excesiva.

Si un hombre, en el pleno ejercicio de su profe
sión, , tuviera que repetir sus exámenes, se vería for
zado a recomenzar los estudios.

Aquí tenemos de esto una- prueba constante con la 
ao-bitrania ley de revalida.

E n tre  los profesionales extranjeros qne vienen al 
país, habiendo explotado hasta entonce» su diploma 
en otra parte, raros son los que se hallan con fuer; a 
para  repetir la prueba de examen. Y la mayoría de 
ellos están obligados a dedicarse a tarcas ajenas a su 
oficio, o tienen que resignarse a colocarse al lado de 
un laureado nacional.

Todo esto e-s a claras luces un absurdo- colosal, qne 
fomenta por un lado una injusticia- y por otro una 
esoeculación indigna, de la  que es víctima el público.

Los patentado» pueden, al amparo de una compe
tencia lim itada, abusar de su privilegio, esquilmando 
a  la clientela.

Til Rosario ha presenciado, ha poco, nn caso curio
sísimo. P o t una operación que michos practicantes 
hubieran podido llevar a cabo, un médico presentó 
una cuentai tan. enorme que un jurado de colegas la 
disminuyó en 17.000 pesos, quedando todavía en una 
suma considerable.

Y son muy frecuentes estos casos de apax’hisino pro
fesional, agravados en ocasiones por ineptitudes fa ta
les.

jV aya con las garantías que ofrecen los brevets de 
las universidades!

La cristalización universitaria

Y algo má-H todavía.
El acceso a las universidades está precedido por 

un cielo ineludible de cursos preparatorios y el por-
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■centaje do te juventud que puede llegar a ellas 
•es muy pequeño-.

La minuciosidad de los programas que rigen las 
•clases, impide también que sean aprovechadas efi
cazmente per oyentes libres qiie no quieren seguir
una determinadla especialización..........

l)o modo que la obra de las universidades estái cir- 
•cunEcripta a un círculo estrecho.

Rilas forman por lo tanto una easta intelectual: 
tina cristalización del saber aislada en una esfera 
que gira fuera del contacto cou la masa.

Resultado de esta cristalización, es ahondar siem
pre más el desnivel en tic. los que poseen un» ilustra
ción alto y la reatante colectividad.

¿Es necesario puntualizar las consecuencias funestas 
•de este desequilibrioí

El fac to r am biente.

Las ya. señaladas propensiones hacia el polimorfismo

de la actividad, están representadas por numerosos 
casos en la república.

Además, al examinar las necesidades ambientes a 
que responde este movimiento pro-cultura que agita 
al Rosario, hemos visto como ellas no se .encierran 
en una clase, siuo que «e extienden a  teda la po
blación.

Ahora bien: ¿es ufia universidad la que puede He
nar esta« exigencias múltiples y generales?

Claro que no.
I-o que se precisa es ilustrar a la colectividad, hacer 

hombres preparados para a fron ta r la vida en los dis
tintos aspectos que hoy la  caracterizan, no hacer doc
tores.

Se impone pues encontrar una forma más amplia y 
adecuada.

Hemos vivido un poco esta vida y creemos haber 
penetrado sus idiosincracias. Queremos por tanto se- 
ña lar la  orientación que, a  nuestro juicio, debe se
guir el actual movimiento, para  llegar a un resultado 
positivo.

(¡Conclusiones
Atendiendo al porvenir industrial a  que lo destina 

su posición geográfica’, debe el Rosario am parar con la 
previsión su producción fabril. Las nuevas industrias 
necesitan basarse en un estudio detenido de las con
diciones del territorio, para evitar los inconvenientes 
y hasta los fracases que suelen acompañar a los tras
plantes hechos sin las modificaciones de adaptación 
que impono un medio tan (fistitno como es este de los 
varios medios de origen.

Contemporáneamente, los obreros han de prevenir 
el robustecimiento mayor del industrialismo, con la 
conquista de las mejoras generales más urgentes que 
las peculiaridades de su vida exigen, para que eso ma
yor incremento capitalista no les vaya* aplastando cada 
vez más: su esfuerzo inmediato debe tender a' que el 
desnivel entre 1a- fuer-, a  patronal y la fuería  trab a 
jadora no se ahonde. Robustezcan a toda costa la o r
ganización, teniendo en cuenta al hacerlo, las expe
riencias del proletariado europeo y porteño. La orga
nización es el dique que ellos pueden oponer al pode
roso adversario que avania, para que no los arrolle p a 
ralizando, aunque solo momentáneamente, su lucha 
reivindicadora. Queda todo por hacer: lo que existe 
es apenas un embrión.

A los mercados, al puerto y a las estaciones ferro
viarias del Rosario afluye la producción de una ex
tensa zona agrícola, que es la fuente para él de 
grandes recursos.

P o r lo tauto debe preocuparlo seriamente el au
mento de esa producción.

Las industrias rurales, .pequeña» en su origen, pero 
susceptible» de alcanzar—aquí como en Europa y E s
tados Unidos—un grado muy ailto de desarrollo, pue
den representar una riqueza verdaderamente colosal. 
El clima, el terreno, las favorecen.

Esto sería a  la vez librar al país do un tributo 
crecido al exterior, y aliviar la situación precaria del 
colono que tendiía así una base estable de recuisns.

Pero estas industrias, para difundirse, han de ser 
fomentadas generosamente: al Rosario incumbe esta 
misión. Kl estímulo debe irradiar de aquí, porque este 
os el punto natural de convergencia para la venta.

E l Rosario es, hoy por hoy, nno de los ejes princi
pales so’ore los cuales gira la vida económica del país.

M añana que se establezca una relación proporciona
da entie sn capacidad financiera y su elevación cultu
ral, participará más plenamente de la  existencia na
cional, y será también uno de los focos principales 
de esta civilización sudamericana, cuyos primeros ja 
lones apuntan ya de vez en cuando aunque dispersa
mente.

Es la raza nueva que se gesta.
Basta señalar este porvenir para que su trascen

dencia se-revele y  ejerza- un-estímulo-propulsor.
R aúl M a r fik r i.

Los bandidos legales
Prisión del periodista Fiorendo Gonzalez

A la lista de periodistas perseguidos al amparo de 
lina ley inicua, tenemos que agegar hoy el nombre de 
Florencio González, director de «El Combate», de Cha
ca-buco (provincia de Buenos A ires), detenido per las 
autoridades de dicho punto en la  forma- y con los p re
textos que da cuenta la carta  siguiente:

A A lberto  G h ira ld o .

Buenos Aires.
Cuando todos los derechos se desconocen y las 

libertades se niegan, callar os hacerse cómplices 
del crimen. En esos momentos de salvaje  despertar 
de la bestia, los hombres dignos hemos de alzar 
nuestra voz v ibran te  de anatem as, para  repeler 
al mónstruo que am enaza devorarnos. De otro modo 
los instintos atávicos del bru to  llegarían a tr iu n fa r 
sobre los sentim ientos nobles y  generosos del co
razón.

La mordaza que pretenden imponer los modernos 
Torquem adas a los espíritus altivos, que tienen la 
suprem a audacia de entregarse por entero a la 
notle causa de la  libertad y la justicia, debe ser rota 
por nuestras manos de luchadores.

L a  policía, torpe y cruel, va colmando la me
dida de la paciencia con sus atentados..

No pasa día, sin que su sed de sangre vaya 
a  saciarse en la carne de los infelices. En los ú lti
mos días de Septiem bre, los fam iliares del Santo 
Oficio Argentino cometieron una nueva villanía en 
la  persona de nuestro valiente compañero Florencio 
González.

Ese cam arada arrancado brutalm ente sin motivo 
alguno, al cariño de su compañera y de §us tiernos 
hijos, ha sido esta vez la víctim a propiciatoria.

¿Por quéf Porque así lo han querido los que no 
quieren que se descubran sus maldades.

Al decir de la  policía, González ed itaba  por su
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im prenta hoja» subversivas penadas por los famosos 
incisos de la ley anti-social.

Y la libertad  de im prenta respetada y reconocida 
por la constitución misma del país, de qué sirve 
entonces.?

Además es inexacto que nuestro am !go publicara 
por su im prenta los periódicos señalados por el 
Indice <le nuestros inquisidores.-

Por la im prenta del compañero se ed itaba «El 
Combate» y nada más. Las puertas del ta lle r han 
estado siempre abiertas para todo el mundo.

Que se interrogue a los numerosos ciudadanos, 
que han concurrido a presenciar los traba jo s que 
en él se realizaban y ellos m ejor que nadie, podrán 
dar un mentís solemne a la burda acusación.

L a  prisión del period ista  F lorencio González, 
no puedo calificarse más que de v illanía. Por su 
propio decoro, el juez que entiende en su causa,

debiera ya haberle devuelto al seno de los suyos.
Ko hacerlo im plica una nueva infam ia.
Los que sentim os en nuestra propia carne el do

lor del amigo, no podemos abandonarlo a la cruel
dad de sus verdugos.

Como tengo la seguridad de que usted ha de 
romper lanzas por el triun fo  de la justicia, que 
es en este caso la libertad  del cam arada villana
mente perseguido me pongo por entero a su dispo
sición.

No ha de estar solo en la lucha, ni han de fa ltarle  
voces de aliento y de esperanza, pues le sigue el 
cariño de todos los corazones nobles y generosos-

C e l e s t i n o  G o n z á l e z .

Chacabuco, O ctubre 7 de 1913.

La “Columna de Fuego”
Opiniones de Jac in to  B enavente y  V íctor Domingo Silva

A  A l b e r t o  G h i r .a i .e o .
Buenos Aires.

Muchas gracias por el envió de su drama «La Co
lumna de Fuego».

Lo- felicito sinceramente. Es un drama de gran 
intensidad de pensamiento, escrito' con gran sobrié- 
dad y con honda emoción.

Obras ccmo la. de usted sen honra de un teatro ,y 
de una literatura. •

J a c i n t o  B e n a v e n t e .
Madrid, 9/1913.

Grande y buen amigo:

De regreso del Norte de Chile, me he encontrado 
con un ejemplar de «La Columna de Fuego». Me 
explico sobradamente la actitud de cierta crítica que 
no quiero calificar, sobre esta obra formidable. Quedo 
comprometido a* una impresión sombre ella en un nú
mero de I d eas y F ig u r a s .

V íc t o r  D o m in g o  S il v a .

Santiago de Chile, Agosto de 1913

Obras de Alberto Ghiraldo.—De venta en la Administración de I d e a s  y  F i g u r a s .—Victo
ria. 1287. Buenos Aires: «La Columna de Fuego». «La. Cruz», «Crónicas Argentinas». 
— A 1 $ el tomo.— Alma gaucha. 0.50.— Otras obras: «Sangre Nuestra*. $ 2.-—-Alberto 
Ghiraldo, por Juan  Más y  Pí, 0.50, «María Clara» (novela) $ 1.—Háganse pedidos por 
correo.—Envíos libres de porte.

*

i F á b r i c a  H e b I m i c a  U b i - u n í
£

S O C I E D A D  A N O N I M A

jj AL B E RDI  — Provincia de Santa Fe 
' ESTACIÓN SARRATEA F. C. C. K -  Teléfono N.° 7, ALBERDI

Fabricación e s p e c ia l, de

&
*

Baldosas de piso.
Baldosas de techo.
Ladrillos de máquina aprensados de varios tamaños y de 

formas especiales.
Ladrillos huecos de varias clases.
Ladrillos huecos especiales para bovedillas, entrepisos y 

techos.
-  LADRILLOS COMUNES HECHOS A MANO DE VAHIOS TAMAÑOS..

$

$

%
$
#
$
&
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25 6ron Concurso “Cooperativa
____i 200 Valiosos Premios!---------------

A sortearse entre todos los compradores desde el i . °  de Agosto hasta el 31 de Diciembre 1913
— ^ . p r o g r a m a  --------------- = =

i
i
i
7

20
5 0

_7 0
1 5 0

P r e m i o  d e  $ 5 0 0  
200 
100 

5 0  
25  . 
10 . 

5 .
P r e m i o  s

00
00
00
00
00
00
00
T o t a l

$ 5 0 0
200
100
3 5 0
5 0 0
5 0 0
5 5 0

00
00
00
00
00
00
00

$  2 . 5  0 0 . 0 0

Además 50 PREMIOS de varias casas comerciales de Rosario, Alhajas, 
Objetos Fantasía, y  Artículos de Consumo, 

liits bonos que dan opción ’ a  participar de e ste  concurso son (le $ 5.00 y se  
entregan gratis a l qu© efectrt® compras por d icho im porte.

£a Cooperativa nacional be Consumos 
Córdoba esq. Entre Ríos — ROSARIO
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ce c o u v r c -  ROSARIO

~ — Córdoba y General (Ditre
<L . ____ • • ___ .__

G R A N  C A S A  DE  

Jrfercería, Jv(odas, —

98*MX*
'MHí
v*$«

,X*5
É
m
X1?;iW!
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^  Confecciones, /(opa blanca, i ?  

j^ajar y  juguetería  — = = ■ ■ - — -
x>?■M
X í

m
S
v>:.

R E C I B E  S E M A N A L M E N T E  L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S  $ $m
É
| lx*i
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*V Automóviles “ BIANCHI” y “ MINERVA”
“i* C oches altos y de una solidez a Co n  motor “ K U I G T T O “ , sin vál-
*v+

toda prueba, característicos p a r a I  vulas € «  €
x-V
X ? cam paña € € € € € € € € € € Absolutam ente  silenciosos € € «  €

*«*
* LUJOSAS CARROCERIAS Chiesa Hnos.

R 0 S H P I 0

***

*
§

«
*
&

- - -  B U E N O S  A I R E S
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1  BANCO “ EL H06AR ARGENTINI”
F U N D A D O  K K 1 » 3 »

C A S A  M A T R I Z

AVENIDA de MAYO, 886 - Buenos Aires
S U C U R S A L E S

RO SARIO  DE S A N T A  FE, B A H IA  BLANCA y  CÓRDOBA

I Robert, Pnsterla & CíaJ
(su c e s o re s  de Adolfo ' M i s  8  C ío .)  1  

--------- -------------------

Capital sul) a cripto • « , . ,
Oapit.al realiza«lo.........................
Obligaciones emitidas en Buftr 

nos Aires en Jú/n 8 °,'d . . .
Series A. H. y  C..................
Obligaciones emitidas en Paris: 
5 % 1910 

o/s . . . . $ 10.030,000 —i i“í (»i
liil*l c !S '• 7.0M.OOO.-

Conversión de 

« ¡.-i a  2S7.2/ °.'0

$ 17.UOO.OOJ.-

$ ii4.827.m— 
, 68.6f.0.685.2>

2.000.030.

$ 39.02e.3fj3.65

P r e s t a  « llu ev o  p ara  la  construcción de 
edificios y  sobre h ipo tecas de casas y  cam pos 
con am ortizaciones m ensuales, a  largos p la 
zos.

F a c i l i t a  l a  a d q u is ic ió n  d e  c a s a s ,
m edian te  el pago de una  reducida sum a al 
contado-y  el res to  en cuatas m ensuales. • • 

Solicítense prospectos in form ativos.
F é l i x  C r e s p o ,  g e r e n t e .

Rosario, Sep tiem bre de 1912.

sucursal - ro$wio - (Mi. une y son Fe

AUTOMÓVILES’- «  

“MERCEDES"

nos u n í  é

Ferretería y Maderas

Buenos Aires, 

Rosario — Mendoza

“̂ 3 MPREIÏTA “A l ò IMA”

Trabojos Comerciales,
Obras, folletos, Revistas, etc»

Impresiones 5e Cujo.
VICTORIA, 1287 B U E N O S  AIRES U. T . 4410, LIBERTAD
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6ron Oenòa “Cfl fflVORITfl“
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La más importante, la mejor surtida 
y la que vende más barato en el interior

1 / n P O R T ñ C I Ó M  D I R E C T A
De novedades. Fantasías. Confecciones para señoras, señoritas y  niñas. 

Ropa blanca. Ajuares para casamiento. Mercería, Adornos. Sombreros, Abanicos, 

ZZZH^ZIZZr: Sombrillas, Alfombras. Esteras. Cortinas, etc., etc.

GRATIS R em itim os a quien lo solicite Catálogos, Muestras 

y Presupuestos ------------------------------------------------  ------------------------
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L A  R O S A R I O
C O M P A Ñ Í A  N A C I O N A L  D E  S E G U R O S

n

CASA MATRIZ:

5. Lorenzo, 1121 

I C O S  l i t i o

SUCUR5AL:

Au. de Mayo, 715

K m .  I I K I S

?I
Capital $ 1.000.000.
Reservas al 30 òe junio òe 1913 $ 2.171.924.80

D I R E C T O R I O :

Presidente: S r. Luis  Colonibo 
Vicepresidente: * Miguel  M onse r ra t  
Secretario: | ) r.  J u a n  Muzzio 
Tesorero: Si-. R om ua ldo  Uvtubey 
Vocales: Emilio O. Seh iffner

’ S a n t i a g o  Pinasco

Sr. Emilio  I). Ortiz. 
Emilio Man in 
A n to n io  Chiesa 
Luis  Copelio 
J u a n  R  C as tagn ino  
( i e n u á n  IVssán

Gerente General: A.  A l b r e c h t

(segura contra Incendios, Marítimos, Cristales, Vida. Accidentes. —
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Imp. «ALBINA», V ictoria, 1287.
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