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Estamos recibiendo un surtido 
colosal de novedades de Primave
ra y Verano, para hombres, señoras 

.........  y niños ~

EN GÉNEROS PARA VESTIDO
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Tenemos Gabardine novedad para traje
sastre. Géneros de lana v seda, Brochés/ %,• i
novedad. Géneros fantasía con combina
ción para saco y pollera, Uigoreux no
vedad. Crêpes dé China lisos y broches 
Charmeuses Moires Coté de Cheval. Sedas 
fantasía, lisas y broches foulares y linón 
impresos y bordados; y en general toda 
clase de artículos para vestir. —  —  —
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EN EXPOSICIÓN Las últimas novedades de
Primavera en sombreros para señoras y niñas=  

Gran surtido de novedades en mercería _

P RE CI O S  SIN C O M P E T E N C I A
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IDEAS Y FIGURAS
*

R E V IS T A  S E M A N A L  D E  C R Í T IC A  Y A R T E
O FIC IN A S? V IC T O R IA , 1287 A L B E R T O  Q H IR A LD O

D I R E C T O R

- EL PENSAMIENTO ROSARINO 1 - - -
Conciencia y acción

pacreneia y la  pureza. 5 Por qué, entonces, ese desdo
blamiento voluntario de la conciencia, cuando lo ló 
gico y  lo natural es que se mantenga la más admira
ble unidad espiritual en todos les actos de la vida? 
Problema harto «im plicado y  de difícil solución, por 
la razón que lio puede prescindirse, en el análisis de 
los sentimientos, de la' ecuación personal, que modifica 
en' insoluto todos los puntos de vista e introduce en 
aquél nuevos valores espirituales y  diferentes casos 
de conciencia.

Lo cierto es que nuestras más hermosas ilusiones 
vienen trituradas en el mortero del tiempo; Ion pre
juicios nos oprimen y  ahogan al par de una malla 
de acero, y nuestra visión serena de las cosas sufre 
la aberración óptica del egoísmo personal. Así acon
tece que en el trato con los otros nos revelamos dis
tintos de lo- que somos a solfls con la conciencia, y  
todo ello produce en la vida externa el hábito de la 
insinceridad. Surjen también, como es de suponer, con
flictos psíquicos y crisis sentimentales, que perturban 
hondamente nuestra adaptación al ambiente, en abier
ta 'contradicción  con la sabiduría de la vida, 1»  que 
se orientara tan diversamente si hubiesen primado 
sobre los intereses momentáneos y subalternos, altura 
tie. miras, fidelidad a los principios de acción rectilí
nea- y  entereza de alma.

Es una. vida ficticia- la que uno vive cuando se apar
ta del rumbo que le señala la lev espiritual que lleva 
adentro, y  no la vida verdadera, la vida aimplia- e in
tensa, quien so vale de todas las fuerzas interiores, 
para desempeñar, sin renuncias ni cobardías, el rol 
que lo ha sido »signado- en ol mundo1. Es menester 
para ello fortaleza de áinimo en primer término, y 
luego el firme propósito de elevarse por sobre la vul
garidad. La elevación es posible por intermedio del 
arte, pues ella revela con su sutil poder de encanta
miento, la belleza que se manifiesta en todas- las cosas, 
así en los cuadros vivientes y cambiantes do la natu
raleza como en la humanidad que piensa, lucha y  su
fre, fuentes supremas de inspiración, una y otra, de 
altes y  nobles ideales. El fin inmediato del arte es 
producir emociones viras y profundas, las cuales a su 
vez avivan el fuego casi extinguido de los afectos, 
hacen vibrar las cuerdas más íntimas del corazón, to 
nifican el espíritu y  crean la atmósfera propicia a  los 
pensamiento« elevados, quienes dignifican la vidia y 
enaltecen la personalidad humana.

Ardonixo Martin!.

!l) Los verdaderos valores intelectuales andan aquí dispersos, aislados: pero existen, y eso es lo esencial. Los unos en
cerrados en su» casas, ocultos tras una febriciente actividad más o menos poliíorme. Los otros vagando de una redacción a 
otra, a impulso de los azares periodísticos. Xo hay pues, en el Rosario, un verdadero y propio ambiente intelectual. La mul
tiplicidad de esta existencia mercantil tan agitada, ha impedido su formación. Mas no es este, en fin de cuentas, un mal; a 
la ve/, que la intelectualidad de un pueblo se reconcentra en cenáculos distintos o en un solo conjunto, se fosiliza y la acción 
de sus componentes se circunscribe en una élite y se aísla de la vida palpitante. Creemos en la eficacia de la- labor indivi
dual. Solo tenemos que reprocharlos, a la- mayoría de estos trabajadores del cerebro, que se condenen demasiado frecuente
mente al silencio. Por eso» al reunidos en este número, como exponentes que son de la mentalidad del medio, entendemos 
también estimularlos a una difusión mas constante de su producción. K. 51.

De existir perfecta armonía, entre los valores que 
individualizan nuestro sér, no’ sería un fenómeno tan 
raro y  singular ver hombres para quienes la. vida no 
es un simple capítulo de la fisiología  animal, sino algo 
más trascendental, en cuanto representa la unjón in
disoluble con la idea que uno se ha form ado del mun
do y constituye, por lo tanto eJ sello típico de la 
personalidad. La vida concebida en t.al forma sería

Martini

sin duda, el digno remate de una educación interior 
de mareadas tendencias • idealistas, pero en realidad, 
es todo lo contrario. De ordinario ,1o más íntimo, lo  
que más peculiariza el carácter, queda oculto, como 
la perla, en el océano, en las entrañas del corazón, 
subiendo' a  veces hasta 1»  superficie de nuestro sér, 
en algunos de esos bellos ímpetus de sinceridad, cuya 
improvisa aparición es como para recordarnos que 
somos hijos del aire— ¿no ha dicho ya Lucrecio en 
un célebre verso: denique sum-us omn.es semine oriundi? 
—y  del éter imponderable debemos eonservar la trans-
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Nuestra tradición
Una de las características sobre las cuales reposa 

el concepto que tienen las gentes llamada« conserva
doras sobre lo que debe ser la sociedad en el presente 
y  en el futuro, es el culto del pasado. Y , como volver 
al pasado significa estar siempre en lo mismo, una so
ciedad conservadora., es una sociedad cristalizada; sa
bemos que esto es sinónimo de retroceso. Toda evo
lución resulta pues un hecho antagónico al culto de 
las cosas viejas, tanto más cuanto que el estudio 
retrospectivo nos muestra la miseria crónica que ha 
sufrido la humanidad, pues todo lo anterior a la época 
de la aparición del self help como resurgimiento de las 
energías humanas, se halla íntimamente ligado a las 
dos muletillas que han servido de andaderas a los 
hombres: el gobierno del mundo ba jo  dos formas su
perpuesta«, temporal y espiritual.

Porque no ha sido posible para las gentes compren
der, a priori, que fuera dado entenderse sin deponer

toda iniciativa individual complaciendo al rey el cual 
obraba por delegación divina, de modo que lo  que 
hoy constituye la piedra angular de la  civilización 
moderna, el librepensamiento, yacía desconocido como 
las minas de combustible, que exhumadas, hacen mo
ver el mundo-.

‘ Precisamente, entre nosotros o irnos con frecuencia 
emplear como argumento decisivo, el hecho de que 
tenemos tradiciones que respetar. Y  en holocausto a 
esas tradiciones se nos da gato por liebre porque la 
cosecha se hace eligiendo con cuidado para que algún 
«retoño venenoso» no se deslice por el cernidor ofi
cial. .Las virtudes de nuestros antepasados han sido 
muy dignas, por lo menos a veces, pero como los 
hombres se pueden equivocar, forzoso será que contra- 
balancemos ciertos hechos que representan solo vistas 
de determinados individuos, y  lógico también, que tra
temos de penetrar el espíritu del pueblo revolucionar 
rio prescindiendo de lo que fulano d ijo  o  no dijo.

Veamos como fueron las cosa«.
Cuando los españoles llegaron a M éjico, pudieron 

observar un sedimien/to humano desconocido hasta, en 
toncea, el cual ofrecía un doble aspecto: una civiliza
ción superior, tal vez en decadencia, y  un pueblo 
místico y  sumido dominado por su rey y  la casta pri
vilegiada. Los mandatarios estaban muy cerca de la

divi di dad por el hecho de que anualmente se sacrifi
caban algunos pobres infelices calificados de dioses, 
para ser distribuidas sus visceras entre algunos, los 
cuales por esta circunstancia tenían también algo de 
divino.

Pero los españoles se hallaban también en el mismo 
caso al consumir la hostia, sangre y  carne del Salva
dor, lo cual es un canibalismo aitenuado-. 8 e estableció 
entonces la lucha por el verdadero ser divino y  a fuer
za de ejercitar el exterminio ba jo todas las formas re
finadas de las contiendas religiosas, claro está que 
resultamos todos los habitantes de este inmenso con
tinente, católicos, apostólicos, romanos. En verdad, 
no somos tan crueles para aplacar a los dioses, como 
los aborígenes, pero eso no quita quo hayamos hecho 
méritos quemando a destajo conforme al mandato 
piadoso del santo tribunal inquisidor y  orando fer
vientemente con detrimento de nuestro progreso, para 
fundar la felicidad de los vivos en el poder mágico 
de los muertes, tan creyentes en el milagro como en 
la taba, la lotería y  las carreras y  absolutamente des
creídos en el talismán que llevaba en vertiginosa ca
rrera de progreso a los vankees, y  que resulta sor la 
elaboración de la felicidad de los vivos, por el es
fuerzo propio.

Esta sería nuestra tradición : gobierno teocrático 
aborigen, rejuvenecido con sangre de igual color. So
bre ese pedestal surge la civilización argentina. Y es 
por eso que el escudo de Buenos Aires está adornado 
con la paloma mística; es así que los libros de histo
ria nacional que se leen en las escuelas dicen que el 
triunfo contra los ingleses se obtuvo merced a la 
ayuda que la virgen de la iglesia de Santo Domingo 
prestó a Pueyrredón cuando de rodillas pedía ayuda 
para el éxito de las armas porteñas. A  esto también 
se debe la situación oficial equívoca del general San 
Martín ante el benemérito patrono de la  muy noble 
y leal ciudad capital del virreyn&to y  la  apoteosris de 
la virgen de Cuyo. Lo mismo la erección del Cristo 
Redentor en la Cordillera, como dispensador de la paz 
entre Chile y  la Argentina; la Iglesia oficial presu
puestada con sus retoños anuales de subsidios, dádi
vas, privilegios, tedeums y ofrendas piadosas, así como 
la autoridad de que goza el internuncio apostólico y 
la enseñanza obligatoria del catecismo del padre As- 
tete aun en vigencia en ciertas provincias argentinas.

B a jo  este punto de viBta, somos aún mejicanos 
aborígenes y  bí Moctezuma apareciera hoy con fuerza 
de conquistador, no tendría nada que cambiar como 
régimen tributario1 de sus dioses. Nuestras autoridades 
que deben ser religiosas, continúan teniendo algo de 
divino, como los sacerdotes y  aristócratas copartícipes 
de aquellos sacrificios para propiciar la  buena ven
tura y  el éxito de nuestros procederes en la tierra.

Pero es el caso que no se nos há impuesto la verdad 
de cuanto, se nos dice al respectó. Generalmente se 
distribuyen los méritos entre unos pocos; deeimoB 
Güemes, por decir los 700 gauchos y lo mismo con 
los «compadritos porteños» que Brown echaba al abor
daje a cuchillo. Lo curioso es que era la  sangre de 
ellos la que corría. Y  »i analizamos a fondo el pasado, 
forzosamente tenemos que hacer una distinción per
fectamente autorizada entre los factores revoluciona
rios: el que «dirigía» los acontecimientos y el pueblo 
neoamericano que -se alzó al grito de libertad, que
riendo decir que no aceptaba la dominación del rey 
de España como tampoco la del Inca propiciado por 
Belgran.0-, y  »1 mismo tiempo se defendía de los de 
adentro, quienes en un descuido podían resaltar peo
res que los de afuera.

Yo, con mi alma argentina, quiero sor de los del 
pueblo de Mayo y  no de la pléyade a quienes no fal
tan estatuas. Quiero ser de la turba anónima la cual 
no preocupó jamás al estado ; sí, de aquella que de
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cantan nuestros tristes po'etas camperos, que han de
nunciado su desven tu ra ....

Ninguno me hable de penas 
Porque yo penando vivo.

Turba sin «apellido», <te la cual el alma plebeya y 
pura del general Mitre exhumó a Falucho y  otros; la 
que solo ha podido decir después de tanta abnega
ción, lo que incluyen esta« palabras:

Tiene el hombre ciego al mundo 
Cuartiándolo la esperanza

Porque nada enseña tanto 
Como el sufrir y el llorar.

El pueblo argentino que se abstraía de las disqui
siciones del Congrego de Tucumáu y  que tenía, como 
única norma, luchar por un ideal republicano de igual
dad y  que toleraba todo menos la púrpura de que se 
querían vestir los prohombres legendarios, ese pueblo 
no confundió nunca sus tendencias con la do las «ca
bezas dirigentes» porque estas forman un capítulo 
aparto, un sedimento que muchas voces confundió el 
principio revolucionario con las posiciones a que as-

Arte y
Hace tiempo que vengo soñando eon un arte nuevo, 

capaz de convertir las palabras en un objeto útil, 
de sustituir la pedantería de las frases hecha«, per 
la concepción científica del pensamiento escrito. Estoy 
harto de oír hablar en todos los idiomas las mismas 
«osas con diferentes palabras; repetir las mismas ano
malías, las mismas vaciedades do sentido, con el cam
bio de sitio de los vocablos.

El arte do escribir para el público es hoy día para 
la mayor parte, un entretenido juego de ajedrez. 
Yo que desprecio las veleidades del azar, no miro con 
simpatía el triunfo de los que tienen más suerte que 
talento. Porque es verdad de todo punto de vista 
demostrable, que el éxito del artista no siempre de
pende de sí mismo1, pero sí casi constantemente del 
concurso y del estímulo que le presten los demás. 
Virgilio lo mismo que Horacio, es muy probable que 
no hubieran llegado hasta nosotros, sin el favor de 
Augusto y de Mecenas. El verdadero talento, no ne
cesita alas prestadas paar poder volar; pero preeisa, 
fuera de duda, pan para comer, .e l que no puede 
fabricar si nadie le ofrece el grano.

No creo que sea el hambre un factor fecundo para 
la mentalidad del artista; antes bien, me parece que 
la mayor parte de la producción enfermiza, torpe y 
desorientada de muchos escritores, es h ija  legítima de 
la necesidad, y, como tal, es torva, huraña, deseo»- 
tentadiza;' tiene cara de poicos amigos. Para hablar 
del hambre es preciso haberla sefltido alguna vez, 
o haber sido testigo demasiado allegado de la miseria. 
TJna literatura angustiosa, que hable siempre de nues
tros dolores, sin darnos la receta para curarlos o ali
viarlos, no tiene razón de ser, es improductiva, no 
llena ningún com etido; no es acreedora a la vida; 
a lo sumo logra hacernos sufrir aumentando nuestros 
desencantos, tapizando nuestras almas con un suda
rio de lirios mustios; envejeciendo una existencia a la 
que su le roba, sin motivo, una deliciosa primavera.

Yo que soy por temperamento y  por convicción 
optimista en alto grad o; yo que miro con desdén a 
Schopenhaiuer por llevar consigo una tumba que hiede 
a muerto, creo que no hay arte verdadero sin verdad, 
como no hay pintura "sin color, como no hay ciencia 
sin conocimiento. Pero es evidente que para que un 
artista sepa o haga lo que realmente 'pertenece a su

piraba, y  que estaba dispuesto en todo caso a pro
ceder como lo reveló el camtor del himno-, cuando 
d ijo : «se abren del Inca la« tumbas», porque podía 
surgir un rey que haría muchos condes y marqueses.

Todo lo cual demuestra que el pueblo' argentino 
es una cosa y la Constitución del 53 otra. Y  debe ser 
así, porque las clases conservadoras la encuentran 
buena, y el pueblo, mala. Vale decir, el pueblo de 
Mayo no ha terminado 1» revolución iniciada y  se 
muestra hoy tan altivo, como cuando el Congreso de 
Tueumán discutía las conveniencias de una monar
quía. Monarquía y  teocracia, son como el órgano y la 
manivela, y el pueblo sabe que tememos una Consti
tución en la cual se establece que el gobierno debe 
sostener el cu lto. . .  y  debe ser, católico, apostólico1, ro
mano. El pueblo no quiere semejante cosa y no lo 
quiere desde aquel entonces; entendemos que lo que 
allá se hizo, no fué obra sino de unos pocos que no ce
dieron sino parcialmente al empuje de la «fuerza 
anónima» y  esos pocos tienen el sartén por el mango. 
Estoe, alegan que nuestra tradición es en el sentido 
de sus conveniencias, y  nosotros, que somos el ver
dadero pueblo americano, estamos autorizados a des
calificar semejante abolengo; queremos que la revo
lución sea completada.

Tomás Cebbuti.

ciencia
ministerio, necesita para conseguir un éxito capaz 
de trascender a las futuras generaciones, más que 
el mismo farvor del público que a veces llega dema
siado tarde, un poco del vasto caudal científico de 
que hoy felizmente disponemos.

Y  en esto, consiste mi descontento presente; en la 
convicción que tengo de que la mayoría de los «hace
dores de frases» que escriben en diarios, revistas y  
libros, carecen casi completamente de las nociones

científicas necesarias. La fácil literatura que hoy todo 
parece invadirlo, la literatura de trasbotica que se 
nutre tan sólo' de palabras y  pensamientos aislados o 
informes fragmentarios do los periódicos y  las enci
clopedias, es la encargada de demostrarnos que es 
menester trabajar para que el arte del presente esté 
más en conform idad con nuestras exigencias intelec
tuales modernas; más en armonía con esa nuestra sed 
actual de saberlo todo o interrogarlo todo;
más en relación nuestra cultura científica y  las
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tendencias dominantes de percibir, lo mismo en el 
maeros que en el micros de las maravillas grandes y  
pequeñas, el rayo kiminoeo que nos ponga en el ca
mino de llegar a  la Canaán bienaventurada de 1»  fe 
licidad futura que presentim os.. . .

Nunca como en este siglo, hemos podido hallar la. 
insuficiencia adocenada dictando cátedra de sabiondos 
redentores, de sagrados hiorofantes, de príncipes in
victos del arte, de pontífices de las «nuevas ideas». 
En realidad, yo no veo en todo eso nada más que 
una enfermedad del actual momento histórico quo 
ha de pasar un día. De ahí que tanto» espíritus inca
paces de comprender que sufren de incurable gota 
serena, se crean, « d io s e s » ! . . . .  Permitidme que me 
r ía ;— que al fin y  al cabo la risa es manjar de sobre
mesa que aconseja una higiene muy sabia y fecunda;—  
yo no encuentro mucha diferencia entre esos que se 
titulan «dioses», con los que no han nacido sino para 
ser cretinos y  arrastrar la hidrópica y  reveladora pa
p e r a . . . .  Hay muchos que so creen superiores porque 
han bebido el agua inficionante de los ventisqueros, 
tan sólo porque éstos estátn en la altura, e ignoran, 
¡pobres de ellos!, que el agua lustral en que se baña 
el espíritu de gracia y  de ensueño, o el agua quo 
mantiene las fuentes biológicas do la vida, nace en 
otros surtidores o corre por otros senderos más pro
picios a lai armonía universal.

Y o  lie admirado con ardor de artista que ama, y 
siente la magnífica pintura de los jardines cuajados 
de flores, la irradiación del sol de la ciencia, ilumi
nando el cerebro de Goethe o Reclus. Nunca más feliz 
para mí el instante de emoción artística, que cuando 
he podido ],enetrar hondo sentido de las cortis, 
siguiendo mi espíritu las luminosas espirales del pen
samiento científico. Los palabreros de oficio que creen 
que el arte consiste en «cumular palabras— sin que les

Por los que
Tin mal presentimiento embargaba las almas de los 

cargadores de aquel tristo y feo puerto de la costa 
santafecina, empobrecida por una cosecha raquítica.

— i Arree!

Ik'fihppts Novna

— ¡H oo! ¡hooo! ¡largo!
Rodaban los quebrachos por la barranca y  junto 

a la orilla, de nuevo la pujanza para suplir la fuer:a 
del guinche, ocupado en faenas más productivas en

señale una ruta segura la disciplina mental de los co
nocimientos— no lograrán nunca poner en equilibrio 
las íntimas necesidades de «lo humano», la necesidad 
de sembrar para recoger la mies abundosa con que 
hemos de alimentar nuestra vida interior, con las 
supremas aspiraciones del mundo físico o de las fuer
zas misteriosas que animan el motor del Universo.

Además para concebir nn arte que «diga», arte que 
piense, sienta, eduque y guíe, e>s de todo punto ne
cesario la ciencia de saber comprender. Emerson en 
uno de sus ensayos sobre lo que él cree deba ser el 
verdadero poeta, así lo entiendo cuando afirma que 
el poeta «es el que dice». Y  yo creo que aun un poeta, 
por más poeta que se sienta, si no sabe «decir» no 
puede llenar su cometido, o  por lo menos, se hace 
incapaz de hacernos comprender aquello que él mismo 
no comprendo. La dificultad en «decir» equivale, pues, 
a la dificultad de saber. Lo primero está en relación 
directa con lo segundo. Sin ciencia no hay verdadero 
conocimiento, no hay verdad, no hay sustancia, no 
hay comprensión, no liay provecho, no hay dicho. El 
que más diga, será 9 iempre aquel que más sabe

Esto es incontrovertible y  tiene fu e n a  de un axio
ma. Un arte que enseñe, quo «diga», no se aprenderá 
en la mesa de un café, sino en la del laboratorio del 
sabio o en el libro de la nat.uralesa, a la luz drummon- 
diana de la lámpara científica. El arte de los adocena
dos será siempre el arte barato que se alimenta do 
palabras, palabras y palabras, como dijera Hamlet, el 
melancólico héroe de Shakespeare en momentos en 
que tenía s.i alma llena de amargas decepciones y 
filosofías. Sin ciencia no se concibe el arte superior 
de los verdaderos e le g id o s .. . .  Un grano1 de arena es 
para el escritor sin ciencia, nada más quo un grano 
de arena. . .

M a k c k i , N ú Rk z  R kcjukiro .

están ausentes
virtud de 1.a escasez de exportación y  de la obligada 
mansedumbre de los obreros.

— ¡ Arreo!
— ¡H ooo ! ¡hooo! ¡guarda!
Cincuenta hombres faenaban. Sucios, jadeantes, de

macrados por los sufrimientos o por el alcohol todos, 
hacían prodigio de bravura ante las miradas oblicuas 
del contratista.

— Vamos muchachos, un roHi;o más y  a comer.
— ¡A hora! ¡V enga!
— ¡ Vaaa!
Alguien hablaba de rasgaduras peligrosas en la 

barranca, de inminentes desmoronamientos. Pero la 
protesta moría sin eco porque junto al barco y sobre 
el único muelle desvencijado y  viejo", los desocupados, 
los sin trabajo, antiguos cargadores con familia en 
el pueblo, y  gente de inmigración sin otro arraigo 
en la comarca que el deseo de juntar dinero para ir 
a otras más ricas, observaban envidiosos la brega 
feroz de los para ellos afortunados compañeros, entro 
quienes había hijos de muchos pueblos, hermanados 
por la pobreza y  el martirio de su vida.

Rodó el quebracho y los hombres se esparcieron por 
las fondas, por los ranchos, ba jo  la sombra de las 
estibas.

En el barco paseaban nostálgicos los marineros. Un 
intermedio do sonidos oipaeos, el silencio, cautivó las 
aguas del Paraná, cuya bruñida superficie parecía 
trabajada, en plomo viejo. Ni un solo canto, ni siquie
ra el revuelo de las gaviotas, ni la luz del sol, amor
tiguada por las nubes, que alegrasen el espíritu y las 
cosas.

— I Rres acaso de mi patria, chico? 
— Si es España-, de allí soy.
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—Mirábate desde e! muelle y  como ando en busca 
de ocupación para poder comer, sin conseguirlo, me 
preguntaba ¿cómo un muchacho sin fuerzas trabaja 
en trabajos nulo» y  yo no consigo plaza teniendo bra
zos de hierro y  espaldas de acero'?

— Si es por comer parto de este pan y  de este queso.
Si es por el trabajo, hago cuanto un hombre y gano 
dos pesos, uno menos que les demás, que antes gana
ban cuatro.

— ¿ V no  f e  re l íe las?
— Rn la aldea mi. madre y  mis hermano« comen si 

acá trabajo; por ellos esto y  mucho más.
Comió el hombre del pan del muchacho.
—Ganas dan de matarse.
— jT iene» también madre que mantener?.
— Tengo allá hijos, y  un gran deseo de verles.-
— ¿Mucho hace que no trabajas?
— Un mes; lo suficiente para que enflaquezcan. ¿Se

ría« capaz de ayudarme? ¿Cómo te llamas?
—Me dicen .1 uam'ho. ¿Y  a tí?
— Me, dicen Chato.
Le miró el muchacho con ternura. El hombre es

quivó la mirada ocultando aviesas intenciones.
Una hora después, entre los ojos reconcentrados del 

contratista, los cargadores bregaban.
— i A rree! ' >'

La fisonomía
Cada época tiene su libro en blanco en el qne v a n  

escribiendo sus páginas las generaciones que se suce
den. Nada ni nadie puede borrar su palabra escrita, 
como tampoco puede predecir a qué orden de filosofías 
concretas corresponderán aquellas páginas que no al
canza a llenar el espíritu predominante de su gene
ración. Por encima del alma sintética de lo  que somos 
nosotros en el tiempo que vivimos, se alza un enigma, 
un punto negro del gran espaeio incognoscible del 
destino. Videntes y  apóstoles, cuando suponen exacto 
el porvenir y  hacia el porvenir tratan de llevar los 
caracteres precisos de una civilización, viven el ino
cente ilusionismo de una quimera.

El porvenir no so anuncia y  mucho menos debe 
deducirse o combatirse. Cada generación que se suma 
al crescendo reproductivo de la especie, trae inheren
te las proyecciones de su vida y  el esclarecimiento de 
un paso determinado hacia el más allá, P.ero, ¿quién 
no sufre la obsesión do medeflar a  su imagen el mun
do moral que lo rodea y los desprendímLentos que lle
van hacia adelante? El defecto de las filosofías que dan 
enseñanza humana por medio de sus cánones, es el 
de creerse en posesión de la ética del porvenir. Y no 
fe convencen de su engaño', porque cuando una doc
trina moral hecha raíces, se vive la satisfacción pueril 
de cobijarse ba jo  su sombra. El testimonio que de 
improviso se presenta y  la  contradice resueltamente 
en a i propia alma no siempre logra convencer a los 
espíritus que ya tienen hecha su historia y  con su 
historia sus valores y sus leyes.

La página escrita de nuestra época, da una lección 
que importa un desengaño- de este género. En realidad 
el espíritu nuestro sigue un rumbo de oposición a 
los rumbos impuesto« por las doctrinas pretéritas. 
Nuestro tiempo llega .con su practieismo libertador a 
vestir de nuevo el universo humano. Sin embargo, las 
generaciones contemporáneas han abrevado su encen
dimiento en las sacramentales fuentes de la historia, 
han pretendido fundirse en su carácter y  ser el vivo 
reflejo o  la viva encarnación de las propiedades de 
su alma. L a ley que nos hace adorar el pasado pro
genitor, es una lev nuestra, es un sentimiento inex
tinguible de la especie, pero no siempre su copia tie
ne la virtud de no desviar nuestras inclinaciones.

El verbo que heredamos no se compagina, en efecto, 
con las aptitudes que hacemos ostensibles en el exten
so radio que abarca nuestra vida, Y si la idea primaria

—  ¡Tíoo! liooo! ¡heoo!
— Em puja del costado muchacho, ¡anda!
— La. barranca cede capataz, voy a caer.
— Anda o  largas el trabajo ¡inservible!
Pensando en la miseria de la aldea y  en los desocu

pados que esperaban plaza, obedeció en silencio.
— ¡A rree!
— ¡ Tíoo o ! ¡ hooo! ¡ V aya !
Y  con el rollizo enorme, el cuerpo endeble del mu

chacho redó por la falda del barranco que volcó, para 
sepultarlos, un ta jo  .de tierra rubia, arenosa.

*
* *

— ¿T e llamas? "
— Me dicen Chato.
—Juancho ganaba dos pesos; ¿estás conforme con 

el jornal ?
■ — Sí señor.

. —  ¡A h ! Luego te llamarán a declarar; el acciden
te obedeció a la casualidad. ¿No crees tú lo  misino? 
-• .,— Sí, señor.

— Anda, trabaja fuerte y recupera la hora perdida 
per la muerte del maldito muchacho.

. , P . Deftmppts Novoa...■i s

de la época
es. la que se considera como la generadora de los 
hecho« y concreciones de una época, de una gene
ración o de un hombre, está! presente el espíritu m o
derno de lo que somos para desmentirlo. Epoca que 
se encamina por un nuevo derrotero, la nuestra tiene 
la virtud trascendente de dejar sin continuación las 
creencias filosóficas y  los positivismos motafísieos del 
pasado. Jamás la contradicción del hecho con la idea, 
ha alcansado proporciones tan elocuentes; jamás el

Tcrralvo

hombro se ha encontrado tan débil en el curso de sus 
ideas, ni tan fuerte en el rumbo de sus aptitudes y 
de sus hechos.

La libertad individual es un verdadero mito que 
conviene vayamos comprendiendo para adaptarnos a. 
los fundamentos incontrarrestables de una. filosofía 
positiva, de la filosofía  que sugiere nuestro practi- 
cismo inherente y  no do la que inspiran las concep
ciones más o menos pintorescas de nuestro espíritu. El 
universo humano da el espectáculo de hacer lo que 
entra en los medios de sus rebeldías y admoniciones,

www.federacionlibertaria.org



En contra de su personalidad moral o de sus atri
butos dominantes, se glorifica en la improvisación fte 
sus actos y  c o n  las modalidades que aportan a su 
vida todo el b e l lo  engrandecimiento de que son ca
paces sus aptitudes.

N i hombres ni pueblos disfrutan ya de la volun
tad libérrima que ven reflejada en sus blasones his
tóricos. Los pueblos forman una inmensa red, cuyas 
mallas no pueden romperse .sin ir a un derrumba
miento de consecuencias dudosas e imprevista®. MI 
suicidio colectivo se alza amenazador en cualquier 
imprudencia que discrepe con la voluntad predomi
nante de los hechos universales. Y  por esto, la inteli
gencia humana tiene que acomodarse, fortuitamente, 
en el medio que le deparan las exigencias del destino 
práctico de la vida.

•Los pueblos conservan el verbo recóndito' de sus 
potestades pero por el interés de su conservación lle
van a la lucha por la vida los medios acomodaticios 
que no infrinjan las leyes de equilibrio con los' de
más pueblos. La actividad universal perfila el carác
ter contemporáneo de la époea, que es de vindicación 
y  de rectificación. Pueblos que juzgados por sus ideas 
son pequeños y despóticos, examinados por sus hechos 
son grandes y  valerosos como cíclopes.

La filosofía debe tomar nota de este contraste tras
cendental y  no persistir en considerar a los hombres 
por lo que piensan y no por lo  que hacen. En el hecho 
se esconde la verdad de lo  que somos, en el hecho que 
concretamos en atención a las nuevas propiedades de 
nuestra estructura humana. Sin embargo, de todas 
partes soplan vientos tempestuosos de condenación 
n esta naturales a singular y maravillosa, por los doc
tores do creencias supuestas y de dogmas preestable
cidos. La desobediencia irremediable del hombre mo

derno, genera la iracundia de los apóstoles. Y  es que 
el apostolado orgulloso no comprende más qué el tér
mino de las ideas y no el Término de las capacidades 
generadoras de los hechos,

Los tiempos modernos rompen, p o T  su propia idiosin- 
Gracia, con todas las tablas de los valores y  de las 
leyes. En arte, en filosofía y  en religión, pugnam los 
hombres por presentar sus calidades y  por reflejar 
sus ansias, sus ansias de ser y  de vivir. Aparente
mente, la desorganización carcome todo género de. ins
tituciones, pero eso que parece desorganización es 
valor personal y  capacidad colectiva. Nunca se bau 
encaminado los pueblos a m ejor gobierno, a un go
bierno imprescindible de .inteligencia y de experi
mentación. Los hechos humanos de hoy, gestadores de 
los del porvenir, no mani-iUa>n; enaltecen- y  emanci
pan. Su repercusión por todos los ámbitos del mundo, 
aumenta poderosamente las capacidades de los pueblos 
y  loe obligan a que firmen con Su voluntad un nuevo 
compromiso de justicia y de respeto. Tanta dicha no 
se ha conocido jamás en la tierra. De raza a rasa, 
como de nación a nación, se ven los puentes tendidos 
por donde pasan, van y  vienen los espíritus en pere
grinación de bienandanzas. Y  todo esto emana del 
carácter pronunciadamente materialista de la época 
contemporánea, de ese carácter que tiene en menos el 
azar y La- metafísica, para rendirse a  la experimenta
ción. Y  por la experimentación los hombres libran 
batallas con los abismos y  arcanos de la naturaleza, 
se remontan hasta las nubes, inducidos por una sed 
desmedida de poder y  de dominio; y  por la experimen
tación cambian los viejos atributos del -pasado, por 

.los  nuevos atributos de su personalidad: atributos de 
orden, de derecho y  de justicia.

J o sé  T orkalvo.

Notas de viaje
Povera gente lontana dai suoi.

G. OiusTf.

Pobre gente: solos en una tierra extraña donde nin
guno los co n o ce ... donde ninguno los com prende.:, 
donde ninguno los quiere.

Yo los he visto esta mañana, sentados sobre sus

Teresa Reinaudi

míseros equipajes: rotos, sucios, hambrientos, lívidos 
por el frío , atontados por el dolor, esperar con el 
alma llena de angustia que los admitieran a bordo.

Venían de tierra adentro y  llevaban con. ellos los 
gérmenes de un mal asqueroso.

jCuál loca ilusión los empujó a  estas playas? ¿Cuár 
les su eñ os f... ¿Cuáles esperanzas acariciaban cuando, 
dado un supremo adiós a sus casas, abandonaron pa
rientes y a m ig o s? ... ¿P or qué, enfermos y míseros, 
intentaron rebelarse al destino?

{Ignoraban acaso que aquí habrían «ido redobladas 
sus m iserias?...

¿Que para luchar contra ellas se precisaban fnenas 
titán icas?.. .

4 Que es dos veces mayor el quebranto de sentirse 
enfermos e inválidos entre’ caras desconocidas?

¿Que la muerte misma lejos del suelo- nativo es más
triste y  dolorosa?................................. ..................................

Así pensaba yo, mirando una pálida mujer que, casi 
exhausta de fuerzas, sostenía entre sus brazos a una 

' criaturita flaca, negra y  llorona: mientras lenía y si
lenciosamente una gruesa lágrima redaba de tanto en 
tanto por sus m e jilla s ... '

A  pocos pasos de ella, un hombre de edad indefini
da, echado sobre un atado de ropa, la miraba inten
samente, con una expresión de loco terror en los gran
des y  brillantes o jo s . . .

¿Quién e r a ? . . .  ¿Cuál obscuro dolor le roía el co
r a z ó n ? ... ¿Qué suprema inquietud lo aniquilabaf. . .  

¿P or qué temblaban sus gruesas, nudosas mano»
color de cobre?................................................. '......................

Después do do9 horas de averiguaciones, interroga
ciones, exámenes, el médico hizo comprender que no 
podía admitirlos a bordo.

Rígidos y silenciosos como espectros, los pobres se 
echaron al hombro los mugrientos atados; las mujeres 
páiíidas y  vacilantes estrecharon contra, el corazón a 
sus h ijitos; los viejos, convulsos y temblorosos, se apo 
varón al brazo de los jóvenes que, aturdidos, envile
cidos al verse rechazados de una a otra parte como 
montones de trapos contaminados, a duras penas se
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sostenían en pie, mientra» flotaba aun ante su» ojos Apoyada al parapeto, lo» seguí con la mirada,
la visión de una tierra llena de gnandezas y de oro Los vi alejarse: alcancé a entrever por última vez
entrevista en las insomnes frías noches de invierno. eses do» grandes ojos negros que expresaban tanta

Y así, lentamente, como condenados que marchan angustia-, tanto extravío, y el rostro pálido por la fic-
al cadalso, fueron embarcadas en un pequeño vapor- bre de la mujer que estaba- a su lado-,
cito, para ser nuevamente conducidos al lugar de don.- • ¡
de ellos habían inútilmente intentado huir. T ebksa R f.in au m .

Tribulación
¿Se educan los hombres? ¿Se perfeccionan? ¡, Hvo- 

lueiona-n en el sentido de lo que llamamos el bien?
Buscamos a los buenos; hablamos a los buenos: lla

mamos a los buenos. . . . pero los buenos, los de nues
tros ideales, Jos de nuestra inclinación sentimental, 
siempre estarán con nosotros; no necesitan de nues

tra ' voz.
Busquemos a los malos; llamemos a los malos; ha- 

blómcsles con el corazón.... ¿N os escucharán'? 5Res
ponderá su corazón al nuestro? Probemos a  llamarlos 
dulcemente, a hacernos entender con mesuradas y con
ciliadoras ra z o n e s ....  j,Per-o serán justos nuestros re
proches, nuestras recriminaciones, nuestras violencias, 
si no nos escuchan los que llamamos malos porque 
sean fatalmente do corazón sordo de nacifnientoí

V icente Medina.

Rosario de Santa Pe, 1913.

Medina

Leyes de residencia y de defensa social
Al responder a la solicitud de Ideas y  Piouhas, 

creo que poco podré agregar a lo mucho que se ha 
dicho ya- en luminosas discusiones provocadas y sos
tenidas para- demostrar que la« leyes de residencia 
y de defensa sot-ial, 110 solo son repugnantes a los 
principios consagrados por la carta fundamental do 
la N'a-c.iorial idad Argentina, sino también subversi
vas del orden político1, social, económico e institu
cional, en todas las manifestaciones esenciales de su 
actividad.

El preámbulo de !a Constitución establece, do una 
manera clara y  precisa, el criterio que inspiró a sus 
redactores en el desempeño de sus altas funciones 
como mandatarios de la. soberanía popular— única 
fuente de toda autoridad ba'jo los auspicios de un. 
régimen democrático— y determina las orientaciones 
del sistema con relación al objeto perfectamente de
finido del organismo institucional.

«Les representantes del pueblo de la Nación A r
gentina —  dice el preámbulo —  en Congreso General 
Constituyente.. . con el objeto de constituir la Unión 
Nac.iona-l, consolidar la paz interior, proveer a la de
fensa- común, promover el bienestar general y asegu
rar los beneficios de la libertad para nosotros, para, 
nuestra posteridad y  para todos ios hombres del 
mundo que unieran habitar en el stielo a rgen tin o .. . »

Esta parto del programa que sintetiza las bases 
fundamentales de la nacionalidad, es el que resulta 
directamente vulnerado al consumarse la máls absolu
ta defraudación de sus propósitos, y, en eso concepto, 
impedir el cumplimiento de sus previsiones.

Para ese cumplimiento la misma Constitución, en 
sus artículos del 8  al 23, enumera los derechos, exen
ciones, garantías y  prerrogativas de que gozan todos 
los habitantes do I-a República; y  el artículo 28 
resuelve la prohibición absoluta de que esos prin

cipios puedan ser alterados por leyes que reglamenten 
su ejercicio1.

Entre esos derechos, cuyo uso no puedo alterarse

Quiroff«

n¡ restringirse, están los de trabajar, ejercer indus
trias lícitas, entrar, trasitar y  salir libremente del 
territorio argentin o.. .  publicar »us ideas por la pren-

www.federacionlibertaria.org



na « »  censura previa, usar y  disponer de sus bienes, 
asociarse con fines útiles, profesar libremente su 
culto, enseñar y aprender.

El artículo 15 especialmente declara la abolición 
de la esclavitud y  establece que los esclavos de cual
quier modo introducidos quedan libres por el solo 
hecho de pisar el territorio de la República.

Este articulo, por sí solo, hace muy remarcable el 
criterio de amplitud concedido a la libertad indivi
dual 011 el ambiente dogmático del derecho de gente?, 
ba jo  los eternas e inmutables principios de la razón 
y  de la justicia,

En efecto: si un esclavo, por el solo hecho de pisar 
el suelo do la República, ya entra en la plenitud del 
goce de sus derechos, 'cualquiera que sea su proceden
cia y  el modo como se lo introduzca, a la  par de los 
demás habitantes que han hecho uso de la prerroga
tiva de entrar al territorio argentino- y  que tienen la 
de permanecer, transitar y  salir libremente, etc, es 
claro que los que proceden y lo  hacen por razones de 
privilegios del derecho internacional, no pueden es
tar en inferioridad de condiciones' ante la  ley.

Pero, se <lirá, de acuerdo con el precepto- procla
mado por el artículo 14 de la Constitución, el e jer
cicio de esos derecho1« está subordinado a las leyés 
que reglamenten su .ejercicio, y este es el punto que 
conviene analizar para defipir el alcance de la doc
trina.

Toda atribución de poder público es estricta den
tro del significado literal del texto preceptivo que la 
autoriza, y, en ese concepto, el Congreso Nacional 
no tiene ni puede abrogarse otras que las que le 
designa* el artículo 67 de la misma Constitución, en 
los veintiocho incisos que él contiene. Entre ellos 
no hay ninguno que especialmente se refiera a la re
glamentación- de derechos, prerrogativas y exencio
nes individuales. Esta materia está necesariamente 
comprendida) en los puntos de legislación general 
relativos al derecho común en sus diversas acepcio
nes, que son los códigos civil, comercial, penal y 
de minería a que se refiere el ineiBO 14 del citado 
artículo y las demás leyes federales allí expresadas.

Toda sanción de penalidad r e p r e s iv a  por causas 
de orden público debe estar en las previsiones del 
derecho • coriiún sobre la  materia,

No: puede haber, dentro del territorio de la Repú
blica, más leyes de defensa o seguridad soei-al y de 
residencia 'de extranjeros con sanoioínes represivas 
que el Código Penal y sus adicionales en el concepto 
de ampliación o reforma, form ando un solo- y único 
cuerpo de legislación.

Para otra cosa no tiene facultadle« él Congreso 
Nacional.

La aplicación de esas leyes, en su calidad de con- 
munes, tampoco- puede hacerse sino— según las fo r 
mas de los códigos procesales que dicten las legisla
turas de las provincias y que privativamente son de 
su resorte eomio poderes autónomos dentro del régi
men federativo, art. 104 y  105 de la Constitución,—  
por los jueces o tribunales de la jurisdicción ordi
naria.

Las leyes de excepción a título de reglamentarias 
de los principios constitucionales, ereando penalida
des especiales y  atribuyendo • facultades también ex
cepcionales o extraordinarias a otros poderes admi
nistrativos extrañes a la acción de régimen judicial, 
son actos subversivos de la Constitución y  caen bajo 
el expreso anatema que les imponen los artículos 28 
y  29 de la misma, cuando el último, ampliando la 
previsión del primero-, dice que «el C on greso... no 
puede conferir facultades extraordinarias m  otorgar 
sumisiones o xupremacias por las que la vida, el ho
nor o la. fortuna de lo-s argentinos queden- a- merced 
del gobierno o persona alguna- y  que actos de esta 
naturaleza llevan consigo una nulidad insanable i/ 
sujetan a los que los formulen, consientan o firm en  
a la responsabilidad y pena de los infames traidores 
a la patria».

Y  no se pretenda argüir que, al referirse este pre
cepto a «los argentinos», excluye a los extranjeros, 
porque el art, 2 0  coloca a. todos en igualdad de con

diciones y  el preámbulo se refiere a «todos ios hom
bres del mundo1 que quieran habitar el suelo argen
tino».

Los que sancionaron, promulgaron y cumplieron 
o cumplen esas famosas leyes, creo no escapan a la 
definición constitucional. Y  algo más; pienso que el 
Congreso- en su carácter de más alto poder público 
en ejercicio representativo de la soberanía nacional, 
al sancionarlas incurrió en una precipitación-, impro
pia de su delicada, ilusión en armonía a! sistema de 
gobierno- y  de la seriedad de su ambiente, que no 
habría podido ni debido abandonar.

No parece sino que los señores congresales, influen
ciados por el artificioso melodrama del teatro Colón, 
hubieran querido1— según la crítica del doctor Ro
dolfo Moreno, (h ijo )— hacer degenerar sus iniciativas 
en la cómica actitud de un gesto de «moreirismo» sin 
alcanzar más que a  la parodia del Cocoliche, en el 
popular drama de Gutiérrez, y  siu otros resulta
dos positivos que los de inútiles sacrificios de derra
mamientos de sangro y  los de nue,vas víctimas so
metidas a la  privación de la libertad con detrimento 
de las autonomías provinciales y  el inevitable des
prestigio de las instituciones del orden público.

La justicia, sobre todo-, es la- que sale más mal 
parada con motivo de su rozamiento con esa incon
gruencia legislativa de histórica desgracia nacional: 
ha eludido hasta ahora la declaración do inconsútil- 
ckinalidad de esas leyes, y resulta s;ometida al rol 
de entidad pasiva, mutilada materialmente en lia 
extensión (l>a su autoridad jurisilicional como jKtder 
público-, y  sin capacidad eficiente para hacer respe
tar y  garantizar la efectividad de los derechos con
fiados a su custodia en pro de la conservación y  nor
malidad del orden social, b a jo  el imperio do las ins
tituciones creadas.

Las demás perturbaciones de orden en el sistema 
son- ya fenómenos de clarísima percepción y. de lamen
tables efectos.

En el orden político han determinado un estado 
de desorientación absoluta con caracteres de confu
sión babilónica; los partidos de tendencia y dogma 
tradicional, que lucharon para constituir la nacio
nalidad a base de principios fijos e inmutables, se 
han extinguido en esa confusión y  de ellos no queda 
sino el recuerdo glorioso que alguna vez puede reavi
var el sentimiento- de gratitud de la posteridad; los 
de formación contemporánea, »1 rededor de ideas y 
propósitos más o- menos híbridos, son nuevas orga
nizaciones con móviles actidentales sin rumbos de 
interés gen«r.a-l ni mira d'e aspiraciones definidas 
para llegar a soluciones permanentes, Se lia acen
tuado en cambio el antagonismo de clases— entre 
pobres y «enriquecidos» que ha- influido para des
pertar actividades electorales entre elementos orgá
nicos que han hecho prevalecer en las urnas maye Jas 
sin programa de principios, -pero estimuladas • 
el sentimiento de rebeldía contra un orden oficial (la 
cosas que cada- día asume los caracteres de lo  irro- 
nortable y  co-mo resultado de esa acción ro  se lis 
llegado más que a producir la discusión sobre pun
tos sintomáticos del mal general, sin determinar pro
yecciones que tiendan- a suprimirlo o  a limitar las 
absorciones capitalistas como causa primordial y  efi
ciente de todos los desequilibrios económicos. Así la 
lucha entre las dos fuerzas, capital y trabajo, o Bea 
entre obreros y  patrones, individual y  colectivamen
te, se ha trabado con defectos desastrosos que se tra
ducen ero las “perturbaciones y dificultades que expe
rimentan las industrias, el comercio y  la- producción 
en general para los primeros, y el en car acimentó- y 
la estrechez de la vida para todos y  con mayor razón 
para los segundos, es decir para ia clase proletaria.

La inmigración, que es el elemento de vigor para 
el bienestar nacional, si no ha disminuido, por lo 
monos no coresponde a  la proporción del progreso de 
la República a virtud de su magnificencia por el 
impulso do su propia vitalidad.

En medio de este desconcierto y  de las tribulacio
nes causadas, solo una panacea so lia inventado en el 
laboratorio de la dirección de los altos destinos (lo
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la patria: «la  libertad política», o sea la emisión del 
vottf popular en las urnas,' dentro de las forma« de 
mt ritualismo incómodo, inavenible ccn. las prácti
ca* de la democracia y  cuyos resultados positivos, 
después del solemne ensayo, solo esteriorizan el ger
men de nuevos y  perniciosos vicios: la corrupción y  
la venalidad del voto. Pero, 110 obstante eso, la con
cesión, en su calidad de salvador específico, sin la 
plenitud del goce de la.s libertadas individuales, sin 
la libertad civil y sin la garuaba eficaz de los de
rechos y  prerrogativas que la 'Constitución acuerda, 
se convierte eu un simple anestésico que amortigua 
cu vez de estimular H'.s energías y las actividades 
ilc la vida nacional.

Las leyes de residencia y de defensa social cau
san pues males que de ningún modo pueden' llegar 
a compensarse con la {/loria de la «libertad política».

La pena de expulsión del territorio o  de deporta
ción es definidamente infamante, y  lesiona el honor, 
la libertad y  los bienes de la persona a quien se

aplica. En cuanto a esta aplicación no puede de nin
gún modo salir de los fueros de la justicia regular 
y  permanente del cTganismo institucional, y a eso 
se refiere la carta, fundamental en su precepto pro
hibitivo de facultades extraordinarias, a las que es
tigmatiza con el apóstrofo de delitos de alta traición 
a la patria.

Y  en esa sanción infamante está compre di do tam
bién todo lo' quo importe la restricción de la libertad 
en ju icio  y  la penalidad que no se aplique por la 
justicia ordinaria consagrada por las instituciones 
regulares.

Esto es lo que se me ocurre por o! momento, con
sultando el primer inconveniente que se presenta al 
escribir un artículo doctrinario destinado a la publi
cidad para ser leído sin fatiga.

A lbé rtanO Q uikoga.

ESC EN'A V

TITA V CARI,OS, I.UEGO EN R Kjl’ E

Resano, Octubre 27 de líllíl

El lobo
Comedia en un acto

Tita

'Tita mentase o la máquina, coloca una pieza de ropa 
y comí cusa a, coserla, tarareando un vals popular. Car
io* que ha estado en acecho, se desliza, en puntillas, por 
la puerta del foro  y , sin ser advertido, llega- hasta 
Tita a quien veda los ojos con am ias manos, 
fila— i\’ o, .Joí'é; de jame, Estoy a,purada...Mirá quo. 

mañana es día do en trega .. .  (Carlos continúa 
tapándole los o jos) jVamos, no seas cargoso! 
( Hace. un movimiento brusco y  se incorpora rá
pidamente). ¡A h ! (ruborizada al notar a Car
los). ¿Era u sted ?.. .  V oy a llamar a  los viejos 
(aliando la voz). V io c e .. .

Carlos— (interrumpiéndola) —  Déjalo«. Precisamente 
quiero hablar a sola« con vos. (notando la ex
tremada nerviosidad de T ita). Pero, i  qué te
ñí?*? . .  .

Tita.— La sorpresa me ha sofocado. Soy una tonta, 
cualquier cosita me altera.

C(irlos— ¡Y a ves! Pretendí darte un buen rato y  te 
he asustado ¿verdad?

Ti!«— ¡Oh! no, niño.
Carlos— Ante todo: suprimí el «niño». Rien safcés que 

nos hemos criado junto«; el mismo pecho nos 
ha amamantado; la misma falda nos ha servido 
de cuna. Puedes imaginarte si me será odioso 
que al dirigirte a mí lo hagas anteponiendo 
esa p a la b r a .. . .  (transición). Rueño, vos debés 
saber el móvil que me tnae. (Tita, disimula, en
sayando un mohín de ignorancia). ¡Cómo¡ ¿no 
te lia dicho- nada .J osé? ... (dando inflexiones 
vehementes a sus palabras, al ver que Tita no 
responde). Y  mis ojos ¿tampoco to han dicho 
nada? ( Tita agacha, tímidamente la cabeza)! 
¿K o 'j Mírame... (la- toma de los brazos). Es 
posible que 110 tengan expresión para revelar 
lo que siente el alma'! D e c í . . .  ¿N o? Pues es 
■preciso que sepas: te quiero, Tita, quiero com 
partir mi vida con la tuya, q u iero .. .  

lita— ¡A h ! eso es imposible; usted no puede fijarse 
eu mí, como no sea por interés.

Carlos— Tenis razón; por interés, por egoísmo, pero 
por un interés sano y por un egoismo- n ob le .. . 
¿A  qué negarlo'? Sos la mujer que me convie
ne, porque sos Imeua; porque sos hacendosa; 
porqu e...

Tita— ( más animada) — Es usted muy amable.
Carlos— Soy justo, sincero.
Tita— (con un dejo de pesar)— Pero, es r i c o . . .  
Garlos■— ¿Qué bay con e s o ? . . .  ¿Acaso 110 es compa

tible el dinero con el corazón?

■Me han dicho que ustedes saben engañar; que 
valiéndose de frases hermosas dejan después 

, dolores y  lágrimas y que eso sucede en casos 
como este en que tanta diferencia existe de su 
sociedad a la mía. .

Carlos- —El engaño no llegaría hasta aquí; se queda
ría en los dinteles; no tendría ambiente en 
esta casa franca y  abierta, cuna de esos viejos 
que amo como a  mis padres y, sobre todo, de
lante de un alma diáfana como la tuya en la

que se puede leer a cualquier hora. Creenie, 
Tita, la burla no se acomodaría aquí donde todo 
brilla sin a r t i fic io ....

Tita— (suspirando)— ¡ O ja lá !
Caños— ( vehementísimo)— Vení, rubriquemos esta en

trevista; dame un beso ( une la acción a la pa
labra sin dar tiempo a Tita para eludirlo. Tita 
eu el paroxismo del rubor queda desconcer
tada ) .

Dona Rosa— (desde la pieza contigua)— ¡T i t a ! . . . .
¡ T ita ! . . .

Tita— ( reponiéndose) — Voy. . .
Carlos— ¿ V  olverás ?
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Tita— (con resolución)— Sí. (hace mutis por lateral.1 iz
quierda).

Enrique— ( apareciendo por la ventana a Carlos que 
pasea por la habitación rebosante de dicha) —

Hermano, | qué velón me liacea tener! ¡ Rs tan 
dura de pelar? '

Carlos— Sí, pero ya cayó; tené paciencia: es pan co
m ido....

JOBGJS BAKAMH.

Los precursores
Cubre todo el horizonte la multitud.

Adelante >
van lo» niños enfermizos, los de pálido semblante, 
los de los ojos sin brillo, los de laidos sin color. • 
Luego las madres, aquéllas que entre sus vientres fe-

[cundas]
llevan gérmenes de héroes, de redentores de mundos, 
focos de bien y  justicia, fuertes columna« de amor.

Detrás de todos, los hombres.
Envueltas en un andrajo 

marchan llenas de bravura las legiones del trabajo, 
sin ver aun clara la cumbre donde su pie detendrán. 
Sueltas al aire las crines de sus hirsutas melenas 
después de haber destrozado los hierros de sus cadenas 
¿e lanzan con valentías a la conquista del pan.

¿Arm as? Los dientes filosos que mordieron el pan
[duro,]

y los puños que domaron el hierro en el antro obscuro, 
podrán aplastar el cráneo de quien los quiera atajar. 
¿Clarines? ¡N o los precisan! Los vibrantes alaridos 
serán las marcha« guerreras de los pobres oprimidos, 
Las triunfales maiscllecas que todos saben cantar!

La aurora sangra.
Son rojos los pendones y  las teas, 

rojo* los sueños, las carn es.. .  Es que vienen las idea* 
que engendraran en las almas la Justicia y el Amor. 
¡Todo ro jo ! Pues lo nuevo, sea h ijo  o pensamiento, . 
brote de entraña o cerebro, exige en su alumbramiento 
una abundante hemorragia y  un formidable dolor!

A n íb a l  M arc G im é n e z .
Oiméws

Patriotismo
L o quo yo admiro en el argentino es su patriotismo. 

En países más antiguos y  con toda una tradición glo
riosa, esta virtud está perdiéndose.

Pero él, con tradiciones nuevas a medio formar— la 
evolución nacional está casi en embrión— venera a lo 
poco que tiene con un ardor que sorprendería a los 
franceses y  aun a los españoles. El contempla los 
crudos retratos de sus poderosos proceres—rpues ¿j» la 
Argentina el arte no ha progresado como el patrio
tismo— con mucha afección y  con intenso placer. Tiene 
razón. El opulento mira con indiferencia lo que tiene: 
fiólo el pobre goza con la posesión.

¡Y  qué virtud más romántica es el patriotism o! La 
más pura sangre lia sido vertida y los más puros co
razones han sido rotos, eit todas las edades, en todos 
los climas, por esta sagrada causa— aunque general
mente se cometiera una equivocación horrible.

Puede el patriotismo ser una virtud por la cual 
solo s« deba vivir, y  no morir. Esto daría tiempo para 
reflexionar y  prevenir errores y gastos de entierro. 
Más este es un pensamiento bajo, criado en la fam i
liaridad con los grandes ideales, fam iliaridad que hace 
peligrar el respeto.

131 patriotismo es también muy contagioso. Algunos 
de los más grandes patriotas han sido extranjeros y 
enemigos para el país que tanto amaban. Ved a Na
poleón. El patriotismo puede resultar tan solo una 
apreciación de las potencialidades de una tierra, o  de 
una raza. Fueron anglo-sajones los que expulsaron el 
dominio auglo-sajón de los Estados Unidos. Y  mu
chos de ellos habían inmigrado recién. ¿Cuándo llega 
exactamente el momento preciso en que una tierra es

nuestra y  nosotros somos sus h ijos? ¿E s que el hijo 
enjendra a la madre, o cómo es eso? ¿P or qué un día 
un patriota manda unos patriotas a romper la cabeza 
de otro patriota, y  al día siguiente éste a su vez le* 
manda que aplasten al primero? Es que el patriotis
mo es algo que viene según los cambios atmosféricos 
o cambia con las marcas de Champagne. ¿P or qué los 
patriotas tienen que combatirse unos a otros? El pa
triota argentino debería admirar al patriota brasilero 
o chileno. Pero el sentido común no ha adelantado 
como el patriotismo en la Argentina. Un amante de 
su patria no debe tener necesidad ni deseo de romper 
la cabes a de otro por amar la suya.

El hombre del desierto de un país toma cariño a 
los dulces prades de otro, aunque no quiera desligarse 
de su desierto; el hombre de los peñascos áridos de 
una tierra montañosa va a pelear por la indepen
dencia de les ricos valles de otra, y mucha-s veces sin 
saber bien si la independencia conviene: probable
mente le conviene a él. Un invasor que trae cara de 
amigo es un patriota. Se equivoca el invasor que llega 
como enen:igo, porque excita las más grandes y más 
hondas emociones que mueven y electrizan la liomhría 
de los invadidos. Ellos se ierguen, se estremecen, 
combaten y  mueren, y  gastan todo el dinero economi
zado por sus antepasados.

N o debo importar a quién se pagan los impuestos, 
desde que hay que pagarlos. El hombre clama con*ra 
la opresión y el mal gobierno. Es empobrecido por 
extorsión y  fusilado si se queja. Pero si viniera un 
invasor a librarlo y darle una vida alegre, él resis
tiría : porque es patriota. Le gusta ser oprimido, cas-
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ligado y mutilado por un gobierno de su misma sangre 
y nación. El acude ba jo  banderas al llamado do! 
tambor, y  probablemente morirá para conservar )a 
migaría de su país: aunque pueda parecemos que os 
mejor recibir latigazo» de un enemigo, en ve/, que do 
alguien que es consanguíneo y  querido.

Tampoco la economía política lia progresado como 
el patriotismo en la Argentina.

Belgrano arrastró su mneliaichada para echar el 
maldito despotismo do la dominación española. Y que 
noble sangro filé vertida. Sabemos que toda una 
floración de hazañas heroicas y  esfuerzos sobrehuma
nos, de energía iluminada, de nombres honrados y 
caracteres espléndidos so agrupó alrededor de esa lu
cha titánica! Eso era patriotismo. Era la lucha por la 

. sagrada cania de la independencia, por los privi
legios inmortales de la libertad y  de los derechos del 
hombre! ¡La lucha de la Libertad contra- el despotis
mo! Los héroes fueron Belgrano, San Martín, 
O’Higgins, Brown y  otro«, cuyas glorias vivirán en las 
páginas doradas de la historia, mientras duro la A r
gentina. Pero también esta resultó ser la- peor cosa

Jíenítfxss>/

que pudiera succderle al criollo. Es extraño, pero esos 
patriotas cometieron un error craso. N o ha habido 
libertad, desde esos días hasta ahora, en ningún dis
trito del país, a pesar de Sarmiento, y Vélez Sársfield. 
Kelgrano y  Jos otros hicieron la peor cosa con las 
mejores intenciones, al librar este país de la domina
ción española. Los derechos del hombre y  la libertad 
quedaron blanqueando en los declives de Ja cordillera, 
con los huesos de los bravos jóvenes caído« allá. El 
hombre dueño de un perro lo  cuida y  le da de comer, 
porque el perro tiene para él un valor. N o cuida tan
to a los amigos y adherent.es, porque estos le sobran 
y solo le cuestan un palmoteo confidencial. Valían al
go los criollos para- lo» españoles: pero' valían- poco 
para los libertadores. Estos avaluaban más las muías 
perdidas eu el camino.

La libertad popular no ha progresado tanto como 
el patriotismo en la Argentina. Cuando viene el mo
mento de ejercer esos grandes derechos conquistados 
por Belgrano y de afirmarse como ciudadano libre, el 
criollo tiene que esconderse ba jo la cama. Si desea 
mostrarse hombre, si objeta  que sus dinero« son disi
pa-dos, su país esclavizad«, sus derechos restringidos, 
o pretende expresar su voluntad con el voto, recibe una 
líala eu la cabeza. La ley le permito inscribirse, pero 
si va a hacerlo se encuentra con que el funcionario Tía 
salido sin que so sepa cut.ndo va a volver. Esos liber

tadores juegan con el libre criollo como eon fin oso. 
Cuando busca justicia en lo« tribunales, encuentra que 
el Código Civil ha sido empleado para empapelar la-s 
piezas. N o conoce caminos, ni instituciones públicas, 
ni ley, ni orden. La honradez pública tampoco ha pro
gresado como el patriotismo en la Argentina, ni la 
educación.

Si fuera el patriotismo una virtud por la cual vivir 
en vez de morir, el «Oid Mortales» tendría- otra sig
nificación. Pero así os. Puede ser que el patriotismo, 
después de todo, sea una cosa de valor económico para 
unos pocos y  no para la multitud. Porque representa, 
para algunos, carruajes, mansiones, fiestas y  lindas 
muchachas y  vicios pintorescos. Algunos gozan de todo 
cío , g.ntan ellos soles lo- que es risa, por los demáb.

Pero si, fuera el patriotismo una cosa por la cual 
vivir en vez de morir, ¡que cambio se produciría en 
este hermoso país, con su buena gente! El ciudadano 
aícarsaría vivo a su dignidad como tal y a  la  verda
dera gloria, de la Argentina, y haría, rápida limpieza 
do los que explotan la nación y  las vidas de sus habi
tantes. Querría saber para qué paga su dinero y  don
de va. Haría de los empleados del estado servidores en 
vez do dueños. Formaría una sociedad basada en la 
justicia y  en la inteligencia. Espontáneamente, por 
emulación mutua invertiría el producto de su sudor 
en beneficio público-.

Quien puede decir hasta que punto la productividad 
de c-ste rico país no tendría límites? j.Qu¡en puedo 
profetizar la expansión intelectual y  benéfica de una 
nación nueva, con sangre nueva, vigor nuevo, todo' bien 
dirigido por nuevosjum bos'l ¡M ás a-v, eso no es-patrio
tism o! Eso tiene nombre feo. ¡E s revolución!

El valor del hombrea 110 ha progresado como el 
patriotismo en la Argentina: sinó cada hombre anda
ría erguido, calzado nutrido, ilustrado; y  cada mujer 
seria libre de dar su amor a quien la naturaleza de
signara.

Pero hay todavía otro encanto en el patriotismo. 
Dulce es mirar a los chiquiliues agrupados con sus 
banderitas alrededor de las estatuas de los proceres 
que tanto han hecho, cantando el .inspirado himno na
cional, aunque haya agua en sus pequeños botines y 
no haya nada en sus pequeños estómagos. Es imponen
te ve<r la enorme multitud de hombres patriotas echan
do el corazón por la boca, aunque son iletrados y  pro 
baiblcmente no comprenden el porqué de todo eso. Es 
expléndido oir la música' marcial, ver las banderas de 
soda y los uniformes brillantes, cuando la emoción pa
sa por la asamblea y algunos distinguidos —  aunque 
pillos —  llegan en sus carruajes: ellos comprenden el 
porqué del patriotismo: jO íd Mortales! ! ! ¡Pum !

Esto me arrastra como a los demás: os contagioso. 
Soy gringo. Pero el gringo de hoy es el criollo de ma
ñana. Me anticipo sólo de un día. ¿Porqué 110 lanzar
me eu el coro con todo el abandono de mí alma criolla 
de mañana?

¿Qué me importa que unos ministros picaros roben, 
que la lluvia entre por los techos de los tribunales, que 
no haya un centavo de cobre en el mostrador nacional, 
que los empleados busquen en sus bolsillos lus sueldos, 
que nunca llegan, que las gentes mueran como moscas 
o vaguen persiguiendo con el cuchillo lo que 110 en
cuentran con la pala?

Y o veo la Argentina co-mo la ven los patriotas: 
rodando eu su magestuosa carroza, vestida con el cx- 
plendor do su manto de virtud y  justicia. Veo los 
campos hermoso« con sus doradas olas de grano y las 
magníficas ciudades vibrantes en la vida y  lucha in
dustrial, las embarcaciones moviéndose sobre los ríos 
oprimidos con el peso de tanta riqueza, y llegando pol
los mares con mercaderías: todo nutrido, criado y pro
tegido por un gobierno benéfico, provisor y altruista, 
con la ley pura-, impareial y  justa. Veo esto y  saludo 
esa bandera, emblema y  reflejo del firmamento y de 
las nubes. ¡O íd Mortales!

T. E. TIe k k e s s í.
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Sarmiento
De civismo y cultura. Su vida y  su grandes»
Caben en dos palabras: emoción, fortaleza.
Espíritu emotivo y  pujanza y  aeción,
Con llamas en la frente, fuego en el corazón,
Marea los derroteros de la vida argentina,
Y  hoy es el faro  augusto que el sendero ilumina 
De la marcha futura. Sembró los pensamientos 
Con la amplitud gallarda con que siembran los vientos. 
Del río a la montaña y del valle a la cumbre,
N o hay pedazo de patria que su genio no alumbre. 
Poblador de desiertos, terror de montoneras 
Su actitud es como un bronce qne conmemora, una era 
Nueva en la historia nuestra, pues deslinda y separa 
A l caudillo que medra y  al paisuno quo ara.
Con «Paeundo» nos libra de zarzas el camino
Y  nos da con la «Escuela» la clave del destino. 
M ilagro de su siglo, fué ©1 hombre providencia. 
Apóstol y  soldado; las artes y la ciencia 
Su vuelo remontaron al soplo de su afán,
Y  puesto que bien sabe que no sqIo de pan 
Vive el hombre, le infunde sonriendo el beleño 
De un poco de poesía' y  otro poco de ensueño. 
Agitemos laurel en loor de su memoria 
Pues todos nos honramos celebrando su gloria
Y  rindamos el culto de nuestra’ fe  ferviente 
A l Argent.ino-antoreha, a! maestro y  vidente 
De nuestra actual grandeza, cuyos grandes carine« 
Fueron la patria inmensa, sus glorias y sus niño?.

*
E mii.eo Oktíz Gboonbt.

*

Mi maestro
A  Rubén Bario.

Maestro poeta, va hacia tí mi envío; 
paje noble y tierno que agotó el dolor, . . 
tiene hambre de gloria buen Rubén Darío, . . 
dale tú un mendrugo; como Emperador.

Y o  sé que ores bueno, sabio maestro mío, 
como niño tierno, lleno de candor, 
que tienes un alma de luz del estío 
y  u)i corazón grande como aurora en flor.

Por eso me atrevo, h o y q u e  la pradera 
celebra sus bodas con la primavera 
a ofrendarte en versos mi salutación.

Que será muy pobre, falta de armonía, 
sin las tersas galas do tu poesía, 
pero con el sello de mi adm iración!

A quí pino  A mado M éndez.

Notas
©ésarCaggiano

Nombres grandes han sido pronunciados mirando 
sus cuadros: Greco-, Velázquez. Más no es quo haya 
allí la menor sombra de una imitación (Üaggiano co
noce apenas de oídas a esos m aestros): lo que hay 
es una intensidad do color y  de sentimiento que su
giere tales recuerdos.

El se; lo personal está en todas sus obras: es ya 
un artista, no .“ ¡..fiante sus años y  lo mucho que 
aun le queda por ver y  aprender. *

El auto-retrato qne publicamos, es una de las m ejo
res telas de Caggiano: se difunde de ella una luz viva 
que hiere, que fascina. Hay carácter y  sugestión.

El tríptico «Mi Familia», enviado al Salón Nacio
nal de este año, es una obra de alcances psicológicos

Hñidez

finales
muy definidos. La relación entre el ambiente y  loa 
personajes, la interpretación de los distintos carac
teres, la unidad del concepto y la armonía de lo« co
lores está™ tratadas con vigor de mano y solidez, de 
pensamiento.

Caggiano realizó, hace' cosa de un año,- una exposi
ción personal en el Rosario. Escasos los visitantes, ra
ras las ventas. Sin embargo, aquí como en Buenos Ai
res los rieos poseen muchos cuadro«. Las colecciones 
extranjeras son muy concurridas y  casi siempre muy 
favorecidas. Pero Caggiano es rosarino, es un mucha
cho ingenuo— orgulloso a veces, a veces humilde, y 
siempre' muy franco— y  pa.sa por la calle sin llamar 
la a ten ción ...

Recientemente, su nombre ha sonado en las cróni-

E 1 gesto noble y  grave del luchador fecundo 
Sugiere pensamientos como un mapa del mundo,

Ortiz fíirogurt

Pues hay en la elocuencia de su eíigie severa 
Los preceptos más altos de una lección entera
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«a« de !os diarios locales y  porteños: un cuadrito 
suyo— obra de ternura— había interesado a la señora 
de Sáenz Peña, visitando el Salón de la Biblioteca 
Argentina. Caggiano fué llamado a la morada presi
dencial: le fué prometida una beca y se le hizo ir a 
Buenos Aires para lo« trámites del caso.

Después d(^ muchas vueltas y revueltas, de con fe
rencias y  consultas, regresa ahora de la Capital sin 
que la beca ofrecida le haya sido acordada.

Y a . . .  el gesto magnífico queda: «razones de es
tado» habrán seguramente impedido el cumplimiento 
de la prom esa.. .

Poro queda algo más: el mérito del artista, que, 
señalado por la espesa del presidente, fué luego reeo-

(auto retrato)» Cangiano

nocido por todos. Caggiano fué aplaudido, felicitado 
por innúmera, gente, y  hasta banqueteado por los pe
riodistas.

Y  bien: ya que ese valor propio, individual, queda 
en pie, ahora que Caggiairo vuelve a hacer, aquí otra 
exposición, coa el fin de reunir por sus cabales los 
fondos para trasladarse a completar sus estudios en 
Europa, el Rosario ha de dar una prueba más de que 
«abe suplir por sí mismo el abandono de los poderes 
públicos. Esta vez la exposición de Caggiano ha1 de 
ser un éxito de concurrencia y  de venta.

M ejor para él y  para el Rosario: él deberá a su 
propio trabajo el viaje a Europa, y  el Rosario a sí 
mismo la ayuda de que ha menester un artista nacido 
en su seno. j

Una Iniciativa teatral
Bajo los auspicios de un núcleo de autores locales se 
ha constituido recientemente la «Compañía Nacional 
Ciudad del Rosario», con los mejores elementos de 
diversos cuadros y  algunos actores momentáneamen
te retirados de las tablas.

La compañía— que está preparando repertorio— se 
estrenará en el próximo mes y, después de una corta 
temporada, realizará una jira  por distintas ciudades 
y pueblos.

El propósito de les iniciadores es dar salida a la 
producción teatral del interior, que— dicen— tropieza 
en Buenos Aires con el frecuente abarrotamiento dé 
obras de autores porteños, y con la constante prefe
rencia que dan a éstos las empresas.

Se trata en el fondo de facilitar la expansión de 
esfuerzos que' son pruebas de temperamentos indivi
duales y  dV energías colectivas, representando en gran 
parte la labor intelectual del país.

Creemos que el propósito es muy loable siempre que 
se seleccionen juiciosamente las obras, y en el afán 
de vindicar a los autores provincianos, no se haga 
la compañía un refugio d» fracasados. Y  siempre 
también que esta vindicación tenga simples tenden
cias desgentralizadoras de la intelectualidad nacio
nal, y  que la obra ss lleve a eabo eon independencia 
del ambiente bonaerense, mág sin hostilidad hacia él.

Era ya hora que empezaran a surgir tierra adentro 
iniciativas de esta índole, eapace» ele revelar al país 
toda la propia riqueza mental y de fom entar su. in
cremento.

.» Bohemia
Un grupo de jóvenes ha fundado, eon este nombre, 

una revista.
N o pretenden ellos encarnar un tipo especial de 

bohemia, ni tan sólo ser de ningún'm odo bohemios.
E l título no está pues en acuerdo directo con el 

espíritu de la publicación. Es tal vez impropio: pero 
es sngestivo.. .

Los primeros números no han señalado-, es cierto, 
un éxito completo. Pero sólo los hijos, de la suerte 
nacen triunfando. E l arte no es hijo de la suerte: 
vence por esfuerzos sucesivo®. Y  entre esos números 
existe una relación ascendente.

En un ambiente como este, toda empresa de la 
índole es una noble acción.

Augusto J. Olivé
Arbol tronchado cuando apenas había dado hojas y  

flores: dibujo y  color.
Nos hallamos, con sus cuadros, en plena atmósfera 

española: esa atmósfera densa, pastosa.
Y  en España han sido ejecutados, pues allí se había 

establecido Olivé, al fijar el rumbo de su vida.
En sos oteas encontramos representadas diversas 

maneras españolas: Rusiñol, Chicharra, Zuloaga.
Lo que precisamente se destaca en ellas es el colo

rido: «N iños de Avila», «La chica de la Costa», «T i
pos de Avila», constituyen una: gama dé combinaciones 
y  fusiones que dicen de, una retina experta

Es que la visión del color no se aprende: es una 
facultad innata.

Lo que no vemos en Olivé, es una individualidad 
psíquica original, manifestada en concepciones y  reali
zaciones propias.

¿H abría ella aparecido alguna vez, revolando a  un. 
verdadero artista?

H ay argumentos en pro y  en contra.
Si la  docilidad con que se ha plegado a esas distin

tas maneras hace dudar de que en Olivé hubiera—  
aunque • todavía en germen— una, tal individualidad, 
el afán escrutador visible en un desnudo a  medio 
hacer dice de un espíritu que busca su centro de gra
vitación para expandirse.

H ay allí una ansiedad torm entosa ... tru n ca ...
Hrístlde Rechain

'  A  pesar de su juventud y de su aislamiento, Re
chain no es un (fesco nocido para, el público rosarino: 
porque es también un trabajador tenai, y  en los bue
nos tiempos de «Monos y  Monadas» era un colabora
dor asiduo.

E s innata en él una percepción muy clara y  minu
ciosa de la realidad. Tal vez por eso sus dibujos ado
lecen de cierta inmovilidad. Se evidencia en ellos una 
preocupación constante de la línea: y  esto ahoga un 
tanto la expresión psicológica de los sujetos.

M ás Rechain está aún en sus comienzos, y el solo
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hecho <le poseer ya facultades técnicas relevantes ha
brá de facilitarle la interpretación de sentimientos y 
modalidades íntimas.

Luciano Sénac
Sí, en medio de la plaga que constituyen en el Ro

sario— como en todo el país— las niñas y  los jóvenes 
que tocan piano o violín, hay aquí un pianista: aun 
en formación, pero ya afirmado en sus comienzos.

Luciano Sénac- posee una mecánica buena, segura, 
que le permite abordar fácilmente las más serias -di
ficultades técnicas. ¡r

Pero todavía en gran parte le falta el dominio dn- 
terior del piano: aun no so rinden plenamente a su 
pensamiento las cuerdas. íntimas, las fibras tenues del 
arpa. Parece que esa mano se mueve agitada por:un  
espíritu x>ropio- qlle quiere poner su sello en la inter
pretación de un autor. Sentimos— en algo que hay de 
fatigante en la ejecución de Sénac— la lucha de- su 
espíritu con el teclado, como si él llevara por dentro 
vibraciones muy matizadas, y no consiguiera aún re
producirla« acabadamente. ‘ i

Quizás esa lucha nos esconde una sensibilidad mu
sical extremadamente sutil. Por eso es que nosotros 
sufrimos y gozamos alternativamente, oyéndolo a .Sé
nac: percibimos el esfuerzo y  el dolor— tal vez i-caon- 
ciente de una ansiedad insatisfecha, y  al propio tijem- 
po la animosidad de un temple vigoroso. , ,

Herminio Blotta
N o podemos pedirle que haya desarrollado ya. su 

personalidad. Tiene diez y  seis años: y  con la educa
ción falsa y  esclavizante que se da a nuestros niños, a 
esa edad no suelen aun revelarse los rasgos típicos de 
un carácter o una mentalidad.

Pero Blotta tiene innata una condición indiscutible 
y  que constituye toda una sólida base; sabe sorpren
der y  fijar con firmeza los aspectos de las cosas. Sus 
retratos tienen mucho parecido, y  parecido fácil, es
cueto, vigoroso, sin artificio. .

También él, como Caggiano, interesó en la misma 
ocasión a la señora de Sáenz Peña, de quien recibió 
idéntica promesa. También el fué a Buenos ALneft, y  
también él vuelve, tras la desilución-, a hacer una 
exposición contando eon el apoyo de su ciudad natal.

También a él habrá de responderle este público,: lo 
merece.

Una revelación« Zamora
A Zamora lo han «descubierto’ los redactores de 

¿Bohemia». Ayudante de imprenta en un diario local, 
este muchacho emplea sus horas libres en perseguir 
«tipos» de los arrabales y fijar sus rasgos caracterís
ticos. Poco sabe de técnica: nunca ha estudiado y 
nunca ha trabajado con empeño. D ibuja cuando en-

Apunte

cuentra en sus excursiones algo interesante: e  intere
sante para 61 es solo lo grotesco o lo extraño. Hay en 
sus manehas la revelación de un temperamento artís
tico.

'Se le ha estimulado: y  Zamora empezará pronto a 
estudiar. He aquí to>da una esperanza.

B a ú l  M arfieri.
Rosario de Santa Fe, 1913.

FERRER
(Conferencia dada el 13 de Octubre de 1913 en el Casa Suiza de Buenos A ires conmemorando el 4.o ani

versario del fusilamiento de Francisco F errer.)

A  cuatro años del crimen, a cuatro años del. día 
sombrío para la conciencia del mundo, en que una 
monarquía criminal,— disculpad la redundancia,— des
pedazó en el foso, húmedo de -sangre de mártires, del 
castillo cien veces trágico,— el Monjuieh maldito de 
los inquisidores de la España contemporánea,— el pe
cho magnánimo del más grande, del más puro, del 
más abnegado, del más eficaz de los educadores de 
niños con que contáramos los hombres libres, volve
mos a encontrarnos, aquí, agitados por la misraá in
dignación que nos poseyera en la hora infausta, vi
brando los corazones al unísono de una pena irrepara
ble, de una angustia sin limite, de un dolor inmenso, 
originados por esta infamia que repercutirá en los sir 
glos: el asesinato de Francisco Ferrer.

Volvemos a encontrarnos y  no inútilmente. Volve
mos a encontrarnos para afirmar una vez más nuéstra 
protesta coneiente'de hombres que, frente a frente 
de la iniquidad, impotentes para detenerla en -su naci
miento, con las armas en la mano eomo fuera preciso,—  
ya que al hierro solo el hierro vence en el momento

del choque,— no desconfían, no dudan, de que, a la 
larga, la fuerza de la idea ha de imponerse sobre el 
mal, sobre la sombra, sobre la ignorancia, »obre el 
absolutismo de los déspotas, sobre la irresponsabilidad 
de los jueces, sobre el plomo del verdugo, sobre la ley 
inicua-, sobre él sayón, vendido', sobre toda la violencia 
presento, una sola tiniebla cuyo seno ha de abrir 
algún día, formando cauees de luz, el rayo redentor 
de los cerebros anarquistas.

Los culpables del crimen, los directos y los indirec
tos ; los que, eobardes en todo, buscaron de llenar las 
fórmulas legales para consumarlo-; los que con su si
lencio cómplice callaron en el instante supremo; los 
que insidiosa, arteramente, fomentaron el ambiente 
para hacer presión sobre testigos, fiscales y jueces,— 
todos una sola, una formidable, una siniestra super
chería, 'vergüenza y baldón de una época,— pretenden 
hoy,— eon una persistencia digna de m ejor causa por 
cierto,— disminuir la responsabilidad de los ejecutan
tes, la cu lpa 'del error como califican con eufemismo 
delincuente el acto bárbaro, monstruoso, del fusila,-
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miento, pretenden, (ligo, elevando al cubo su indigni
dad,— pequeños, rastreros siempre, incapaces de gran
deva hasta en el mal mismo-,— reducir la figura del 
sacrificado arrojando barro1 sobre su nombre, sobre su 
obra, sobre su acción, sobre su vida toda. Se ima
ginan que disminuyendo al hombre disminuyen tam
bién la magnitud del crim en! ¡Pues bien, no! D igá
moslo, hoy con más fundamentos que ayer, grité
moslo, con toda entereza, con toda verdad, con toda la 
fuerza de una convicción. Ferrer ha sido, Ferrer es 
uno do los grandes hombres euya vida es pura digni
dad, pura nobleza, blasón purd de un pucblo> de una 
raza, de toda la humanidad, Sí, poique era grande, 
porque era fuerte, porque ora luz de amor, de ciencia, 
de bondad; porque valía mucho, tanto, más, mucho 
más que todos sus enemigos ju ntos; porque le temie
ron, porque ante su acción temblaro-n, ante su acción 
fle hombre de idea, su acción que iba, derecha, a des
pertar las mentes infantiles, a guiarlas, a encauzar
las por les caminos iluminados por todas las verda
des hasta hoy conocidas. S í! Los enemigos de la luz, 
los que mueren mirando para atrás, todos los anquilo
sados del pensamiento, so atinaron para aplastarle. 
Eso es lo cierto. Nunca un varón más fuerte, nunca 
una conciencia más tranquila, nunca una voluntad más 
recia, nunca una convicción más firme, nunca una ac
tividad más temible, se habían puesto al servicio de 
la educación moderna, frente a la acaparada en Es
paña por los que han nacido, viven y, desgraciada
mente, sucumbirán mirando a Loyola según la gráfica 
frase. Por eso Jo mataron, por eso la« balas asesinas 
perforaron, su pecho generoso-, generoso siempre hasta 
en el momento formidable en que solo, rodeado de 
enemigos, sin más horizonte material que el de los 
muros siniestros, lanza el grito heroico, que no ha de 
apagarse nunca por más que gire la tierra y  los astros 
nos contemplen: ¡viva la escuela moderna! Si, ese 
grito dado en ese momento, cuando todo en el mundo 
que lo rodeaba, le hablaba solo de destrucción f  do 
muerte, bastaría para engrandecer hasta la apoteosis 
la figura del más ínfimo de los héroes, gloria y  orgu
llo de las actuales clases conservadoras. Pero es que 
Ferrer fué grande siempre y su altiva, su serena, su 
magnífica muerto debemos considerarla nada más que 
como el digno coronamiento ‘ de su vida. Todos los 
grandes hombres saben morir con grandeza. El que 
supo vivir sabo morir. Así Ferrer, eso maestro de es
cuela, maestro en el más lato, en el más alto concepto, 
murió dando a sus discípulos y, al mundo su última, 
no su más grande lección.

Espíritus cacacenos han tachado a Ferrer de hom
bre mediocre. Permitidme una sonrisa de desprecio,—  
ya que el anatema sería en este caso excesivo-. Mediocre 
Ferrer! Mediocre el hombre que tuvo como nadie 
hasta hoy el concepto claro de la enseñanza del niño; 
mediocre el hombre que, cargando con el peso de todais 
las persecusiones, debatiéndose entre los más feroces 
enemigos, puso al servicio de una idea salvadora, un 
carácter indomable, una energía- »som brosa; medio
cre el hombre que en {tocos años de lucha sembró de 
escuelas un pueblo dominado por la fuerza enemiga, 
el catolicismo monárquico, amo y señor de España; 
mediocre ei hombre que él solo supo ponerse frente

a frento de la educación jesuíta, haciendo flamear 
victoriosa una bandera que aun está por recoger; 
lnediocre el hombre a quien nada ni nadie doblegó, 

eso a las acechanzas, a la perfidia, a la calumnia, al 
olo, a las más grandes traiciones; mediocre el hom

bre quo supo triunfar en todas las batallas, saliendo 
ileso de todos los procesos, más limpio, más puro de 
tafia trampa, do eada encrucijada, de cada cárcel, 
de cada antro en donde la maldad contraria lo es
trechó, lo mantuvo, lo  soterró y  le rasgó las carnes, 
sin poderlo reducir, conmover, amedrentar, momentá
neamente, siquiera; mediocre el hombre a quien tuvo 
que matarse a tiros para que no siguiera fundando 
escuelas gestadoras de la revolución por medio de la 
cual ha do regenerarse no solo a España sino al 
mundo!

No he hablado aun con uno solo de los detractores 
de Ferrer, que tenga una noción aproximada de como 
concebía el gran maestro la educación racionalista de 
la infancia. So le ataca porque sí, se lo moteja y  se 
insulta su obra porque así conviene a intereses me • 
quinos, a mal entendidas conveniencias sectarias y 
personales; pero no se estudian sus ideas, ni se exa
mina su acción, ni se tiene en cuenta que su progra
ma de enseñanza, que su plan de educación, que su 
concepto de maestro moderno ha sido aceptado, aplau
dido y  acogido con el entusiasmo que inspiran las 
grandes causas, por los más altos, más preclaros, más 
fuertes y grandes espíritus de este nuestro momento 
histórico y  social.

Y  el colmo de la impudicia. Los documentos que 
los detractores hacen servir de base para sus alegatos 
en 'contra de la superioridad de Ferrer, son los mis
mos que las autoridades jesuítas, reunieron en el pro
ceso: frases sueltas que alguien, dicen, le oyó pro
nunciar donde Ferrer no estuvo; órdenes dadlas a 
turbas a euyo frente un testigo asegura,— un testafe
rro digo yo,— marchaba Ferrer en los días gloriosos 
de 1» semana- trágica porque atravesó Barcelona^ ins
cripciones de cárceles, de las cuales esbirros de alto 
copete disfrazados de hombres de ciencia, pretenden 
deducir ineptitudes y vulgaridades; y, por fíu, los 
manifiestos impresos y  sin firma robados en la casa 
del mártir y  cuya redacción le fué atribuida por de
claraciones de testigos falsos, sobornados para la con
sumación legal del crimen.

Esa es la verdad. Los doctos que nada saben, los 
estultos que le acusan de ignorancia o  mediocridad son 
los cómplices del crimen, forman parte de los respon- 
ííablés del asesinato, son los ayudantes de los verdu
gos, los asesinos • galoneados a cuyo- mando las má
quinas de muerte jugaron el resorte de los gatillos 
que habían do golpear las balas ext.erminadoras de 
esta vida inapreciable.

Y  ,basta! Na quería decir más tampoco. Este es mi 
yo  acuso a todos, grandes y chicos, cómplices del cri
men nefando, culpables directos «  indirectos, del de
rramamiento de osa sangre, la sangre de Ferrer, co
lumna firme, hombre admirable, vida gloriosa exter
minada en aras de estos dos ídolos negros: el clero 
y el estado.

A l b e r t o  G h ir j u .do .
Buenos Aires, Octubre 13 de 1913.

“ La Columna de Fuego”
Opiniones

«La publicación, en volumen, del drama 
de Alberto Ghiraldo «La columna de fuego», 
ha renovado en la prensa y entre los hom
bres de letras las discusiones que había sus
citado su estreno en el teatro Nuevo, por la

compañía, de Pablo Podestà. La discusión, 
digámoslo en honor de la verdad, no ha sido 
tan extensa ni tan leal como el nombre y los 
méritos de su autor merecían. Se ha proce
dido con «partipris» ; se ha ido a ella sa-
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biéndose ya lo que se quería decir y con el 
propósito, bien afirmado, de no dejarse coh- 
veneer un bando por otro. Se ha tomado fla 
obra por pretexto y lo que se ha discutido 
ha sido el autor, sus tendencias, su manera 
de pensar. «La columna de fuego» ha sido 
tomada como punto de partida; nada m^s.

Nadie ha querido ver en «La columna -de 
fuego» lo que ese drama es en realidad; un 
esfuerzo noble y generoso para contribuir 
al estudio de uno de los más grandes proble
mas creados por las modernas luchas econó
micas. Noble y generoso, repito, porque co
nociendo la sinceridad de espíritu que ani
ma a Ghiraldo, aún en medio de sus más 
grandes errores, no es posible dejarlo de 
comprender así.

«La columna de fuego», por el solo hecho 
de detenerse un momento en su avance para 
alumbrar esa tragedia, que sólo ha podido 
producirse en el espíritu del hombre mo
derno ; ese conflicto entre el trabajador en

huelga y la masa enorme de desocupados 
permanentes, a los que se exige ¡solidaridad 
en ese trance y se les niega toda recompensa 
en la hora del triunfo, es ya de por sí bas
tante significativo. El problema es hondo, 
puesto que en ambas partes hay razones po
derosas y argumentos decisivos y el solo he
cho de que Ghiraldo se haya dignado dete
nerse para considerarlo dice mucho en su 
favor.

«La columna de fuego» plantea el pro
blema. No lo resuelve.

Pigro, el argumento está tan netamente 
definido en «1 discurso 'de Salivador de la 
Puente, sobre el féretro de León Almeida; 
su llamamiento a la solidaridad es tan claro; 
sus palabras requiriendo más filantropía y 
humanidad son tan categóricas, que parece 
casi imposible la obstinación y la ceguera 
de la crítica.

J u a n  M i s  Y  Pf.
( L a  S a zó n , de M o n te v id eo ).

* .
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.

v y  ’4 »  w  yçc

i Fábrica Cerámica U ioih i

Fabricación especial1 d e

--------------- ----------- —  S O C I E D A D  A N O N I M A  . ---------------- --------------------$

A L B E R O l  —  Provincia de Santa Fe $—

ESTACIÓN SARRATEA F. G. B. -A. -  Teléfono N.” 7, ALBERDI |

_  _
X Baldosas de piso. X
jjtf Baldosas de techo. X
jv Ladrillos de máquina aprensados de varios tamaños y de |
H  formas especiales. X
|j¿ Ladrillos huecos de varias clases. X
jS Ladrillos huecos especiales para bovedillas, entrepisos y :r
J  techos. í
¿  ■..  LADRILLOS COMUNES HECHOS A MANO DE VARIOS TAMAÑOS—  2
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& Automóviles “ B IA N C H I” y “ M IN E R V A ”
X  Coches altos y  de una solidez a
W ------------------------------------------------------------------------------
^  toda prueba, característicos p a r a  

cam paña € « € € € € « € € €
------------------------------------------------------------------

$  LUJOSAS CARROCERÍAS ^

Con motor “ K U I G T T O " ,  sin vál

v u las  « € € € « € € € € € €  

Absolutam ente silenciosos €  €¡ €  €

C h i e s a  Hnos .
B U E N O S  H I R E S

BANCO “ EL HOGAR ARGENTINO
F U N D A D O  E X  1898 

C A S A  M A T R IZ

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

ROSARIO DE SANTA FE, BAHIA BLANCA y CÓRDOBA
Capital subscripta • . . . .
Capital realizado.........................
O bligadones omitidas en fino- 

nos Aíres en m,'n 8 “'o . . .
Serie» A. B. y C............................
Obligaciones emitidas en París: 
5 1910 

0/8 . . . .  $ 10,030.000.— 
4 1.12 \

Mil o 's

114.327.250.—
53.55CUi3S.20

•2.000.0:)».—

7.0n0.000.-

ConversiGn de S 17.000.000.—
o/» a- 227.2? % ............................$ 33.626.363.65

P r e s t »  «H u e ro  para, la construcción  do 
edificios y  sobre h ipotecas de casas y  cam pos 
con  am ortizaciones m ensuales, a  largos pla
zos.

F a c i l i t a  la  a d q u i s i c i ó n  d e  c a s a s ,
m ediante el pago de una roducida sum a al 
contado y  el resto en cuotas mensuales. 

Solicítense prospectos in form ativos.
Félix Crespo, gerente.

K osario, Septiem bre de 1912.

sucursal - rosario - eroi. «ere y sama Fe

4 4 lóeos v figuras i i  Números 98 y 99 ~
Dedicados esclusivamente a Rosario

Puntos de venta :
José Días, Córdoba 1281.. Pedro Sodano, Kiosco, Mercado Central. 
E. A. Larrazabal, Santa Fe, 1176. Tomás Baudracco, San Luis. 13. 
A. Magnani, Av. Pellegrini v Corrientes. Juan Pujol. San Luis, 1280. 
Isaac Roseli, Santa Fe, 1500. Luis Aceto. Sarmiento, 718— Rosario.

’ PRECIO DEL EJEMPLAR: 2 0  CENTAVOS.
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25 6ran Concurso ‘‘Cooperativo“
my fc
& A

m
5ÌXi
'vk>m
5Sg
fri*

-------¡200 Valiosos Premios!-----------------
m A sortearse entre todos los compradores desde el 1 .°  de Agosto hasta el 31 de Diciembre 1913 m

PROGRAMA

l£tól_______________________________________________ _____________________________
[SfáÁ
í̂ Ji Además 50 PREMIOS de varias casas comerciales de Rosario, Alhajas, 39 
$||j Objetos Fantasía, y Artículos de Consumo. jfcj#
|íj IíOh bonos que dau opcióu a participar «le este coucnrso non «le $ 5 .00  y s« H  

entregan gratis al que el'ectlie compra.*« por dicho importe.
'.yjjí, "" ■■■”'■ ■"~ ' ~ S5)

^  Ca Cooperativa nacional 6e Consumos §

1 Pr e mi o  de $ 500 00 $ 500 00
1 t í  i ». 200 00 y > 200 00
1 ; i y ? (100 00 y y 100 00
7 y i i y 50 00 y y 350 00

20 i t t > 25 00 y y 500 00
50 9 » » y t 10 00 y y 500 00
70 y * » > 1 5 00 y y 350 00

150 P r e m i o s .j T o t a l $ 2 . 500 00

Córdoba esq. Entre Ríos — ROSARIO

msïï&ÊÊÊÊÊÈ

ce couvre -  k o sa k io

Córóoba y 6eneral (Ditre

G R ñ  C fì 5 ñ  D E  

J r f e r c e r í a ,  J v ( o d a s ,  —

■r*
—■ C o n f e c c i o n e s ,  t f o p a  b l a n c a ,  |  

¿ ¡ a $ a r  y  j u g u e t e r í a

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

J » g

www.federacionlibertaria.org



6ran tienòa “ CB SflVORITfl“
Córòoba y Sarmiento - R05ARI0 òe SfMTfl

La más importante, la mejor surtida 
V la que vende más barato en e! interior

IMPORTACIÓN D IRECTA
De novedades, Fantasías, Confecciones para señoras, señoritas y  niñas, 

ñopa blanca, Ajuares para casamiento, Mercería, Adornos, Sombreros, Abanicos, 

-- Sombrillas, Alfombras. Esteras, Cortinas, etc., etc. ----—

GRATIS R em itim os a quien lo solicite Catálogos, M uestras

L A  H O S ñ H I O
C O M P A Ñ Í A  N A C I O N A L  DE S E G U R O S

CA9A MATRIZ:

0. Lorenzo, 1121 
ROSARIO

SUCURSAL:

Au. de Mayo, 715 

R b . A I R E S

Capital....................... ............  $ 1.000.000.—
Reservas al 30 5e junio òe 1913 $ 2.171.924.80

D I R E C T O R I O S
Presidente: Sr. Luis Colombo 
Vicepresidente: » Miguel Monserrat 
Secretario: Dr. Juan Muzzio 
Tesorero: Sr. Romualdo Urtubey 
Vocales: * Emilio O. Schiffner

Sr. Emilio D. Ortiz.
» Emilio Manin
» , Antonio Chiesa
» Luis Copello
» Juan B. Castagnino
» Germán Pessán. » Santiago Pinasco

Gerente General: A. Albrecht
—  Asegura contra Incendios, Marítimos, Cristales, Vida, Accidentes.
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V e r m o u t  T o m n o
m  I I P I H I  :■5¡gE5cg¡5*K M  ¡5í* 5ÍA..54Í

*-*  H t N ¿ l  Bi#

ES

EL

P E J O R

Administración de IDEAS Y FIGURAS: VICTORIA, 1287 — Bs. Aires Nflm. suelto: 20 cts.
Imp. «A L B IN A », V ictoria , 1287.

www.federacionlibertaria.org




