
Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



\ ~'; \ Q" ' '" : tI 
no t S~1ti·a:g9 ~lel hSte1'v) Setiembr'é': d~ 1913 

PROTEO 
REVISTA DE SOClOLOGIA, ARTE y CRl1'lCA 

Dr. S. D. Herrera José M. Paz C· A bregú Virreira 
n~lmC1'OR .Tgl"I.~ DE R~,J)ACCluN ~lWlmTA1¡¡O 

Dibujante caricaturista: Gaspar 8essares .. ",,,,,,.,.,,, .. , ... ,.,,,, ............ ,,, ............ ,, .................. ",,, .... ,,, .. ,,,, .... ,,,,, .... ,,, ..... ,,,, .. ,,,,,,,,,, .. 

la función moral del arte moderno 

El arte ha sido superior resorte de las verdades so
dales, 

A Fecol/dile de Zob y al Fuoco de D'AI/nllzio, ambos 
do~ume1ltos distintos ele degeneració1I; al espíritu que 
anima a. la, escuela, literaria y~l hgonÍ:MtIlte de las este
tas y simbolistas que dosdenosos,de las formas eomunes 
y tradicionales del al'tp, creyeron aneotrar en la soledad 
cspiqtua.l)en los sileneio~ del nlnw, ulla exqnisita. delec. 
tadón íntima. que tuviese el estigma, el encanto d~ In. 
originalidau (y a menudo !lO fué má8 que excentricid'ad,· 
insolente)-las fuertes estirpes llordicas / contrapusie· 
ron en Aiemania 1 las lloveln,s místicas Badales de Ma
deod en Inglaterra, el «cuando l'esueitaremos de nlies
tm lllllerte" Jl,.~"I~,~,~ll. El mi<1110 Tol'ltgj,=lt@&lLllQs,~d&.J1a
b,e¡:,,\~l'J¡,eg;'<:!j) c\Ql,arte y el e ~,,!-,ÜU1,9jQD ",sgs],liLl1ü1!"JHI 
9LHtQv-$Jie$qxr~GcióJI.~ qU~ .. vQJL ~un dQClllU_e.nto.",Y)1;ug.l,l:rjo 
:;1~ .una gran .. rosurrecció-n.",'SocinL·, Más conviene enter

¡ derse bien en este punto. Yo (;rco que el arte debe ser 
! social en sentido diverso del de muchos, por .ejemp10, 
I e1el de Guyau que en SLI libro: Dar! all point de Vlle, so-

ciologiqlle se desvela por demostrar qLle, no todo es pro- . 
sako en el mundo industrial, que el uso del hierro pue
de dar a la arquitectura motivos originale. y líneas ar
tísticas en las nuevas construcciones industriales, que 
el'símbolo, el instrumento de la, industria moderna., la 
máquina, no es incompatible con la. belleza.· 

No seré yo seguramente quien'se entusiaStllft ala nla
llera de algunos sociólogos, aute una pintul'Ü¡ por el so
lo he"ho de cIue el artista h" trazado ]" linea sugestivtl 
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de una linea ferroviaria o de un cuadro que ostenta uua 
({maquina bajo pl'esión~, o' el magnífico teatro Colón::., 
todo para demostrar el ardor de la vida moderna. 

Tanto valiera eIJtL1sia~marnos por' las decoraeiollüs 
f10rertles de los cafés-conciertos y de las salas de espe
ra. de las estaciones ferrocarrileras o un cualquier con
dert) de un .. . /acerator di ben costrati orecchi. L'le~l;;t
lidad del arte .}10 I"e~jlie~n l'~}1][tte}'ia'q~eescoge, sea 
nO,ble" burguesa -o -'pl:ofefarü:t,' -¡jol:q ue e'n el n~~~ __ ndo -del __ _ 
n.l'te conw decía Schiller, reina "soberana laforma. Ar
gumento de arte no es solo mundo heroico o de gra~ .. 
deza ideal como el de los héroes y dioses del arte cla
sico. Todo vale doquiera se encuentre, solamente cabe 
advertir que este no es el cualquiera y el como quiera 
del verismo. Tambien una lluvia puede ser motivo del 
.inspiración poética como ocurre ,en el, «Libro de los ¡ 
elog'ios» del joven y prometedor F4lJ:iqX\,~".,J3;HLSh,§.~I· I 

Una lanza ~elavadfl, en el alero», por unA. alma. e11-
trerrü.tnu,) «duerme el sueño de la historia, como un pe
dazo de gloria bajo el cielo montelero>. Pero el. arte 
debe ser bocial en el seutido de su eficacia, es decir, ¡ 
clarte por íntima virtud debe ser comunicativo y efu· ¡ 
sivo, debe crear alguna línea eterna, de belleza. de que I 
pueden participar el mayor número posible de sp.res 
humanos y esta resonancia debe ser fuente de vIrtud y . 
pode~ .. 

y cuando el artista de alma vIvamente sacudIda por 
las impresiones externas hace eutrar en su obra una 
vid" más intensa y concretada que la de la realidad, 
tanto mas la emoción rebosa para caer en otras almas 
creando en ::;us admiradoreS una vida mas intensa. y po
derosa que la que antes vivieran. Lo que hay de ver
daderamente artístico ell la escuela simbolista no es 
seguramente lo qU.e de recóndito tiene. puesto qne, ma
l~rado la contraría opinión de Brunatier, el simbo lo 80-

l~ descifrado por los pocos iniciados en los misterios 
que cultivan y por lo tanto, t~ene el valor, por la .n,ni
versidad de un triángulo masontCO o de un geroglJÍlco 
de quiromanca egipcia. 

Arte grande no es aquel que es social por sus oríge
nes, formas y argumentos, sino en el sentido que se di
rija a un gran número de espíritu y ejerza el encanto 
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poderoso de la palabra de Esquilo y SófoCíeSpor ejem-~ 
plo, bajo el húninoso cielo de la Hélade. como el niismo 

.~1:~~'b~tLU,R9<~Jpl nunq ue tan .aristocl'átiL:o y personal, ha. ins
titllÍdo y expre.sado luminosamente en el funeopor boca 
de Stelio Effena en el ,Palazzo di Dogi,. Así también 
en forma v medida distinta hablaron a las muchedQm
bl'e Shak;speare y Moliére. 

Selltado esto', es para nosotros altamente significativo 
que el arte que brota en el Dlll1a de un pueblo, como 
el de los himnos védicos, los poemas homericos hasta 
la Divina Comedia, del templo griego a la catedral gó· 
tica o cl'istjann, de la 11111sien de Palestrina, Bach, Haen
del hasta la ópem do,~Y~~,lt,y..jY.ag.lLe'¡;.,1J.n nuestro tiem· 
po, haya visto que en el wplo de lit multitud, ell sus 
angustias y trepidacione~ 'por el pOI'venir, traslucía. un 
nuevo concepto de verdad.)" ele belleza y haya sab/lo irra
diarlo, cumpliendo una grande obra de amor para con
vertirse luego en b santificación del trabajo. 

Con el escalpelo y el color, desde Walter Cmne y Wi
lliam Morris hasta Julio Dolon y Costantino Meunier, 
con el arte de In. palabra, en '!as tres formas de la no· 
vela el dmma y la poesÍ>l, desde Dostoiem~M",ta".G}@'r-

i J~.i;~.1~~de . .llMzachasta Sin~clair;,desde Ibsenh,.sta Mae
·t~rfink; desde Tolstoi hasta Ilauptman.n;.,~.,desde Verga 
J1ll"ta Cena;,désde Walt Wihman,4asta Ad" N egr,j, el 
arte desciende hasta los h\l,¡nild.es,~.l·~l'roduciend.ohasta 
lt, magestad severa deldran.la operario y de la tida de 
la;".usillas haciendo resana, los gemidos y afanes.~ del 
trabajo humano; se trueca.- en In. voz de todas las- aspi
l'neione,,, vindiendoras. de todos los' dolores, suscita.dor 
de todas las esperanzas de un pueblo oprimido; lleva 
en el mundo la palabm de redención social demostran
do q ueel grande movimiento social moderno ya no se 
fll n ela excl usi va m en te en el !lJatjlJ:i.a;lis.Ill,Q~his.tóiicj), sino 
en la cong.\lista de.Jas. idealidades más nobles y eleva
da. de justicia, la lí,bertad y amaren el seno Universal 
(l~l trabajo. . 

JUAN CRIABRA. 
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Violación de la I~y 5iocial (1) 

Dos nguilns, VI€JitS y -atfLreadns de lüs emociones 
sublime8, de la vida ülímpÍl::.t , e illdiferelltes allte las 
oseen as magestuosas de las cumbres, bnjnl'oll UI1 día 
al llano impulsadas por la ten,widad de esa fuer?" 
que 110S lleva siempre haein el misterio de -las cosas 
desconocidas. 

En el día de In. fug,l,) las [¡guiJas violaron un::t ley 
social de la mOll'tafia que prohibia descender. 

Allá, en lo alto, donde todo está' impregna,do COll la. 
blaneul'rt de 1<1, nieve y tiCll'en IUg'ri,r los mngno5 es
pcctáeulos de let ll,-,tnr~tleza, :donde las nubes, esas' nu
bes burlistas, qlle desafíall tocarlas cuando las vemos' 
desde abajo, juegan illfantilmente, deteniéndose p',Ol' 

momentos, donde las estrellas sonríen con placidez r 
otrecielldo la, grande,za de sus cuerpos 'y el sol -y ei 
eielo mismo, se :tcer(.:all para dii'tlogar f,tmil'iarlllerite 
eOIl las cimas sobre el burbujeo de- la. exislj:!nehi 
allá ... ha de ser el delito muyúsculo que cualquier 
ág'uil" profane el crespón de sus "1,, con el polvo de 
la vida del llano. . . 
L. He aquí el porque de lit ley social de la mont,iña, 

El lugur dOllde bajaron estas atrevidas viaJeras que 
poeo les imp'ortó el eastigo fijn,uo para. tales eostls en 
un código pena.l mOllstruo::sa, e~taba, clespublado. 

Era. Ulla inmensa pordón de tieiTa. cubierta de tui 
cesped amarillellto y Holo h'abin. doS- o tres "ll1atits' de 
nrbustos eOIl g'l'andcs IUllares desüwados en 1ft; pali~ 

dez de Ull rostro glabro; , 
Naturalmente, el ambiente no era propiciatorio',' 

pues todo se presentabft blando pano las gaITas de" 
la.-s ág'uilas, ningún obstáculo vendan. Y ellas,- que 
llevaban la. idioscinel'acia de la pelefl, y la des,trezn!, 
tenian que mortificarse_ 

Poeo a 'poeo iball siutiendo nostálgias de la mol'fl,
da primitiya. 

{ 
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El hecho de estar C01110 cxótícas en el medio habi. 
'nelo. por lIlla ~erie de pájaros dimÍlllltos y parie,'os y 
la e'I'ClIllstallCln. de ser consideradas por éstos como 
elementos. Hll~,:quistas, no dej"ban de . preocuparlas,' 

La de SltuaClO1l hostes en el llano pan, las u"uilas 
pm la mis.ma, de aquellos comerciantes que Si~l se,: 
de raza l"tma, enlraban en el pueblo romano e" las 
"pocas del imperio. 

Hacía ya dos dias que se ausentaron de la eumbre. 
Pensa ban ellas: 
-Qué gnill revolución 1mbni "lh\! 
--Cómo 110S buscará})! 
Un" decía: 
- Yo que tAníü que_ hacer U¡l gran vuelo en torno 

d el pico tal .. 
--;-Yo .. que debia explorar In. quebruchl tal; la otra. 
1'.1 dIalogo de remordimientos se prolo!,:o-aba míen. 

¡ras dirigian ü"cia arriba miradas' llelH~s de' terror. 
A la ct'lllbre apellas la veían como un ténucpUllto 

blanco, 
Sucias, las águilas por la ticITu, cansadas de la 

monotoma d.el llano, sufrÍtOn una cruel decepciÓn, CO, 
n,lO esos tUl'lstns que s~ lanza [t una comarca entu
sJaslllados por hl cr0nic" del diario y en lIeuando al 
lugm';- solo encuentran salitre, junre y riride~es. 

Est"ban así derramando pálidas cOlljetums, cuando 
('''. el. momento menos pensado se les presentó un débil 
pa;¡,~'·~llo.' per~ m:,~ aud"~por cierto, Este, por su 
fanlllIanclad, lI1SpU'O simpatía. 

1'rab~ron cOIl'.'ersación los tres seres alados. 
Las aguila;;, en su fiebre de indagar, le interrogaron: 
-:-Pero c?m? es posible, mudonas del espacio-les 

decía el ¡:"'Janllo con la dulzura de Su voz-que uso 
ledes, que llevan 1" 'cnctlrn,acióu de lo alto en las 
"las, bayan baj"clo tanto:r a estos lugares cálidos: 
trtstes, sin poesía? ' 

,Las ágúÍlas grnznnt'oll: 

-Aquí no hay 'poesía, --colltinuó el pajarillo-noso. 
¡ros ellten~emos algo .. pero, los pocos bar'dos que hay, 
JIO saben lllte!,pretnrnos; alla,·a pocas laguas so en
LUentra ulla clUdad, Si ustedes la vieran de cerca! 
llella, de <luces, gTa.ndes mont~mentosJ lo~ hombre! 

.1 
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yisten trajes lujosos, pero ahi es el foco de b podre
dumbre, tódo está cnlod:J,do pOl' la vanidad; ahí vive 
eon su imperat-ivo cü,tegól'ieo el interés especulativo; 
ahí se odia) Be l11.atn.¡ se robrt, .. 

Allá) ¡ casi .no pareee: estú, una gran coh!mna sosh~
niendo la estatua de 111 libertad. Esto han levrrntrrdo 
los hombres por petulancia, porqüe ellos están enca
denados PO!' sus leyes políticas .y soehtlesj v más 
allá, esas (Oúspides brillantes, son de unos templos 
donde vetn los religiosos n mistifiwr y pedir perdón 
de sus erímencs. 

No vaynis llllIH.:n. porque hasta In. admósfera por 
ahí se encuentra envnnceida. 

Porque habeís descendido madonas del espacio? 
Una y otra {{,guita se ,miraron. 
Sorprendidas por lo qlle· acabaron de escuchar naja 

COIl tes taran. 
El pajarillo, tímido po,' lm.ber hitblado t"lvez con 

demasía, desplegó' la, seda de sus alas y fué a inter
narse en las matas de un rú'busto. 

Después de -una, pausa, las águila:; murmuraron: 
--Así es el llano? 
y n:ipida, COlno sacudidas por un Vél'tig'o, ascen, 

dieron a la ~llmbre, pues prefirieron las tOl'luru.s de In. 
pena. por la gran violadón, fUltes do ~on tag'iayse 
Gon los vidos que !\niquilan nl hombre. 

E, E. PEHN~~NDEZ 

(l)-El presente artículo p;:.'rt'e:lec:,,_ a1 libro «Atól11oS de Vid~,) 
de un jovea heroíco qu~ hace_ t'lt1C:) años prOXinULLTICnte) mar
cho) como las (lguiJas de- su cuento) a las magestuosas cumbres
del azul, a.ntes de (contagiarse con 1,)5 -vicio::; qu~ aniquilan al 
hombre •. 

Se antieipó al misteri_o, violando das torturas d.e la pena~ y 
ascendió, del llano, (donde los hombres viven encadenados por 
leyes pol.fticas y sociales), a escudriñar la otra faz de !.{t 
luna ... y muri() de muerte, como bif'n de dan de[.§iJ..Va; se mató: 
No qUlzO morir de enJermedades o de vejez, como los medio~ 
eres; ha'hía llegado a comprender la vida,_ y un tiTO Jué la so
lución de las leyes sClciales y políticas. que sancionó magn,t
nimamente su corazón iluminado de rojo. 

y es que el hombre superior, el hombre águib, no es filo
sofo, estadista, político, poeta; es un muerto. " un muerto de mi 
tiro de él mismo en su misma cabeza; ya que solo así se 

,1 
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N EllY) -acuarela de Blanca S:. de Hume 

(1) Ver página respectiva 

Pl~dr d~sligar de tant?~ -convencionalisl11os~y prejuicios eo-oistas 
n- _ ,~t casa de la famIlIa del muerto, había ido ú. redrar Sl{ 
1?: o, y en un cuarto ge e3tudio, con libros y leyes tendien~ 
t~ s a en~a~enarno$ mas y más con los adel'lntos de 1 >" 

C1'1 ]-e VIVld '1 _ '. . L. a Clen-
"1.1' ,1 o con e.) con eSa mancha neOTa de su r"etrato 

per 1 aLtO en el Cosnlos' '1 h J. 1:;:-' ." 
D .. • ·1'· , ,.):y e Le e lC 10 emocionadamente 
üe-n]<1111ll1, le1-mano rnio.- C. A-. V. ' ., '" 
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Cor¡cepto del americar¡ismo 

l\luchas décadas ha~l tenido que transcurrir en 'la vida
americana para que en la añeja El,lropa reaccionase nn c1is~ 
¡creto concepto de lo que representaba un núcleo de pue
blos em¡¡ncipados de la, tutela realista. Se llegaba hAsta 
considerar a los púeblos amoricanos -como fa.milias rndl
mentarias del pri miti vo plaÚo. Y no hará mucllOs aüos 'qne 
atlO subsistía en la conciencia cnrnpca c"e crudo pesimis
mo sobre el concepto l'epnblieano de Aml·l'ica. SnponÍan 
que el indio subsistía como una lacra social sobre la espe
cialización de 1:1 raza. Cuando no) solían VOl' alternar el 
mono en lag muchednmbrés cnllcjeras J no diferellciándose 
de é;;tos por su primitiva deslludev.. 

Pero reacciones_ pnsteriorC8 en el intcrcflmbio comercial l'l: 
intelectnal destruyeron la confusa iguorancia, dúnd-osele a 
1a J\ ll1érica su puesto en el concierto de los paises civiliza
dos. 

A ta.! extremo llegó la curio~ídad pública respecto a Amó w 

rica, que su divulgación se h-izo t.an popular en Europa, que 
los más grandes 0rnditos distrajeron sns jnvestigaciones eú 
10.8 archivos de Indias, desentra.ñando del anóllitno, docu
ment.os impo~tantes para lq, jnsta r.3habilitación de la hist.o
ria. Pero no insistiremos (~tl este asunto de índole prehis-
1órÍco 'o de ca! tlcter esolloiallliEmte bibliográfico, pues en la 
]imit~cióll de estas líneas 110 llegaríanlOs ni siquiera a bos
quejar los al'istas del ll1agest.uos0 edifieio cl~ las conquie,ta~ 
y colonizaciones europe<1s en América. El objeto que no~ 
ocupa, si bien ~e lleg~l a aquellas insilluaciones históric[ls, 
<:8 dSllalar el desconocÍmie,rlto de Jos paises cutre sj) bos
quejados 8, criario por la deü>;rmi~lad<1, manomollía del rasgo 
de la postrer noticia telegráfica que ya se con~tituye en UIla 
tensVH1 nerv.iosa sllceptible de refincldos anhelos mnnda· 
nulC'se .. 

El eonccpto de ame:¡-ÍcalllSll10, aquÍ mismo; en Améric<l1 
~::s vago, inconsistente e 111snstaneial. Los pueblos americ¡p. 
nf)~ limitan sus conocimient.os a simplo::; : mi~tade;; de crr!lci-

r 
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Hería, a esa ~30rriellt,e que nace 811 la obligaeión del formu
lismo diplomático, al absurdo intorcambio de feb"íles depor
tes, que en lugar de estrechar vÍncülos divorcia voluntades, 
por la eterna ant_agonía entre el veneido y. er veJ:!cedor·~, To
d0S esos lázos de fraternidad ofieiosa ele dislleh':en COffiCl Jos 
f:astillos de naipes creados por la lírica fantasía. o 

Una Federaeión Americana, en las~condíciones señalada.s', 
llO solamente constitu ve ún imp,~siblef sinó un . absurdo, plas
l1lado por el error SOCIológico del americanismo.,,~~ 
l?tl¡¡g_m.g1".itap,'!, .. 9J1yo.ªhi.\\9s!_.,j¡,a. sidQ altruista; .J Wll:"BC/l,!:r#t . 
tc?)l).q. denodado propagandlst". en el nort";,_,l)g_'!lapªs.~.do d~e 
s~:,'5~~a magnífica ins~ituci~!11 lujosa sedeú'del espírüu Jr~" 
teril'al, -cnna d13 una irreputable cordialidad) _pero e11 sus CI

mi13ntos T.l..O existe lo que une a los l)ueblo;s entre sí; la ·de
mocracia. En el boletín que D;lensnalmente.' edita dicha ins
titución, se hacen plásticas las noticias dó1 ·telégrafo, cbllío 
ser el n1!-evo gabinete de tal país, el nombramiento de cón~ 
zu]es, el descubrimiento de una mina) el desceso de un con
cejal de gobierno) la tradición política, la transmisión d~) 
mando de un magi.strado, y todo e~e bagaje' esencialmente 
de cumbre que en oportunidad leimos en la inf-orma}ión del 
periodismo. Oon ello, sigücn los paises ·iuterpretlmdose ·de
nticina a oficina, de protocolo a protocolo, de superficie' a 
supérficie. Es difíoil unir paises por su mlmbre, más, cuall
rlo estas cimas ofrecen ,e·1 cambiante del ve3tido . diplom'áti
CO, pués la misma' superficialidad del vínculó obliga a la 
disoc:ación ·ipso ¡acto. ; 

Cuando los paises allleriC:al~os llegl1en al convencimiento 
de que s.~ COll0cen, la misma naturaleza ·extenderá sus bta
zos como una madre benéfica', para cttbril·los a tbdos en'Sll 
regazo de amor y de cariño. A esto· debemos, pues, tender 
todos los americanos, tratando de hacer cOliocer ltn08 paises 
\311 otros, trasfundiendo sus "ádas, asocjandú volilntadBs-, im
¡)ulsando las -corrielltes hacia' otras, eorrient"es que Heven un 
eurso determillado.~ffacer' del alm~ i~,lQ.,ª,~l?,TIgJ~lQ~"_,,~,.L,,,ªJ~ 
rl1~" ,de América,. hacer de ."su,,_dolor uu·dolor .común, JJn&\ mj~.
lna carne para soportar la,. amarguT,a, "J~ parel go~ar.Ja8 ·ex.
pontáne3Js hotas de alegría.~¿Como 'se lográ.rá eso? Cono
Ciéndose entre sí.. Y esta obra concierne a los ·que pueden 
vulgarizar la obra colectiva de América. Empezar por geo
grafía) así se evitaría el .elemental error de confundir paises' 
del sud con los del centro de Améríca. Lnego historia, ya-

""",~ ,.", ", , 
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J:a ,formarse el critürio en ]as fnclltf':'5 de la, tralhcl\)ll, y ¡I(\r 
nltlmo-~'y en esto generalizamos-fomentar la l~,Q.t.l,l!:,~,/le 
todof-., Jos autores americallos j desde la tradición de 1a Jul· 
,tura Popular hasta llllnstros días. De esta nueva geneí:aeitiil 
h~~rá dlj nacer l~ América Confederada, unida en sns pl'in~ 
0lplOS morales e nltelectnales yen slb fines ele ntjlidad call
l.~nel~ia.J. No ud, -en la forma en que abora se pretende só'" 
hdandad, en los momeutos en que los Estados' Uj-¡i'do3 11118-' 

(:a11 tributarios para una guerra que no comprEmdelll_os, sln() 
t-m la que formaremocl enseüándonos fraternidades y 110 CO'l'l,

veniencias. La Al1}-éyi~;(1.,grande p{,>r sus ideales y 'no gl'a-n
de por sus n'lostradores. A esa debemos tender toclo~ 110 ha. 
cienrlo exclusiones de ninglÍ.n género, como ocurre ~cm Y c'" 
nezuela) por simples rivalidades históricas, 

Oorresponde a la..iu v~.rl.~ud ~l~rmanar a los pa,i:i8S am erica~ 
nos, interpretando la s,orídariclitd, como égida de altos jdeales, 
leJOS de la escnela de politiquería q" une con """í l1on10H de: la lll'Ü·¡ 
preearia afinidad y qu;]uego terminan de la forma clíSVUll" 

tiva que todos conocemos, s-embrando la clzaüa en la e~lll"(~ 
herante campii'i:a productora de grandes jcleas. 

No mirar la frontera q( ohstacnllza la uacinnalidad flrt eric8:-' 
na. La América E'.n e1 más ámplio Goncepto de Yita1idad) eH 

el mas puro relieve del civismo polítíco. 
La América con un solo corazón para ~ent.ir' los allhelo~· 

de la vida_ 
La América madre. 
La América sin ciervos, sÍn Calígnla.s y Sanh .. l:dtpalns. 
La. Amériea sin sofistas a lo G01"gies 'de :LeoJlcin, Pron'i-

gOl'as de Abdnea, ni Tra¡.,imarcos: -
La América humana. 
La América que abre !os blazos para (::,~trechar a los h0m~ 

bl'e~ de bnella vOlullt<ld. 
Eso es Amerieanis:~1o. 

MANUEL (¡ANdA H!:nn";-,\\"DEí'., 

Bnenos Aire:;;; lUIR. 

PROTEO 

Fe optimista 

1" > 

PAHA, « PROTEO',) 

Na~¡a l~ay 'ell el lmivers'O que tenga -el 'Cal'áctPl' -de pe1' 
dnra ble; que sea el princi pío y el find.e todo. 

La inmutabilidad' es la negación del empuje lrresislibl,' 
(.,ty,LpxpgJ~e:.S;Q~ es el anacronismo o -el absürdo -en est,a ince. 
~a ntB perfectibilidad humana,. 

Las canquistfu; de la humanidad, obed'e'Cen .a una, l-ey cous
l¡-¡nte. que tiene S~l casualidad en el deseD ,de perfección de 
rtodas las gencl'acwnes; y es que cad-a, una de estas 110 -son, 
~inó ~imples gra.dos ~n la escala illfinita de la vida. J"as ge
w:racumes pasadas ,pIerden su valor ante l{t"'visión más üla
l'a de la presente. Igual aCOlitecerá .a ,las venideras. 

Lo pasad,), queda siempre co'nfundido' üntre las, sombras' 
'..:loJo le admiramos en los méritos que iluminó· su época;- Ja~ 
mils encontraremos en él un ideal para después., ' 
. La religió~ que fué en SlJ principio lúla cnesti6n esen. 

<'la1, ha perdido su val:,,' de problema social en la época 
:<:ctual; SI11 em~argo Ú~iLste la e-sp-r>r-a,11za de que los tiempÚ:il 
intnros le deSVIncularan de todo concepto. 

Nunca. de~mos e1~ton~es 'b~scar en el pasado muerto, la 
.Inz que Üli.mll1a la ,lnte~lg-enma .. Lo pasado, con acciol1 'en 
'el, pre:Jente, es un fanatIsmo pehgroso que merece la safl
"ión de la pena t'"pita!. Jamás puede ni debe restablecerse 
'E'n el avance inc-ontenible del progreso. 

. Nuestra mirad.a debe ir más alhí: bien lejos; aspirando 
slernpre -con la.~ ~:anos contener el azul; «más vale eql1ivo
earse en una V1810n de anrOl~a que acertar eL, un' responso 
de crepitlculo.: ' 

A;E,º.r,º.,~?J?8 reac()i()narios~ son como los guarismos sin valor: 
meras cantidades sin 'funé~ones' de evidencia. Tienen' de los 
do'g.maticos, la creencia de que «los ,tiempos pasados son 
me,lor que los preselltes>, Nunca aeiertun comprender 

'l·· i 
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Ll, ley fatal de renovación; de ahí que se crean poseed(¡. 
res de tI verdad y que pretendan restablecer lo y" "bu
¡ido. 

El conflicto universitario de Córdabn, sería un ejem
¡¡1\) de esta res-eñ'ft de anacrónicos. 

Los católicos fanaticos q L18 pntenden el r8stableei
rc,[ento de lacieneia delos ¡idoctores" enlos r1ej0$clnus-
Uos ullíversitariüs~ son los anacrónicos. . 

Los adictos a la Federación que aspiran a la más 
completa libertac[ en la investigaoión oientífioa, preprr
randa de cste modo la tarea de- la generación futura, 
S(~n 10B optímistns. 

}!Jn a.quellos, los fanta.smas ancestrn,le~", herellcia 
ele ideas cristalizaqas dominan sus inteligE.'l1ciüSj eH 
éstos, la fé optimisU\ de <que todo tiempo futLl!''' 
8@!'á mejor;'/! demnestl'a con evideneia clara que la 1'e
llovación 68 la ley constante que l'jge el iniverso. De 
nhi que la j~yentlld ___ o_,stlldiosJt argentina! que en un 
g'csto br:n.vío se reveJa contra el fanatisrno dogmático 
do aquellos, haya merecido el aplauso unúllime de to
dos; porque renliza entre nosotros "eJ pexl.$ftmiento de 
Hivadavia y de Sarmiento; porque'''' su optimismo re~ 
vúJa,dor de gl'andes concepciones pertenece a la jll~ 
ventud dorada de Remín y a la juventud inteligente 
y fllerte descripta por Rodó; porque su pellsftrniento 
se traduce en la única pulaor(\: renovación. 

MANiJEL AUGUSTO SAYA(l(¡, 

cí 

I 
,J, 

PROTEO 

~M: ' 
y ~RTE 

Del Ayer 

PARA "PROTEO' 

¡Cuanto tiempo ha pasado desde la noche aquella 
angustiosa y amarga de la despedida! __ . , 
No se .•. Cada momento es como ún fulgor de estrella 
qlle se apaga en el tiempo, que se apaga en la vida .. , 

Pero, aún recuerdo todo; pues, el recuerdo tiene 
la virtud de esas cosas que no se acaban nurtca; .• 
Por eso es que esta noche COll el recuerdo viene 
aquel momento triste de aquella historia trunca. 

Los días han pasado, la ausencia .. es ya muy larga 
y esta dura viacrusis talvez nunca acabe 
-la angustia es siempre "eterna, la duda es siel11pre 

[amarga. 

Más no! .•. Si todo ha ido, si es lejano el ayer 
yo sé que élla me espera, porque sé que ella sabe 
'-el 3mor es vjdente~que yo he de volver. , .. 

E;;lILlO A. ORRfSl'ENf>EN 

~ I 

11 
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OfRENDA 
A la Srta. María Monti 

CE'" MEMORlA DE su HElülA"'.'\ ELVleA) 

Estaba sola en mi jardín querido, cuando alguien me 
dijo, ¡que se había ido .... ! 

Y medité .. 
y soñé .. 
-Que en ulla tarde hermosa y tris le cual el alma de un 

geranio de agol1iz::l .... Se vió grande en!re los grandes! y 
comprendiendo que el mundo era demasiado exiguo para 
su alma buena, PNtel,dió cual un ángel sus alas de oro, y 
remontó a los citólos COliJO pudo el cóndor extender su vue
lo, hasta lleger a las cumbres Andínas, y contemplar desde 
,,1, la mezquindad del mundo. 

¡Elvira! delicada flor, que cual la blanca rosa que luce 
en el vergel su ambrosía, escondió sus pétalos, tras el 
manto de las. hojas, temerosa de que el cierzo de la nocl1e 
los helara . . . . , 

Oh! salve a tí, buena entre las buenas, que supistes pa· 
ra orgullo de tu nombre ,Dar de comer al hambriento y ele 
beber al sediento!» Salve a ti! que Ilevastes incrustada en 
la frente, la Illagna palabra ¡Caricjad! donde tué el pobre a 
pedirte con la trase del gran Mitre "Una limosna por Dios" 
sin que nunca se hayan vue!to sin un pedazo ele pan. 

. Te has ido .... !pero 110 ha de ser el poeta que te llore, 
111 que arroje flores sobre tu tumba, porqué como San Ci· 
priano dijo: "Una lágrima para el difunto se evapora, una 
flor sobre su tumba se marchita •.... y siguió ,Una ora· 
ción por su alma la recoje Dios •.... he aquí el divino con· 
sejo, he aqui la clivinaplegaria. 

Dios te salve María .... 
que tienes contigo a Elvira 
la hermana del pobre que un día 
que les elijo en su letanía: 
-Venid, he aquí el pan de cada día! 
.... Dios te salve María!. ... 

Amén, 

CÁRLOS DE YJU''¡DERHELLE 

.I,t 
j;:, 

PROTEO 

E~DEAS 

ArlNl11.do de Sousa Argüello, - "El Colegio Real de-
8au Cados". ~ I.Ja reyista "P:r:oteo-'l, en la sección f'!Biblio
grafía" de su úl'Ü'mo nú~mero, da,ba la noticia ele ha'b'er red ... 
bielo un op'úscmJo ¡hiistóri¡cü del jlOlven e8'critor AI'Iman-(!o ,Je 
Sonsa Ar'güeUo con 'el t:útltl,lo ·de • 'El IReal Oolegio ,de :San 
Carlos n y jp'il:"!ometía 'co:mentai'la ·en>el ,pres'ente. 

Sin .la pret,ensiÓll de qfre ,estas líneas sirvan de' le1,)'1nell~ 
tal'lJ ele 'la o·hra de. de Sousa ArgüBUo, 'me d-ecidí a éSicri!Jtir
la~ a -título de sencilla exl~,'erio,riza:ción dell simtimiento de. 
Ín tima amistad que me lliga -CIDill ,el ¡au.'tOll", y, a,de'más; ·c'cn el 
propósit.o de dar' a 'COllOlCelJ:-: su ohra, aun.q(u€Jm:ás no· sea 'qn-(~ 
pa.!lol·ámicamente, a la sociedad santia,gn:eña. 

Jn aut:o,l', con mruc.llo tino, ha 'eleg1do lc'Ütmo t-e-ma ({:e su 
p:~·'i'!\e,].· ,e~lS'-:l:Y~O del1(I:Íifilco [a faz m1Ultiur.aJ de la hislbol~1a: n:t· 
eionul 'cuyo exponente 'máximo de signifi'cación Ihan s~c1{} las 
lllonás:icas instituciones de ense,ñntll,za de la ,dO'ctoral 061'
doba 'y el Raya,l CoJegio de San Carl,os ,fnnclaclo en Bueno5 
Ail:elg ba,jro los anspicios de,l vi-rrey Vé-rtiz a. --fl.nes del si
glo XVIII. 

Sohre el Rl8-al Cole!gio do San 'Oarl-Ü's no s.e ha'blia,,-e,slc:ritn 
n.Jlt,!~S de- ahora sino fra;gm!entaria,melllt'e y la 'o'bra -del jorv·e;ll 
SouS'a lvi ene a llenal' 'el va:c~o que h:acía tie:mpo se d'éj'aha sen
til' y es'e sMo 'mérito hubiera ,hasta~~:o pa'r'a -a-credita;r su 'o-b1'H 
si no Ju:cil"U ,que p-or s,o,bre éll esfbán 'otros que se rela'cIonan ;e:on 
(,1 v 11011' 'intrins-e:clol de lla -olhr-a, 

Ante todo, es bueno obsnrvar 'que d antúr se ha 'de&po. 
jad o a,e su rOlp-aj,e- de li:t,e,rato pinlbO-1"8,sC'()J, 'que.' 'tan'::bI }e IC'a!rae
f,criz'J" para ha'c'er pUl'a-mente Iciencia his,bórica con ,el m.éto'd!o
lIwderno del análisis ra!cional ,de '}:08 he-chl0~ (l' través d,~ lós 
dOI!:mme:ntos de la, épo-ca a los qUle el olvido, ha,hía_ 1:,endic1o S11 
empolvado v,ek}l. 

lJe,spi¡;,és ,de l11'formarn-o's de ,la cerenlnui01;;a fUlld'a'Ci6n 
{lel 31Ü-Iegín ~T de t.o,dos los pormenores ,de J311 vid,a, in!zi0rúa. 
nos dá -una milllulciosa y hfubril noticia -ele -pro-f~'s'or-e~ y alu'l11, 
no-s ,t_f.;tnclí,and:o 'el -'car:á'c:t.er de :carda 11p1,Q de ,ell08, so-bre to,d-o 
(l~ los alun1lla'c,_ para.' 'c'om;prohar c1c4spués, 'c-óm:a' la 'P-ersonali~ 
(lad clel1hombr:e es un-a en el folido desde lús. ,dias rosa,dos dt:: 
la infancia ha.sta .1:m:;: :h1311c'013' -de la ed'nel senil. 
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~\.s-1 es c-6mo, eO!l1 'penetrante ·o'hs'c'l'vación, n08 lo pl'eself,¡n 
,~ B:üeurce en el 'coilegio 'con 'Llll genie1cito domillado'r, el euaJ 
no "h2. sido sino -el p,rQllc,góm8lJ.O del mal}ifE'sl~ia(lo d~~spuü) en 
su "l-da p'Olítica. 

Empero, es de !lamentar que ;no ihaya. insistido lo bast,(111-
de. 108 alumnos 'para. -CollJip1'-oha.r despu.és. ,c'Ólmo Ia 'p{l-rslÜnali
}Jsi;!o16gic'Ü de la niñez ,de los p-l'ütag01Yis!tB .. S de la R,e1v'Oln
ciÓll de 1Ia}1O'. 

La fi·nalidad que ha pE'r,S'CgTlído 'el autoT ,cün }a, 'obra .,-Ie> 
r¡!l:H:)'"-me ocupo ha I.~ido seña1a.:r la infhlencia diel üolegio {k~ 
San Ca,ril·os ,en la [Riclvollución de J\1a.y:ci" en 'el cual fOrm<'lrOlf 
81."1. men:f.alid·ad l,o's rrl'O'll1Jbres ¡que fueron sns p-r!o?'CuYsores a la 
l\-ez (¡He 'atc:tm->;es, 

En sÍlües¡'s, la 'Obra de ele !Sorusá ArgüeJlo revela en ,él UTI' 

jn"\"1estigadoil' sa¡g:az y un '8ScTí¡tor {le es'tüo e~;Eli.gante y,soilH"io, 
virtudes q)"¡Je han ,de ser ),¡;;uficienJt:es p,ara a'credit.arle de.slpll~s 
UllU(I uno de 110s hi~'toria.a01\~& m:áR J,U!ci,dos de nU:0stro THt-Í'j~ 

Juan D. Chazarreta. 

Aleja,ndro Gancedo (h.). - "lPblí'tíca ilunícíl'ul'·. ~ Ta· 
ller ~~ gT'á¡fco~ a-rgentino'S d;8 -L. J. Rosso y ,Cia. _'o BU'eno,s Ai
re,:L - L'as páginas ele este imipol'tant,c l~bl~o ,que a.c.aba d~~ 
vubJieal' 'el intendente 1I1'uni-cipal ,Dil'. Ga1l'c'edo, ,encierra Ull 

,.;s:tnd~c notablemente Irl'edi,t!a,do y sineerü, sobre la vida po
Hti::_(}_ac1ministl'ati.v,a, en prlCiIVi'.l1cia,s, ,con los ú]ümos adelantüs 
de la 'ciencia y del arte. El antor, usa 1l1!l1 vocablo político, ~sí. 
, 'la r eaEzaeión -de una a-cción j¡;o!cial de d erv,ado' LPTopiósi1t 0- y 
l-)l'á~~:ica ne'c,esi'd&d 'enC'errada en un Ic-onee-pLo de origen it:d
mÍlüS-T,l"a!:ivü" -con el 'c1o'lTeh;'p'ondi'ente 1neicanism-o ,que engen
dran las -Leyes o-r:gállnc'as ,de J-as munici'p'alidades ,(le k:ll'Ovineia, 
las (1118 Ivwrían -según la mayor o n1'en1Qa_~ 'c-autid.ad de atribl1-
óon:~,,:; de -los departalll'entos 'cj'c'cutív'os y la m-ayor 'o mello-r 
anue-ucia de los 'ciol1cejo-s del.i1Jrt>rau'-l,es. -

5::'- -el do-ctor Gallceclo, ,en este ,conc·eptü, ~la. dictado lc~'Y(~1S 
y 1Il.-'ms8j,es Ique, cdÜ!cados -o no, han H'eiVa:d-ü> siel11'pl"c la ex
nresióu el,evada de un homlbTe ItHlentos-o- que -dedica sus ener-
gLis -y aspil'adol1es en bien de su ):~;rovincja; ahí está sin ir 

.. 

I 
" ¡' 
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PROTEOcc>c.~c;~,~~J9 
más hjos Sin ffi'c-dita:do, liby,(); ,¡ Santiago d-el.Es.~ro-é11 la ,~po~ 
(~a pi'ehllír.ód~'3." Y ~l ~fuS'e'() Ar'Caiico ProvIncIal, 'o.bseqm.-ado 
al g()¡bierno de 1.a pr:orvincia. _" . ',,, ' 

Bl libro 'que nos ocupa contl'ene, IC--"OIDO l-o ll:emI~y~'3 ade~ 
lant'}, ,mieus'ajes 'Y decre!t.os ,encuadr:~dos en bU'ena plDhhc-a ~d,. 
min:.-;trativa. municrpal,,'itale'S ,C-Dmo -el "kJ~o'Y:e'cto de '-Ba:..:co 
.:\funiclpal ·de Préstamos, Alho,rr1ols, y Gréd~,t.o ,a ]'3;8. I'eq1re-r.:?s 
[ndustrias". P€!queñas vivi'enda8 'e1c-onóllil.c-as, ·'D1S

I
.ll.'i'b,-':¡IClOn 

gra-tuÍ'ta de ti€Jr~als, Bresupuesto ~ c.á1>culo. de re:c~urso.s "y~ra 
el mi.) 191,s", 'proyecto -de a'ea,demla a:e .ale\cl1a~ma·clOn ch!vH.hua 
e11 du.s ,ciclos, de ;eEI~ia -'mane-r:a:' ' .. 

Pdmer dello: a) Danza; .b). Rleeitado y ,declamaclOD; 
e \ Historia de la deelam"ción y <,eatro. 

Segundo 'Ci'C']IOI: a) De,c-lamac:ión Y ·ora1::ori'a; ·b) . Historia. 
de k~ ,olrahyria; ;e)' L:a;s iC'os'tum!bres :en 'el teatro. 

Esta insíbit.ución, por sí, llena una nec-,~:sid'ad gra1re-, -sei}l~ 
_ tida. lniiN 'q:u'e nUIJJca en '€iS\~o.s momentos' ·qu~ lo' son ~le tr~n

§i6--1l ,Ewcia:lí. al d:cir -dé:l lnismo;., En :e~I~le n~ls.m'~ sen.hdo, d'~~: 
lle luwe vanos anos, en F-ranela lbra't'ÜlS'e detenldameut,e eR.(j 
asnmor¡ue pensó Micllel"t y (¡"e secundó 'cQ d¡putad~1I. Co-, 
nyba; p~ra que el Ministerio de Benas . .Art,es 'Cone0dreslB un\ 
crédtto de lO'Ó. 0.00 fran~c-os 'con ,desl¡;ino' 'a rClrear el "Teajbn~1 del 
pueblo;" ("l· mislllO l11c-vimi'ento intefec'tual que llac'c not.ar 
Rafael Altamira e~J un her-h() en,Viena des,de 18SH; en Be-rlín 
<lesele ÍS94· en Bu.ssw~ desele 1892 y cn"tros puehlos frail
eeses- (L.a ~Iothe, :San~les-Arves, Plonjcan, NHncy, L-ille,_ Pa- , 

}J, Yls). r .. u que alternan las 'Übr.-a'S clási·c·as -de CO. rl1ed.U'e~-' Ra'-cine, 1 
" I-Iu'g-o ,,~[;n las más at:revida-s de l'Ü.'s 'P'Ü'eftias m'o!de'rnoB. 

Bcllcv¡He- dirigió su "'Tea1t,ro pol:;¡ulaire," y Bcanlicu S11 

l',cah·o de.!. puehlo". ~. - -
BI dm3tor- Ganc'e-d:o hae'e notar qne (¡ en laí;;; {lemo:ci~U'cias 

mcd'crn-as 'co'mo la 1m,estra, el ·e.j.e de i08 lllovim¿'elltos socia-

~ 
les es la mucihedUPlIb1?e, y ___ 'e:1 úniüo ins,tl,'cJ);t1Í'ento :PJI}~a $ll",gO-

I l)i,eyp,o_ Ja -orat1orria. POr 'estO' no es de 'e-x;t:rañar ,que De1}]j6~
" 1l~¡í;'" :-_. conti;'úa ~. el mago de la o>¡;all1Q:;iª>,a.¡lti~üa, levall-

~I
:' tara_la" 'llHl;chedumbres 'glfi-egas -c-~nt,ra AJ.ejandpr, el :ThIa!C'edo~ 

nio dnl Jlrismo mO'clo ¡Cíon que BrutO- lov-aJ1'tó a los romanos 
contl'a ,el Cósar m'ner'~,o-, y Allt011iO c.cm't:l"a "cll'et>iiblic-o Bl'llJtO." 

1 lil'l proy-e1cto '8n ¡sí, eo:mo· se ve, '-tiend,e a -Iol',ma,r 'l~'Q,l11JhDCS 
bara el mauana, y homhres útiles, 3Ta qué- suprimc' a la Acadc-" 

! mia. que desgrá'ciadamente reclulzb ,el Concejo Deliberante 
i1 

en ':5U Ü'p-Rca manif'~stacjón intelectual Ce~ds;t,e un solo C'once~ 
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cielldo -él un propósito "realiS'ta y ,u un criterio pec1a.gúgi.::o 
de8c~8 ,.(IUe está probado ,qlLl,C la múS'i'ca y -el 'canto af.eminalJ 
1 (;3 (¡rumos según la ,exg:)rü:;ión de Platón." 

.E8~'C l~,~nsaj.c :Yllé'J en el medio 'en '{lU2 aiCt,uamo'R, l'icK'cn
Lnnen~e crItICado CUulO ot~o!s 'ill'uc!hOH ·que, ü no- Ihan -SH!O 'CUliI

p-I1cncl:ITt()s, 'O' e1 apasi-ouH'nüe;nt.o 8@o-í:g¡La '(JUB nQs' anima, ha1t 
l-m'p'cclld'o . su p-r-oillulgación, tales 'como Oficina QUí'llü~,a de 
ana~~.;..¡,':'s y .,?,e ~o'.ment:o~ indJu1strial, -Ore,a'ción {lel T-a,uer gTat-nito 
y U'.,]llJ:a~lOll llldustrIal -de la basura y 'cr,e'aJCÍ'ón -ele un ,:1,'31'10 
pa,j'a ane,lanos y menO're's. 

,J~ll -b:rev,e s-e 'pub-li-eará el ,segundo tomo ,de es:~(~ irulJOl'tan-
10 JIhro del müÜll' de "IEIl de'relcJbo administratl¡'t:o en l.n ele
mo-era:cia». ~ 'C. A. V, 

Jo~é León Suárez, ---, Las embajad-as 8n .la ,dip-loma-.;:a 
~'~r¿'el.tt~na. - !3uenos Aires. - ,E-SI~iG intcrchmnte Hbr-o de 'C'Oll

~;ld:era'e.'I;o;ne-s 111s166O'a8, 'Ü'onsti t.ucionales v diplo'm,(,ll".,-l:<lS (J.r (1 
• ~ ~ C,~ • , "-_ 

acaJ:¡~H ocle pnhhc~l' los ex atumnos el.el Dr." ~!osé I!cón _SnáI'G/', 
a<~(Hlo;111:0 y. profe-s'O'l' .de la 'universidad d,e J-511cn-ns Ai.Tc,s, C';~; 
el? re,¡(l~h?a 11llportan.cIa Jl=-'ara la organización de la es-cuela 
lhp~'Ü'lnat:l,ca, (2'(111'0 principio de doctrina jlitídica~r'cGnómic0_ 
~oe¡al y s?b~'e toda de derecho inte-rnacional púbLco 'e11 d 
üossnvolvl'lmcnto de -"" las HClcie~ade'S 'P'oHticas, 'pero '(F;'C, r8-S
pct.a~-do lo ~~le el~ (i1 vale el lIbro del ü()l(~tor Bnárez, y Icon 

, paJa,orRrsde, :0armre.nto, (1) la !{erpública Argentina no de'bu 
te~:-31' ·e'mbaJa;das en ninguna .:,12'mrtej 'c'on1clepto que rIlan 8m
I;rha'~o despl1es ,d dado,r ,der] VaHe Iberlueea (2) y el (k"tar 
D,e fo·maso (3)._ reprodumendo ,en algo 'es:['e últirl1'O' Jos a:rgu
meu~lo'S del d0l61¡,or Drago en 1914, y Ique ha sido ,disCLLtido 
I.l.lllp-llamente 'en nuct3tro Ic-ongr€Js.o nacio!na1. 

y es .~q!U,ü ,}os ie.trn?aja'dOlr-es, s-elgún ,el gran ,J:!,Wg"(j ,,,)qr,'.?I?:~.? 
no son mas que 1I1lnlst.rns .púhh-co'S que envía u¡n,a." ná;cIÓi1"'p;a: 
ra que s'e ~e r,e1pre,S'cnt.e ,en las lUlclh-a:s por la vida 'c'O'mo uu po
der. 'oirganlza-dÜls u o-r-ganiz,ado. J1Js!ta senciHa d0finició!l1 no.'s 
sugIere "-el -conc:ep-to smüollógi'co del E'S,t.ado -de co'mpleta'l'Se 
eOil

1 
el de ': F,ede~~~~'§,J1 }i,~r:~ ',:,.,,,5p~'~"J:~J?Ji,~,,,~,,, __ ~L,,~~:iq:nilam.icn t.o 

de la 'esenCIa de! Est,~~? "a~'~IIt,a::ª,?,:J, J sin oh'o ñIC""¿¡iúS"Ta'~~'éx
p.}o¡~a-ción ecünó~lrilca d-é~ ya: 'di¡pll-o.ii:facia, y ,el lEslt!ad'OJ simple
mcnt?, no nec:esIta 'eB::ia clar3e de :rcp-resentantcB ya Crue su co
mercIO, en pt'lmer i!:érmino, su poHtica) su doctrina sO'Clológi
'c~; diC., fO'Ylman 10 que P. L,e'T'c~ Beaulicu define 'por ,co'ac
Clun en el dere,eho y cO:licr.if,'- ~con(ymi(',a y lo qne 1=)i1tC'ci:sa-

r 
!I 
r 
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mente indujo a I.JamartinJa suprimir, por a,ecreto 'd'~ marzo 
lle 1848, .'cuan.dül su Ministerio, IÚ's emba¡jadolI'88 "porque- cT:eí.a: 
<1ue eran re'pr.es-entacione-IB impropias de. una Rle'I;¡áblliLca' ~. 

El dOlctO'r 8uárez, ~no pÍ1ensa IC:Oimo D!ooüt.T10!S y doce que 
la caHora diplomática y la ",mprlitlJJc! ,de los dirp'loIlllMic'os, va .. 
}en más QU'8 -el ít.ítulo que ,oiSrl.mnlt1an"; valen, 131 dJel2ir ,dje llne.;s:
ti'o crl'it,el'io, la ,"anHdad éle dineToque restan al Estwd:o, y la 
facilidad ITla:ra rea!iZiar negocioi$ rque p,eJ."jmidiqruen al miS'm1o 
en -ftJ."v-o:r de 8LI,I) rfilt'B-r'es'es p,art~culares:, violant1o, por _ s1J.Ipues
i!::;\, T'a riei~l:?Jmeru~l[Vción lC'onswalr de 25 ,de 'ea,eI':o de 1906 (.al'
tículos 66, 84, 1')1. 318, 322. 325 Y otros) , 

y ,es pr,elCismmente una 'emer'medllid !3.iI"gentrina, la p,rop'en~ 
si'ón a la diplomacia)en 'cuantos wquÍ se llwman "lhijüs de fa
rnilia bien;)' 'lu,aI'lClando luna degene1ra'ción de eo's'Í,umbres que 
han producido siempre 100111'nHctns e;c'Ú,nómicos y p,rotest1as 
¡ür::l.das. 

Mario Chiloreguy. -' "IDa Oaución Errante, - Buenols 
Ail'ü8;' - Los méritlÜ's de, 'EÍ3te li'brÜ', s'o-n ,el amor ,a 10' nohle. 
- P,oseíclo de una 'grrandísima Índei:Pleudell'cia d!0 es;piriítu, de
ja completwme;rlÍre definida la cálida &entimerrtalidad de 811 

wlma al mismo Itiempo 'que ,asi'entta '_-un l'ügítüno ,prec'edente 
eo'mo principal fialcltor a'e su art,e' sin aJIT}jolda:nlÍ'ent,os perrii
di'os','}s" tales eOlIDo "'~a ~anción del "huen mazan. 

y els 'P'fie'cisamerrte por éts'e 'moti'Vo, ,e¡rt 1Ü'" ,que !ha inspi~'a-
do "'lJ!o'ello 'CIe: 

NI) 'malgai3te-s tu tie'lllpo: muc:has vc:ces 
·en el lí:mité esc-aso de tilla blolI"a, 
lmede plasmarse la genial 1dea 
~que ¡t'e dña :a la sien una :c-orrona. 

y e~:'o: 
'esculpe tu granito jp¡c'rduTabl,e; 
es'c'ribe tu a]tia, 'esdareicrd,a 'estrora: 
se un' va;10r ,e;Íelcltivo 'en -ell ta;ble!ro 
y 'con al'tlura tu SUdiOio ¡ne!god!a.." . 

Re'clÜ'rdánaonos a'l kU+>~J:JJ:"díe "Los ¡cantol.'; elel ¡P'acifico'" 
en aquel hermoso ¡'Para Itodois" dondie :wasltia se. llega, en de-
seo de i'g'llaldad, a una filoo,oifía -que 'P0lr' sí, desp-liega snS! a¡las 
sobl'e 13 ciudad terrena para hablarnos de la ig:llaldad en 'la 
vida y en la muerte para terminar 8n aque1 ap;óstr-ofe: 

tordos tienen dehajú de la. f~en~e 
una 'chispa d'e Dios. ¡Y Dios dsuno! 
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En IN1:estro cüncep-t1o el poeta que se ci1~c11l1scribe -a. c..:r~ 
vandil' sus ,conocimi'en'to'S 'en el reducido Icaimpo Ide. las c,os
tnmbres nenas el-e fa:lsais Tealidades y perniciosas L:iec1,arite
rías, es una m~drÜlcri'dad; y ,€IS -más, un ,dbsltllÍlcul,o ;peligro'So 
flarn :~t d8senvdvimielutlo intele'ctual. Por ta.l m,o,tiv'O, nos 
hemos re:golc,ijado ;C.Qin la lect-ur:a. de 10's v'ersos del 'sdüor Obi
lotagl.y. 

En la. 'casi to!;:a:lidad de 10-s tra;hajQs,-,el hllmauo .criUe:l'io-, 
la belleza prim~t:iva de su indel)end.encia y la calidad' d,e mé
tito.:;; Isuficientes (l,e verdad y seittimicn1to 'commi" los enalc~ 
r..Hl'Il. -el ImeJor g'a-la\rdón 'q:ue puede poseer tod() buen libr¡Q), y 
l'odo,.,auto,r ¡que lanee su 'Obra al juiciO' de los 'C,r1itkos, tic¡r,1~1 
la VIili.IUrd de d'e'SJpertll'a.r 'en las a1ma.s 'C1:Oll'midas 'e.s\e .gritD de 
indc'P'end~rwia ·que enaIT:te'ce a lDS que ,aman lo no.ble, 

Desde :}:Ul8g0, ,el qllm ,en la alctualic1ad lea laso püesi.as ehi 
('La Canc,ión IElrfiante", no. podrá encontrar ,a tra:vés ,(le- -cl:JaH 
al püC't'a avezado. y ex);-jer'bo por;que J1ógle:amienbe se ~c1881prcllde 
q,u,~ ad:oIece de- algunos de&~ec;to\.3, que a~me'll'guan -cm poco s'u 
dehcad~ elslbro-, pero. sÍ, un torren/be de inspira'Ción que p'are
'e.e rehUIr el caU08 esltve'clho, d·e l'Ú's 'p,re:c'c:ptús literarios., S'crrl~ 
h(~-o'S ¡con, verd~d'ero ,entusiasmo. 'en la pnlicl'ornía de sn's -p'a i
saJ,es de 110rbregucues no..cturna,les de cruentus dolores y de ill~ 
tlnitas Ille-grías. . 

,_~A, i 1§!' 

Raúl de Zanhnémen. - "De, ·mi1s 'Cionvic'Ciones". - Tu~ 
cumán. - AJcwba de ll-e:garncfs estie inJ:ieresante libro del pres~ 
tigioso anto:r dc "Satanás" y el ':Cl'im~n dc lun 100130" eon~ 
teniend-o una s'erre -de !asUlllfÍlOís sociaITe-s qae- definen de' Ulla 

·manera ·01a:l'Ia Sin 'propia IP¡ersOIll-alidad. 
E,l libro que nos ocupa, basado, 'como dejamos 'expllCS~ 

t.? ~n l<l;~_Pll'C~a~ '~.o~:!j'entes __ ps:í-':10r-4llorS\ófic-as, 'que de'E.de unos 
('-lelOS atl'ias revolucionan Irors teorías :m:ás -avanz:adas d,e..] á 
;(~~mo~cracia iut01'1l¡a'cion'al, es un If-a1cltlar vaElOíSo pa,ra el sa
uearrnento de a:qu:eHo que helill-'Os. eonveniLdo ,en Hamar j i SO~ 
ciedad .burgll1dsra-", "política, neutralidad, 'eiCiQ,no!lnía, m,oral -y 
)~as't'a lIteratura 'Y ;:fiJ-oS'off,a ,q1~:,,;Q~ft~~:§p.", y es ,aBí como t~tula 
. La am~rga 'V1e:~da-d''', una serie dé- sus ;t.ra,bajos que -ademá,s 
de se}' .'Slll-C'CrOs, iUevan en sí ",eI1 bistu-rÍ ,que :hundi'éndose en 
las pahdas ·carneS, huscra h€',roi'c:amenltle el101rigell del deceso". 
Pelro el autor, dondi€' S'O 'l'iBy'el'a ICun miás 1U'2 es en "Ca,:r:tas de 
l.~1tT,lt:um ha"; existe una del Hlósü:lo Kant desclc- lo d-esconr:
Cl-dO a la. vida real que es el exponenit:e más alto de los cono-

~. 
1 
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, cimienJto-s 'y >convici3iones del señor die 'Zanhnémen. 
,En "La,cras, s'Úiciales ", &l~ fraib'aj'o', ":Loo 'envidiosos n, es 

t 
un estudio s¡olc~()Jl'6g;ico de t'ell1a1tavo vrulolJ:,;' y su' dis'er'tación 80-
h_re la 'presunta '"'dramáÜc.a nacional no ,c:al"eCle de luna: V81'
dad, ¡'!que, --puoota a' ,analizar, Ue'gaTí'am1os a exclamar- 'CÜll 
Za:nhnémen ,que vamos !hoy, irremisirbllemente a'l de'g'enel'a1mien-' 
trJ mOTal y ,estéti,co. de nu!e'SJttra -dll"a!lll!a!tfurgra na:ci1ona:l .. 

~'31lll!ent:aimo,s 'Sinc.e-l'i3!menlt~ no pode:r -olcUlparn'ús '-deteni
damente d'e este'~ml'pjórtaht'e libro, plOII' haber ,nelga,do -deln1!asia~ , 
d{) lta~.'I,:l.E". -, 'Así, ,albierrto en cual'quier pálgina, ene-ontramos' 
al ·escritor meditado y 'metódico que d-esentrába todo a.quello 
<lue .J.e· ha lhw~do á pens-ar se;1"ia. Y' de1lenid:a,mente, naivelgando 
elIJas nuévll:s- 'eo'1"ricnt'es ;",S'g!S3,;iol(1gj.c,as qUE' por hoy forman 

Ua,.Yau:g1):ª'1'1<U~ de lo ,que 'roásad,ela'llte tiítilllarerrnosel 'siglo 
cfl,uilib:rado y armónico- de la libertad '-univ-er)s,a1. 

, ',Eugenio ParaJónOrt,iz. - "Un ,aten/bado a la ¡lhe,r'tad 
elel pensamiento. - De,dica;(fo al 'cenftlro Pro iEsmeh Moder, 
nadeOónlo'ba,,_ ,Elwut"" LJ)tiJblic1a en un'l'equeño iolleto 
algunas iconsid:8-l"acÍcnes sobre' el T'€lclhazo- de un artieulo SO~ 

1 bw\ Ig:n)arc:io de LoyoJa,_p'Ü.}· el--direw:t,or de "La Vo,z delI:i:t 
terior (Córdoba) 'señor Ed1l'a'l\do S. 1l1:artdn.en répliea a otro 
del prelshíit:em Palblo ,()talll"e",a. . , 

H::em,ds le-lído. .det'enida-m'ellte él. la:rlt~c)l]}o' sus-odicho, Clu,e 
contiene 'el folleto 'q'ue n.os Ü'.cup-a; "C'omo un del.;;afío a dis-cn~ 
ti1" 8erena~nrente leü a'su:nt¡o teJITia de la 'c:ur8-slt:ión" y frauca
Hlente, 'Ü'Piriamo:s den1tlrü ',de, la'~':"i:a,:~,~s ,1~P',~,:t:,~l',~,\:),,:""g~,E?, j:nl~f~,le~ta 
~,~ ,};llJto~" .Q'lli8 "se 'encuadra :en~"X~::'v-e~aála- ~~"~,::"~Pl~rg~,,cY,,,_,~,~'::'la 
smeerida'd ,d'c ,obraren, {¡ie", itll)aj>u'Y.e~msfe!maI!cipad~" "El 
atraso con que fua Heigado a :nU€Sltiram manos el 'f'oll-efo, nos 
-:;Jmpidrcn 'pu:blJ.¡'carlo 'CÚ'lllOI éra nu:estro d'eseo. 

(l--Obra citad a. 
. (2)--EI cargo de embajador ,no está provisto en nuestra: COl1s,,;' 

tltución. ' '-. \ 

(3)-:-;-No h<;ty ning-una jurisprudenc!a que pueda derogar lo qUE" 
en mi sentir está clara y determmadamente prohido por la. 
constitución nacíonal: El nombramientos_ de elnbajadores per
mánentes . 
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1"";;;~~~~~'6;""~:"'~:':"'~';~'~';""i 
, DE ' 
~""'I"§""B~~NCFi C. ~~"~~'~'~"II~I""lll"IIII"""''''''''''''''''''''''''"'II"I"""""II'''".",~. 

E .. , .. ,,, ..... ,,., .......... ,,, ........ ,, .. ,,,.,,: 

Acaba de lnangurars~. ~,H 
Buenos Aires la exposwlOll 
de las obras de E:sta delicada 
artista, con el 8xito que han 
a.1canzado también sus libros 
de VE'rso~ "El alma de la tar
de" V Flores silvestres'), 

Pllblicamos a continuación 
algunos de los cuadros Ejue 
han merecido el eJogio de 
cnant.os saben apreciar el '/er~ 
c1ade'ro v1110r artístico de las 
obras de la Sra. Blanca C. de 
I-1nme, debido a ,la gBlJ,tilE'za 
de nuestro colaborador don 
Atilio Gareia Mellid. 

Blanca C. ele Hume 

La Hume" es una de 1as artistas q ne goza de mayor 
prestigio en la capital de la )'epública) debido a su labor y 
t'~lltusiasmo en lo- que se relaciona a la armonía y estruc
tura elel Arte. 

}1~ntre las ouras r¡ue han. despertado mayor adm:ración 
figuran una serie de miniaturas y lJomboneras de verdade
ro valor; Ruinas de SaIlta Catalina Atardecer y varias 
otras que han sirnmlt.ado el nombre de la artista que nos 
ocupa. 
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I;¿uinas de Santa Catalina [Cónloba] óleo 

l¡úcialllOS este número con la serie ele ·caTica:t.JJ'T'u-s tgte 
'illlüstro cOllnpañ'cTo de tareas, don üa.spal' Brssares, ,cnvia 
desde la capit:a.1 fe,dci]~al. -donde ha /8'struble'c:iJdo un Ü'si::ndio 
artístico en -colab!Qlra:ción con,,')). (Rll'bén DcmarÍa. 

_TIbte jG~en co'm:pToJvinóañ~o.;"7iuE('vTYe :coú:sa,g'i"á;do al Arto, 
Llcja -entrever ·en ,el ttrasado de sus líneas un -brillante 'p.oT've
nil', ,comO en los a:}i)bores del Renaicimicnto, wquellos bro1cha:. 
z'cs tan ,lleno8 de :fal1itim3ía Ji" gra'cia bonda:cld~.a; y es ,que ,E 1-
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