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“La Primitiva”
Fábrica de Cristal de Soda

La única en el país montada con todos los adelantos mo
dernos, en competencia tanto en calidad como en precio, 
con sus similares importados.
Se mandan muestras a quien las solicite.
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SOMBRERERIA Y CAMISERIA

Gran Triunfo Científico
Para combatir eficazmente en pocos días 
la blenorragia, flujos blancos y todas enfer- 
:: medades de las vías urinarias, etc. ::

Tomad los renombrados sellos Antiblenorrágicos del

Dr. SCOLARI
Artículos generales para hombre 'Z

89 Rosario de Santa Fé 95 i
Plaza San Martin
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0 DE MILAN ^
¿Queréis Salud y Vigor? Tomad el afama- ^ 

%) do tónico reconstituyente y nutritivo de ^

I Dr. SCOLARI I
^ Deposito general en Córdoba: FARMACIA PIAZZA !?
| Calle 24 de Septiembre y Rivadavia |
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JOSE VALES
SE TIÑEN Y LIMPIAN TODA CLASE DE TEJIDOS, ROPA DE HOMBRES, SEÑORAS Y NIÑOS 

SE COMPONE, ARREOLA A LA MEDIDA Y DA VUELTA ROPA DE HOMBRE

COLON 93

SE ATIENDEN PEDIDOS DE LA CAMPANA

TELÉFONO 3550 CORDOBA

1 MOLINO CENTENARIO £
DE —

Uosé Minetti y Cía.
Harinas: 000 Graciela - 00 Graciela - Especial Cero 

Boulevares Wheelwright y Centenario - Córdoba
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CERVECERIA
CORDOBA

bOOIEDAD ANÓNIMA

PILSEN
V

MUNICH
CERVEZAS DE CALIDAD, TIPO EUROPEO

V/
El secreto del éxito de nuestros productos 

reside en su composición de

Pura Malta y Lúpulo
constituyendo de este modo la bebida más sana.

w

Hielo cristalino de agua destilada
. ' = Teléfono 3509 .. -
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A propósito de un folleto
-uL Del Sr. Carlos N. Vengara

Debido a la amabilidad de una distin
guida educacionista, llegó a mis manos 
un ejemplar del folleto del señor Carlos 
N. Vergara, cuyo titulo “La educación 
por la libertad”, atrajo desde luego mi 
atención.

No conozco al señor Vergara, pero 
creo no equivocarme si digo de él. des
pués de haber leído su folleto, que es un 
hombre sincero, de gran corazón, ena
morado de sus ideales y de su noble pro
fesión de maestro, tísto se desprende de 
las palabras cálidas y entusiastas con 
que propugna sus ideas. No estoy de 
acuerdo sin embargo con ellas, y para 
ser como él sincero, al manifestar la opi
nión que de su modo de pensar me he 
formado, debo decir que emite una se
rie de juicios, que ni filosófica, ni socio
lógica. ni pedagógicamente son admisi
bles.

Comienza el señor Vergara su discur
so por una advertencia, en la que se de
clara atacado de la epidemia reinante de 
creerse único e insuperable en su ma
nera de pensar.

Convencido de esto, dice a los demás, 
que ninguno está en la verdad en mate
ria de educación ; nadie la posee por com
pleto. ni tiene autoridad para imponerla 
a los demás. Por eso, aunque está se
guro de poseerla, no quiere hacer otra 
cosa que manifestarla, ofrecerla a la dis
cusión noble y serena de los demás, con
vencido de que esa discusión, de esa 
cooperación libre de las inteligencias sal
drá la luz, con que se hará evidente la 
verdad de su doctrina.

Cual sea esta doctrina, que él deduce 
de hechos comprobados, es lo que vamos 
a ver.

“La solución de todos los problemas, 
dice el señor Vergara, el resumen de to
da la ciencia, de toda felicidad y progre
so humano estriba en esto: que se ma
nifieste libremente el espíritu divino, al
ma del Universo, fuerza inteligente e in
finita que anima a todas las cosas, que 
reside en todos los seres vivos”.

Así. pues, nada de trabas reglamenta

rias, nada de imposiciones; que cada 
alumno, cada subalterno piense y obre 
como mejor le parezca; libremente.

Los resultados son, según los hechos 
por él observados con este sistema, mag
níficos. sorprendentes. En este espíritu 
de libertad tienen oportunidad de reve
larse talentos maravillosos, que muchas 
veces quedan ocultos bajo la pesada re
glamentación de los sistemas y métodos 
escolares hoy en boga.

Extendiendo esa teoría de .la libertad 
en la educación, afirma que la educación 
popular sera perfecta el día en que cada 
uno pudiera enseñar y aprender libre
mente lo que en su conciencia crea que 
le conviene.

En consecuencia, todos los organismos 
qtie dirigen la instrucción pública debe
rán desaparecer, para dar lugar a una 
institución emanada de la acción libre 
de la colectividad: la Tribuna del Pue
blo, en la cual cada uno enseñe y aprenda 
lo que quiera, sin otra ley que la más 
amplia libertad.

Sensible es que un hombre de buena 
voluntad y de inteligencia se deje llevar 
por sus “impulsos expontáneos” a decir * 
y defender semejantes afirmaciones, en 
las que si hay algo de verdad, abundan 
en cambio, los errores más evidentes y 
las consecuencias lógicas más demoledo
ras, fruto de un panteísmo místico, de 
que se halla poseído, como lo demuestra 
el autor, al afirmar que sus doctrinas no 
reconocen otro pensamiento capital, que 
el considerar que el espíritu que anima a 
todos los seres vivos, es el alma del Uni
verso.

Que la educación moderna demasiado 
reglamentada atrofie la libre manifes
tación de las aptitudes del niño; coarte 
iniciativas particulares y colectivas, que 
serían provechosas; y que estorbe mu
chas veces la acción modeladora del ma
estro. es con frecuencia triste realidad. 
Mas por esto querer suprimir toda ac
ción disciplinante del maestro, anular 
toda autoridad legítima, borrar de un 
plumazo toda gerarquía, es un lamenta
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ble error mucho más funesto, que con
duciría a la anarquía escolar y social.

Todo trabajo provechoso supone or
den; todo orden, gerarquía; toda gerar- 
quía. autoridad. ¿Cómo compaginar ésta 
con la libertad cíe los subordinados ya 
en la escuela, ya en la sociedad ? Des
pertando en unos y en otros el senti
miento de la dignidad personal, el sen
timiento de la solidaridad, el sentimiento 
de la responsabilidad individual, el sen
timiento del deber.

Cuando esto se haya logrado, ni la au
toridad será opresora; ni el subalterno 
se sentirá cohibido ni humillado; ni el 
don supremo de la libertad se verá anu
lado por la imposición de reglamentos 
absurdos, de disposiciones arbitrarias, 
reinando, en cambio, la justicia en el que

manda o enseña y el espíritu del trabajo 
dignificador en el que obedece o aprende.

Si yo fuera quien para aconsejar al se
ñor Vergara. lo haría en el sentido de 
que hiciera el experimento de suscitar en 
sus alumnos o subaLternos esos senti
mientos anteriormente enunciados de so
lidaridad humana, de responsabilidad in
dividual. de deber y de justicia, y estoy 
seguro de que los resultados serían mu
cho más sorprendentes y proficuos que 
los obtenidos por su sistema, el cual no 
puede menos que llevar a la inteligencia 
y al corazón ¡deas y sentimientos disol
ventes. anarquizantes, por más bello que 
sea. considerado bajo el prisma engañoso 
de una falsa libertad.

Mariano Gutiérrez y del Río.

Siempre será tema de actualidad in
sistir en la imperiosa necesidad de di
fundir lo más posible el conocimiento de 
las medidas preventivas públicas v pri
vadas, a fin de evitar la propagación de 
tan terrible enfermedad que tantos mi
llares de víctimas ha causado, intensifi
cándose esta enfermedad durante la gran 
guerra europea pasada, adquirida sobre 
todo en las trincheras, y fuera de la alta 
cifra de las defunciones, quedaron aun 
los 'inutilizados para la vida militar, lle
vando a los hogares el peligro del con
tagio.

Sin el propósito de una exposición 
científica, juzgamos un deber instruir las 
poblaciones, sobre todo obreras y menes
terosas, incitándolas siempre para que 
acudan a los médicos sea particularmen
te o a los dispensarios oficiales o de las 
asociaciones de beneficencia, para oír el 
consejo médico a fin de propender a fa
cilitar el diagnóstico lo más precoz posi
ble e instituir los tratamientos apropia
dos. a la vez que facilitando la adopción 
de medidas preventivas para la propaga
ción de la tuberculosis.

Nos eximiremos de citas bibliográfi
cas porque sería obra interminable y tra

bajo demasiado extenso para la populari
zación de estos útiles conocimientos.

No es novedad repetir que los tres te
mibles y exactos factores en la etiología 
o causa de la bacilosis, bajo todas sus 
formas, son la herencia, el contagio y la 
miseria.

La herencia es fatalmente ineludible 
v escapa como causa de propagación a 
todas las previsiones posibles, una vez que 
la mujer trasmite en su sangre al ser a 
que da vida desde que se siente madre 
y sea por enfermedad de ésta o por tras
misión del esposo, se nota, como se ha 
comprobado en innumerables casos, en 
la sangre del cordón umbilical desde los 
primeros meses de la vida intrauterina 
hasta el nacimiento de la existencia del 
bacilo de Kock lo mismo que en la pla
centa.

Es así como el pequeño ser viene a la 
vida con el germen de la enfermedad, y 
aun amamantado por una madre débil y 
muchas veces bacilosa también, convir
tiéndose madre e hijo en otros elementos 
inconscientes del contagio la propaga
ción del mal.

Agreguemos a estas reflexiones que el 
contagio de la herencia causa víctimas en
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familias algo acomodadas o con algunos 
recursos, cuanto mayor será en las vi
viendas pobres, mal aireadas, faltos sus 
habitantes grandes y pequeños del ali
mento necesario, convirtiénjiose así la 
miseria también en terrible factor de pro
pagación.

no sólo por contaminación, sino que 
los seres débiles y mal nutridos, faltos 
absolutamente de las defensas celulares 
naturales, son más fácilmente dominados 
por el bacilo que se propaga con pasmo
sa velocidad y cantidad, y cada escupida 
en la habitación o en la calle expone a 
que las ráfagas de viento trasporten de
secados millones de bacilos que harán 
nuevas víctimas.

El contagio queda comprobado en es
tás reflexiones, pero aun se acrecienta 
su acción llevándolo a otras casas o fa
milias, y siendo elemento trasmisor el 
mate, por ejemplo, quedando aun lo que 
puede cundir en los alimentos, la leche, 
por ejem'plo. y la manteca de animales 
vacunos tuberculosos.

Eos productos del beneficio de los cer
dos, como he oído en esta ciudad citar 
un caso de la .campaña de Córdoba, de 
una familia italiana de agricultores, los 
que nutriéndoseles una vaca, dan la carne 
a los cerdos que tienen en el chiquero pa
ra beneficiar y cuando llega el momento 
de la faena especial, se hacen salames, 
chorizos, jamones, etc.

Productos que se comen sin someter
los. por no ser necesario a la acción esté
ril :zadora del calor, y a consecuencia de 
esto mueren tres individuos bien robus
tos. de tuberculosis.

Pensemos si pasará lo mismo con los

embutidos que se venden en parte natu
ralmente. pues es de suponer que no sea 
el total.

El animal vacuno sobre todo, el ovi
no, el porcino y el caballo están propen
sos a contraer la tuberculosis, sobre todo 
el vacuno, y más que todo la vaca, en 
cuya ubre hace un considerable depósito 
de bacilos.

Es por esta razón que hemos criticado 
que en comunas rurales aun muy cerca
nas a esta grande y culta ciudad no se 
tenga conocimiento de haberse obligado 
a los hacendados o tamberos a la inspec
ción veterinaria de las haciendas desti
nadas al consumo de la carne o de la 
leche.

En la Capital Federal, (pie además de 
los dispensarios oficiales y los estableci
dos por las sociedades de beneficencia o 
bajo la acción de la L'.’ga Patriótica Ar
gentina se ha calculado en la alta cifra 
de cien mil enfermos, existen medidas 
sanitarias y empieza a establecerse ins
pecciones domiciliarias, lo que tan nota- 
lile resultado dió en Alemania, notándose 
considerable disminución en los enfermos 
y defunciones de tuberculosis.

No es nuestro propósito, repetimos, 
hacer exposiciones técnicas, sino que las 
familias se den cuenta cuántas son las 
prevenciones que deben adoptar para pro
pender a disminuir la proporción de esta 
enfermedad tan grave, y a la menor sos
pecha recurrir a la consulta facultativa, 
pues el éxito de la asistencia y curación 
se basa sobre todo en el diagnóstico pre
coz de la tuberculosis.

(Continuará).
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Una noche de junio el cierzo impío 
las calles vió de la ciudad desiertas, 
y custodio el silencio de las puertas 
del amustiado y triste caserío.

Una mujer, calada por el frío, 
con sus pupilas en la sombra abiertas, 
buscaba el rumbo de caricias muertas, 
magro el semblante y el andar tardío.

Embozado en su capa, un caballero 
pasó a su vera, y al mirar el fiero 
temblor doliente de la noble anciana,

desatando su capa y su hidalguía, 
cubrió a la dama y prosiguió la vía, 
bajo el sol de su estirpe castellana....

Godofredo Lazcano Colodrero

Córdoba, Diciembre de 1923.
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A XAVIER BÓVEDA
RECORDANDO SU

¿ Por qué, viniste a Córdoba, joven poeta ? 
{Por qué, junto a nosotros, poeta hermano? 
{Qué viniste a traernos? {Tus versos líricos? 
¡Eso de nada sirve a tus paisanos!

Si trajeras negocios al comerciante;
Si de cueros le hablaras al zapatero;
Si lo que cuesta diez por cien vendieras ...
/ Triunfarías en grande, pobre trovero!

Más te dio por cantarle al viejo pino,
A ese pino romántico, pino gallego,
El de verde melena, suave y dulce,
A ese pino que llamas tu compañero.

VISITA A CORDOBA

El genio no se compra con dinero 
por ser un don que la natura dá.

A ese pino que llevas dentro del alma,
A tus paisanos nada nos interesa;
Si en nuestra poesía prima el estómago 
No puede entrar un pino en la cabeza.

i Venir aquí con pinos a recordamos,
Que somos emigrantes y leñadores,
Cual ese que maldices en tu poema,
Cuando tenemos plata, plata a montones!

No te lo perdonamos poeta rústico.
Que le atreves a un pino llamarle hermano; 
Mientras tu con tu lira altar le alzas 
Nosotros con su leña nos calentamos.

{Por qué, viniste a Córdoba, joven poeta? 
{Por qué, junto a nosotros, poeta hermano? 
¡A pesar de traernos tus versos líricos.
Yo quisiera tenerte siempre a mi lado.

Manuel Fernández González

Ch
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Cumpliendo un deber de patriotismo y 
admiración, el pueblo español rinde ho
menaje en Cartagena, al heroísmo de
mostrado por nuestra marina de guerra, 
por el ejército y demás ciudadanos espa-

dádes de la Isla, con el uniforme y de
más atalaje de voluntarios del que no 
nos despojábamos ni para dormir, pues 
desde el día 22 del mes de Abril del mis
mo año (fecha en que los yanques es-

Monumento a los héroes de Santiago de Cuba y de Cavile, que inauguró 
S. M. el Rey, en Cartagena, el día 8 del pasado mes.

fióles, pues todos han sacrificado sus vi
das en holocausto a la patria.

Era el día 1- de Mayo de mil ocho
cientos noventa y ocho; el pueblo espa
ñol radicado, en la Habana y otras ciu-

tablecieron el bloqueo), el Capitán Gene
ral don Ramón Blanco y Erenas había 
movilizado todos los batallones de vo
luntarios de la Isla de Cuba; como dejo 
dicho, desde el día 22 hasta el día que se 
bajó la bandera española del mástil del
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Morro, hemos estado con el arma al bra
zo (que de paso sea dicho, recibimos por 
recompensa, el haber ofrecido nuestras 
vidas a la patria, después de haberle eco
nomizado a la nación muchos miles de 
pesetas, pues todo ese contingente de 
voluntarios nos costeábamos los gastos, 
desde el uniforme hasta la manunten- 
ción, sin percibir remuneración alguna).

Todos estábamos pendientes de la vic
toria de nuestra escuadra, pues si es ver
dad que eran pocos los barcos y en ma
las condiciones, en cambio sus dotaciones 
eran leones, deseábamos por momentos 
que saliera de la bahía de Santiago, don
de, para desgracia de España, la habían 
metido los políticos de la península; no 
en vano el almirante Sansón dijo: “La 
escuadra española está en una botella y 
la mía es la tapa”.

El día l9 de Mayo, a las diez más o 
menos de la mañana, el Capitán Gene
ral publicó un bando o noticia, que de- 
ídar (textual) “Españoles, la escuadra 
española ha atravesado las dos líneas de 
combate y viene rumbo a la Habana”. 
Un delirio inusitado invadió el ánimo de 
los españoles, cerrándose los estableci
mientos, una manifestación. colosal reco
rría las calles victoreando' al ejército y 
a la marina. .. No habían trascurrido dos 
horas cuando un nuevo suplemento anun
ciaba lo-siguiente : “Españoles, no siem
pre al valor acompaña la suerte; la es
cuadra de Cervera ha sucumbido glorio
samente en aguas de Santiago de Cuba; 
espero de vuestro patriotismo sabréis 
soportar esta terrible desgracia, mante
niéndose firme en su puesto, cooperan
do con vuestro General a sacrificar vues
tras vidas por la patria”.

Aquella noticia produjo en el ánimo de 
los peninsulares, el efecto de un rayo; 
pero poco tiempo duró este estado de 
abatimiento, máxime que en aquella épo
ca no se hablaba de otra cosa que no 
fuese de patriotismo; por las calles de 
la ciudad se cantaba “Grandes para los 
reveses, “Luchando tercos y rudos”, etc.,, 
pronto nos hemos acordado que éramos 
españoles, y si antes del desastre fuimos 
patriotas, después de éste, éramos mu
cho más; no nos amedrentaba el hambre 
ni los reveses.

El batallón de voluntarios urbanos, 
que lo componían comerciantes de cin
cuenta años para arriba, hacían la guar
dia de plaza y policía; los demás batallo
nes ocupaban los puntos estratégicos de

la ciudad y suburbios, y las fuerzas dis
ponibles del ejército ocupaban las for
talezas y lugares de más peligro; así es
tuvimos varias semanas que fueron si
glos para los que tanto deseábamos me
dirnos con el enemigo. ¡Qué días de an
gustias y sufrimiento después del desas
tre ! Faltos de víveres, sin harina ni bo
niatos, sin tasajo ni freijoles, los pocos 
garbanzos que había, con el gorgojo; los 
hospitales y casas de salud, llenos de 
enfermos, pero nada nos arredraba, de 
adentro de nuestros pechos brotaba aque
lla frase: “Morir por la patria es vivir”.

Todos ansiábamos llegase el día en 
que nuestra bandera debía de servirnos 
de mortaja, sin escuadra, sin elementos 
de resistencia, frente a una nación pode
rosísima. ¿Qué otra cosa podíamos es
perar que no fuese la muerte? Pero to
dos nuestros presentimientos se habían 
frustrado, los yanques no estaban dis
puestos a pelear, su táctica era atacar a 
puertos indefensos y donde ellos fuesen 
diez contra uno; sus buques que hacían 
el bloqueo pretendiendo rendirnos por 
hambre, no daban s'eñales de vida, todas 
sus energías y municiones las guardaban 
para Santiago de Cuba y otros puntos 
que como el Caney, no tenían más de- 
fensá que unos cuantos soldados en for
tines hechos de tabla de palma; demasia- 
db conocían los norteamericanos el carác
ter español; muy reciente tenían aun el 
combate sostenido en la bahía de Cár
denas por el remolcador “Antonio Ló
pez” con dos acorozados que habían pre
tendido hacer un desembarco, obligándo
les a retroceder y largarse mar afuera. 
¡Cuántas heroicidades se han visto en 
aquella injusta guerra! ¡Cuántas páginas 
de gloria han dado aquel puñado de va
lientes a la historia de España! Sólo por 
la patria se puede hacer esos sacrificios.

Hoy en España se les rinde home
naje a aquellos bravos marinos; el ene
migo de ayer pone a los pies de aqué
llos bravos mártires la enseña que en 
otrora ondeaba en el palo mayor del 
“Yowa”, “Brukin”, “Mashachusse” .y 
otros, reconociendo con ello el pueblo 
norteamericano que aquella guerra fué 
una cobardía.

Loor a los héroes de Cuba y Filipinas.

J. Pereara Sainde.

Córdoba, diciembre 1923.
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Al subir a cubierta, los pasajeros que 
nos levantárarrtos temprano, que éramos 
muy pocos, fuimos avisados, por orden 
del capitán del buque, de que aquella 
mañana se iba a realizar a bordo un si
mulacro de salvamento.

El anuncio, como medida de pruden
cia, aconsejada en caso tal, tenía por ob
jeto prevenir al pasaje contra un posible 
movimiento de pánico ante la suposición 
de un accidente, y tendía, además, a evi
tar entorpecimientos en la maniobra.

Navegábamos entonces a la vista de 
los desolados islotes de Fernando Noro- 
nha, rumbo al norte, con mar tendida y 
temperatura tan elevada como es de ri
gor en aquella latitud.

Los más de los pasajeros, amodorra
dos por el calor o abatidos por el ba
lanceo de la nave, permanecían aun en 
sus camarotes a la hora en que se ini
ció el simulacro.

Un repentino y prolongado toque de 
campana, a proa, seguido de enérgicas 
voces de mando, lanzadas desde el puen
te de gobierno, puso de pronto en agi
tado movimiento a toda la tripulación. 
Detuvo su marcha el barco, echáronse 
hacia afuera los botes salvavidas, armá
ronse las mangueras, enchufadas en las 
bombas de achique, arriáronse las esca
las, y todo allí, sobre cubierta, parecía 
revelar la existencia de un riesgo inmi
nente y terrorífico.

El simulacro, ejecutado con ordenada 
rapidez y admirable precisión en todos 
sus detalles, mantuvo en suspenso, du
rante algunos minutos, el ánimo de los 
circunstantes. Tal era. de impresionante, 
la aparente realidad del caso.

El .ruido ocasionado por la maniobra, 
aunque amortiguado por la férrea recier 
dad de las paredes, llegó, confuso e in
tranquilizador al camarote de la dama 
del perrito, despertándola bruscamente. 
“La dama del perrito..." La denominá- 
mos así, a bordo, porque la veíamos 
siempre acompañada del perrito. Ella y 
él eran inseparables, como dos seres uni
dos, portel más intenso de los amores.

La tal dama era muy poco comunica
tiva. Embarcara en Buenos Aires, don
de perdiera al esposo unos meses antes,

y se dirigía a Francia, su patria nativa, 
para radicarse en París. Esto iué todo lo 
que se alcanzó a saber de ella entre -el 
pasaje.

Llevaba consigo un pequeñuelo, hijo 
suyo, de menos de un año de edad, con
fiado a los cuidados de una nodriza que, 
más que de tal, le servía de madre. Ella, 
la verdadera madre de la criatura, ya te
nía bastante que hacer con el falderillo, 
el cual parecía inspirarle más afecto que 
su propio retoño.

Incorporóse alarmada, vistióse apresu
radamente un batón, calzóse unas zapa
tillas y salió a informarse de lo que ocu
rría.

A la vera de su lecho, durmiendo plá
cidamente sobre un almohadón de sua
vísima e inmaculada felpa, quedaba el 
afortunado perrito; y, en el cajtharate 
contiguo, como cosas de menor conside
ración, la nodriza con el ángel confiado 
a su custodia.

Los que, apiñados en la toldilla, pre
senciábamos atentamente el interesante 
espectáculo, la vimos surgir llena de an
siedad y exclamar en francés.' según era 
de ritual en ella.

. — ¡ Oh ! Mon Dieu !.. .
No.se detuvo a inquirir de nadie la ra

zón de lo que alcanzó a observar. Domi
nada por el terror, ante la visión de un 
naufragio en pleno océano, corrió a su 
camarote, alzó en sus diminutos brazos 
al diminuto faldero, volvió a cubierta y 
enderezó hacia una de las embarcaciones 
alistadas para el salvamento. Ya allí, 
segura de haber cumplido con el más im
perioso de sus deberes, y madre, al fin. 
pensó en aquel que, después del perrito, 
ocupaba el primer lugar en su corazón.

¿Y qué hacer? ¿Ir en su busca?... 
No. El salvamento del niño -le incumbía 
a la nodriza, que lo tenía a su cargo, me
diante la percepción de una buena sol
dada.

Terminó la maniobra, volviendo todo 
a la normalidad a bordo. Y el buque rea
nudó la marcha, meciéndose gallarda
mente. como ufano de' portaf una madre 
en quien tan noblemente se revelába ,.el 
más sublime de los amores.

J. Rodrí. Elias/
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Tengo sed de besos;
Un ansia tan grande, mi vida, de amar
que angustia mi alma, y en gesto
de dolor se expresa, y hasta sollozar
me hace; y no puedo calmarla
porque ?ni cerebro (etmalditó',)
me dice que debo templar
mi anhelo;
que debo esperar;
huhar por ahora;
que he de renunciar
a querer, que debo
sólo trabajar:
que pues Dios me ha dado 
fé en un ideal 
y esperanza en él, 
me debe bastar
co?i aquesta gracia que a jocos concede; 
que el amor será 
lícito después; 
mas, que todavía,
aun debo esperar..........
Y entonces yo digo: Si es así? jorqué 
Dios mío me has dado este ansia de amar?.

G. García Gordo,

Cirdobn, ¡i de Diciembre dejQt.-j.
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Gestiones pro-indulto
prófugos y desertores

___________

La feliz iniciativa del señor Julio de 
la Cuesta, digno e inteligente director 
del semanario gallego, “El Heraldo Ga
llego”, de Buenos Aires, marcha a pasos 
agigantados hacia su mejor y más bri
llante éxito.

Por noticias recibidas de la madre pa
tria, es ya un hecho real que el indulto 
amplio para prófugos y desertores, lo 
firmará don Alfonso, a pedido del Di
rectorio Militar, el día 17 de enero pró
ximo.

Desde un principio, con aplauso uná
nime de la colectividad española, fue 
acogida la idea del indulto por “El Dia
rio Español”, patrocinando la iniciativa 
y poniendo de su parte todo lo huma
namente posible, por lo que, juntamente 
con “El Heraldo Gallego”, se hacen 
acreedores a la gratitud sincera de todo 
buen español.

¡ Cuántos al amparo del ansiado in

dulto, pondrán con esperanzas sus ojos 
en aquellos santos lugares llenos fie re
cuerdos gratos, testigos mudos y eternos 
de su feliz infancia! ¡Cuántos han de 
bendecir el móvil cpie los deja en liber
tad plena, para poder abrazar y besar a 
los suyos! ; Cuántas madres llorarán de 
gozo, cuando sepan la grata nueva que 
se avecina!

La colectividad en general, debe una 
deuda de gratitud al valiente semanario 
“El Heraldo Gallego” y “El Diario 
Español”; como es fácil suponer que, 
cuando el cable nos comunique la firma 
del precioso documento, se ha de cele
brar el acontecimiento con entusiasmo 
y dignidad, A TERRA, se permite reco
mendar a sus hermanos de la capital fe
deral, que cuando confeccionen el pro
grama a tal objeto, no releguen al olvi
do a los factores principales de lo que 
debemos celebrar con patriótico regocijo.

Dr, M. Aravena La Madrid
¡¡Médico CiruLjano

— Tratamiento especial moderno para las eníermedades de señoras reumáticas y del pulmón =h
Consultas económicas para obreros y sus familias

Consultas de 15 a 17 Calle Duarte Quiros 179 - Córdoba
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Para "A TERRA”

Todo pasa en el Orbe: Pasa hogaño 
Sin dejar en la historia de la Vida 
Mas huella que una huella dolorida, 
Sensación de un amargo desengaño —

Un mundo de ilusiones cual antaño 
Forjaremos. Mas ¡ay! que el alma herida, 
Espirará tal vez; tal vez dormida,
No verá más la luz del nuevo año.

Filosofémos: Si la Vida es breve 
Fugaz como fantásticas visiones,
Como el morir de mariposa leve; •

Si no respeta Parca a las edades,
¿A que forjarnos tantas ilusiones 
Si han de ser incumplidas realidades?—

Eulogio Isauro García.

Rosario, Diciembre de I923.
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Con no menos de cuatrocientos comen
sales, se celebró el 22 del ppdo. el anun
ciado banquete de confraternidad ítalo- 
española, festejando así el viaje a Ita
lia que realizaba en aquellos momentos 
nuestro monarca, el rey Alfonso.

Mucho y bueno hay que esperar en es
ta juntanza de los dos pueblos latinos, 
pero los entusiasmos de las colectivida
des que en el Rivera Indarte celebra

dos patrias y a la verdadera confraterni
dad de los dos pueblos hermanos.

Discurso del doctor Ruggero Mazzi

En representación de la colectividad 
italiana, el doctor Ruggero Mazzi pro
nunció el brillante discurso que damos a 
continuación.

Hermoso ramo de (lores con las cintas de la Argentina, Italia y España, obsequio 
de la señora del cónsul español.

han el fausto acontecimiento, el abrazo 
de los dos augustos soberanos, la fusión 
de dos pueblos gemelos, no deben cejar 
y los organizadores de tan simpática 
fiesta no han terminado todavía su obra, 
deben, a nuestro modo de entender, man
tener latente esos entusiasmos para que 
las relaciones de ambas colectividades 
sean más comunes, se estrechen y al po
de ser, la acción o vida social, sea una 
s°la y. en la que todos aportemos nues
tro g'rSno de arena para contribuir así 
en casos dados, con nuestra coopera
ción moral y material al bienestar de las

Los profesionales de la política, que 
todo lo ven a través de los lentes de una 
crítica despiadada y fría, podrán co
mentar el acontecimiento fausto que hoy 
celébramos, restándole la parte mejor 
de su esencia: el entusiasmo.

Yó, que de política no sé ni trato, ha
blaré de la confraternidad ítalo-española 
con la vehemente pasión de un latino, 
deseando que esa misma pasión se co
munique a vosotros, al escuchar ésfe, 
que más que un acompasado discurso, 
es una conmovida oración.
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Signori Consoli;
Signor Intendente;

Signore e Signori:

Se giorno piú bello marcó il Destino 
sul quadrante della vita di un popolo; 
se mai solé piú fulgido arrise nel sereno 
cielo d'Italia; se olezzo di viole, ultimo 
regalo di un autunno romano, ibalsamó 
l’aria que avvolge la cúspide dorata del
la torre del Compidoglio: nessun giorno, 
nessuna luce e nessun profumo potrá mai 
ugualiare el trionfo di luce che dovette 
inebriare di sé i cuori papaci per le vie 
di Roma, dietro l’apóteosi che, or sono 
quattro giorni, si svolgeva nella cornice 
delle sue mura stupende!

E se noi, da cosí lunga distanza di 
spazio separati, ci riuniano oggi intorno 
a queste^-íhense, prepárate per un ban- 
chetto, la cui austera solemnitá potrebbe 
farci sovvenire dell’antico simposio, dove 
si spezzava il pane con mani puré e si 
assaporava il vino de coppe immacolate; 
ben dobbiano sentirci travolti da un’ 
onda di sentimenti e da un cumulo di 
ricordi che valgono a formulare per il fu
turo i voti, concretando la aspirazioni 
che pare dettino nuova legge al Des
tino.

Signori!
Dalle ferrigne rupi cercianti la Spezia 

un fascio di raggi luminosi avvolse, nel
la notte llune, le navi d’acciaio, e sprigio- 
nó faville dal glorioso labaro spagnuolo, 
recante al popolo d’Italia il saluto e il 
messaggio.

A mezzo secolo di distanza, dopo la 
parentesi dubbiosa, che cercava dicono- 
cere l’atto piú caro al cuore nostro; do
po le amagi di una diplomazia sottile ma 
pusillanime, ecco che questa visita aus- 
picata sanziona — in forma definitiva — 
la conquista di Roma a capitale d’Italia, 
e segna una giubilosa era di relazioni 
col Vaticano, che se fará tremare i nostri 
cuori di figlio riverenti, ci commoverá 
ancora di piú nel nostro carattere de pa- 
trioti irreduttibili.

Tornano, i fratelli, oggi alia casa avita 
e si stringono la mano e si danno il ba- 
ci oaugurale, dinnanzi all’altare sacro di 
Roma, dinnanzi al Campidoglio, che ri- 
corda le gesta memorabili e il volo delle 
aquile imperiali; non lontano dalla Rupe 
Tarpea, consacrata — aggi come allora, 
come sempre — alia espiazione del tra- 
ditori ed alia vregogna del figli degeneri.

Una circostanza fortuita, che é tutta 
un símbolo, accompagna questo riavvi-

cinamento; la furia del máre non permise 
lo sviluppo del programóla prepárate a 
celebrare l’arrivo del sovrani spagnuoli; 
come per evidenziare, ancora piú se pos- 
sibile. la resistenza tenace che Tambigua 
ragione política aveva opposto finora all’ 
aspirazione incontenuta dei due popoti. 
fino a quando lo specchio del hacino di 
Epezia offrí ospitale tranquilitá alie na
vi sorelle. che toccano nuevamente le 
sponde italiche, non giá in suono di con
quista güerriera, ma in atto di omaggio 
alia figlia diletta di Roma!

Chi tenne lontano, pre tanto tempo, 
dal focolare domestico, il frabello bene- 
amato? Come potemmo — o Italiani, o 
Spagnuoli — vivere por tanti anni, noi 
cosí vicini. separati da un abisso piú 
grande del mare che puré hacia con 
eguale amo reyole simpatía le sponde 
delle due belle contrade? •

Perché é potuta restare sopita nella 
cenere del vecchio focolare, la sacra bra- 
ge che vi suscitó il soffio augusto di Ro
ma, ed alimentó, persecoli, il Genio tute
lare della razza?

Eravamp fratelli e quasi ci credemmo 
nemici... Piú volte brilló nel nostro 
sguardo la luce azzurrina dell’odio, e le 
nostre orecchie piú non udirono il rombo 
del sangue che urgeva con pari violenza 
per le vene fatte di carne latina!

Fummo colpevoli li un oblío troppo 
grande e sperdemmo, da pazzi, in atti 
eroici, ma solitari e sterili, il frutto piú 
bello della riostra vita e il sogno piú ma- 
lioso della nostra divina fantasía.

Eppure siamo stati provati dalla stessa 
sorte; abbattuti dalla stessa sventura; 
infiammati dalla- stessa speranza; rinvi- 
goriti dala stessa energía; sostenuti dallo 
stesso ideale!

Noi fummo vittime della violenza, co
me voi lo tosté. E alia Liberta, fiore su
premo, abbiamo mille volte fatto dono 
della vita, — cosí come voi lo faceste.

Storia di Sspagna e storia d’Italia!... 
E’ pur necessario sfogliare rápidamente il 
quaderno dei Fasti. per noter trarre dalla 
su íettura insegnamenti e moniti per il 
futuro e lezioni di valore per le genera- 
zioni di domani.

Voi — o Spagnuoli — soffriste lo 
smembramento del paese nativo; assis- 
teste, tremanti, alia invasione mussukna- 
na. che avanzara minacciosa, straripando 
da ogni contrada, profanando i focolari, 
off en den-do la spose, distrúyyendo le 
chiese, abbattendo in monumenti che 
attestavano la vostra civiltá.
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E poi, mentre la vita nazionale si an- 
dava ritraendo sempre piú nel cuore del- 
la vecchia Castiglia, come in un corpo 
anchilosato dalla vecchiezza il iluso víta
le dalle estremitá corporee si rifugia nei 
centricoli del cuore; mentre tutto pare- 
va perduto e credevate fosse perduto o 
credevate fosse giunto il momento di ve
lare con neri cresponi il bassare per sem
pre le ocíate sui volti dei guerrieri goti 
— che avevano saputo innestare il loro 
criovane virgulo sul tronco annoso della 
colonia romana; — mentre la cittá si 
arrendeva e la Corte titubava; mentre la j 
gloria imper i tura del “Cid Campeador

— segnare il termino sacro e inviolabile 
della vostra partia!...

questa epopea construtta e vissuta 
dalla liberta e per la liberta; a questa 
lotta di settecento anni. che segna con 
nastro d’oro il libro della nazione spa- 
gnuola; noi contrapponiano una epopea 
non meno bella ed una gesta non meno 
meravigliosa.

Anche noi — ahimé; e lo sappiamo 
per triste esperienza-—anche noi soffrim- 
mo e delirammo per la Liberta e per essa 
cambatemmo e morimmo.

Soffrimmo piú e peggio di voi; per
ché el nostro paese non fu. come il vos-

rahnmra de la mesa ocupada por el intendente municipal doctor Manuel S. Ordoñez (hijo), 
cónsules esS e iíalfano señores Antonio Rivero, ArmandoMaffe. y presidentes 

do lac: «nciedades italianas y españolas.

pareva dovesse svanire dinnanzi alia da
ga mussulmana ed alia sua fiammaggian- 
te bandiera...; ecco, o signori, che un 
croe sorge dalla térra di Spagna, come 
un germe che s’alzi da una polvore pre- 
gna di semi d’eroicitá; e Don Pelayo^co- 
mincia quella meravigliosa guerra di “re
conquista" che vide le íalangi nemiche 
distrutte nella gola di Covadonga; il po- 
polo combattente con le armi; con le ba- 
lestre e con le pietre; fino a quando ¿1 
suolo nativo si trova nuevamente libero 
dai nemici oppressori e le ultime schire 
mussulmane va re and, in' fuga lo stretto 
di Gibiltérra che doveva — e dovrá an
cora (non lo dimenticate o Spagnuoli)

tro. méta agognata a popoli di razza e 
di mente distinta; a cviiltá oriental!, 
spinte da un cieco fanatisma religioso. 
Soffrimmo piú e peggio di voi. forse piú 
che nessun popolo abbia mai sofíerto.

E vedemmo le nostre terre. come quel- 
le di una famiglia sulla quale siasi ab- 
battuta la sventura. occupate e divise da 
quanti si poterono vantare di usare le 
armi, con noi inermi; assistemmo alie 
invasión! del barbari e del Galli; dei 
Cartaginesi e degli Unni; e fu la spada 
pesante di Brenno a la furia devastatrice 
di Annibale; Tonda sanguinosa di Attila 
e le schiere agguerrite del Galli e quelle, 
splendide, ma tristi per noi, del lanziche-
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necchi, guidate — ahimé — dal vostro 
meraviglioso Cario Quinto.

Noi soffn'mmo e delirammo; noi ci 
ritorcemmo sotto la sferza e sotto lo scu- 
discio; e di milla ci valevano le vittorie 
di Mario e quelle di Cesare; a milla le 
ribellioni meravigliose del Comuni Lom- 
bardi, e le giornate di Firenze assediata, 
di Roma saccheggiata ed arsa; di Napo- 
li sottomessa, di Palrmo irrisa!

Chi sofrí pió e peggio di noi? Ma il 
Genio tutelare della stirpe, quella scinti- 
11a che rifulse ni cuore de primo impera- 
tore romano, e si tramando di padre in 
figlio in ogni piii tardo nepote; quella 
fiamma ardente ed eterna che si accese, 
ai piedi dell’Aventino sull’ara quadrata 
di Vesta; aquella fiamma non si spense 
mai. o signori, per impetuosa che soffias- 
se la bufera. per terribile che fosse la 
minaccia.

Ed ecco che la Liberta spiega le ali 
immacolate nel cielo latino e spiccándo 
il volo dalle revine del Foro, si alza e 
chiama le anime del morti, del nostri 
morti, di tutti i morti; di coloro che per 
la Liberta combatterono; dei Brúti e dei 
Mari, dei Cesari e dei Gracchi, dei Ca- 
toni e dei Vitelli; e chiama alia riscossa 
ed incita alia nuova battaglia e stimola 
alta nostro “reconquista”.

E dietro la volante, come una seta 
luminosa nella notte oscura, trassero 
tutte le anime antiche e moderna, inna- 
morate delta Liberta: da Seneca a Dan
te. da Perarca a Macchiavelli. giú giú 
fino agí i impiccatti di ieri ed agli im- 
picati di oggi; e tutti si strinsero intorno 
alta bandiera tricolore. per combattere 
la ultima guerra che doveva ridarci, con 
la piena possessione del nostro Paese. la 
rivendicazione definitiva delta nostra dig- 
nitá nazionale, per tanto tempo derisa e 
calpestata.

Sofrimmo. adunque, per la Libertá e 
sentinvmo sotto il bastone tedesco. cosí 
come voi sotto le baionette napoleoni- 
che, l’orrore della disperazione; lo strazio 
della vergogna e l’impeto incontenible 
che dalle forze vive ed acculte del po- 
polo, sa trarre, a Imomento opportuno, 
gli nomini che riassumono le virtú delta 
stirpe e la guidano verso i suoi píú al ti 
destini.

E’cosí o signori, come l’Italia e la 
Spagna anelanti alia Libertá, sentirono 
nelle loro carni le lividure delta oppres- 
sione. e si resero degne eredi del passato 
di gloria che Roma irragia per il hacino 
del Mediterráneo, cui la previsione ge-

niale delta razza Resignó fin dalle origini 
col neme auspicioso di Mare Nostro...

Noi, dobbiano unirci e restare uniti, 
perché cresciuti fra i dolori di una vita 
molteplice <e contristata. ci sentimao 

i uguali nella disperazione. E come noi — 
dopo la malattia depuratrice della gue
rra e la violenta crisi che le succedette, 
tememmo perdere i frutti legitimi delta 
vittoria, se non sorvega dalla anónima 
massa del popolo Mussolini, assertore, 
vindice e guistiziere; cosí voi aveste in 
Primo de Rivera il soldato leale che sep- 
pe colla spada tagliare Pintriclhio delta 
fila tessute intorno al trono dai mestie- 
ranti e dai politicastri, simili ai Proci 
imbelli. castigati dall’arco meraviglioso 
di Ulisse.

“Tutto ci unisce e nulla ci divide”, sia
questo il motto da far nostro in questa 
ora augúrale e che la corona di alloro 
“rinnovellata di novella fronda”, possa 
germogliare ancora una volta intorno 
alta tempio eternamente giovani dal ge
nio itálico; in ispecial modo in questa 
magnífica térra argentina, alPombra del
la cui bandiera drizzammo le tende per 
i nuovi, Penati, perché i nostri figli. al 
íarla piú ricca e piú poderosa, realizzino 
l’ideale delta confmternitá laino-ameri- 
cana, che sia, per il futuro, come un nuo- 
vo rinascimento dello spirito di Roma, 
trasmigrato. per vene inconfudibili, nel 
cuore dei suoi piú tardi nepoti.

Eyviva la Spagna! Evviva l’Italia! 
Evviva la República Argentina!

Una prolongada salva de aplausos pre
mió los inspirados conceptos del orador.

Discurso del señor Jacinto Ortíz de 
Guinea

¡Tejiía que suceder así! Los desig
nios providenciales habían señalado para 
la hora presente e! acercamiento definiti
vo de Italia y España, formando un solo 
espíritu y un solo corazón; a cuyo for
midable impulso han de avanzar ambos 
pueblos por la senda común de sus no
bles conquistas.

Si hay dos naciones en Europa que 
deben marchar unidas, para poner en ac
tividad sus poderosas reservas de ener
gía. proporcionando el bienestar y la 
grandeza a tas generaciones futuras, ellas 
son Italia y España. Y tas razones para 
esta indisoluble unión, son las misma'fe 
que, aparentemente, detuvieron hasta 
hoy, el anhelado acercamiento.
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Pueblos ambos de similar estructura 
moral, cuyos territorios abarcan latitu
des idénticas, se encuentran en posesión 
de comunes modalidades, que determi
nan su influencia incontrastable en el 
carácter regional de sus habitantes. Edu
cados bajo las mismas normas civiles y 
morales, sus tendencias idealógicas han 
inspirado a sus artistas de la pluma, de 
la paleta y del cincel, obras hermosas 
en belleza y en magnificencia.

Las fuentes de su riqueza agrícola; 
las industrias derivadas de sus produc
tos terrestres y marítimos; la coinciden
cia de poseer ambas una línea intermina
ble de costas que, en su mayor parte.

Pero la muralla ha caido. El tratado 
de comercio que recientemente firmaron 
Italia y España, por el que se coloca en 
igualdad de condiciones el intercambio 
ele sus productos, alejando toda sombra 
de competencia egoísta y absorbente, ha 
producido el derrumbe del dique de con
tención, para dar paso libre a la avalan
cha 'idealista de ambas nacionalidades, 
cuyo primer efecto ha s'ido este gigan
tesco abrazo que celebramos jubilosa
mente, y que señala la iniciación de la 
marcha que emprendemos, en estrecha 
unión, por el amplio cauce de la mutua 
inteligencia, a fin de resolver los magnos 
problemas que se presentarán ante el

Parte de las mesas tendidas en la sala del Rivera Indarte

se asientan sobre el mismo mar; la ex- 
huberancia de producción, que les obliga 
a buscar fuera del territorio nacional los 
mercados propicios para la colocadión de 
sus manufacturas; y tantas otras cir
cunstancias que predisponen a la compe
tencia económica, fueron problemas de 
difícil solución, que mantuvieron el ale
jamiento de ambos pueblos, retardando 
la hora propicia para tan benéfica unión, 
i Que, siempre fueron los. me.zqu'inos in
tereses materiales, la muralla divisoria 
que se opuso a la íusióni;de. los pueblos 
que nacieron para vivir aliados en la co
munidad suprema de sus ardientes aspi
raciones espirituales!

avance definitivo de la civilización; la 
cual, hoy como ayer, ha de ser salvada 
por el esfuerzo genial y potente de la 
heroica raza latina.

Necio será quien considere pasajera 
y efímera esta unión, que se inicia, con 
tan auspiciosos augurios, entre Italia y 
España, Si, por no haberse conocido lo 
bastante, ambos pueblos se miraron has
ta hoy con incomprensible recelo; si, ba
jo el influjo de prejuicios mal fundamen
tados, mostráronse inquietos y’ desde
ñosos para lo que pudiera significar una 
obra de eficaz colaboración; si, las ri
diculas preopaciones de posibles conflic
tos económicos, alejaron a españoles e
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italianos de un trato íntimo y cordial; ya 
todo ha concluido: el castillo fantásti
co de quimeras deleznables, que impedía 
ver claramente el horizonte, que tras su 
pesada mole se ocultaba, ha caído estre- 
pitosamente; y nuestros ojos, ansiosos 
de luz y de verdad, pueden contemplar, 
en plenitud de color y armonía, los diáfa
nos matices de la nueva aurora, que nos 
promete el reinado triunfal de un glorio
so día, en el que se han de llevar a cabo 
las empresas titánicas, que Dios, en sus 
altos designios, tiene reservadas a los 
pueblos que, como Italia y España, han 
puesto por norte en sus aspiraciones los 
emblemas fecundos del Trabajo, de la 
Justicia y del Honor.

Para refrendar este contrato espiritual 
que ha de unirnos con lazos indisolubles, 
abandonaron el real palacio de Madrid 
los monarcas de España, cruzando el 
mar latino, hacia las promisoras costas 
de la Península Itálica.

Nuevamente, el nieto de Carlos V, 
adoptó la actitud bravia de los formida
bles conquistadores, que. siglos atrás, 
pasearon triunfante el pendón de Casti- 
la por todos los ámbitos del orbe. A 
bordo del “Jaime I", sueña el rey en au
mentar los laureles de su gloriosa estir
pe. Las furias del mar, que pretenden 
oponerse a su paso, redoblan su coraje, 
aumentan su valor; y, al ver avanzar, 
hacia su flota, la escuadra de Italia, no 
duda de la victoria. Por eso no mues
tra extrañeza, cuando ve que, en la nave 
capitana, que viene a su encuentro, es 
izada, al tope más alto, en señal de aca
tamiento, la bandera hispana, sin opo
nerse al avance triunfal de sus naves 
guerreras.

Bien sabe el arrogante monarca que 
son más poderosos los barcos de Italia; 
y que. a una sola señal de su almirante, 
cien bocas de fuego lanzarían toneladas 
de acero sobre su escuadra, hundiéndola 
en los misterios insondables del Medite
rráneo.

Pero, ¿por qué no se atreven?, ¿poi
qué quedan suspensos sin iniciar el com
bate? Es que saben que la suerte les 
sería adversa. Frente a su poder mate
rial, se alza la figura sonriente del so
berano de España. Está seguro de la 
victoria.

Viene armado de un poder irrisistible. 
Sus cañones no arrojarán toneladas de 
acero 'sobre la escuadra del rey Victorio 
Manuel; no serán granadas explosivas 
las qué han de emplear cuando incie el ¡

combate en las plazas fuertes de Italia. 
Trae una reserva inmensa de proyecti
les; los pidió a sus súbditos; y éstos, al 
conocer la magna empresa que el mo
narca pretendía realizar, corrieron presu
rosos a depositar en manos de su rey los 
elementos de guerra que eran necesarios 
para obtener el triunfo. ¡Alfonso XIII 
arroja sobre Italia una lluvia de corazo
nes españoles! Alfonso XIII arroja so
bre Roma su propio corazón ! ¡ España 
ha triunfado! Españoles! ¡Italia es 
nuestra!

Ufano de su victoria, el rey Alfonso 
recorre las calles de Roma, recibiendo el 
homenaje del pueblo heroico que le acla
ma y vitorea, con entusiasmo delirante. 
Por calles y plazas la multitud, sometida 
al dominio del nuevo soberano espiri
tual de Italia, agita millares de banderas 
rojas y gualdas. Los límites del imperio 
español se han extendido hasta el cora
zón del mundo; y la Ciudad Eterna rin
de pleitesía al arrogante conquistador.

Pero, ¡ oh, contraste! El pueblo roma
no se aglomera de pronto, alrededor de 
uno de sus más queridos monumentos. 
El bullicio ensordecedor, las aclamacio
nes incesantes, se han interrumpido, do
minando por todas partes el silencio y 
la emoción. ¿Qué sucede? ¿Por qué, 
así. un cambio tan repentino?

Es que el rey Alfonso, el soberano de 
España, asciende las gradas del altar de 
la Patria, y se detiene ante la tumba del 
Soldado Desconocido. La arrogancia au
gusta del monarca hispano se va trans
formando lentamente en una actitud de 
solemne recogimiento. Por la mente de 
don Alfonso desfila el recuerdo de las 
gigantescas hazañas’ que realizó el ejér
cito italiano en la Gran Guerra, su titáni
co heroísmo, su indomable bizarría, sus 

I sacrificios, su abenegación. su lealtad, su 
patriotismo; y el corazón del monarca 
se siente inundado por intensa emoción ;

| inclina la regia frente; e. impulsado 
por un arranque expontáneo de sincera 

. admiración, se arrodilla; sus ojos se hu
medecen; sus labios musitan una ora
ción... Es España rendida ante el Al
tar de Italia. Italianos: ¡habéis recon
quistado la victoria! Italianos: ¡España 

: es vuestra!
Nuestra fusión tiene una elevada tras

cendencia; sobre todo en estos momen
tos en que se opera en ambas naciones 
un resurgimiento reconsltructivo, sobre 
Jas minas del viejo edificio político; caí
do por el golpe formidable que le-asestó



“Á TERRA'*

el carácter férreo de los dos hombre.s pro
videnciales que dirigen la revolución pa
cifica. recientemente implantada en Ita
lia y en España.

Pero, nadie está obligado a celebrar 
esta unión con mayor júbilo que las co
lectividades italiana y española de Amé
rica; mayormente aquellas que desarro
llan su acción en la República Argenti
na. Son tan semejantes nuestros pro
blemas morales y materiales; es tan si
milar el ambiente en que tenemos que 
actuar; son idénticas las necesidades que 
nos preocupan, que sólo en una acción 
conjunta en una mutua inteligencia, lo
graremos cimentar la consolidac'ión co
lectiva. para bien de nuestros hijos y 
para la felicidad y progreso de esta no
ble y hospitalaria nación, a la que llega
mos un día, pictóricos de ilusiones y de | 
esperanzas, y en la que hemos encon
trado la más libérrima y cordial acogida. |j

En ese trofeo, que preside este acto de 
confraternidad, está condensado el símbo
lo de nuestra labor tesonera y fecunda. 
Así, como allí se enlazan estrechamen
te las banderas de Italia y España, sur- j 
giendo, como al impulso opresor del 
abrazo, la enseña gloriosa de la Argen
tina; así, nosotros unidos fuertemente 
por lazos de comunes aspiraciones, debe
mos esforzarnos por grabar en el carác
ter de nuestros hijos, nacidos en esta 
tierra, el sello inconfundible de las virtu
des latinas, para que se fortalezcan sus 
corazones en los sanos ideales del traba
jo, del honor y del patriotismo, dando 
con ello honra á su plecara estirpe y glo
ria a su patria, la hidalga y noble Repú
blica Argentina. ,

“ítaliani: a neme, della collettivita 
“spagnuola, che mi ha onorato nel di- 
“segnarmi a rappresentarla in questa 
“festa brillante di spontanea fratellanza, .

“vi giuro, solennemnte, che da parte 
“nostra é sigillato il patto di unione con 
“coi tutti; e che. da oggi in avanti, vedre- 
“mo in ciascuno italiano un vero íratello. 
“Non dubitiamo ch voi retribuirete con 
“eguale intenská 1’ affeto fraterno che 
“noi vi afíriamo. Uniti. insieme per le 
“stesse aspirazioni, in questa térra ar
gentina. seminaremo gli ideali di nostra 
“stirpe. in maniera che 1 egnerazioni fu- 
“ture venerino, con rispetto ed amore, i 
“nomi d’ Italia e di Spagna, come pro- 
“genitrici di una razza robusta e colta. 
“che riunisca, nella sua essenza, piú pu- 
“ra, ranima nazionales della Repubblica 
“Argentina".

Y vosotras, bellas damas, que habéis 
perfumado la sala con la nota amable y 
risueña de vuestra presencia, sancionan
do esta fusión de corazones hermanos; 
vosotras, que compartís con italianos y 
españoles la dignificadora labor de nues
tros hogares tradicionales, en los que se 
mantiene fervorosamente el culto de las 
patrias de vuestro origen, sed las deposi
tarías de este solemne juramento: ¡que 
si algún día quisiéramos trasgredirlo, 
una palabra brotada de vuestros delicados 
labios, recordando este acto de jubilosa 
conmemoración, será suficiente para que 
lo mantengamos firme y sin vacilacio
nes; pues, obliga más al hombre una ex
presión de entereza femenina, señalán
donos la senda del deber, que todas las 
reconvenciones del más enérgico varón!

¡ Por Italia ! ; Por Su Majestad el Rey 
Victorio Manuele III! ¡Por la gloriosa 
enseña tricolor!

¡Por España ¡Por don Alfonso! Por 
la bandera roja y gualda!

¡ Por la República Argentina, nuestra 
tan querida segunda patria!

La enorme concurrencia ovacionó al 
orador.

CASA INTRODUCTORA — Tejidos - Mercería - Ropería - Sombreros — Ventas por mayor y menor

Propietario de ios afamados Trúes de un ancho y doble, Marca LA ROSARINA A y A A

_______________-------- ------SIN COMPETENCIA ————■

219-San Jerónimo - 231 Córdoba
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{Continuación)

VII

El Noviciado — La muerte de la madre
— El mal hermano — La profesión

I fe querido transcribir íntegras las pá
ginas que anteceden, porque sin necesi
dad de comentario dejan entrever la fal
sedad de la base sobre la que se quería 
asentar el edificio de la personalidad de 
Jorge, sacrificándola a los mezquinos in
tereses, de qdien tenía la obligación sa
grada de respetarla y ayudarla a desen
volverse dignamente.

Tomaré para continuarla, en el punto 
en que la dejan dichas páginas de Jorge, 
la narración en esta época de su vida, 
que desde este momento corre paralela 
con la mía.

Nuestro viaje fué triste. Jorge no po
día apartar de la memoria el recuerdo 
de su madre, de su hermana y de Anita. 
De esta última no había podido despedir
se personalmente por estar ya internada 
en.el colegio de Saldada; así que Lo hizo 
con una carta que Pedro se encargó de 
entregar en sus propias manos. Al llegar 
a Miranda comimos de los fiambres que 
la madre de Jorge y la mía nos habían 
preparad^ en unas tarteras. Tomamos la 
vía de Navarra y en pocas horas más lle
gamos, al atardecer, .a la-estación-termi- 
mal de nuestro viajé. Cuando descendi

mos del tren, ya nos estaban esperando 
en el andén el Padre que nos había co
nocido en Burgos, acompañado de una 
docena de muchachos de nuestra edad de 
aspecto pueblerino que iban también al 
Noviciado. Nos acogió con suma amabi
lidad y nos presentó a los que iban a ser 
nuestros compañeros, y nos ayudó a re
tirar los equipajes. Una tartana y dos 
carros nos esperaban á la salida de la 
estac’.ón. El Padre nos hizo subir con él 
a la tartana, mientras los demás se aco
modaban en los carros. Por más que in
tentó distraernos con su conversación 
salpicada de chistes, no logró que Jorge 
le contestara más,,que con monosílabos: 
no había modo de hacerle recobrar el 
buen humor.

Al anochecer, molidos y quebrantados 
del tren y de la tartana, llegamos al püe- 
blecito donde estaba el Noviciado. Era 
éste un antiguo convento de Capuchi
nos,, que después de muchas vicisitudes 
había pasado a ser de la orden. Estaba 
situado en las afueras de la población, a 
la falda de una colina cubierta de viñe
dos y rodeada por una cerca, dentro deda 
cual había una huertecita y un jardín. 
Este abarcaba el frente de la portería y 
de la Iglesia, cuya fachada sencilla nos 
recordaba la de San Luis del barrio de 
Vega.

La hora avanzada de la tarde, el cielo 
encapotado, el doblar a- muerto en la es
padaña del Convento, la escasa luz que
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se entreveía por los resquicios de las 
ventanas que hacía al parecer palpables 
las sombras misteriosas del edificio de 
líneas arquitectónicas severas, el silencio 
sepulcral en que resonaban los 'lúgaibres 
tañidos de la campana; todo este conjun
to de circunstancias casuales nos impre
sionaron fuertemente, y aun a mí, que no 
llevaba prevención ninguna, me colma
ron de tristeza, cuanto más a Jorge, que 
se consideraba y con razón muy contra 
su voluntad puesto en los umbrales de 
aquella casa, que se nos aparecía tan té
trica por fuera y que nos iba a parecer 
en mayor grado por dentro. Atravesa
mos un zaguán oscuro y penetramos en 
un corredor bajo de techos, con paredes 
pintadas a la cal. y el piso de ladrillo or
dinario, sumamente húmedo por la ve
cindad de la colina. Una lámpara de pe
tróleo con el tubo empañado por el polvo, 
iluminaba débilmente, al pie de una es
tampa de la Virgen, desde un extremo 
del corredor y la escalera principal que 
daba acceso al claustro de la comunidad 
en el primer piso y a los departamentos 
del Noviciado en el segundo. El Superior 
de la casa y el Maestro de Novicios sa
lieron a nuestro encuentro, y tras breves 
saludos de cumplimiento nos acompaña
ron al Noviciado. Un Hermano abrió la 
puerta hac'ieñdo girar llaves y cerrojos 
con ruido que a Jorge se le antojó si
niestro como el de una cárcel. Quince 
novicios salieron al toque de una campa
nilla, al claustro, con las cabezas humil
des, la vista modesta, los brazos cruzados 
y una sonrisa forzada en los rostros que 
a la luz amarillenta del farol parecían 
tomar un color de los de enfermos recién 
dados de alta de un hospital. Nos salu
daron muy oficiosos y nos ayudaron a 
llevar los baúles a las habitaciones que 
el P. Maestro les iba señalando situadas 
en el corredor largo y estrecho. Eran 
iguales todas, bajas de techos, pequeñas, 
con unas ventanitas que daban al patio 
interior las de la derecha, y a la colina 
las de la izquierda. La cama sencillísima 
con un simple jergón, la silla, la mesa, 
un crucifijo y un clavo para colgar la ro
pa era todo el ajuar de la celda. Al ex
tremo del corredor había un saloncito 
que servía de conversación y de estudio. 
Una mesa enorme le ocupaba en casi su 
totalidad. Algunos armarios con libros y 
varios cuadros de santos de la orden ocu
paban las paredes, en las que cuatro ven
tanas, algo más grandes que las de las cel
das, daban a la huerta y al campo que se

extendía cubierto de verdura hasta las 
estribaciones de la sierra de Ubasa. Des
pués que nos acomodamos en nuestras 
piezas y aseamos en el lavatorio común, 
nos codujeron a cenar. Bajamos a través 
de muchos vericuetos al refectorio, donde 
nos estaban esperando algunos Padres, 
y nos sirvieron una cena abundante y 
bien preparada.

Jorge y yo no nos atrevíamos a llevar 
la cuchara a la boca, porque nos imagi
nábamos que todos los ojos se fijarían 
en nosotros. Y así era en efecto. Nuestro 
traje de pantalón corto contrastaba con 
el de los otros de pantalón largo y cha
queta corta de paño ordinario. Dispen
saron la lectura en obsequio a los nue
vos hermanos, y nos dirigieron la pala
bra. Yo contesté por todos con breves 
razones y la cena siguió en s'ilencio para 
los novicios. Cuando terminada, volvi
mos a nuestras habitaciones, mientras los 
demás iban al coro. Jorge se acercó a mí 
y me dijo todo afligido: —Esto no es 
para mí; en la primera oportunidad me 
marcho. —Ya nos acostumbraremos, le 
contesté yo. por decir alguna palabra de 
consuelo, cuando en verdad no andaba 
menos necesitado que él, después de las 
impresiones de aquel Día de Difuntos.

Pocos días después comenzó el retiro 
de preparación para la toma de hábito. 
Fueron diez días completos, durante los 
cuales no tuvimos otras ocupaciones que 
la meditación, lecturas piadosas, rezo del 
Oficio Parvo y otras devociones. Los ra
tos libres se ocupaban en pasear en silen
cio por los andenes de la huerta o por 
los mezquinos andares del jardín. Aque
llos días se nos hicieron siglos. Sin em
bargo la insistencia de las imágenes, ya 
insinuantes ya terroríficas, que las me
ditaciones prolongadas mantenían en 
nuestra fantasía infantil, impresionable, 
el alejamiento de toda otra ocupación 
que pudiera apartarla de ese ambiente, 
acabó por doblegar nuestro espíritu, irre- 
ducti'ble. Salimos transformados de tal 
modo que ni nosotros mismos nos cono
cíamos al echar una mirada en nuestro 
interior.

Un examen de conciencia riguroso, 
prolongado nos hizo penetrar hasta los 
más oscuros recovecos del alma. La ha
llamos tan culpable, tan llena de mise
rias y de pecados que estábamos conven
cidos de ser los mayores pecadores del 
mundo. Una confesión general nos de
volvió la paz al descargarnos del peso 
abrumador de nuestras culpas, y nos hizo
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experimentar una alegría de diferente 
experimentado. El día en que con gran 
contento de nuestro corazón, trocamos 
nuestros vestidos por la humilde sotana, 
no había nadie que no estuviese conven
cido de que. si no lo hacía, se condena
ba irremisiblemente. Jorge salió de aque
lla prueba completamente cambiado. Su 
naturaleza ardiente, sensible, educada en 
un medio completamente religioso, se 
dejó penetrar de una manera insospecha
da por aquellas lecturas y meditaciones. 
Una racha de misticismo exaltado se 
apoderó de él, hasta el punto de que al 
recibir pocos días después la noticia de 
la muerte de su madre, creyó sería un 
acto de disconformidad con la voluntad 
Divina exteriorizar con lágrimas su sen
timiento.

Doña Teresa, en efecto, no sobrevivió 
mucho la separación de su hijo. Afli- 
jíala de continuo, además de la pérdida 
de Juanita y de don Luis, la frialdad de 
las relaciones de Antonia y su marido, 
que allá en Méjico se preocupaban poco 
de los asuntos de la familia, contentán
dose con escrilfr de tarde en tarde, la in
gratitud de Julio y la partida de Jorge. 
Reprochábase la buena señora su debili
dad para con Julio, al consentir a sus 
instancias que Jorge fuera al noviciado 
a pesar de ia repugnancia que sentía, y 
echábase la culpa de lo desgraciado que 
según ella iba a ser en un estado, que 
en manera alguna era de su elección. Es
tos pensamientos la preocupaban día y 
noche, y junto con el dolor que le cau
saba verse en una posición humilde, dis
tinta de la que había tenido tantos años, 
le producía una pena, una aflicción, que 
en vano intentaba ocultar a su hija Ro
sario. Las lágrimas que no salían de 
sus ojos, caían ardientes en su corazón 
y le torturaban con angustias infinitas. 
Así se lo expresaba Rosario a su her
mano Jorge en una carta que éste no re
cibió nunca, porque se la detuvieron, al 
igual que otras muchas, de las que sólo 
se enteró más taróle cuando ya las cosas 
no tenían remedio.

El día 22 de noviembre doña Teresa 
sufrió un síncope cardíaco. Los recur
sos de la ciencia llegaron demasiado 
tarde. Don Marcial sólo pudo hacer que 
constatar su fallecimiento. El cura pá
rroco don Pedro Moral le dió condicio
nalmente la Extremaunción y la absolu
ción. El entierro fué de lo más sencillo. 
Ni Rosario pudo hacer otros gastos, ni 
Julio quiso ayudar como hubiese podido

y era su deber de hijo. Antes, por el 
contrario, caliente aun el cadáver de la 
madre tuvo la crueldad, el cinismo, de 
exigir de su hermana la exigua parte de 
lo que le correspondía en el capital deja
do por sus padres. Con ello la situación 
de Rosario se tornaba más apremiante. 
Pero con una nobleza y dignidad varoni
les, se sobrepuso a si misma y entregó a 
Julio el último centavo de lo que le co
rrespondía.

Continuó viviendo en el departamento 
de la casa de Angulo, sola, de la escasa 
renta de sus haberes y principalmente 
del trabajo primoroso de sus manos. En 
medio de su tristeza y soledad, aquel co
razón de oro encerrado en un estuche 
primoroso supo abrirse con el trabajo y 
la honradez una senda luminosa en su 
vida.

La muerte de su madre fué para Jor
ge uno de esos golpes que aniquilan al 
más fuerte carácter. Al principio con
tuvo violenta, heroicamente, sus lágri
mas ; pero fué tan extremada esta vio
lencia que a ella sucedió un como aton
tamiento general. Seguía mecánicamente 
todos los actos y ocupaciones del novi
ciado; su m'.'rada era ya vaga, ya fija 
con insistencia en el vacío, ya movible, 
inquieta e inexpresiva. Yo le contem
plaba como un autómata inconsciente y 
procuraba en vano llamar su atención; 
me respondía con frialdad, algunas ve
ces con incoherencias que me dejaban 
pensativo. Veía aquellos ojos, otras ve
ces vivaces, que se hundían en sus cuen
cas y perdían su brillo, o lo emitían de 
súbito cual relámpagos siniestros, y esto 
me tenia intranquilo. Aquella natura
lidad delicada, sobrecargada de emocio
nes. oprimido por un cúmulo de ideas y 
sucesos desconcertantes, precisamente en 
la época más difícil, necesitaba de una 
válvula, de lo contrario amenazaba tri
turarse al golpe de la explosión o anu
larse para siempre en abulia incurable.

La reacción sobrevino.
Un día recibí una carta de mi familia, 

en la que a vuelta de otros asuntos in
diferentes, me pedían noticias de Jorge. 
A continuación del nombre de éste se
guían unos cuantos renglones borrados 
muy cuidadosamente con líneas de tinta, 
tales que hacían de todo punto imposible 
leer el contenido. En el primer recreo 
le enseñé la carta a Jorge. La leyó con 
indiferencia y me la devolvió diciéndb- 
me:

— Da las gracias a tu padre y devuél
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vele mis saludos. Me gustara saber qué 
ponen esos renglones; pero será una fal
ta esta curiosidad mía; cuando el Padre 
Maestro las ha tachado, no serán muy 
interesantes; luego es inútil querer leer
los.

— Pues yo los he de leer, le contesté.
No era fácil la empresa, más la curio

sidad era muy grande. Todo lo intenté; 
la misma dificultad acuciaba mi ingenio. 
Observé la tinta superpuesta de otra cla
se muy inferior a la empleada en la car
ta. Además los trazos de ésta eran fir
mes, profundos. Un día, al fin, me acor
dé de los dibujos que reproducíamos, ju
gando con la velas de estearina: ya no 
pensé sino en obtener un cabito. Gracias 
a él el misterio se develó: sin dificultad 
ninguna pude leer lo que m’i padre me 
escribía: Dile a Jorge que Rosario está 
desconsolada, casi más que por la muerte 
de la madre porque él no la escribe. Que 
ella lo hace con frecuencia y no obtiene 
contestación. Sólo sabe noticias de él por 
Julio, quien de paso, se portó muy mal 
en el asunto de la testamentería. Cuando 
lo leí se lo di a Jorge. Y lo leyó, y un 
torrente de lágrimas surgió irresistible 
de sus ojos. Yo le dejé que llorase, no 
quise interrumpirle la válvula se había 
abierto. Por primera vez, después de dos 
meses, volvía Jorge a la realidad y se 
daba cuenta de la situación en que se 
hallaba.

— No debo estar aquí ni un día más, 
Fernando; me dijo al día siguiente. Aho
ra mismo escribo a Julio para que me 
venga a buscar.

El P. Maestro pensó que aquello era 
una tentación pasajera, de la que debía 
enterar a Julio. Así que le envió la carta 
de Jorge y le puso de su mano algunas 
apostillas.

La ira de Julio no tuvo límites. Con
testó a vuelta de correo con una carta 
furiosa a Jorge y con otra no menos 
fuerte al P. Maestro.

Era necesario, venía a decir en sus
tancia en dichas cartas, que se conven
ciera Jorge de que el cam'ino empren
dido era el seguro. 'Poda otra decisión 
comprometía no solo su salvación eterna 
sino su felicidad temporal. El, Julio, era 
el jefe de la familia; tenía por lo tanto 
obligación de velar por el buen nombre 
de la misma. No pudiendo costearle una 
carrera le había puesto en el camino 
más seguro, que era la vida religiosa, y 
no consentiría que volviese atrás con 
desdoro de la familia, de su buen nom

bre.. .Si Jorge abandonaba el Noviciado 
le internaría en un Hospicio de huérfa
nos, o le haría encerrar en una correccio
nal de menores, si intentaba rebelarse, 
hasta que fuera mayor de edad; la ley lo 
autorizaba a ello y le ayudaría. Rosa
rá) era muy buena; pero una soñadora, 
una ilusa, capaz ele labrar el desonor de 
la familia y la infelicidad de Jorge con 
sus indiscreciones. Era necesario que el 
P. Maestro en nombre de la Orden, que 
había buscado a Jorge, cuidase de su 
porvenir, le hiciera comprender cuál era 
su posición y no le permitiese forjarse 
ilusiones. Tales eran los conceptos que 
Julio vertía con la mayor dureza en sus 
cartas.

El P. Maestro, comprendiendo todo 
lo que significaba este lenguaje procu
ró convencer a Jorge con las palabras 
más suaves, de que era preciso que se 
dejase llevar por la fuerza de los aconte
cimientos. por los que la Providencia le 
conducía.

Jorge no se dió por convencido n1: por 
resignado con estos consejos y .buscó 
modo de comunicarse con su hermana 
para comunicarle todo y pedirle su pa
recer. Después de mucho discurrir y 
probar recursos ingeniosos, halló uno 
mediante el cual pudieron, aunque limi
tadamente, comunicarse sus impresiones 
y sucesos. Convenciéronse de que toda 
resistencia era inútil; había que rendirse 
a la realidad, que se alzaba entre ellos 
como un muro infranqueable.

En estas incidencias pasó el año del 
Noviciado y llegó la fecha de la profe
sión. Jorge se desarrolló en esta época 
de una manera extraordinaria; creció 
más de lo común y se puso sumamente 
delgado. Parecía un San Lu'is. Su con
ducta era ¡reprochable. A pesar de la 
repugnancia que sentía por un género 
de vida que no había elegido, tenía pre
sente las últimas palabras de su madre 
y jamás dió motivo para que su supe
rior y sus compañeros le juzgasen des
favorablemente. Tenía diez y seis años y 
se daba cuenta de los acontecimientos 
que le habían conducido hasta aquel mo
mento y le colocaban ante una disyun
tiva inevitable. Ante sus ojos de adoles
cente se abrían dos caminos: el de la co
rreccional o del hospicio, y el de la vida 
religiosa. La elección no era dudosa, 
tampoco podía ser libre.

Cuando el 8 de diciembre del año 1902 
pronunció sus votos, y se ligaba con una 
promesa formal a la Orden, contraía
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compromisos que tenía la decisión de 
cumplir, aunque no estaba en condición 
de comprender todo el alcance que te
nían las palabras solemnes que pronun
ciaba. y estaba seguro de que a este 
punto le llevaba, no su propia voluntad 
sino la de otros que moralmente la opri

mían hasta anularla en esa ocasión. Con 
estas impresiones y sentimientos entró 
Jorge en la segunda etapa de su vida re
ligiosa: el Estudiantado.

(Continuará).

GALERIA INFANTIL

Retoños de la raza

Manolito Baro Cobas
Sobrino de nuestro consocio y miembro del Tribunal [de Honor 

de este Centro, Sr. Alejandro Cobas Costas, Gerente 
de la Compañía Singer.
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Asamblea General Extraordinaria

Como estaba anunciado, por circular 
y prensa local,'se llevó a cabo, la Asam
blea General Extraordinaria el día 9 del 
corriente a las 17 horas, con asistencia 
de un regular número de consocios.

Abrió la sesión el señor Vice Presi
dente. don Juan P. de Santiago, el que, 
tras breves palabras explicando el moti
vo de la citación a Asamblea, entró de 
lleno en su exposición que en nombre de 
la Junta Directiva, hacía para levantar 
ciertos cargos que el presidente dimisio
nario. señor Ramón Rivero. se permitió 
hacer al presentar la renuncia del cargo 
que ocupaba.

La Asamblea no permitió la elección 
de nuevo Presidente y Secretario, dando 
un voto de confianza a los que actual
mente componen la J. D. y un voto de

censura para los señores dimisionarios. 
(Secretario también).

La renuncia del señor Vice Presidente, 
don Juan P. de Santiago, no fué acep
tada. por unanimidad.

T^a Asamblea acuerda asimismo, por 
unanimidad, anular el actual reglamento 
social y poner en vigencia el anterior, 
dando atribuciones a la J. O. para que 
nombre tres consocios, a objeto de que 
estudien detenidamente dicho reglamen
to. y si hubiere lugar a reformas, some
ter éstas, a la sanción definitiva de la 
primera Asamblea General.

Propónese para socio de Mérito al se
ñor Juan A. Méndez, lo que es aceptado 
con entusiasmo por la Asamblea General.

Se levantó la sesión a las 19.30 horas.

Periódicos Gallegos

Se editan en Buenos Aires, cuatro se
manarios de carácter regional que todo 
buen gallego debe leer, si quiere estar 
al tanto de los progresos y noticias más 
importantes de nuestro amado terruño.

Suscribirse a cualquiera de los sema
narios gallegos, es contribuir a sostener 
los leaders del bien general de Galicia 
y defensores de la colectividad gallega 
en la Argentina. Luchan desde aquí por 
la grandeza y bienestar de nuestra año
rada región y se hacen acreedores de 
nuestra adrríiración. respeto y apoyo. El 
Centro Gallego de Córdoba, creyendo un 
deber de patriotismo, prestar su desin
teresada cooperación a los que se sacrifi
can y son el portavoz de nuestra cultura 
regional, ruega a sus asociados y galle
gos en general, se suscriban a alguno de 
de los siguientes semanarios:
“El Eco de Galicia”

Fundado en el año de 1891.
Director: Manuel de Castro López.
Administración: Perú 321.
Editado en 12 páginas.
Suscripción : 8 pesos al año.

“Nova Galicia”
Fundado en el año de 1901.
Director Fortunato Cruces. 
Administración: Junin 1638.
Editado en 4 páginas.
Suscripción: 5 pesos al año.

“Correo de Galicia”
Fundado en el año 1907.
Director José R. Lence. 
Administración: Bolívar 491.
Editado en 12 páginas.'
Suscripción: 6 pesos al año.

“El Heraldo Gallego”
Fundado en el año 1909.
Director: Julio de la Cuesta. 
Administración: San José 236. 
Editado en 12 páginas.
Suscripdión: 6 pesos al año.
En nuestra Secretaría se reciben sus

cripciones. se suministran toda clase de 
datos y a solicitud de los interesados re
mitimos ejemplares de los semanarios 
que deseen conocer.

Recíbense también suscripciones a la 
gran revista regional “Vida Gallega”.



28 “A TERRA”

Domicilio buscado —

Esta administración se interesa por el 
domicilio del señor Camilo Prado Cama- 
ño, para entregarle un encargo de su hi
ja Carmen, que le envía desde Monforte.

Donaciones —

De los señores Juan A. Méndez y Ma
nuel Barcia, unos hermosos mapas de 
España e Italia y unos cuadros anuncia
dores.

— Del señor Waldo Suárez, con desti
no a la biblioteca social, las siguientes 
obras:

“Las provincias de España’’, por Her
nando Villaescusa.

“Caracteres de la vida social y mun
dana", por Victoriano García Marti (Du
que de El).

“Pingas D’Orballo”. por Rogelio Ro
dríguez Díaz.

“Las Gafas del Diablo”, por W. Fer
nández Flores.

“Serenidad”, por Amado Ñervo.
“Narraciones”, por Gustavo Morales.
“Suevia”. por Prudencio Canitrot.
“Hambre”, por Knint Hamsun.
“Fume de Palla", por Alfredo Nan de 

Allariz.
“Cuentos trágicos”, por la Condesa de 

Pardo Bazán.
— Del señor Fortunato Cruces, “Cou

sas Gallegas" del que es autor, y “Bagoas 
Conxeladas”, por Castor de Aira Barrera.

— De su autor, el señor Adolfo Wage- 
ner Moriano, director del Banco Herrero 
de León (España), su nueva obra “Guía 
Comercial y Artística de León y su Pro
vincia”.

— Del señor Antonio Boullosa, un pre
cioso mapa de Galicia, el más completo 
que hasta la fecha se ha publicado de 
nuestra región.

Enfermos —
Ha salido para las sierras nuestro con

socio, señor Victoriano Cuello, a objeto 
de reponerse de sut.quebrantada salud.

Deseamos al. señor Cuello un pronto 
y completo, restablecimiento.

— Han sido operados con toda felici
dad. de apendicitis. nuestros consocios, 
señores Manuel Barcia y José Benítez.

Ambos se encuentran en un estado de 
franca mejoría, de lo que nos congratu
lamos.

Nueva Comisión de Fiestas —

Ha sido nombrado presidente de la 
Comisión de Fiestas, el señor Pedro E. 
Bovo, el que de acuerdo con la J. D.. ha 
integrado dicha comisión con los siguien
tes consocios:

Señor Fernando Liébanes, vice presi
dente; señor Antonio Pérez Cortés, se
cretario; Jacinto Buonacosa, cajero.

Vocales: señores Antonio León To
rres. Perfecto López, Tomás Travesó. 
Juan Rodríguez, Ricardo Núñez. José 
Saráchaga. Agauito González. Francis
co Rodríguez, Eugenio Acuña, Ricardo 
Gómez, Melchor Torras. Juan Carlos 
Bulado, Jesús Osorio y José Garro.

Dado el elemento que la componen, 
no es aventurado confiar en que nos han 
de proporcionar fiestas hermosas y bri
llantes. más, si se tiene en cuenta la opor
tunidad que se les brinda en el ya cer
cano Año Nuevo, Reyes y Carnavales, 
fiestas en que los encargados de or
ganizarías tienen que poner de su parte 
todo el entusiasmo y buen gusto; así lo 
esperamos, ya que con el baile con que 
han debutado, el 8 del corriente, se hace 
merecedora la Comisión, de todo aplau
so por su orden y organización, como 
igualmente en concurrencia, que como 
los que siempre se han celebrado en 
nuestros salones, ha sido selecta y nu
merosa. bailándose con gran animación 
hasta las primeras horas de la mañana.

Sr. Fernando Liébanes —

Este estimado consocio, se independiza 
del yugo patronal, poniéndose al frente 
de la bien instalada y surtida zapatería 
“La Favorita”, ubicada en la calle 24 de 
Setiembre número 25.

Por los dotes que caracterizan a nues
tro buen amigo Liébanes, por sus envi-
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diables aptitudes e inteligencia comer
cial. es de esperar cpte su acción al fren
te de “La Favorita" ha de ser acertada 
y de resultados satisfactorios, premio 
justo, para todo aquél que trabaja con 
ahinco, con fe y con tesón.

Al felicitar al señor Fernando Liéba- 
nes. le deseamos en sus negocios la ma
yor prosperidad.

Sr. Plácido Torres —

Otro consocio y buen gallego que. ba
jo el rubro “P. Torres y Cía.’’, dirige 
una “Oficina General de Informes y 
Mandatos”, de reciente creación y de 
mucha necesidad en esta provincia.

El señor Plácido Torres, radicado en 
esta ciudad desde hace muchos años y 
muy vinculado al comercio en g-eneral 
de la provincia, con conocimientos am
plios de todos los asuntos que abarca di
cha “Oficina de Informes” es una garan
tía para el triunfo de la empresa en que 
está empeñado. Así lo desean sus bue
nos amigos de A 'PERRA y del “Cen-^ 
tro Gallego”.

Sr. Saturnino Domínguez —

Este apreciable consocio, ha cambiado 
su taller de afilador mecánico, para la 
calle Alvear núm. 16.

En su nuevo local, el señor Domín
guez, ha introducido importantes mejo
ras que lo ponen en condiciones de com
petir con ventaja con sus similares.

Como siempre, está él mismo al frente 
del establecimiento, y esto es una ga
rantía para su numerosa clientela.

Además, ha hecho instalaciones para 
venta de todo lo relacionado con su ra
mo.

Felicitamos al señor Domínguez y ha
cemos votos por su prosperidad comer
cial.

Sr. Fernando Alvarez —

Este buen empleado de la compañía 
Singer, ha sido ascendido a Gerente de 
la sucursal en Alta Córdoba, a cuyo 
frente ha de poner de manifiesto su 
práctica ordenada y positiva para los in
tereses que le han sido encomendados.

Nuestras felicitaciones al señor Al
varez.

Dr. M. Aravena La Madrid —

Llevamos a conocimiento de nuestros 
asociados, con la satisfacción propia del 
deber cumplido, que desde la fecha, el 
inteligente doctor La Madrid, formará 
liarte del cuerpo médico de nuestra ins
titución.

Desde hace poco tiempo encuéntrase 
en esta ciudad; es médico cirujano, es
pecialista en enfermedades reumáticas y 
del pulmón; viene precedido de una au
réola envidiable de ciencia y saber, lo 
que ha de hacer que muy pronto se im
ponga entre sus colegas.

El doctor La Madrid, colaborará men
sualmente en nuestra revista social, y 
sus trabajos han de ser científicos e ins
tructivos; en este número empieza a 
prestarnos su valiosa cooperación a nues
tra obra de cultura, con un artículo que 
trata de la tuberculosis, cuya lectura re
comendamos a nuestros consocios.

Fallecimiento —

A los 56 años de edad, dejó de existir 
el 21 del pasado mes. rodeada del afecto 
de los suyos, doña Merecedes de Sosa, 
madre de nuestro consocio y amigo, el 
señor Alejandro Sosa, a quien damos 
nuestro pésame por pérdida tan irrepa
rable.

Libros en venta—-

“Momentos de Galicia", por Pórtela 
Valladares, $ 1.50.

“Cousas Gallegas”, por Fortunato 
Cruces, $ 2..00.

“Galicia y Navarra", por Francisco 
Grandmontagne. $ 2.00.

“O Cantar dos Cantares.”, por Ave- 
lino Rodríguez Elias, $ 1.50.

“Pingas D’Orballo”, por Roxelio Ro
dríguez Díaz. $ 2.00.

“Guía Comercial y Artística de León y 
su provincia", por Adolfo Wagener Mo- 
riano, $ 3.25.

Se reciben encargos de cualquier obra 
de caráctre regional o de autores galle
gos.

Rogamos —

A todo asociado, nós proporciones foto- 
.grafías para la galería infantil.

Nos den la dirección^, nombre de...to
dos los gallegos qu^jcm^cán iHr:iísepan 
cine no son socios de mtéstra,institución.



Banco Español del Río de la Plata
CASA MATRIZ: RECONQUISTA, 200 — BS. AIRES

Capital suscripto...........................................S 100.000.000.— m/n.
Capital realizado.................................................... 99.121.620.— ,,
Fondo de reserva ». 50.000.ooo.—

Sucursaes en el Exterior; Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Hamburgo, Londres, Madrid, Montevideo, 
París, Río de Janeiro, San Sebastián, Valencia, Sevilla y Vigo.
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Santa Fe 2201; núm. 6, Corrientes y Anchorena; núm. 7, Entre Ríos 1145; núm 8, Rivadavia 6902; núm, 
9, Bernardo de Irigoyen 364; núm. 10, Bernardo de Irigoyen 1600.

Corresponsales directos en todos los países ----------------
OFICINA DE 'PITUCOS

Se encarga de la compra-venta por cuenta de su clientela, de Cédulas Hipotecarias Argentinas, Obliga
ciones del Tesoro de la Provincia de Córdoba y de la Caja Popular de Ahorros «Protección Obrera», y demás 
títulos de renta; los recibe en custodia y realiza operaciones con caución de los mismos.

ABONA:

CAJA DE AHORROS...................................  4 %
CUENTAS CORRIENTES SIN INTERÉS

SUCURSAL CÓRDOBA: RIVADAVIA esq. ROSARIO DE SANTA FE
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pr. Alfredo Cam Argento
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
(AUTOVACUNA AnTIOCENOSA)

Tratamiento me'dico y uacuna terapiro 
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IMPORTADORES

Fábrica de Ropa y Sombreros

CÓRDOBA
Rosario de Santa Fé, 182

BUENO AIRE
Rivadavia 874

Gran Almacén y Bazar
“OLIMPIA"

«»-=»*
® 25 de Mayo y Maipú ”
“ Teléfono 4306 CÓRDOBA “

Ofrecemos Gran Surtido 
en Conservas Españolas

i
'4
I
4
4
4

PANADERIA
aINDEPENDENCIA’,

* F. | J.

PAN ELABORADO CON LAR MEJORES HA
RINAS y MAQUINARIAS MODERNAS 

REPARTO A DOMICILIO

$
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*INDEPENDENCIA 332 Tel 3444
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— ANTONIO ÑORES — I

Fábrica de Calzado |
y Talabartería §

Almacén de Cueros Curtidos — Surtido completo ^ 
para Zapateros y Talabarteros p

Artículos para viaje y tapicería para carruajes

SAN GERÓNIMO, 239 |
• CÓRDOBA-

<»-> B s <-«> ^

El Espléndido |
SOCIEDAD ANONIMA

San Martín 183 ^

J i
Casa Especial

PARA

SERVICIO de LUNCH



tmím

...Cuál es el lauon que debo comprar?
La sin rival e incomparable marca

Jabón “LA ROCCF
Preferido siempre por las familias 
dada su reconocida EFICACIA para 
el lavado y aventajada ECONOMIA

TELEFONO 8569
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DISPONIBLE

❖

“La Flor del Dia
Acordamos CRÉIOITOS a pagar en lO MENSUA
LIDADES y sin intereses, pudiendo comprar Vd. en 

iguales condiciones que al contado.
Pida informes

San martin y 24 de Setiembre - Teléfono, 2889

Aserradero y Sarpintería existencia permanente
depósito de jYtaderas del país

de puertas y ventanas

francisco JÑlsina y Qia.

Casilla Correo 4-0
Jjoufevarct Quzmán 236-288

- Córdoba Zeléfono 2011

DISPONIBLE





Ferretería KEGELER
Rivadavia 365 — Córdoba

ALAíTIDRe De FABRICACION ALEMANA
Pennitímonoá de recordar a los señores estanreros v agricultores que en 
adelante dispondremos de nuevo de NLÍGSTRO Ar \ VIA DO ALAMBRH 

DG ACERO OVALADO DE FABRICACION ALEMANA.

Cada rollo lleva nuestra marca j.

Son rollo de 45 kilos, hay de 14-16 de 1250 nts. cada ro'lo, 15-17 de 1000 mis. 
cada rollo. Garantizamos de alta resistencia y de superior calidad, mefor 

que cualquier alambre que se introduce en el pnís.

Es de calidad superior, la esencia de superioridad

Cemento, Tirantes T., Fierros, maderas.
Ferretería, Pinturería, Bazar, Etc. Etc.



D

Zapatillas L L /\ V E cosidas con alambre 

Alpargatas PUF^/X impermeables
Unicos concesionarios para Córdoba, La Rioja y Cata marca

--------------------------------B--------------------------------
FABRICA DE

ALPARGATAS Y ZAPATILLAS 
BOTITAS Y ZAPATOS

----------- DE LONA Y PRUNELA
Y RENGLONES DE CALZADO DE LONA 

DE TODAS CLSES

------------------------------ -0

CONCESIONARIOS DE LA HILANDERIA 
Y TEJEDURIA

“EA CONTINENTAL”

TRENZAS, LONAS, HILOS 
TINTAS K IMPLEMENTOS 

PARA ALPARGATEROS

Manuel Ducha y Cía.
Sucesores de N. ADOT & Hno.

FÁBRICA Y ESCRITORIO: , f m.-o n«i0 hajl
AI.VEAR esq. 24 DE SEPTIEMBRE % TelefODO 2118 Cérdüba

--------------------------------------------= n

Paños, Casimires 
mercería

PflKñ SñSTRES Y momsrñs

Francisco Masnel
Sanílíartín, 153

Celéfono 3250 :: Córdoba

Almacén y Ferretería
Al por (Dayor

Entre fíios 260 — Córdoba

Rafael Calvo
Alvear y Libertad — Teléf. 3717 — Córdoba

AIMACEN al por Mayor y Menor
DEPÓSITO DE CEREALES Y VINOS

La casa que más barato vende en 
Comestibles, Licores y Conservas

EL> OBRERO



SIDRA
PRINCESA

DE

ASTURIAS
PORA - EXQUISITA - INSUSTITUIBLE
Esta sidra se importa envasada directamente de las famo
sas bodegas de Pola de Siero (Asturias). — Es riquísima y 
no admite comparación con ninguna otra marca. — Es la si
dra que se impondrá sobre todas porque su delicioso sabor 

es el del verdadero jugo de manzanas.
Pida su p imer botella de “PRINCESA DE ASTURIAS“ y 
en adelante no querrá otra sidra; seguirá pidiendo siempre

“PRINCESA DE ASTURIAS“

REPRESENTANTES:

Fernández y Chércoles
Santa Rosa 121 - CÓRDOBA

IMPORTADORES:
CABELA y Cía.

BUENOS AIRES


