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La actividad creadora, ‘el trabajo útil, el 
movimiento de las energías humanas orienta 
das en un sentido de placer común del cual 
no estará excluida criatura humana alguna, 
la vida hecha un juego hermoso entre el | 
hombre y el misterio en lucha sin igual dis- | 
■putándose cada uno su propio dominio, el de 
la luz y el de las tinieblas; he aquí hecha I 
síntesis una. bella visión de futuro, una her
mosa esperanza acariciada por la humani
dad qúe sufre el tormento desesperado de 
su ideal superior a su realidad.

Laboremos pues, aceptemos con fervoroso I 
recogimiento, con honda compenotraeión. el I 
imperativo que nos sugiere nuestra concien- | 
cia de hombres, superemos el momento, re- I 
novemos la vida, hagamos más ágil, más Ii- 
jero. el ritmo harto pesado de la hMoria. j 
nuestra misión es esa. nuestra misión debe ' 
ser esa. j

Renegar de ella, no comprender la em
presa, no saturarse de audacia para arí'ojar
se en la lucha, es de cobardes. Y la cobardía 
es condición de inferioridad. La .Juventud 
que tiende a superarse, no puede, ni .debe. 
ser cobarde.

Aceptemos con placer, con alegría muy 
honda, la misión que la historia y la concien
cia nos encomienda. Sintamos la dicha de 
vivir un siglo de. tragedia, donde el pape', 
mas glorioso, lúas trágico, lo representa el 
espíritu libre del hombre en lucha feroz con
tra el dominio de la miseria.

Seamos dignos de la hora. Laboremos, 
pues. Orientemos nuestra actividad creado
ra en un sentido de justicia, de liberrtad. 
De esa libetad y de esa- justicia qúe nuestra 
razón y nuestro instinto han visto flamear 
en las rojas banderas de los trabajadores del 
mundo.

;Laboremos compañeros!

La conquista del Centro

La conquista del centro. He aquí la finali
dad de los reformistas. Es lo único que les 
ha quedado de todo el bodrio ideológico de 
los llamados postulados de la “revolución es
tudiantil”. Con esa finalidad se constituyen 
grupos "orgánicos”, "definidos*’. Se hace ro
da la propaganda a base dé un programa mí
nimo, en el que por ironía figura: estudio de 
los problemas sociales, (en una forma más 
o menos oculta; para despistar; está claro), 
porque cierta parte del electorado es bolche- 
viki (a la violeta) y la otra, naturalmente, 
como es radical o patriota, se molestaría si 

.-Se Jra.ifraju a^co.lv'íón. ciertas yArH-'dés re1-i- 
ti vas a su podredumbre moral o a la banca
rrota necesaria del régimen capitalista. Hay 
que contentar ai electorado; una finalidad 
“superior” lo exige: la conquista del centro. 
Otras fracciones recurren a otros medios. Pe
ro ,no hablemos dé ellos, harto repugnante 
nos resulta hablar de la “crema reformista” 
para que demos en la locura de hablar de... 
lo que no es crema' ni huele á ámbar por 
cierto.

Se posee ideales a medias, se anda con 
medias tintas, se está con Dios y con el Dia
blo. Total, la política estudiantil no pasa de 
ser una burda caricatura de la política bur
guesa. Su acción tiene las mismas caracterís
ticas: programas innocuos qne no se cumplen, 
pequeñas rivalidades de caudillos (por que 
no se trata de cuestiones de principios), 
“trabajito” al amigo para que se adhiera al 
grupo o vote la lista de h o de i>., etc.; sus 
hombres, sus -^lectores, tienen las mismas ma
ñas que en la jerga ambiente recibe el nom
bre de “habilidad”. (El valor de un caudi
llo estudiantil así como el del logrero políti
co. se cotiza por su mayor “habilidad”). La 
“habilidad” es la virtud máxima en el nuevo 
“sermón de la montaña” de la Reforma: 
“Bienaventurados” los “.hábiles”, porque....

Bueno, sigamos en su acéión renovadora 
a esta gente. Un bando ha conquistado el 
Centro; qué hace? Muy sencillo: “cumplir” 
con el programa. Pero, en el cumplimiento 
del programa hacen los mismos equilibrios 
que en la propaganda electora). Hay que te
ner en cuenta que si se procede sinceramen
te y con energía contra fulano de tal — que 
es diputado, senador nacional o simple por
tero del ministerio de I. Pública — el Mi
nistro se va a enojar o nos va a' ser más di
fícil hablar con él cuando vayamos a pedirle 
algo para la obra regeneradora, porque el tal 
diputado, senador o simple portero, es el que 
le hace las zalemas previas al Ministro y lo 
mete "en tren de concesiones”. Y la cues
tión social? “Dejá que caliente el horno el 
dueño del amasijo”; nosotros “balconeare
mos” el asunto, y cuando sea oportuno aplau
dir sin molestar mayormente a los amos. . . 
■aplaudiremos,

Total: con habilidad se ha hecho la propa
ganda electoral, con “habilidad”, se ha con
quistado el centro, con “habilidad” se- ha 
cumplido el programa. Estamos de “habili
dad” hasta la médula. Corolario: una inven- ■ 
tud nominal entona el hipócrita sursum cor- I 
da de los seniles. mientras en actitud ver- j 
gonzosa extiende a los amos, la trémula ma- i 
no de) mendigo.

Manuel F Genolet, j

Dirección: ESPAÑA 763

SALUTACION

NIC0LA1 y G0LSCHM1DT
Portadores de luces bienaventuradas y por

tavoces de la austeridad alagadora de la 
Ciencia, llegáis, henchidas vuestras alforjas 
.: crisoles' poderosos fepletós de verdades y 

de

la
la

EN LA BRECHA
El grito juvenil que exhaló nuestro labio 

se ha expandido vibrante por todas partes, 
y ha sido por todos escuchado.

Recogemos con gratitud las voces alenta
doras de los que nos aplauden, y nos planta
mos impertinentes y audaces frente a los q te
ños atacan.

Declaramos sinceramente que más nos lle
na de satisfncoj'nt el ataque que el aplauso, 
l’ara eso somos jóvenes, pictóricos de ide.t- 
b.smos y buscamos siempre el entrevero, pues 
la inactividad nos mutila, dos agobia y em
brutece. ____

• <d<5va-R.-,. < s xjvrqm
golpe, /cénero dió enu-d—blanco 
som os ~~~~

mústro ñrimer
ys porqué

-cualidad
inherente a la juventud.

No perseguimos intereses mezquinos, ni 
hemos de ser parto de innobles apetitos.

Nosotros nos damos todo enteros a la lu
cha. a la vida y el amor, y ha de ser nuestra 
pluma, ariete implacable que como espada, de 
Damocles penda sobre las testas de todos los 
fariseos que pretendan profanar el templo del 
saber.

Escuelas 22 de Mayo
Queremos exteriorizar nuestro más hondo 

regocijo por la magna obra que realizan es
tas altivas mujeres y sinceros varones, al 
abrir escuelas en los locales obreros.

Hoy estamos convencidos que del célebre 
movimiento del magisterio no todas las ener
gías se han malgastado en vano; pues se han 
puntualizado caracteres y se han manifesta
do conciencias indoblegables.

Rara los maestros de las escuelas “22 de 
Mayo", hoy podríamos aventurar la defini
ción de Víctor Hugo cuando exclama: “e 
ma<vtro es el primer magistrado de un pue
blo”.

Ante la magnitud de la hora que atravie
sa la humanidad nada más plausible qne la 
obra santa qne realizan estas escuelas. pues 
de ahí saldrá una juventud nueva, despre
juiciada, pictórica de idealismos y sobre to
do culta y educada en la alta acepción de 
la palabra.

La humanidad entera necesita de estas es
cuelas roció na lisias y ojalá este ejemplo de 
los maestros rosarinos. pueda encontrar eco 
en toda, la república y ser secundada por la 
juventud dispuesta de la familia estudiantil.

Respetad el pasado en la justa medida de 
sus méritos. perb no le confundáis con el 
;¡>jwute ni busquéis en él los ideales del 
porvenir, no es verdad que todo tiempo pa
sado fuá mejor. Mirad siempre adelante, 
aunque os equivoquéis: nías vale para la Im- 
manióad equivocarse en una visión de auro
ra que acertar en un responso de crepúsculo. 
¥ no dudéis que otros, después, siempre, mi
rarán más lejos; para servir a la humani
dad. a srt pueblo, a sti escuela, a sus hijos, 
es necesario cmn? firmemente que todo tiem- 
po futuro será mejor. — «José Ingenieros.

N.v 2
ymiii'jnnijyaquilatando

ENTRE LO MALO...

•prontos para volearlos sobre el espíritu 
la juventud nuestra, ansiosa de saber.

Se nos aparece hoy en nuestra mente 
dorada '.y a la vez sangrienta película de
historia de todos los genios de la creación ci
vilizadora, los que subiendo en lar cumbres 
venerables gritaron al mundo el pensamiento 
nuevo. los que bajando, en las profundidades i 
de la materia, la horadaron y la atomizaron 
buscando en ella la verdad; todos los que 
alzaron ante la estupefacción de un mundo 
embrutecido, e infame su propio yo irradian
do luces, ron las que encauzar por el sendero 
de la dicha y dé la divinidad al género hu
mano; a costa siempre de pagar su generoso 
gesto, como Sócrates, bebiendo la cicuta.

Cristo en Galilea, pisando tierra árida v 
pedregosa llegó al altar del martirio sem
brando el camino de liturgias 'bondadosas y 
le parábolas doradas; Colón cruzando el 
océano brumoso e incognoscible con la fir
meza de todos los que .llevan en la mente la 
visión suprema de las realizaciones, plasman
do: verbos y descubriendo mundos; Galileo 
lanzando el apotegma, en aquel entonces si
niestro. de una verdad irrefutable, y que a . 
pesar de la maldición de los sabios clamaba ¿ 
su “Eppur si muove” rlorioso. estampándolo ’ 
en el tiempo; Ferrer c insigne s-.b'o y peda
gogo soportando resignado la cruz patibula
ria.. cual Prometeo inmutable encadenado en 
el Cáucaso de las miserias humanas, divul
gando el sacerdocio del amor y el credo del 

el martirologio blasfemo fe. todos 
•.xOí dano j .ítiúu “d y'eryoS tñR la h'oguera 

santo^ de levan-
<4-¡ 

\'poh
------- -  v.y. M y , v. .. y Utí'!’ 1.0!

el .<Rlitor-~-qoble/ y

tar sin mierTo^J pendón' de las ciencias y las 
el manantial inagofc^jle do 

e iegaroú al mundo las men- 
......\ ............ .

^huinilnidades; y 
conopmsmfcos qu> . . . __ r '
ta!idádes| esclare<ádjas dK la eneiclóp.'düi.

W1 se nos aparece hoy ra'historiá. 
giendo en nuestro seno a vosotros, los 
presentantes de la ciencia y del saber; y más 
aun del noble espíritu social que os anima, 
como la figura magnífica del maestro Nico- 
lai. firmante del manifiesto .lapidario con- 

*tra los bárbaros procederes de los gob’ernos 
en guerra, manifiesto humano firmado tam
bién por el gran físico Einstein. y el profun
do pensador Romain Rolland.

Por eso los estudiantes sinceros os da
mos la bienvenida, y os tendemos las ma
nos anhelante poniendo en ellas todo el calor 
de nuestra juventud; porque vemos en voso
tros algo así como un titán ciclólpeo soste
niendo en la diestra pótente, el mundo físi
co, visto al través del lente dinámico de 'las 
realidades científicas y de las afirmaciones 
positivas; y en la siniestra, la grácjl, delicada 
y magnífica flor de olivo prediciendo paz y 
fraternidad, anunciando una nueva era donde 
la espada fratricida y la metralla devastadora 
de! trágico imperio de Marte, queden relega
das a simples expresiones de diccionarios ar
có icos.

manantial inagotable do

------ (0)__.
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Por el nuevo Colegio Nacional

Declaramos con honda simpatía que los 
alumnos del N. C. Nacional por la tenaz y 
enérgica acción purificadera que realizan, 
nos arrancan el más fragoroso aplauso.

Esos son los muchachos que hoy reclaman 
todos los hombres sinceros para llevar a 
cabo las grandes obras humanitarias y cul
turales. El gesto categórico contra los que 
enlodan la educación, la firmeza inexorable 
eú imponer sus puntos de vista y dejar en 
claro todos los desaciertos o inmoralidades 
de las autoridades del colegio, es un hecho 
aleccionador que clama sé le imite en todas 
partes.

Por medio de emisarios hemos sabido que 
el director de nuestra escuela está muy eno
jado con nosotros, pues él estaba creído 
que GermiíiáF7 Iba a 'ser Motra cosa” 
y no “anarquista” para atacar a la Esciiel* y 
defender a la Facultad...

En lo tocante a su enojo, lo sentimos mu
chísima. pero no por eso vamos a cambiar 
nuestra norma ya trazada, ahora bien: nos
otros no somos ni “Otra cosa” ni “anarquis
tas" ui mucho menos defensores de las au
toridades por muy facultativas que ellas sean 
o por más de contrapunto que estén con la« 
de la Escuela; atacaremos — eso sí — a to
do lo malo y defenderemos a todo lo bueno 
y es por eso que el fuego lo hemos iniciado 
con e> Director de la Escuela, porque a de
cir verdad, nos parece de lo malo... lo 
peor.

UNA MERETRIZ Y EN PORTERO...

También es obra grande, — y va de filo
sofía barata—bajar ai fondo de la charca to
mar un puñado de cieno y exponerdo a-1 sol 
para ver si se depura al contacto con la luz 
y calor que irradia...

Hoy vamos a tomar dos puñaditos al azar 
del mucho que hay en la Facultad y su dig
na anexa la Escueda de Comercio: nos refe
rimos a Sibo'ha y Etcheverría.

Los trataremos al correr de la pluma, no 
merecen otra cosa.,.

El primero, en la Facultad, se cree con 
mas autoridad que el mismo decano, es el 
enviado especial” a toda conversación que 

los alumnos de ia Escuela sostienen con su 
director u otras autoridades, para después 
llevar el -parce — naturalmente — aliñado 
al paladar del que le envió No permite que 
se pase al Secretario de la Facultad, nin
gún escrito sin antes leerlo él, tiene miedo 
a que lo insulten o se lo quiéran matar por 
carta, a todo el que le habla le sonríe con 
esa s.onrisita tan peculiar en la prostituta 
cuando espera el pago de su propio alquiler... 
en fin... es algo así como la' meretriz de 
Ciencias Económicas.

Con respecto al segundo o sea al Regente 
<le la Escuela: y^. desde un principio entró 
con mal pié. usurpando el puesto a quien 
dignamente lo desempeñaba...

Poro es casi una ilej- general, que todos ha
blemos de lo que en realidad no pos?emos: 
el enfermo habla de salud, el pobre de rique
zas y no escapándose a la. influencia de esa 
ley. Eteheverría nos daba largas “conferen
cias” sobre moral, su personalidad pedagó
gica. su ascendiente periodístico etc....

El poco y problemático ambiente que — 
no a costa de pocas genuflecciones — logró 
formarse, se derrumbó como castillo de nai
pes, cuando en la huelga del Magisterio, hi
zo el tristísimo papel de traidor, ahí — co
mo el perro que acaricia la mano que em
puña el látigo para castigarle — so presen
tó de cuerpo entero. Su personalidad (si al
guna vez la tuvo), junta con su “autoridad 
moral” murieron para siempre y quedó .cir
cunscripto al oficio que mejor le cuadraba. 
Pese a todo el evangelio de Pestalozzi y a 
sus bigotes llenos de cosmético, hoy puede 
decise que su acción en la Escuela de Co
mercio. se reduce a la de un vulgar portero... 
y de los más vulgares.

NOS HAN CREIDO CORDEROS. . .

Al fundarse el Nuevo Colegio Nacional, es 
bien sabido que fué puesto como Secretario 
a Jorge González .Ereñú. pero lo que tal vez 
sea conocido de todos es que fué destituido 
por inepto e incondicional de cierta Liga más 
o menos patriótica...

Ahora bien, nos quieren enjaretar a noso
tros osa nulidad con pantaloíies largos, qiv' 
no tiene ninguna habilidad salvo — claro es- 

qe hacerse el nudo de la corbata para 
lo cual pierde las horas lastimosamente fron
te al espejo, el pintarse los labios, y las me
jillas. empolvarse bien y pasar el resto del

OIGA Sr. REGENTE
SI Vd. tiene cuentas pendientes con nuestro Secretarlo General o cualquier miem

bro de la C. D. le ofrecemos las columnas de ”Germlna’“ para que se desahogue; pero le 
invitamos a que no ande con alcahueterías por las divisiones, porque le pue.h resultar 
contraproducente.
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A. C. Rata

soberbia de titanes, 
vigorosas, y cuyo 
más predilecta del 

sublime,

ñera que 
profesores

Tiene a Minerva 
el libro abierto de 
por la verdad y 
desconocidos, en 
servando células

lorie mu

Asociación, causa de 
nombrar los nuevos 

gir lo ¡nos de

no hagais eso seréis unos redo- 
silos. y unos perfectos analfabe-

y reclamar 
trabajador, 

injusticia, su ava- 
Quc no queréis ser

estar sujetos al régimen 
que os entreguen el fruto 
trabajo.icasiones

día en continua holganza. Nosotros no nece
sitamos eso, queremos hombres que trabajen 
(que para eso se les paga) y de lo que más 
lejos está este González Ereñú es de ser tra
bajador. . .

nos equivocamos, 
hizo fracasar nues- 

i tratarse el asunto 
aparentando ha- 

nuestros de-

?uito poco acon
que los cómodos pro
aceptar la cátedra y 
religiosamente con su 
una vez, no estafando

que nada a los mucha- 
tuprender.
están advertidos: Todos 
que por intereses par

dejón de concurrir a clase que re-

Está visto compañeros: nos ponen profeso
res malísimos, regentes nulos, directores fó
siles y por si no tenemos suficiente, nos quie
ren traer un secretario marica... nos han 
tomado por corderos!!

GERMINA I

tanw

sentó,

MIGAJAS

divino,

l'Jtovno

allí naru

¡Muchachos! A
junto con el rublo Adán

oslamos mejor

reneral, Rodolfo Bercovich;
es, Erico Dohle; secretario 
Carbajal; secretario R 

Di Filippo; secretario Ex. cu 
anetto: secretario actas 
cretario de deportes, Raúl J- 

blioteca, Emilio Corsi. 
manifestar penci.lla- 

>rdia y

GERMINAL

Da situación se está haciendo poco menos 
■que insoportable. Dos profesores de la escue
la se están haciendo unos empedernidos ra
boneros. Y nosotros en verdad ya estamos 
harto cansados de este jui 
sejable.

tiende las redes tentadoras al proletario que 
se agita. Y los pobrecitos empleados, apoca
dos de cuna, van gozosos a picar el anzuelo 
y quedar prisioneros. Si serán cretinos. Ha
cerle el juego a los patrones, cooperar en la 
labor del burgués y creen, pobres gatos, ha
ber ganado la partida.

cansados de
. Ya es hora de 

se decidan: o 
tanto cumplir 

o renunciar de 
ración y más

Su ambigüedad en las resoluciones, su falta, 
de carácter debido a su desmedida ambición 
de estar bien—como dice el refrán — “con 
Dios y con el Diablo” su figura apolínea y su 
carencia total de conocimientos en todo lo 
que no quiere entender, son las principales 
características del Secretario de la Facultad.

Migajas y nada más que migajas son osas 
que les tira la burguesía, con un cinismo des
carado, propio de malhechores. Con pensar 
que los que patrocinan el movimiento pro 
jubilación son elementos de la D. P. A. y de 
1 aAsociación del Trabajo “ajeno”, es prueba 
suficiente para percatarse de lo poco noble y 
lo nada equitativo de ese movimiento. Seme
jantes sujetos solo defienden intereses bas
tardos y sobradamente mezquinos, y quere
mos creer que los explotados del escritorio y 
del mostrador no se han de conformar con li
mosnas miserables, ni promesas de laca-

Creíamos que él, como persona joven, 
vo en las filas educacional^ Y no formado 
en las fábricas de pedantes (las escuelas nor
males) sería suficiente fuerte para llama 
las cosas por su nombre, y no ser tan atrn 
do por el puestito. Pero 
Volando por su puestito, 1 
tra, asamblea donde debía 
del Nuevo Colegio Nacional, 
cer un papel de neutral que 
legados supieron deshacer al 
definiría; una pose no menos 
mado ahora con respecto a 
porque legalmente se niegan 
aranceles y se venga 
el pase de tranvía, obl 
centavos mensuales.

pedirle que se 
ridicula ha to
los muchachos 

a pagar 
no queriéndoles fi 
igándoles a instar unos

Da venganza es bastante 
que ella ha de desviar a los muchachos 
su firme propósito de no pagar arancele.".

O.
SABIO

JíTiaOI-AI

i Tipos de la Liga
Patriótica Argentina

CUANTAS PROMESAS

laro, esto no impide en nada que cuan- 
ae algún visitante, v. gr.: Haya de la 
recuerde sus buenos tiempos de allá... 
año 18 (que tan fecundo fué en vivi- 
cuando todavía no era. aún Secreta- 

■ndo por lo contrario más hombre... 
grupito y participe de sus al-

Otro que bien baila

Revolucionarios
Presupuestívoros

'ana Fifi

ifJmíi'Hrlo.

í'üíwito al mljw’rnbh

c(»tn padecerlo.
II ha n<-ge><'hi<1<

candidatos fueron presenta 
resultando electosks,

ñeros:

El único partido razonable que tomar es el 
de plantarse frente al burgués, 
enérgicamente los derechos del 
de gritarle en. la cara su 
ricia y hasta su crimen, 
más explotados y 
inicuo del salario; 
íntegro de vuestro

Ramón y Caja!
cuyas raíces son 

tronco almacena 
-género humano, 

estupendo y sublime, que has volca- 
sobre toda la tierra estremecida y an-

De Condorcet

gobernase siempre por 
a la que sus institu- 

rmitiesen plegarse a los cambios, 
cosaria de las revoluciones in
oí tiempo, vería nacer su rui- 

o,pintones y de los mismos 
.irado su prosperi-

Para hoy. que se reconoce que‘ únicamente
ón a verdad puede ser la base ele una prospe-
10- | 1 údad duradera j■ que las luces, <?.reciendo sin
•ir c erar, no permiten al error van:tgloriars? de

111 imperio eterno. no puede ya por tanto.
íonsistir el fin elle- la educación 1en consagrar
as opiniones es tablecidas, sino. por el con
rarjo en somete'rías al examen libre ele las
generaciones suc.esivas, cada vez más ilustra-

No lo creíamos tan ridículo

Planta 
laj? más 
la savia 
Arbol 
do por
helante los retoños triunfales que florecen en 
verdades y luces eternamente renovadas. Sol 
y abismo, átomo invisible y cosmos infinito 
todo en tu seno se agita, oh templo del sa
ber. en cuyas puertas olímpicas, impresa 
bronce dice solemnemente: Ciencia.

Y de la tierra hidalga y galante del Qui
jote. hoy se yergue imponente la figura de 
un sabio, que es la 
del Hombre: Ramón

afirmación 
y Cajal.

... por Dulcinea, por lanza 
la vida, y en lucha eterna 
justicia, encontró mundos 
silencioso laboratorio, ob- 
través del microscopio.

estrelllas que hoy relucen en 
africanizada,

Es una de las 
la España obscura y 
desborda luces sobre la juventud del 
y que imprime la forma a seguir en 
triunfo del hombre sobre la tierra: 
dio.

sol que 
Mundo, 
nos del

Estamos seguros -que si se allegara 
tonel do Diógenes espera, con 'la linterna 
la mano, la llegada de. un hombre, oprimiría 
con júbilo a Cajal contra su pecho.

Y en ¡a hora triste do-1—rc-Urev 
cerebro exije reposo, cuando ya ha

lo la savia vital por toda
l hora, oh maestro, desde 
ar a tu silencioso retiro, 

agradecimiento y de estima, 
se transforme en beso cariñoso y poder 
lamparlo en tu frente venerable

- Guando - 
a desparra- 

la tierra, en 
lejos, hacemos 
un saludo de 
y quisiéramos

¿Manifestaciones, fiestas, banquetes, discur
sos? No. no es eso lo que recilamas Tu ^óíp- 
mente pides que los estudiosos, sigan por tu 
mismo camino, que estudien, observen y 
la ciencia, y que recuerden 

dló todo entero por 
la característica 

namente pueden decirse

timen 
al viejo sabia 
humanidad), 

aquellos qu\ 
Hombres.

que 
pues

¡Así sea:

DIVINO

estamos mejor
junto con el rubio

que ciencia, dicen
entendemos de

so parezca, poro. 
¡Para llenarnos. .

todos
en ul

Esto es dlv

*'ps(>udos revolucionarlos” (en pro 
puchercte mejor) y otros con patent 

nod a «roeos” manejan la enseñanza a 1: 
Mejor que cualquier cocinero.
uno de ellos os un genio

sus grandes cavilaciones han con

/a malcría que se da un año se. de
al slguente (para tener tiempo de 
v se da al año qifi

grama más complicado que

alumnos

L sigue. As'í los
s) pasan el año
lo que ya lian

' tratar un nro-
pondría en evl-
ingenuos! Son

1, demasindo lo

El sabio es un hombre completo, 
formación humana que inspira 
simpatía, su cultura 
hace dominar la vida del mundo al fulgoi 
rápido de su transparente visual, su espíritu 
siempre abierto y sensible en contacto per- 
muneníe con toda manifestación de dolor y 
de belicza, su voluntad educada al domjnio 
del trabajo y a.l triunfo sobre, cualquier co
nato de debilidad transitoria, todo en es 
uno, todo en él se complementa, es una uni- 
dad gloriosa, encendida como un fuego que 
destruye, da luz y vida. Irradia su personali
dad hacia el Infinito, 
fundas en la tierra y 
como a una madre, le 
interpreta sus; ansias, !

y transformarse

Su cou- 
una honda 

vasta e integral que le 
vida del mundo al fu

hunde sus 
la abraza 

ausculta el 
la ve y la

raíces pro- 
y la rodea 
corazón, le 
siente mo

verse y transformarse y anuncia luego al 
mundo la buena o 'la mala nueva. Abre su es 
píritu y vuelca a torrentes, la savia que lo 
aiiima, sobre la boca árida de la humanidad 
sedienta. Humildemente, iluminado su rostro 
con una sonrisa infantil. Siempre, hasta cua.-i 
do grita al mundo. desesperadamente, la in
famia que 
minadores

lo corroo, la brutalidad de los clo
que lo embrutecen.
en la cárcel o en la cátedra, lo 
Su palabra, y su espíritu son una

Siempre, 
mismo da. 
misma cosa alada que van más allá de todo 
muro, de toda limitación. Es la conciencia

II

díd hombre que brota de sus labios, 
su jialabra en la obscuridad que 
capera que lá luz se haga, espera 
co se cierre, hasta la nueva prim; 
ta que todo el mundo florezca y 
como él ha florecido; el precursor.

Grita
lo rodea y 
que el sur- 

uvera. Has- 
sfi perfume

El “niño teta”

Un día un hombre dijo: “Di tu palabra Y 
rómpete”.

Otro día un hombre recogió audazmente 
el Imperativo moral y dijo su palabra de 
amor en medio (leí odio hecho mar tormento
sa. Se le undió en la cárcel. La justicia le
gal pudo más que la justicia humana, poiajuc 
la humanidad estaba ciega.

Desde el presidio el hombre dijo otra vez 
su palabra. Y no se rompió, el hombre. l?or- 
que la justicia humana venció, como siempre, 
la letra fría de la justicia legal. Un cálido 
clamoreo de amor saluda hoy al sabio que 
dijo su palabra. Parece que la humanidad se 
perfuma y florece, que vinimos una nueva 
primavera ideal. Y fué también que sil pala
bra y.su espíritu eran una misma cosa ala
da Que fué más allá de todo muro, de toda 
limitación.

El “niño teta” es un tipo neutro con ve-» 
Je Id a i1' ■ de ambos sexos, esencialmente va
nidoso, pero bonito, simpático, tentador,.. 
Mueve las ancas eo.mo una niña coqueta a 
í[uien hace falta pararle el carro, y aunque 
usa pantalones, le sentarían mejor unas po
lleras cortadas con bombachas abiertas.,. 
Es el niño preferido de la mamá, el niño mi
mado y caprichoso, acstumbrodo a que lo 
sirvan y le abrochen la bragueta hasta los 
15 años.

Lejós de oler a chivo como di término me
dio de los hombres o a chiva como el 
medio de las mujeres, el “niño teta” 
perfumera, a pdl 11 quería, a confitería
lino. Copie, sue maneras de los muñecos de 
tienda, y sus discursos del “Manual del per
fecto caballero”, obra que casi siempre está 
agotada. Prefiere las novelas de Alvarez Re
tana, Joaquín Belda y Felipe Trigo, por ser 
los consoladores más adecuados y económi
cos para los placeres solitarios y por ser los 
instrumentos más.efleaces para producir sen
saciones en el cuero cabelludo. Todas sus

término
huele a
del Mo-

Ep una de nuestras entrevistas con el se
cretarlo de la Facultad por el asunto de los 
aranceles, pos habló de una nueva 
zaeíón de la enseñanza en nuestra escuela.

Según él, las cosas marcharían a his mil 
maravillas, Habría trabajos .prácticos en to
das las materias, para lo que se usaría de 
los elementos de enseñanza más modernos,

I’royecciones luminosas nos ilustrarían ha
ciéndonos eomprensible las demostraciones 
científicas más escollosas.

En una palabra, la enseñanza en nuestra 
escuela iba a tornar nuevos rumbos.

De más está decirlo. Esto corrió de boca 
en boca entre los muchachos con animador
efecto.

La enseñanza se va regenerar en nuestra 
escuela, “se oía

“Ahora si que
decir a los cuatro vientos.
vamos a aprender» Que 

de enseñarnos nuestrosno sean capaces
maestros, nos lo enseñarán las películas traí
das de Alemania, de Francia, de la China y 
de otros países.

¡Cuántas ilusiones!
Pero el tiempo transcurre y siempre para 

mostrarnos la triste realidad. Ya llevamos
Luis Di Filippo

Poema ultraista

Rosario, Mayo 25 de 192 2.

V L ÍT ERRTU Rñ V
la-
en
no

más de un mes de clases y todavía estamos 
en espera de la ansiada regeneración. ¡Có
mo se ha de regenerar! Se regenera lo que 
tiene principios de vida pero esto ya está 
muerto, y bien muerto.

LOS PRECURSORES
Máximo Gorki

ANARKOS

EL RELOJ

Tic, tac; tic, tac!
(Fragmentos))

elSi calculáis vuestra importancia por 
movimiento infinito, del reloj, os veréis aplas
tados por la conciencia de vuestra nulidad. 
¡Que esta nulidad os rebele! ¡Que exite en 
vosotros, el orgullo, que sintáis hostilidad con 
la vida que os humilla, que la declaréis la 

¿'Eli nombfé de q,ué? Guando la na* 
hombre de la facultad de 

patas, le dió una cruz que 
Y a partir de entonces, él 
inconsciente, íntim am ente

tu raleza privó al 
andar en cuatro 
llevar:' ¡el Ideal!
hombre tiende,
hacia el medio. Responded a esa tendencia, 
enseñad a Jas gentes a'comprender que la 
verdadera dicha consiste solamente'' en la vo
luntad de obrar lo mejor posible.

—No oS quejéis de impotencia, no tengáis 
piedad Efei nada. Do único que puede propor
cionaros vuestra queja es la compasión, la 
limosna \(lé\ los pobres de espíritu.

Todos los hombres ‘son igualmente desgra
ciados. pero el que se adorna con su desdi
cha es más miserable aún. Los que más de
seos tienen de atraer sobre sí la .atención' son 
los menos dignos de ella. Avanzar siempre 
es el objeto de la vida. Que esta sea un es
fuerzo, y entonces habrá en ella horas de 
pura belleza.

Tic. tac; tic, tac!

fuertes de espí- 
a lá verdad, la 
conocemos por-

¡Vivaín <los valientes, los 
ritu. las gentes que sirven 
justicia, la belleza! No los 
que son orgullosos y no piden ¿recompensa; 
no vemos con qué alegría encienden su co
razón. Aclarando la vida con una brillante 
luz. obligan a los mismos ciegos a ver. Es 
menester que los ciegos vean, ellos que son 
tantos és menester que cada cuál vea 'con 
terror y disgusto cuan grosera, injusta y 
monstruosa és la vida. ¡Si viva el -hombre 
dueño de sus déseos! El mundo entero está 
en su corazón, todo el sufrimento del mundo 
liona su alma. El cieno y la maldad de la vi
da, su mentira y su crueldad, son sus ene
migos; gasta todas sus horas, las gasta ge
neralmente luchando, y su vida está llena de 
a/iegrías impetuosas, de bella irritación, de 
obstinación altiva. . ¡No te reserves! Esta 
es la más bella, ?a más alta sabiduría de la 
tierra. ¡Sí, viva el hombre- que no sabe re
servarse! Sólo Aleñé dos formas de vida: la 
piíírefacción y Ja combustión. Los poltrones 
y los avaros escogen la primera; los opados 
y generosos -a segunda. Todos los que aman 
la beMza, lá majestad, los ven distintamen
te.

Danzan los abismos
en torno a las Edades ciegas.,.

Das clepsidras cuajaron 
selvas de borrascas 
La hulla palpitante 
de un odio de milenios 
trasmuta en fragua de relámpagos 
Tá; noche resignada de la tierra

Retorciendo
el Jordán de las hogueras 
vientos vengadores 
desmelenan pavesas de cumbres fenecidas

Derivan en los cielos concluidos , 
cadáveres de Hacedores
Sobre altares de Horizontes rotos 
ofician los. monjes de las hachas’ 
misa de arterias
mientras la muda campana de las horcas 
repica la primer justicia

Lava viviente- de las glebas rojas
arde los silencios muertos 
entre carcajadas de simas 
que coreen los derrumbes » 
izando h¡malayas de derrotas 
perdiéndose en lia tumba del z espacio-tiempo

(•mociones son reflejos, se localizan en las 
nalgas y se extienden a lo largo de la epi
dermis. En los^ días de sexnana santa se 
menta como un Jeremías acartonado y 
pascuas, ríe con una risa longitudinal que
cabe, en la cara. Compra el diario, pero no lo 
lee, adquiere libros y los guarda sin cortar 
en la. biblioteca, va ni teatro, y en vez de 
atender la representación, mira arriba, aba
jo, o se pone a limpiar las uñas. Tiene oídos 
para oír y no oye, tiene ojos para ver y no 
ve, tiene manos para trabajar y no trabaja. 
(Esto último» desgraciadamente, le ocurre a 
muchos). Visita al manícuro o.l pedicuro y 
al sastre, a fin de estar al corrienL.' de cuan
to chisme circula acerca de la moda y el 
randebú. A su padre en vez de llamarle pa
dre, le llama “papito”, y a su madre (que 
después de todo le parió), le llama “ma- 
mitp.”. El óihjjnutíyír le ejrrpásta^ la bocat ,de 
crema y sus galanterías regulares terminan 
en ito, y en ita. El “niño teta” viste de ca

qui, usa guantes de antílope, se ambute con 
un parramus y pica los adoquines con un 
bastón con pulsera. Se.
cuida muy bien de 
rrientes de aire y a 
termómetro, cambia 
interna y

Soles prisioneros 
efundiendo átomos de yugos 
burlan otra, vez los infinitos 
Un Oriente 
palabras de
En los surcos 
hie.rven todas las palingenesias

niño balbucea
las albas nazarenas

Caravana de ocasos 
en féretro de mohos 
alojan LA BESTIA amortajada 
ipor la ruto glacial del nunca más. . .

Los astros se miraron comprensivos 
y el Cosmos 
delirando frenesí de .ent.prcihas 
detuvo sus silencios 
para escuchár el redoble de las cimas 
Einüncíando como en bronce
•a quimera de Luzbel plasmada, en Ande 
FE HOALBRÉ!

Rolando Mar tul

De Anatole France

baña con agua tibia, 
exponerse a las co- 
mejior oscilación del 

radicalmente dé ropa, . 
externa. Es su estupefaciente in

genuidad, supone que la ropa se laya sola, y 
que los repollos nacen 
ne además que el pan 
y la electricidad en la 
ve a fuerza de calefacción y en verano a 
fuerza de ventiladores y heladeras. Es un ni
ño dq invernáculo que no puede vivir Sin es
tufa porque se enfría y se acatarra. Alterna 
sus lecturas .sicalípticas con masajes facía- ■ 
les. dos formas de .masturbación de igual re
finamiento, pero, obtenidas con herramientas 
distintas. A Veces liega a ser médico o poeta. 
Entonces» . se 
ahueca la .voz,
átrav-íesa /una

no
la

en el mercado. Supo- 
hace en la panadería 
usina. En invierno vi-

RUEGA PUNTUAL
ASISTENCIA

de Estudiantes Secun.

TORPE RUTINA

anotan a los alum
no concurren

Das inasistencias que se 
nos cuando

Organización de 
la Federación

Por rssolución última de '4a 
Comisión Directiva de esta aso
ciación se han dirigido notas a' 
los distintos centros estudiantiles 
de esta ciudad invitándoles en
víen 5 delegodos a ¡a Asamblea 
Constituyente que se realizará 
el Sábado I7 del corriente a las 
18 horas, en el local de la Es
cuela de Comercio. El objefo es 
dejar constituida la nueva Fede
ración 
darlos.

fin impedir
como dicen

a clase, tienen por 
hagan la “rabona”que éstos se

los buenos normalistas;

vuelve reticente, sentencioso, 
y cuando opera, siempre se le 
pajita en el ojo, si no es una

pajila., es' una plumita, sino un mosquito. Si 
es poeta, recita Como Alemany Villa, con
trae’ la, boca domo uná almendra y para dar 
más cnlórido al verso, se menea como la 
jaquel MeTler. • Si se Je muere lá “mamita’.’ 
(la peor catástrofe que puede ocurrí ríe a un 

oraciones túne-
o una crónica
“mi santa ma-

Püés bien, cuando el alumno, por causas 
que no ha podido colegir llega 6 ó 
tarde y se interesa ¡por entrar a 
La tenido el propósito de hacerse 
na” y entonces no corresponde la 
ción de inasistencias.

Pero si injusto es que se le compute esa 
falta, mucho más injusto es que se le prohí
ba entrar a las clases de ese día por ese 
simple motivo de llegar unos minutos des
pués de Lora.

Convénzanse señores pedagogos, eso sig
nifica toppe rutina y nada más. ¿Cómo es 
posible que sé nos impida aprovechar las 
lecciones de nuestros profesores si por un. 
minuto perdemos el tranvía y llegamos 
po,có ?it^áíisdiosí? x

7 minutos

computa-

mi alma”. Casi •
Él hambre enseñó, a Jbs bárbacos. el' ás,e^ 

Si nato, les empujó a la guerra y á lás inva
siones. Los pueblos civilfzádos sdh gomo los 
perros 
excita 'a destruir sin taz^h ni próyecho. Lá 
siljraz.ó-n' dé «las guerras. modernas se lDma 
interés dinástico, naeionalidád|B equilibrio 
europeo, honor. Este último rntiyo es tál ítz 
más extravagante,, puesto que: no háy un so- 
lo pueblo que n,o. se haya mánohádo con 
todos los crímenes y t,oda$; lás vergüenzas 
imaginables. NI uno solo qu'é no haya, sufri
do todas ¡las humiila^&es: que la suerte 

• puede infligir á una miserable agrupación 
de hombres. Y sí a pesar de todo subsiste 
todavía un honor en los pueblos, es tín ex
traño medio de defenderlo el cortsísténte xn 
hacer lá guerra, es decir, cometer todqd ios 
crímenes don los . eualkís ijn parfídtólar se. 
deshonra: incendio, robo» vAgl^efón y 
nato. V ' ‘ •

de caza. Un .instinto .corrompido les

'"'niño 'teta”) le dedica unas 
brqs ordinariamente falsas 
necrológica donde la llama 
dre” o “mamita querida de
todos los peluqueros, perfumistas, peinadores 
y' manicuros son abortos de “niños tetas”, 
fracasadas... No üiay ipás que verles las ca* 
dei'ás y él saJiero, sobre todo el salero-.,.

Un “niño teta” és en resumen, lo que vul
garmente se llama “un «¡ño caca”.

Elias Castehnwvo

un

Y no es que impidan asistir a la clasé que 
Corresponden los minutos perdidos por la pe- T 
quefia tardanza, sino que impiden asistir* a 
todas las clases del día.

Rutinarios... rutinarios..

servarse!

Á‘:

Lsa horas de nuestra vida son las horas 
ww y fastidióme llenémoslas de bellas 
hazañas, sin reservarnos, y entonces vivirá 
mos horas bellas, llenas de una alegré eme* 
cíón, Úenas <le un orgullo ardiente. Lo re
petimos: ¡Viva el hombre que no sabe re-

Consulten precios

€n Rosario
Calle Sarmiento eso — teléfono allí 
Calle San Ittartln o$3 — telefono 3721

En Buenos Jlires — Galle Victoria 9U-020
Tn Gorfo&a - Galle San martin 239

y.su


GERMINA!

ESCUELA PRACTICA de COMERCIO
Calle LAPR1DA 863

DOCIIHOCONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS, MATEMATICAS Económicas
CALIGRAFIA, IDIOMAS. ETC. del Litoral,

Cursos breves y prácticos. Clases diurnas y nocturnas

Muy Sr. n,.

cripto
dadmemento

La

posible.ara noeles
cuelas Comerciales e Industriales de la Re
pública, les alcanza en forma absoluta,

de Ja r acuitad de Ciencias 
y Políticas de la t'uiversidud

Esta Dirección se complace en manifestar a Vd. que desde 
la fecha, quedan abiertos los cursos preparatorios de materias aplazadas 
para rendir en Julio próximo.

Nuestra larga práctica en esta clase de preparaciones, nos per
mite asegurar a Vd. el más completo éxito.

Sea cual fuere la materia que deba, ante de exponerse a un 
fracaso, consúltenos y será debidamente atendido.

Saluda a Vd. muy aite.
LA DIRECCION

Nos es grato poner en su conocimiento que 
reunión celebrada por esta asociación se 

resolvió Insistir unte ese Decanato en el p - 
elido de supresión del pago de aranceles.

Los estudiantes do esta escuela, creen Ur
que apesar de que dependen de la 
de Ciencias Eeconómicaa, el dccre- 
E, que dispone eximir del pago de 
a Jos alumnos que asisten a las es-

El porvenir de la Nación reside más que 
en el cultivo de las especulaciones científicas 
y literarias, en el desarrollo de la industria 
y del 
te al

En tal espera, saludamos a Decano
con nuestra consideración más distinguida, 
sus altos, y &?. Ss. — Rodoiro Bcrpovích. se
cretario general. — Erice Doble, secretario

comercio
progreso

qeu sirven de. base y de acica- 
intelectuall.

La ciencia oficial LOS EXAMENES razón que el señor Ministro 
Pública con el objeto de faci-

Es esta una bella ironía 
Rafael Barret. Se refiere a 
les y aunque es muy breve, 
nitiva. Nos

gran escritor 
sabios oficia- 
también dofi-

del 
los 
es

excusa todo comentario.

Hela aquí:
—“En uno de mis viajes lejanos, descubrí 

una isla De vuelta visité a un célebre geó
grafo. Me oyó, consultó largamente ubres y 
planos y me dijo:

—La isla que ha descubierto usted’ no exis 
te. No está en el mapa.

-(o)------

NO COMPRENDEMOS

no 
im 

que 
en-

pensamos én el beneficio 
nuestros semejantes, solo 

nos fijamos en las bajas eon- 
ello pueda tener para nues-

Al lanzamos a la lucha poy adquirir co
nocimientos, no vamos poseídos de un eleva
do motivó para nuestra investigación.

Al dedicarnos a cualquier actividad, 
roparaxao^;. £l,,.vator real de aquello.. q.ue 
vest¡gamos, no 
pueda ser para 
tendemos, solo 
secuencias que
tro ruin espíritu al satisfacer nuestra mez
quina ambición de nombradla. Queremos so
bresalir y ello es todo. Queremos sobresalir 
y para ello sacrificamos lo más dulce 'de 
nuestros sentimientos, lo más grande 
nuestra vida y hasta nuestra propia 
ción de hombres.

Somos pedantes y criticamos a los 
tes sin darnos cuenta de que cada uno 
otros es una escuela de pedantería.

Nunca investigamos aquello de lo que no 
es corriente hablar, pues hay que estar pron
to para pasar por erudito y nada más.

Por eso dedicamos nuestra actividad ex- 
‘ elusivamente a las cosas de moda, a lo que el 

momento por causas más o menos 
íes hace simplemente de moda.

de 
condi-

pedan-
d nos-

importan-

las cien-
dél eono-

He aquí un alumno que se presenta a "ren
dir ante tres señores profesores o magistra
dos (como querráis llamarle) en cuyos ros

tros se nota la serenidad de lo omnipotente 

y de lo infalible; de cuyo veredicto depende 
la vida o la muerte dél año estudiantil.

Es por esta
de Instrucción
litar los estudios prácticos en los jóvenes que 
desean adquirir los conocimientos necesarios 
para actuar con ventaja en los ramos 
anunciados, ha 
ñor Decano ya 
comentado en
que se sienten

ya 
dictado-e¡l decreto que Vd. Se- 
conoce y que ha sido ya harto 
forma elogiosa por todos loa 
patriotas de verdad.

Señor Secretario General del Centro 
diantes de la Facultad de Ciencias 
micas y Políticas de la Universidad 
toral.

De nuestra consideración:

JSsfcH-
Econó-
del Li-

Presente.

Aihí está en el banquillo fatal torturando 

dirigirán Ni su inteligencia, a su Ca-

El susodicho decreto debe beneficiarnos a

No so

azar.

No se
paridad, 
sobre la

dirigirán a su inteigencia, a su ca- 
ni a sus conocimientos concientes 
materia; sino que le exigirán la ta

rea de desembuchar algo de lo que haya po
dido engullir durante las últimas noches de 
atracamiento, espoelado por la prueba pró ■ 
xima.

nosotros también, y para ello tenemos argu
mentos de orden legal y razones de orden 
moral. Las de orden legal, las fundamos en 
el precedente sentado por la Facultad de In
geniería que concedió a la Escuela Industrial 
el privilegio de la disposición ministerial; y 
constituye una incongruencia que las Facul
tades ' de Ingeniería y Ciencias Económicas 
que pertenecen a la misma Universidad del

Por la presente cúmplanos 
que en sesión celebrada por la 
día 3 ppdo. han sido, designados como dele
gados ante ese Centro y en nuestra represen
tación, los compañeros Ricardo Delgado y 
Francisco Bendicente.

comun ¡carie,
Asociación el

Sin otro motivo nos es grato repetirnos de 
Vd. muy attos. y Sr. Sr. — Rodolfo Bereo- 
vich, secretario general, 
cretario de relaciones.

Frico Dohle, se-

El profesor al dejar de interrogar" aT alum 
no. especulá/Sobre lo que su víctima le ee)-;/ 
testará, se /sale de lo equitativo y favorece 
o perjudica, al alumno según el bluqn o nuil 
humor.

cede a
o una posible ^indigestión, ¡cuando no 

posible- simpatía personal. -

último recurso solo le queda al alum 
no la defensa del azar, injusticia o azar es 
el juicio inapelable

z
Como coronación

(7

Cí

==^1^5^ g—-==^=

Sección Deportes
■^Q^^^===- ■■■ - --

=0

=0

Como

de “Dios”.

del año escolar, el alum- 
caballero del saber, en

cuentra en su persona confirmada la cien
cia por medio de un sorteo.

Brililantes resultados obtuvo el campeona
to de foot-ball organizado por esta Asocia
ción en el

no' al ser armado

Un diploma no es más que una patente a
Ha charlatanería
mina su carrera
que comenzarla 
repugna hacer

o la memoria del que ter- 
oficial; la que luego tendrá 
de huevo y en serio; si le

uso de la marca 4ue lleve sin

yerop las
Secretaría

período 1921: no bien se constitu- 
autorida.de sde la Asociación, la
de Deportes organizó el campeo

nato de foot-ball
tas divisiones del

a jugarse entre
curso nocturno

■las distin-
de la es

cuela.

llevaron'a cabo dentro de

Si queréis
economizar

dinero
AL HACER VUESTRAS COMPRAS DE

CompradLo^, partidos se
la mayor rectitud, y de un marcado interés 

y a medida que se sucedían los partidos más 
aumentaba el interés por las posiciones que 
ocupaban los cuadros. ,

EN LA LIBRERIA Y PAPELERIA

E HIJOSB. TAMBURINlconciencia.

requisito necesario para'efec
tuar toda clase de operaciones sin perjuicio 
propio.

capacidad, sin

Es el títuloSi nos dedicamos al estudio,, do 
cías, no repara el valor íntrínse-ó 
cimiento de cada uno de ellos, sino Jo que 
tiene de modernista. La moda es la fiebre y 
lo que no está de moda no llama nuestra 
atención por más importante que sea.

Si los conocimientos los adquirimos para 
simple ostentación, por el simple hecho 
pasar por doctos, tenemos un concepto 
profundo de la. ciencia que estudiamos, 
mo puede tenerlo el salvaje del deseo 
pintarse el cuerpo de caprichosos coloridos 
y de adornarse con vistosas plumas.

Somos desandado poco amigos de la 
lidad. vivimos para el movimiento 
otra parte el egoísmo nos ahoga.

No querenios pensar para los demá^ 
eso no producimos nada que pueda ser here
dado.

Con nosotros morirá la ciencia, somos 
muy cómodos y por esto incapaces de darle 
vida.
' De nosotros únicamente quedará el roener 

do de grandes desperdiciadores de tiempo y 
obstr.ucíonistas de Jija verdad.

Sí pensáramos brevemente en lo <l«e ha
cemos por nuestros semejantes, nos conven
ceremos pronto de qué somos un peso para 
la humanidad y de que nuestra existencia es 
.para ella harto parasitaria. Nos contenta
mos con que alguno de lejanas tierras, a 
quien en vida solemos llamar “probre chis
to0 y después de muerto “sabio” haga algo 
.por nosotros, esperamos siempre del sacri
ficio ajeno. Vívimós como puede vivjr cual
quier animal satisfaciendo él estómago.

itídel

En la forma en que se habían desarrollado 
el campeonato, 2o. año A y B y 3o. año A 
y B se habían colocado a la cabeza del mis
mo en igualdad de puntos.

SARMIENTO 656
SAN MARTIN 973

Vicente Carábetti

I

fuerte-
medida
final.la prueba

de

De

Rioja.

¿ Quién será el ganador?

a llevar

Rosario, Abril de 1922,

(
Herrera, Acosta y Maranzano, (cap).
Pierini, Datili, Rugui.

El cuadro campeón se .hallaba formado 
la siguiente forma:

a tercer año que 
adjudicándose por

El triunfo correspondió 
venció por 4 goals a 1, 
consiguiente las 13 medallas que se habían 
destinado para tal efecto.

de Maranzano dicen que ellos 
de nuevo y nosotros 
pues compañeros a 
entusiasmo '.por este

Gilardoni, Jasclutti. Peralfti.

¿Qué lentitud en barrer ese prejuicio?

ASAMBLEA
Todos pensaban quien podría, ser e1 pre

sunto ganador, los corazones de los múcha- 
chos que debían jugar ese partido en don
de se deslindarían posiciones latían 
mente y la nerviosidad aumentaba a 
que se acercaba, el día de

PROFESIONALES
Dr, GARLOS SELIGMAN

ABOGADO

MAIPU 1461

Secíta atodos los miem
bros déla 6. D, y delegados 
de los cursos de la asocia
ción de Estudiantes de la 
E. de Comercio a la asam
blea que tendrá lugar e| 
Sábado 17 del cte. en el 
local de la Escuela á las 
20 72 horas.

La importancia de los 
asuntos a tratarse exige 
la presencia de todos los 
compañeros.

Martin,

A
Para el corriente año se tiene preparado 

como premio para el ganador del campeona
to una copa y trace medallas de plata.

ROQUE BLOIS
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

PARAGUAY 1861

JUAN B. BAUDRAGGO
PROFESOR DB ESTEXOOlUFiA

SAN LORENZO 808

D. GONZALEZ BARSI
PROFESOR DE MATEMÁTICAS

Las huestes, 
se la volverán 

í

cree.mqs que es difícil, 
alistarse y a jugar con 
viril deporte.

Dr. RAFAEL BIELSA
ABOGADO

ESPASA 828

autorida.de

