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Una revista como la que prc-

'! lit,,,
l

sentamos¡ era
este

Brio, lodo aquello
vicIo del

~lrlt1¡I,níe,

de

.1

presentamos,
El vampirismo político,
intel1ción de ser lo
no somos, el

no a!c¡;wzan a

, síble para

de n

nombre de
debldo El ,la ;1 cün~zones¡ y así,
indiferencia con (lue se mira' bliagados de azul, sin el
tod~l manifestación de
camino que nos hace
y mlsías¡ serer:¡¡os de todo y
como su'ena~ todo.

"

pero sana)
donde
DBtla.ca
do

y~tod9 ere'

en un

en!c-

\

)f

nuestra MI"',c2"
que desde un corto

d~d

a

esta

el

m,)VIi11lenl

;nlelecitml ha

ue",-,,,º,

por CU8nto

. aí ambknte que

en una.

:~

:1
"

ramellte
fmn!H~r)

1 Nuestro trjg-o

e8to hGn-H)S pensado
con1ü la que hoy
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!

I

el

SUlCO

;,F'

de

Pensalllientll y a.CelÓn

NORMAS

Ricardo León

Vicente ,Medinu

debe tener un
lo tiene, tratemos
HllWÉlrSíl!O ... Y sea objeto de
.. '. Pero si no lo fuera,
plé'I11o,s! vulgar, prosaico ...
cuestión es no llegar a la
pregunta de ,,¿Qué hago
en este mundo?,
110

de conquista!: "rimero
F
"0''''''', . ,Juego tus nervios
j,

tu sentimentalr' _'

palabra: Tralemos de
a nosotros mismos'
'H)S conquistado el mUIl·
!iOS

,'o tendremos nada si
"¡.",'I110S 8

nosotros.

!in I\)xhas negando,
lucho cODcediendo.

Dicen que para el progreso
es necesario ese I11ovimiento
febril de las gentes, ese ajetreo
de la vida tumultuosa. Doy
por bueno el argumento; pero,
¿oo ha de quedar un rinconcito,
siempre, para los perezosos, los
contemplativos, los sedentarios,
los amigos del reposo. y de la
. paz? ¿Somos, lalvez, objeto
inerte en el mundo? ¿No pensamos? ¿El pensar es estéril?
Esas gentes que tanto se agitan,
. ¿Acaso
haCen otra cosa que
r
I
"rea IZ8Pl
o que nosotros,
«ideamos", Tener ideas, ¿es
! menos que iener dinero? El
, error de las gentes es el de
, creer que estando quietos ,no
se hace nada,), '1 que para hacer
31)10 hay que meter mucho
mído. El pensamiento se

I

precia,

porque

es

sílen<.;lOsu.<"

Todas las glorias son para
br3zo que ejecuta, 'f no
el cerebro que medila.
La contemplación pOr sí
ma es un aLto noble y ,,¡,,\l.fle'
111 aclilug más es!~tica!l$ la

hombre que contempla, La be· iu cuando los leaders, SOI1 i
I'Ha del arte griego proviene negados pOlta-eslandarles
de que aquél era un pueblo ideal.
conlemplador por excelencia,
Los aclos, cuando les i
Jos roslros de las e,laluas ex- . un g~neroso sentimiento
presa n la serenidad, la nobleza solidaridad, cuando en
del pensamiento puro, sin esfu· anhelo de mejoramiento
erzos y sin lucha; los juegos tillo, cuando en su orinarn~1r
olimpicos, las gllenas, las epa
consigna un credo !Joble,
peyas, eran los y llllques donde merecen nneslro aplauso,
Be templaban aquellas almas valen nuestro de,velo,
para la más íntegra conlempla- fortuna, nuestro bienes tal',
ci611 de la vida. Tan lejos está eslra vida! ...
hoy de los hombres el ,oncepEl idealismo es el
lo de esta dulcísima <sophrosi- hermoso que aguijonea
ne>, que, al imaginar Radio su tantemenle 11 los pros
"Pensador», esculpe un varón, los achatados inte1ectua
"miguelangesco> que pielCslI COIl
Encastillarse en ~¡
la frente, con I;os ojos, con las interés; miserable C082
mandíbulas, con el pecho. con·· Tal es la empresa en
los nerVios y los músculcs.
! e¡r'barcan los pigmeo" .•
El pensamiento moderno es modalicios.
atormentado y lúgubre como
Estos seres ellvilec i
una pesadilla. ¿Por qué !lO pell- acreedores al menOSI"
samos hoy como las estatuas que m alma es cieno
griegas?
que pretende infeciar
colectiva.

Esgrimiendo un idea,l
-~,,-~----

Jos. ld. Paz

La lucha ennoblece.
En ella se conforla el espíri-
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La brega es subl
'

Deponer las aspiracione
dividuales y abrGz lr COIl
siasmo una idea; profanar

La intensidad del vivir

que la psiscología y
plantean a diario,
de voluntad para el
es ser

A gas/lit A ¡v"fez

atlBta del
un soldado digno de los
en la conquista por ia
UD

Por qué si la vida es sensase puede vivir afias en
minutos ') minutos en años, Y"

si el cambio es la condición de

rehusarse la vicioria SI
exije como tmeque, nuestro
nuestra integridad llíO·

la sensación se pUi'ldi'l teller una

vida
en oua exislencia
larga y una vida¡ cua¡n!iosa en
I Ul1a existencia breve, Las sen.
rr8J$E'; de Fou¡¡let es s~cioi1es penosas son h:w c8nti ..
«La ciencia no es
dades a
y de: la misma'
rei.€lt1varC.lefite y 3e~ún el I madera en que el dolor del¡gta
que s:'. ha:e;el,,'u:~ . mis,'llas obstrucciones del organismo

y garantido en esta
proVincia, para luego complacer·
le con sumo ¡Iusto.
Leo en la Conshlución Pro,
vi¡¡¡;ial sancionada por la. lc!1Í·
¡¡urado

nora,ble Convención

yellte, el afío ¡9il, en su Al'i.
¡ 2, que dice: La Jibetlnd de la
escrita o
derecho aSieglu3.do

e~

un
~ los habitan·

te.s de la pl'OVincla.
Todos pu"oen publicar pi)l"

la ptensa sus

pf,tU~ttm¡ei1tos

opinlonGs, sin
caso, la

que,. en ningún
pueda dictar

SI:S Ikllg, 0", s()lo 1", físico. el abllml111.ento es delator
es absolllt8mell te bu€!,

de las obstrucciones de la lIids
psíquica . ' 1/'01" imllcdón o pOj¡'

contilluidad

alma.

tus
;::a.mÍl.l0j

de

la

actos
forja

I

publicallas ideas
pOI ¡aprensa

inventados

podréis cNcJamu:
un ideal, la brega

I

ni! restrin-en manera al-,
I

igual di3¡Josición ellcuentro
en el Al!,
de la

muros
1'n

monótona

SantiagifJ' Du!'do Herrera

¿Me

uua colaboración?

tenemos libertad pa/::!
publicar ouestros pensamientos
por la. pfensa?'
a eNRminar
¡¡limero sí ~s 'un den!cho aSe'

NacíonaJ, el
Congreso

Delos 12 JI 55 de la 'Al'""''''''

Provincial, y del derecho

1'81, que restdngue y altlord,
el pel1samiento.

La lIberlad es el ideal
ha ~ílíad o a los plleblos
inIVes de las Illás Il1fh¡i1as
cidencias, por ell!! hall
do cvjilizacl()!1e~ ínlegms '1

eHa cast el mtmdú entero

y BnSSjjg"rentBdo

para el
uso de esta Il
gh"la. o
gUrla, !let Gel.

nes de los ar!Jculos 14,
de 13 Constitución

que prOhibe al
dictar leye~;

que resüiDjan t
la !iber~
'[11ct de imprenia, ee!. Pero, allá
en los cOllHnes d" una época

y dOHel1te~
rnés hermo~a de 12s cOl1qu!s
h!Jm~na§:

es el derecho de

piedad tan significativo
vida misma: es el poder

tiene el hombre de ol:>rar ()
ohm!' sin sujeción a nada
que a SC! voluntad '1 su

ciencia, esta liberlad se la

cuando se la 11m
cllando se la coarta, cuando

Iringue

! la

conlíene, cuando se

mece, cuando se la
cuando se la aon:via 1

eJe terror¡ existe dictada Uria $e ia ~¡elJúa, cuando se
híiipn~ntal ia de! 22 de , prillle¡ ] la libertad de

.lullo de 1885, la que ha perdll'
¡¡¡do ¡:lor negligencia e
lo, que J~ aplican, h~sta el
)Jíli'lSIlLlI<!,
a las dlsllllslcio-
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las ideas es reslringida
se castiga los delitos del

samielllo, cuando se
l~s ideas, Pues bien, la

PIIO[('O

privativo de la soberanía Provincial, esla puede hacel'lo o no.
y bien, Santiago del Estero, el!

prohibe que
reslrinja esté: derecho, y en su
35 declara nula lo da ley
i,'!.m!;,~,e!¡1l ú ordel1
que prive a
ciudadanos de las ~aralllias·
ella asegura: por estas con~el'aci.ol1es, solamenl!', la ley
imprenta del 22 de Julio
1885 es nula y

Sil

Art. 12 <le la

Constitución

Provincial ha resuelto no reprimir, por lo .lanlo la ley del 22
de Julio de 1885 es /lula.
Después de este Hjero exá··
men, le prometo olros en los ni!·
meros subsiguientes de PROTEO,

de ningún

,',""f'~' afío 1860,

cuando se disla reforma de la COl1slilu-·
Nacional, el doctor Vélez,
i~c!a: "La reforma importa decir .11
la imprenta debe estar su·
la a las leyes del pueblo en

<. _ _

No seremos mercachifles de
quidadórl, pero si avaros, m
avaros de lodo aquello que
lesoro espirilus!.
.~.

AMIGUITA

Quizá estés arrepentida,
ra. Tu lo has hecho por
lo sé, Más él no, '1 la

está en que le castlgayle
\la de todo descan~o,· ¿Que
padres están muy enojados?
los pobres DO dejan de 1
lu desgracia, y si te hall
que no pienses más en
filé en aquel momento de
¡¡lienza.

,~~~~~",-...,.-v-~~~~~

""~~"""~_~~'-""".-"V'>~AJ"'~,

;Pa.labra.s del ca.mino
Esta revislita está costeada

p¡o Bnroja

I

Vi'Jamos hechos unos bárbaros, Vivamos la vida libre, sin
'J que la sociedad puede Irabas, sin escuelas, sin leyes,
'""lenle, y aún reprimir el, sin maestros, sin pedagogos,
pero <SI! reglamentación sin farsantes: , ,
Abajo las universidades, los.·
esa represión es privativa de
soberanía provincial, es decir, institutos, los conservatorios, las
de la sociedad en escuelas especiales, las acadeel abuso se comele, y a la mias. donde se refugian tantas
puede dañar inmediata- pedanterías,
ya sea toda ella en su
~~_~
!"j .. "to ya a los individuos
se hace el abuso de la Ji-

.Como el. reprimir o castigar
s delilos de imprenta, según
s antecedentes del Att. 52 de
CO!lstitución Nacional es

dallteria; todo método, todo
canon, lodll pauta marcada de
antemano, nos inspira U!1.lI a\lersión irremediable,
Nosolros no aplicaríamos al
I1mO ninguna Pedagogía, sea
walquiera el nombre que tuviese, no pondrlamos en su
cerebro ninguna cosa obsl!acta,.
no le haríamos aprender nada
de me mOlla. "

Azorin

Nosotros, anle todo,
un invencible horror

por nuestro propio bolsillo, quizá
pri1/1lnQOnOs de !luchas necesi-

dades. Nadie nos ayuda el1
¡Se ",ieroll tan hum!1
este sentido, por eso, creemos ()fendidos que no pudieron
que vivirá asl, como nosolros, que ~ecírte eso!, pero
del aire, Las aves y las l/ores que saben de la desgracia
g~z.11 de esa libertad y son que has caído, y que ... f,eM
fe Ices. Seamos pues, como las estás enferma, ahola, ,,_;;rrn'
flores y las aves,
serán los primeros en
"¡'amblen, en sus páginas aVíer-1 sus brazos y aliviar ¡u
tas para lodos, aunque eslrech ~s . pero es necessrio que
pllblic3Ciol1es, cuanto bueno lea ellos y les pida perdón.
tilOS a j!licio DllestlO, sell 0110 iné¡Es !1I11 dulce pedir
dito, asimismo, preslaremos mu- los padres!
ella aleuclóllala forma y no a la
"'!" ........... .
l:irmll aunqllll ésta fuera recomen
~~d~ como mercaderil! legliima,

a la
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I
!

liemos confesado el pecado j'
publicar nuestra ¡el>1stlla,
entiendo que pronto
otra y serán tres, con la
cuatro, Es mllcho para

POLITICA
P01 T

I

Adonde vamos?
somos?
Independientemente de los
comités que

m01l~~¡¡¡izall, la

I eli!erlOndad del~ pOllücg, ¿e,~l§:e
'j"
1
nuestro ambiente conrlencI3
"
1o ell í enllemos
a" noo?' ! e¡¡
palmea?
Creemos que mientras masl . En los mismos comités ,!e¡¡isie
impresos salen, llJayol 1
esa conciencia coamble/lit"~,

i

!el trabajo pata la obra que
levantar.
,

revlsWa no hará

j

¡Jlira
lo
la alta

qlle

'Único

mal! nosotros

I
1:)01!1I1I:8;

qtW

entre

esos camc:íei"eS

,
J en
al
es el pa r
~a!isface una necesidad nl1es, . tido Socialista, pero el socia 115
. ~II:'-'-~--=--::=::'-'

mo catece a CIr! de
un modo

lll"lóSC'\iIO

nuestro
múc!eo

concienc1a

la, l,rüre
de

~,-,,

_

v_·~~

____

~~~_~"'"

.....................

como prin
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