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Cuando usted, lectora amiga, ha manifestado su repudio o 
indiferencia por la iglesia, voces airadas le habrán replicado: 

—Toda mujer debe creer, debe ir a la iglesia. 
Conteste con argumentos sólidos a esta tonta aseveración. 

"LA INQUISICIÓN EN ESPAÑA

E N  E L S I G L O X V I "


Colección de cuadros históricos del pintor 
flamenco FRANZ KASPER HUBERT V1NCK 

Y 

"ANALES DE LA INQUISICIÓN EN LIMA"

Por RICARDO PALMA 

Y sabrá que toda mujer debe despejar su mente, huyendo 
de las mentiras de una institución enemiga del 

pensamiento libre 
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PROMETEO 
DE AMERICA 

Las creaciones de la mitología griega están preñadas de un 
humanismo tan hondo, que a través de los siglos resurgen frescas 
y vividas. 

Allá, perdido en el fondo del tiempo, encadenado a la roca 
solitaria, está Prometeo. A su lado, el buitre, le devora las entra
ñas con salvaje deleite. 

El audaz Prometeo, está purgando el delito de haber que
rido iluminar a los hombres, robando un haz de luz a los dioses 
omnipotentes. Enviado de los dioses, es el buitre vengativo... 

En el fondo del- tiempo está Prometeo, encadenado a la roca 
solitaria, pero en el camino del tiempo, todos los humanos que 
anhelaron y anhelan poner luz en el cerebro de sus semejantes, 
corren igual suerte. 

En la vida de todo civilizador se repite, — en cierto modo, 
— la tragedia de Prometeo. Pero Sarmiento, por la colosal ac
ción desarrollada y por la brutalidad de la reacción que debió 
soportar, es el Prometeo redivivo. 

Con cerebro genial, con voluntad indomable y con pu
jante temeridad, tomó en sus brazos a la patria maltrecha y en
sangrentada, y púsola de cara a la civilización. Y con un esfuer
zo nunca igualado, metióla por la senda del trabajo. 

Iluminó el sendero de los humildes, sembrando escuelas por 
doquier, — luz mitológica, — y aguantó con viril prestancia los 
picotazos del buitre de la calumnia, la burla, la envidia. 

Indomable Prometeo, nunca pudieron encadenarlo; heroi
co Prometeo jamás se acorazó en el disimulo y en un gesto de 
franqueza insuperable, gritó a sus detractores: 503; muy propen
so a las lágrimas. Era gritarles: estrujad mi corazón! 

VIDA FEMENINA, en el cincuentenario de su muerte, 
rinde tributo de admiración al gran civilizador que. juzgaba el 
grado de civilización de un pueblo, por la posición social de las 
mujeres. 
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Con voz que pardee viniera, desde el más 
oscuro pasado histórico, resuena en la, Europa 
fascistizada el grito: ¡fuera, el judío! La, bár
bara orden se extiende, por el orbe entero y 
va a remover en Jiinelias conciencias adormeci
das el fárrago de absurdas creencias, de pre
juicios estúpidos que los siglos' de fanatismo 
depositaron y que enturbia el mundo moderno 
como el barro del fondo rompe el cristal del 
agua tranquila, cuando la azula, el viento. 

Que aquellos viejos pueblos de Europa tan 
divididos por odios, prejuicios¡ costumbres y 
creencias puedan dejarse arrastrar por una 
nueva, ola de locura, no nos sorprende total-
mente aun cuando nos hiere en lo más hondo 
de nuestra filial admiración por la creadora de 
nuestra civilización. Pero aquellos pueblos fue
ron en parte edificados por el odio. No hay 
palmo de tierra que no haya sido regado por la 
sangre de hombres, mujeres y niños. Han co
nocido la más absoluta dominación religiosa, 
luego la rebelión audaz con la Reforma, luego 
la multiplicación de sectas e iglesias y la vio
lenta, despiadada persecución por razones de 
fe. Masas de pueblo han sido arrancadas de sus 
hogares seculares y obligadas a emigrar, otras, 
diezmadas sin piedad. El dios cristiano fue más 
ávido de sangre que el viejo Jehová, su padre, 
más que el antiguo Moloch. 

¡ Cómo extrañarnos si hay en tanto hombre 
de Europa capacidad para torturar y para re
sistir la tortura! 

Las naciones que hoy conocemos se han for
mado tras un lento proceso que unió y desunió, 
partió y repartió hombres y tierras. 

Príncipes crueles, ministros y favoritos trai
dores o fieles, de una ambición y codicia sin 
medida, son hoy saludados por la historia Jo
mó' los creadores de nacionalidades, porque la 
sumisión de los serviles y la destrucción de los 
demás acabó por fundir un gran cuerpo slrede
dor de sus tronos y de ahí surgió la nación. 

No cabe discutir aquí si el proceso fue ne
cesario, si pudo ser otro — dados los tiempos 
y el hombre —; el hecho es que así fue. 

El hecho es también que el relato más o me-
nos fiel del largo y cruento proceso constituye 
la Historia, que se enseña en las escuelas, que 
es la leche primera con que se cría la mente 
de la, infancia europea. Y los historiadores 
cuentan los episodios fríamente o exaltan al 
gran rey y a sus generales. Se repiten las le
yendas de oro, se transmiten las frases céle
bres, pero nadie escucha los lamentos del pue
blo- sus miserias se han olvidado. La Historia 
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FUERA E

El Grito de 

Para VIDA 
no las consigna, sino cuando el pueblo mismo 
se levanta, airado, para vengarlas. 

Una de las mayores y trágicas miserias e-
la persecución racial o religiosa. Su resurgi
miento actual nos prueba, sin dejar lugar a 
eludas, que la civilización que nos enorgulle
ce es en gran parte superficial; que subsis
ten viejas creencias y supersticiones bajo J°s 

ropajes más modernos. El que se haya podido 
fanatizar a varios piieblos hasta el punto de 
convertir la raza y la libre crítica en admi
nículos inútiles y hasta peligrosos para quien 
los posea; el que hayan podido imponerse ges
tos y gritos' que parecen de tribus y no de 
naciones cultas — heil, heil; eía, eía alalá; — 
el haber podido crear nuevos signos y símbo
los sin otro valor que el sugestivo, todo est() 

ros demuestra que la educación de esos pue
blos adolecía de tremendas deficiencias que 
no habíamos sabido advertir, deslumhrados co
mo lo estábamos por el progreso material. 

Como en plena Edad Media, reaparece la 
persecución al judío. Nada puede justificarla 
desde el punto de vista biológico, ni social, ni 
político. Hablar de "raza judía" en el estricto 
sentido antropológico de la palabra raza, es 
hablar de algo inexistente. ¿Hay comunidad 
biológica entre descendientes de judíos radi
cados hace siglos en Inglaterra y Francia, por 
ejemplo, y los que siempre han habitado la 
Palestina o cualquier otro punto de Asia? Son 
dos hombres distintos. Lo común entre ellos se
rá la tradición, las creencias, las costumbres. 
¡Y, aun en esto que los une, qué diversidad. 
qué diferencias! 

¿Es para mantener la pureza biológica de 
sus pueblos que llitler y ahora Mussolini per
siguen a los judíos? La razón, si fuera eierto. 
tendría apariencia de excusa. 

A L I C I A MOR
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L JUDIO

la Edad Media 
FEMENINA 

Otra es la verdad. Cuando un hombre o un 
pueblo sufren, hábil es 'descubrir la cansa de 
esos sufrimientos, sea ésta o no la real. Así 
las lamentaciones y maldiciones, las iras y los 
rencores se acumularán hacia el lado señala
do, dejando despejados los otros. La persecu
ción al judío, es, pues, la "diversión" a las 
angustias, temores y privaciones que aquellas 
desdichadas naciones soportan hoy. 

Hay algo más, tan viejo opino la Historia. 
En estos días en que recordamos a Sarmien
to, bueno es que citemos su valiente y clarovi
dente libro: "Conflictos y armonías de las ra
zas en América". Al estudiar las causas del 
atraso social, político y económico de los pue
blos de América, señala Sarmiento la nefasta 
influencia de la dominación religiosa, de la 
Inquisición, de la persecución del pensamiento 
libre. Se refiere por ello a la guerra contra 
el judío y cita a J. Amador de los Ríos.. 

"Que si la Inquisición hubiese procesos de 
los cuales resulte haber sido hereje algún di
funto y fallecido en herejía, aun cuando hayan 
corrido treinta o cuarenta años después de la 
muerte, se mande al fiscal promover causa por 
la cual se cite a los hijos, nietos, descendien
tes y herederos del difunto y se proseguirá 
hasta la sentencia definitiva; y si resultase 
bien probada la acusación se declara tal, "man
dando desenterrar el cadáver", destinándolo a 
lugar profano y "declarando pertenecer al fis
co todos los bienes que quedaron del muerto 
con los frutos y rentas posteriores, en cuya res
titución serán condenados los herederos." 

He aquí la fundamental razón. Hay que con
fiscar los bienes del judío, del hombre maldito, 
del Shylock. Las arcas están vacías, el pueblo 
agotado; nada queda ya libre de impuestos. La 
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confiscación de tierras, explotaciones in Insirió
les y comerciales, depósitos IIÍUICÍIHOS, ele. Re
volverá ;il fisco una nionienlÍ'HIC;I 1 ranqniüdad. 
Luego, en his filas del trabajo se producirán 
forzudos claros (pie permitirán resol ver parcia I-
mente IJI. desocupación. Habrá puestos y car
gos para distribuir, asegurando más e] i <'•
gimen. ¿Pero cómo dejar a] desnudo Ja ver
gonzosa osamenta? ¿(.'ómo en es!os tiempos <le 
crítica mundial, dejar saber que se necesita ro
bar y expolia)-? Tal vez e| pueblo mismo se re
sintiera, cuidadoso de su honor nacional lVro 
se invoca la pureza de la raza, la defensa '!''' 
linaje; se crea el mito del ario, arquetipo de 
perfecciones y el pueblo, embaucado, deja 
hacer. 

Buenos eran los tiempos de la Inquisición 
para desenterrar y procesar cadáveres, expo-
liar hasta en la tercera generación a sus infe
lices descendientes. Hoy — para algo hemos 
progresado — no puede hacerse tanto, hay que 
contentarse con expulsar» y robar a los vivos. 

Así, por el mundo vuelve a caminar el erran
te judío. ¿Quién lo acogerá? Viene dolorido, 
encierra en su pecho toda la amargura de su 
triste historia; más que nunca siente la nece
sidad de unirse a sns iguales, de soldar la ca
dena de su tradición, de su lengua, de sus 
creencias que la convivencia y la tolerancia ha
bían aflojado. 

Comprendamos ese dolor, comprendamos con 
humana simpatía esa reacción tan lógica. No 
nos dejemos en ningún momento contaminar 
por el desprecio o la desconfianza, vulgares y 
cómodos escudos, para no ver el grande y re
novado drama. 

Ojalá fuésemos los argentinos bastante inte
ligentes para abrir de par en par nuestras 
puertas a esos hombres que un mundo estúpido 
rechaza. Nuestras inmensas tierras recibirían 
familias trabajadoras, prolíficas, llenas de em
puje, de ambición por llegar a ser siempre más. 
Y vendrían ellas en un momento en que nues
tra acogida sería una evidente prueba de tole
rancia y generosidad, devueltas sin duda algu
na en forma de amor y trabajo fecundo. 

Seamos solidarios con los judíos, generosa
mente, sin temores. Ofrezcámoles el lugar don-
de puedan sin esfuerzo, silenciosamente, dejan
do simplemente obrar la vida, fundirse en oim 
pueblo, olvidando la maldición de los siglos pa
va no ver sino la creación de la tierra prome
tida, lejana, muy lejana esperanza aui; para 
lúa ^cuuiuüi, hi.jüu de esta suela. 
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Condiciones deTrabajo y de

Salario de la Obrera Texti


La conservación de la salud 
de los trabajadores es uno de 
los problemas que requieren la 
atención de todo gobierno in
teligente, responsable y hones
to, y cuando so trata de la con
servación y cuidado de la sa
lud de las obreras, el proble
ma se convierte en una obliga
ción social indispensable, que 
exige una solución inmediata. 

De las muchas causas que in
tervienen en el cuidado de la 
salud, las condiciones én que se 
trabaja y los salarios que se 
perciben, son los factores más 
importantes y que influyen en 
forma decisiva en la vida y 
bienestar de toda la colectivi
dad. 

La industria textil, es una 
de las actividades que ocupa un 
mayor porcentaje de mujeres 
que hombres, y este hecho me
rece la atención general por las 
consecuencias sociales que de 
ellas derivan, por ello convie
ne conocer algunos aspectos re
lacionados con las tareas que 
realizan las mujeres en la in
dustria y los salarios que per
ciben. 

Es necesario destacar el he
cho de que el adelanto mecáni
co que se ha introducido y se 
sigue introduciendo en la ela
boración de los distintos tipos 
de tejidos, ha sido aprovechado 
por los industriales para reem
plazar en el trabajo cada vez 
en mayor escala a los hombres 
por mujeres, puesto que la má
quina al despreciar del obrero 
.su esfuerzo muscular y sólo exi
girle mayor atención y cuidado, 
lia permitido el reemplazo con 
ventaja para los industriales, 

POR 

Basilio DIMOPULO 
• 

Para VIDA FEMENINA 

los que pueden sin mayor es
fuerzo imponer a las mujeres 
una atención, una disciplina y 
una exigencia productiva ma
yor que a los hombres, con un 
salario desde ya de mujer. 

Sobre este particular existen 
manifestaciones de grandes in
dustriales textiles que afirman, 
que el reemplazo del hombre 
por la mujer, en muchas acti
vidades de la industria, ha re

presentado un mayor y mejor 
rendimiento. 

Si en otras actividades in
dustriales la aplicación de la 
máquina ha significado para 
el obrero un alivio a su esfuer
zo y una defensa a su salud, en 
la industria textil, el constante 
y vertiginoso progreso mecáni
co sólo ha servido para perju
dicar al hombre porque lo ha 
desalojado de su trabajo, y a la 
mujer porque la ha convertido 
en un engranaje de la máquina. 

Las condiciones de trabajo 
para al obrera textil ha sido 
pues, más pesada cuanto mayor 
adelanto se ha operado en la 
técnica, al mismo tiempo que 
ha ido abarcando cada vez ma
yor número do actividades den
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li".) del procoso de hi elabora
ción del tejido; en la actuali
dad existen renglones de te
jidos en cuya elaboración in
tervienen el 95 % mujeres. 

Desde ya que el peligro para 
la salud de la obrera no está en 
el trabajo en sí, sino en las con
diciones materiales y morales 
en que se realiza: aquí está la 
gravedad del problema. Exis
ten en la industria textil una 
serie de operaciones que son no
civas a la salud en una propor
ción mayor que en otras acti
vidades; entre las primeras se 
destaca el trabajo de hilande
ría , plancha, estampado, etc. 
Por esa razón no debería em
plearse a mujeres porque en 
esos trabajos, las emanaciones 
de polvo, pelusa, la aspiración 
de ácidos o el trabajo con ele
vadas temperaturas, represen
tan para el organismo de la mu
jer en su mayoría jóvenes, un 
evidente peligro. 

No obstante esos peligros evi
dentes y comprobados, se em-
plea a la mujer en la mayoría 
de esos trabajos, en las hilan
derías de algodón se ocupa un 
80 % de mujeres, que no solo 
deben soportar la insalubridad 
de ese trabajo sino que deben 
responder a la exigencia que 
les obliga la standarización de 
la producción; lo misino ocurre 
en las hilanderías de lana, aun 
qué en menor proporción. 

En los trabajos donde las 
condiciones de salubridad son 
mejores: tejedoras, zurcidoras, 
etc., esa yentaja desaparece de
bido al sistema de trabajo, que 
impone una actividad de má
quina, al establecer los indus
triales, los precios por pieza, 
calculando sobre un máximum 
de producción, y en ese tren 
siguen aumentando el número 
de máquinas que debe atender 
cada obrera, con lo que la con
vierten en un engranaje que de-

be marchar al ritmo de la má
quina. 

Y para que se saque de la 
mujer el mayor provecho de es
ta desmedida y despiadada ex
plotación, se selecciona a la 
obrera la que debe reunir las 
condiciones físicas que permita 
hacer frente a las exigencias 
del máximo rendimiento, por 
ejemplo: se prefieren a las jó
venes de 15 a 25 años, que sean 
delgadas y sin seno, para poder 
correr continuamente y atender 
la enorme cantidad de husos y 
máquinas a su cargo. Se puede 
asegurar que en estos últimos 
años las mujeres han sido obli
gadas a atender doble y hasta 
triple cantidad de husos con sa
larios cada vez más bajos. 

Si la legislación no intervie
ne a tiempo para frenar el des
medido afán de lucro de los in
dustriales textiles, establecien
do los trabajos que pueden ser 
realizados por mujeres y fijan
do la capacidad normal del tra
bajo, el país tendrá que lamen
tar las funestas consecuencias 
fisiológicas en un elevado nii
mero de futuras y actuales ma
dres. 

Esta forma de explotación y 
exigencia de trabajo impone un 
régimen de vigilancia e impo
sición por parte de capataces, 
encargados, etc., que represen
tan otros tantos factores de in
salubridad que aumenta el que
branto de la salud de las obre
ras. 

Influye también la falta de 
comodidad en el trabajo, pues 
siendo la República Argentina 
un país de un territorio inmen
so, los establecimientos fabriles 
hacen 1anta economía del espa
cio, que ni siquiera se guarda 
la distancia que por ley deben 
tener las máquinas entre sí, lo 
que aumenta las incomodida
des en que deben trabajar las 
mujeres, y no faltan graneles 

industriales que mezquinan la 
higiene y hasta el agua para 
beber. 

En lo que se refiere a los sa-
Iitrios que perciben las obreras 
textiles, son sencillamente mise
rables. 'En la ¿poca de má« 
prosperidad para la industria 
textil, el promedio de lo qw
ganaba el obrero textil era $ fiO 
por mes, de lo que se deduce 
que el salario de la mujer no 
llegaba a un promedio de $ 2 
por día; la acción desarrollada 
por la Unión Obrera Textil, 
consiguió mejorar un tanto la 
situación económica, elevando 
este promedio de los salarios, 
sin alcanzar desde ya, un pro
medio de $ 3 por día. 

•Si se tiene en cuenta que la 
casi totalidad de las obreras 
textiles atienden máquinas de 
producción acelerada y que esa 
tarea la realizaban los hombres 
con salarios superiores, unido a 
que no se trabaja durante todo 
el año, sino para atender las ne
cesidades que impone el sistema 
de producción establecido por 
los patrones en su exclusivo be
neficio, se justifica ampliamen
te el calificativo de miserable al 
salario que perciben las obreras 
y de inhumano y despiadado el 
sistema de trabajo a que se las 
tiene sometidas. 

De- la mala situación en que. 
trabajan las obreras textiles, lo 
comprueban las luchas que han 
sostenido con sus patrones, en
tre las que podemos citar por 
su importancia y porque llega
ron a conmover a la opinión 
pública las huelgas de Gratry, 
Gerino José, Algodonera Ar
gentina, Grafa, Del Sel y mu
chos otros conflictos, que fue
ron ahogados por la desmedida 
presión policial, que prefirió 
proteger los intereses de un 
g r u p  o ele capitalistas, persi
guiendo y perjudicando a miles 
de mujeres que con su acción 

(Sigue en la pág. 33) 
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Lo mastican, lo insalivan con proliji
dad asombrosa pero no lo pueden tragar. 
¡Claro que no! 

Tan magníficamente como hubiera ido al cor 
el asunto, tan sutiles frases co

mo se hubieran podido hacer,

loando la bravura sin igual de

las huestes de Franco, que. en
 los 

aras del nacionalismo, del hogar y de Dios, 
están saneando la vida española. ' • ~~ ' 

Nuestros grandes diarios, nuestros ine
fables moralistas de la prensa grande, seria y patriótica, tienen la misión de hacer avanzar 
a Franco, salvando asi el poco patriotismo y la poca fé que en el mundo existe y siempre 
Franco avanza y siempre salva a España y siempre le saca lustre a la moral, aun cuando 
lanza sobre las indefensas aldeas hordas de moros libidinosos y brutales. ¡Siempre, para 
nuestros diaristas, marcha con Franco la moral! Y mastican, y dan vueltas y más vueltas, 
pero no pueden tragar la verdad luminosa, que se levanta de los escombros de un pueblo que 
lucha por el decoro humano. 

Y aquí también han habido héroes y mártires de verdad, aunque las grandes rota
tivas no les rindan honor, al enrolarse en las filas de tan hediondas causas. 

El hombre se fue y vino. Se fue muy apurado, con un paso que tenía mucho de 
andante presthsimo y vino y habló. 

El apuro se justifica a la luz de sus palabras del retorno. Apenas dejó la Intenden
cia de la Capital, el hombre sintió la necesidad de justificarse ante su conciencia y voló a 

2 
Europa, para apresar entre sus células grises la evidencia de su acierto. 

Quería comprobar que dejaba su muy amada Buenos Aires en vías 
de ser una ciudad europea. En ella había hecho construir un obelisco que 
a pasos gigantescos se estaba acercando a la ruina. ¿Acaso no son las ruinas 

el prestigio y el encanto de tantas ciudades europeas? 
También en ruinas quedaban las arcas. ¿Acaso no lo están las del gobierno italiano, 

estupendo maestro suyo? 
Para entender, nada mejor que escuchar, y cuando se escucha a un precursor y mo

ralista, ¡cuánto se aprende! 

De todo hay en la viña del señor, y en esta muy católica y apostólica República, 
de todo debe haber. 

Hay testamentos falsos, auspiciados por hombres intachables y de abolengo, que se 
vuelven frenéticos de ira cuando de la chusma se trata. ¿Pertenecerá a aquella aristocra

cia con olor a pesebre, que dijera Sarmiento? 

3 Hay tesoros escondidos, ¡los hay a montones! Curanderos, espiri

tistas y toda una corte pintoresca, de seres que viven en un mundo apar
te, aparte de la honestidad, el trabajo y la cultura, únicos tesoros que 

dan cimientos a las sociedades que desean ser algo más que un aduar disfrazado. 
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Están planchando los guapos. El del 
bigotito ha quedado a la altura de lo que es 
en verdad: una chatísima lenteja. rer Quítenle al pobre el pedestal de con

días 4 
veniencias y prejuicios sobre 
el cual se pavonea y, ¿qué 
queda? Eso que estamos vien
do; mejor dicho, eso que vi

mos siempre: un charlatán de feria, a quien 
forma coro un pueblo degradado. 

El hombre que promete la dicha para 
el porvenir, aferrándose a las peores brutalidades del pasado: persecución del genio, guerra 
racial, destrucción de libros y bibliotecas, tiembla ante un: pues está usted equivocado, 
dicho serenamente por un mister. 

También, ¡qué frescura la de estos místeres que hace años pudieron \ZOLZT la frase
cita, evitando así la destrucción de países libérrimos y dignísimos! 

• -ir 

Tiene que hacer el general bonito, lo mismito que hacen sus mentores. 
Ahora, —nos lo acaba de informar el redactor cinematográfico de "C.G.T.", 
—está afanado por prohibir la exhibición de "Bloqueo" en nuestras salas y 
en las del mundo entero. 

La película ya produjo su efecto en Norte América, donde los hombres del dólar 
fueron presa de grande indignación. ¡Cuántas cosas que no debieran saberse, de lo que 
ocurre en España, se muestran ahí! 

El generalito está furioso y ordena, ordena, y ordena. ¡Ah, si tuviera en su puño 
al mundo entero! 

A pesar de las órdenes terminantes dadas a sus agentes para que a todo trance im
pidan la exhibición de "Bloqueo", esta cinta se dará, posiblemente, el 16 del corriente. 

Tal vez algunos niños bien tiren petar ditos o disparen sus armas. En Córdoba, en 
la Universidad demostraron su buena puntería. 

HONORABLE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN: YA SABEMOS 
QUE MUCHAS OCUPACIONES LLENAN VUESTRAS HORAS Y VUESTROS 
MINUTOS. 

PERO, SARMIENTO ES SARMIENTO. YO SOY DON YO, DECÍA EL IN
DOMABLE GRAN HOMBRE, Y LOS SERVIDORES DE LA CULTURA PO
PULAR, NO DEBEMOS OLVIDARLO. 

YO HE SENTIDO GRAN PENA AL IRME ENTERANDO DE ESTE TRIS-
TÍSIMO EPISODIO: LAS ESCUELAS N UNCA SUPIERON QUE TENÍAN QUE 
HACER EN SU HONOR, Y NO LO SUPIERON PORQUE LA SUPREMA 
AUTORIDAD NO HABÍA TOMADO L A S MEDIDAS INDISPENSABLES, 
CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN. 

Y ESO QUE SARMIENTO, ES SARMIENTO EL ÚNICO, PARA LA CUL
TURA POPULAR DEL PAÍS ARGENTINO. 
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ENRIQUE ANDERSON IMBERT 
(Caricatura de Guizo) 

La Iglesia desearía arrebañar a todos los hom
bres como hace con las mujeres. En la primera 
época, la mujer fue la Gran Enemiga, a causa 
de su nefanda participación en el pecado ori
ginal. Hoy las cosas han cambiado, y la Iglesia 
no encuentra apoyo más sólido, más incondicio
nal, que el de los millones de mujeres someti
das a la dictadura fanática y oscurantista de 
la clerecía. La mujer ha pasado a ser el último 
baluarte de la dominación eclesiástica, la zona 
de humanidad que se conserva más dócil y de
vota. Por esto es que la Iglesia brega por la es
clavización de la mujer y quiere alejarla de la 
cultura, del trabajo, del contacto sano e inteli
gente con la época. La doctrina de la mujer en
tregada por completo a su hogar, sin curiosidad, 
sin libertad de movimientos, ignorante, sumisa, 
es una invención católica enderezada a perpe
tuar la actual esclavitud en que vive la mujer. 

V I D A F E M E N I N A 

ESCLAVITUD SOCIAL

DE LA MUJER


•

Por Enrique ANDERSON IMBERT 

Otra prestigiosa pluma juren!!, 
la de Enrique Anderson Imbert, 
ha prometido colaborar con asi
duidad en VIDA mEIMIBN'lNA. Su 
prosa elegante y precisa, nos Irá 
planteando "problemas que afec
tan el mundo á'e la mujer". 

Agradecemos la gentileza del 
amigo, que con tanta cordialidad, 
acepta ayudarnos en esta tarea 
tan ímproba como urgente de 
a'brir nuevos horizontes a la ac
tividad y el pensamiento feme
ninos. 

Para VIDA FEMENINA. 

Esclavitud que se está rompiendo en mil formas 
distintas con gran pavor de los clericales. Uno 
de los hechos más significativos y trascendenta
les de los últimos cien años, es el ingreso triun
fal, luminoso, de la mujer al campo social. La 
mujer en el trabajo, en la Universidad, en los 
periódicos, en todas las manifestaciones de vida 
pana, limpia y constructiva, es el signo de una 
emancipación próxima del mundo femenino. Y 
cuando tal emancipación se imponga del todo, 
habrá caído el reducto postrero de la Iglesia. 
Sin mujeres fanatizadas, el dominio eclesiástico 
se des'haee en el vacío. 

La idea de que la mujer debe desempeñar un 
importantísimo papel en la situación presente 
del mundo provoca el espanto de los represen
tantes de la Iglesia, que temen perder su grey. 
Se horrorizan con solo pensar que las mujeres 
puedan leer los periódicos, informarse de la po
dredumbre mundial y consagrarse, con toda la 
fuerza de su espíritu, a la lucha contra los ma
les de la civilización. La Iglesia no puede admi
tir que la mujer aparte la vista de los proble
mas inmediatos del hogar, de las tareas culi
narias, domésticas, de costura y asiduidad a los 
templos, y se dedique, en cambio, a la acción 
pacifista, antiarmamentista y antibélica, lucha 
contra el nacionalismo agresivo,, contra el fas
cismo, contra el alcohol y los narcóticos, contra 
la tuberculosis, la mala alimentación y vivien
das míseras, contra la ignorancia popular, la 
frivolidad y el fanatismo. Detrás de la aparente 
educación piadosa y hogareña con que la Igle
sia encadena a la mujer hay, pues, un propó
sito de regresión política. 
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ADOLFO DICKMANN


Adolfo

Otra vez la columna socialis
ta, marchó apretada cargando 
los restos de un compañero, y 
los himnos que son de protesta 
y de esperanzas tuvieron vibra
ciones dolorosas. Se rompían 
los ritmos y muchas palabras 
se anudaban en las gargantas. 

Ycuando el pueblo transfor
mó en cenizas lo que fue asien
to de las más puras emociones 
y del pensamiento elevado y la 
voluntad acerada, los cantos 
con los nue el buen compañero 
había vibrado tantas veces en 

 Dickmann 

la lucha y en la calma, en las 
buenas y en las malas, rubri
caron la despedida. 

Adolfo Dickmann, el excelen
te compañero, el socialista estu
dioso y activo, el hombre de l*i 
palabra sensata, del gesto se
reno, decidido y oportuno, el 
amigo bueno y leal, el de la 
mano tendida en apretón de 
sinceridad, dejó de existir. 

No por esperado el falleci
miento de Adolfo Dickmann 
golpeó menos a la familia so
cialista, y aquellos cantos, y 

aquel apretarse de la columna 
y aquel tragarse las lágrimas 
por ser dignos de su serena en
tereza, dijeron con elocuencia 
de cómo se le quería, de cómo 
se le sabía nuestro, de eómo se 
había adentrado en todos. 

La biografía ya fue hecha 
por la pluma periodística que 
destacó en esa oportunidad, en 
apretada síntesis, su esfuerzo, 
su capacidad de trabajo, su in
teligencia clara, su lucha in
tensa, su dedicación a la causa 
obrera, su labor de publicista 
y de legislador. 

VIDA FEMENINA prefiere 
deshojar su sentimiento con el 
recuerdo de aquella reunión 
con que se despidió al buen 
compañero cuando iba a em
prender el viaje por América, 
con tantas ansias de ver, de co
nocer y de recoger los frutos 
de otras experiencias para ser 
más eíicaz en la acción. 

Y aquel gesto suyo y aquel 
decir emocionado de la partida, 
de lección dada sin acritud pe
ro con iirmeza cuando el des
vío asestaba un golpe más en 
nuestras filas, son el recuerdo 
que recoge VIDA FEMENINA 
como enseñanza para cumplir 
el camino que se tiene trazado. 

Este es su mejor homenaje 
a la memoria de Adolfo Dick
mann. 

Porque fue la definición per
sonificada del compañero, que 
es decir de la comunidad de 
ideales, de la simpatía, del mar-
char codo con codo y hombro 
con hombro tendidos en puen
te hacia el futuro, del vibrar 
con las mismas esperanzas y 
con los mismos dolores, del te
ner a flor de labios el consejo 
y el aliento, del darse entero 
sin restricciones, de! ser leal sin 
esquivar la crítica, del mirar 
de frente y del hablar con sin
ceridad, VIDA FEMENINA le 
contó con ella y abrevó en su 
enseñanza. 



V I D A F E M E N I N A 

Busto, obra y donación del escultor Luis Perlotti, 
erigido en el salón de lectura de la Biblioteca 

Obrera "Juan B. Justo" 

¡Sarmiento ha sido el único civilizador hispa
no-americano que llegó a la entraña del proble
ma de la dignificación de la mujer. ¿Por qué 
luchó Sarmiento tan bravamente por la cultu
ra femenina? Porque sostenía que la sociedad 
que tiene a la mitad de sus miembros en la os
curidad y la servidumbre, no es una sociedad 
auténticamente civilizada. 

El mayor delito de Sarmiento, fue el de in
filtrar en la cultura colonial de entonces, el 
virus de la ciencia. Y fue leal in-extenso. Lle
vó los beneficios del nuevo tipo de educación 
preconizada, hasta los estrados de las damas, 
los costureros de las niñas de la incipiente cla
se media y las cacerolas de las chinas. 

Esto solo habría bastado para hacer impo
sible la vida de un hombre menos hombre que 
el ilustre sanjuanino. 

Somos muy dados a manejar en nuestra pro-
sa y en nuestros versos, jardines, flores, perfu
mes y brisas. Estos términos no deben faltar, 
cuando en la punta de la pluma están las mu
jeres. 

Y bien. Sarmiento cultivó, para recreo de la 
sociedad de su patria, un magnifico jardín, y 
a fuer de hábil y talentoso jardinero, —quizá 

LA MUJ 
DE 

(Primera parte: 
a fuer de experto catador—, desdeñó las flo
res de papel, de pétalos enhiestos e inodoros, 
y se dio con pasión de cíclope vidente, al cul
tivo de los ejemplares de bello colorido, per
fume perdurable y pétalos sedificados. Sar
miento no le tuvo miedo a la mujer de espí
ritu cultivado. 

¿Por qué hombres tan nobles, tan íntegro» 
como hay tantísimos no tratan con espíritu 
más humano el problema de la dignificación 
femenina ? 

En una carta que Sarmiento le escribe a 
Juan,a Manso, el 15 de octubre de 1867 (1), le 
refiere una picante incidencia, que aquí viene 
al caso. Se discutía en E. U. de Norte Améri
ca un proyecto de sufragio universal (enten
dido que siendo universal, y mientras n<5 se nos 
excluya del universo, allí debíamos tallar tam
bién las mujeres) y una escritora le espeta a 
boca de jarro, esta frasecita a su contendor va
rón : como no me consta que Vd. haya sido mu
jer un solo día, permítame que le cuente como 
sentimos nosotras las mujeres a ese respecto. 

No quiero, pues, divagar sobre el asunto, ex
poniéndome a réplica semejante. Sería impo
lítico hacerlo, cuando Alberto Palcos, a quien 
debemos y agradecemos un estudio completo y 
sagaz de Sarmiento, deja caer, como al descui
do, apreciaciones que bien valen un Perú: Este 
pregonar por la mujer está de acuerdo con su 
visión del futuro y sit temperamento masculi
no. Nótese un fenómeno sugestivo: en los pue
blos más varoniles del mundo, la mujer ejerce 
enorme influencia en la marcha de todas las 
actividades. Diríase una paradoja, y sin em
bargo, tiene su razón de ser. ¿No es síntoma de 
virilidad menguada la actitud temerosa del 
hombre frente a la competencia femenina, lo 
mismo que recluirla a las tareas pasivas dM 
gi-neceo, y combatir sus afanes por instruirse 
y dignificarse t 
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ER EN LA OBRA 
SARMIENTO 

en Chile) Pm MARÍA

Sarmiento tenía la seguridad de ser amado, 

y de hallar cocinera, aun cuando todas las mu
jeres gustaran las mieles de la cultura. Su sin
ceridad respecto al problema de la mujer, está 
abonado por los años, por la repetición y por 
la claridad con que fue expuesto en todo mo
mento. 

En 1849 publicó en Ohüe el libro medular 
De la Educación Popular y no hay persona 
que al comentarlo no especifique: se ocupó 
también de la educación de la mujer. 

Así es. Y rindió tributo a Rivadavia —de 
quien dijera en 1875(2): su grande obra fue 
iniciar la educación de las mujeres—, insertan
do en el capítulo III de su libro, como antece
dente glorioso para América, la legislación y 
el programa de la Sociedad de Beneficencia de 
Buenos Aires. VIDA FEMENINA reproduce en 
recuadro este documento. 

Mucho antes, en los diarios de Chile, Sarmien
to sostuvo la necesidad de educar a las mujeres 
y analiza con admirable justeza su posición en 
la sociedad. 

En 1842, aparecen en El Progreso, cinco car
tas. Rosa y Emilia se escriben, refiriéndose los 
acontecimientos sociales más importantes ocu
rridos en sus ciudades respectivas, pero entre 
cíhisme y confidencias, saltan apreciaciones no
tables sobre arte, costumbres, amores y amoríos. 
El 22(3) de noviembre Emilia se desahoga: 
¡Cuan violenta es nuestra posición social! Pre
cisadas a vivir en completa abnegación de nian
io puede ser de un interés verdadero, ,// positi
vo, solo nos resta el triste consuelo de alimen
larnos de quimeras sin realidad, y hasta el úni
<:o acontecimiento serio en que pudiéramos me
ditar, casi nunca depende de nosotras el prepa
rárnoslo conforme a nuestros deseos. 

Víctimas de nuestra educación ,de. los hom
bres, de la sociedad y del qué dirán, vivimos 

 L. BERRONDO 
forzadas a combatir o a encubrir nuestros sen
timientos y aun así mismo, todavía se nos he
cha en cara el rol ficticioso que se nos obliga a 
desempeñar... 

Sarmiento, mozo de 31 años, palpa la injus
ticia y los males que ella produce. 

A raíz de la aparición del libro La educación 
de las madres de familia, de Aimé Martín, Sar
miento se trabó en polémica con La Revista Ca
tólica, que trató de obstaculizar en Chile la di
fusión del libro traducido. 

En cinco artículos publicados en El Progreso, 
Sarmiento analizó la posición de la mujer en 
la sociedad a través de la historia. ¡Cuan im
parcial y claramente! 

La incapacidad de la mujer es para él, no un 
adorno que la hace más apetecible, sino, senci
llamente, una tragedia social. 

En noviembre-diciembre de 1844 y febrero de 
1845, Sarmiento escandaliza a los sultanes sud
americanos, con pensamientos que aun hoy, mu
chos rumian por galantería y condescendencia, 
sin poderlos digerir. 

Ya expuesto el problema, dice el autor :(4> 
¿Dúdase acaso que debe educarse a la mujer 

para que eduque bien a sus hijosf ¿Dúdase que 
la educación doméstica, la única real y positi
va, contribuya a moralizar a la muchedumbre, 
habituándola desde temprano al cumplimiento 
de los deberes que la religión y la sociedad le 
imponen ? 

El que dude, lea, la obra de Aimé Martín, y 
verá en ella que si han sido impotentes hasta 
hoy todos los esfuerzos intentados para exter
minar los vicios y la inmoralidad de la mtciti
tud, es porque no se ha sondeado la llaga que 
está interiorizada en el seno de la familia-, la 
incapacidad de las mujeres abandonadas a sus 
•instintos y sin el au.riilio de la instrucción y d-e 
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la educación moral, para formar el corazón y 
las costumbres de los homares. 

En este artículo, repite uno de sus pensa
mientos favoritos que toma, —a mi juicio—, 
su forma más concisa y elegante en Educación 
Popular, cuando .dice:(B) Puede juzgarse del 
grado de civilización de un pueblo por la posi
ción social de las mujeres, y digo repite, por
que en El Mercurio, de agosto de 1841, lo ha
bía enunciado en un artículo enjundioso sobre 
La mujer y la civilización. 

Debemos reconocer que este mozo de 30 a 35 
años, se debía tener mucha fe, y que era aplo
mado, muy seguro de sí mismo. 

¿ Acaso no pregonaba en ese su estilo tajante 
y directo, que era -preciso fortalecer, alimentar 
la razón femenina? ¡Oh! muy bien por el jo
ven Domingo Faustino, que no temió quedarse 

Departamento de Gobierno. — Sociedad de Be
uelüiciencia. — Buenos Aires, Enero 2-1833: 

ELa existencia social de las mujeres es aún de
masiado vaga e incierta. Todo es arbitrario res
pecto de ellas. Lo que a unas vale, a otras pier-
de: las bellas, como las bue-nas cualidades, a ve
ces las perjudican, cuando los mismo defectos 
suelen serles útiles. 

Esta imperfección del orden civil ha opuesto 
tantos obstáculos al progreso de la civilización, 
como las guerras y los fanatismos; pero con una 
diferencia que los ha hecho menos superables, 
tal es la de haber sido siempre menos percibidos. 
Porque si la fuerza natural de las cosas los ha 
hecho de cuando en cuando sentir, sólo ha produ
cido las contradicciones, que resaltan <en los có
digos, sobre la persona civil o legal, respecto de 
la mujer. Estos obstáculos, sin embargo, impor
tan muoho más que los que resultarían de dividir 
a los 'hombres por ..mitad, acordando a una todos 
loa recursos del arte, del estudio y de la práctica, 

: y no ofreciendo a la otra más medios que los del 
trato e imitación. La razón de ellos es que si la 
perfección física de un pueblo emana igualmen
te de la belleza y sanidad del hombre, como de 
la mujer, su perfección moral e intelectual esta
rá también en razón de la que posean los indivi
duos de uno u otro sexo que lo componen. La na
turaleza, al dar a la mujer distintos destinos, y
medios, de hacer servicios, que, con los que rinde 
el hombre ambos satisfacen sus necesidades y
llenan su vida, dio también a su corazón y a su 
espíritu calidades que no posee el hombre, quien 
por más que se esfuerce en perfeccionar las su
yas, se alejará de la civilización, si no asocia sus 
ideas y sentimientos a.los de la mitad preciosa de 
su especie. Es pues, eminentemente útil y ju3to, 
acordar una seria atención a la educación de las 
mujeres, a la mejora de sus costumbres y a los 
medios de proveer a sus necesidades, para poder 
llegar al establecimiento de leyes que figen sus 
dereclhos y sus deberes, y les aseguren la parte 
de- felicidad que les corresponde. Más no hay me
dio que pueda contribuir con tanta habilidad y
eficacia a la aseguración de las damas, que ya por 
ia situación distinguida que han obtenido, como 
por las dotes de su corazón y de su espíritu, pre
áiden en su sexo, y prueban su aptitud. Ellaa no 

'pueden dejar de aprovechar con una ansiosa soli-

V I D A F K M K N 3 X A 

sin quien lo quisiera, una vez que las mujeres 
fuesen capaces de razonar! 

Comentando en El Mercurio, del 8 de agosto 
de 1841,(6) los exámenes del Colegio de la se
ñora de Mayo, dice: 

Las virtudes son también el verdadero y más 
colosal poder de la humanidad social, ellas no 
reconocen sexo para nacer y. desarrollarse; su 
cuna está en todos los corazones tiernos; y s% 
adolescencia corre segura bajo las inspiraciones 
de una razón bien dirigida. 

En otro número del mismo diario, 20 de agos
to, es aun más exigente; puntualiza cuál debe 
ser la misión de la mujer, y llama la atención 
sobre la urgente necesidad de esclarecer la ra
zón femenina. 

Sarmiento, socieflogo precavido y previsor, 
comprende que en medio de los bárbaros desier

citud la primera oportunidad que se les propor
ciona para reducir a hechos las verdades que se 
ñan indicado, y otras muchas que no las honra
x'ían menos. El gobierno, pues, decidido por el 
principio de que no hay medio ni secreto para 
dar permanencia a todas las relaciones políticas 
y sociales, sino el de- ilustrar y perfeccionar a 
nombres, como a mujeres, y-a individuos, como a 
pueblos, ha acordado y decreta: 

19. — Queda autorizado el ministro secretario 
de Gobierno para establecer una sociedad de dar
mas, bajo la denominación de Sociedad de Bene
ficencia. 

29 - El ministro secretario de Gobierno nom
brará una comisión encargada de acelerar el cum
plimiento del artículo anterior. 

39 — Instalada que sea la Sociedad, se proce
derá a la formación de una minuta de reglamen
tos que se elevará para su aprobación. 

4<? — Las atribuciones de la Sociedad de Bene
bicencia serán: 

1Q — La dirección e inspección de las escue
las de niñas. 

2? — La dirección e inspección de la casa de 
expósitos, de la casa de partos públicos y ocultos, 
hospitales de mujeres, colegio de huérfanos, y de 
todo establecimiento público dirigido al bien de los 
individuos de este sexo. 

3° —• :La Sociedad entrará gradualmente en los 
cargos detallados, a medida'que se perfeccione 
en su organización y funciones. 

4 9 — Se asigna, para subvenir a los gaatos de 
dicha. Sociedad, la cantidad de seiscientos pesos 
anuales del fondo reservado de Gobierno. 

•5? — Queda destinada al costo de escuelas de 
niñas, la cantidad de tres mil pesos del fondo 
acordado en el presupuesto general para prime
ras letras; y la de mil pesos del legado del Dr. 
Ro.'as. 

'69 — En la escuela de niñas existente, que se 
fundó con parte del precitado legado, será colo
cada una inscripción que perpetúe la memoria del 
respetable eclesiástico que lo instituyó. 

7<? — El ministro secretario de Gobierno y Re
laciones Exteriores queda encargado de la ejecu
ción ds este decíeto, que se insertará en el Re
gistro Oficial. 

RODRÍGUEZ — BERNARDINO RIVADAVIA 



SBPTJlBMIBRiE 1938 

los americanos, es estúpido desperdiciar fuerza 
humana alguna y dice en esos mismos artícu
los <«. 

El poder y dominio de la mujer no está ci
frado en un solo sentimiento; su existencia no 
concluye con el trono que levantan sus atracti
vos en la primera mitad de su vida, y en esos 
treinta años que le restan ejerce todavía un im
pulso mucho más trascendental para los destinos 
de la humanidad. 

Siempre estuvo alerta en Sarmiento el edu
cador popular, el amigo de la educación del 
soberano pueblo, y no era necesaria tanta agu
deza como la suya, para comprender que su anhe
lo de reformador social, se iba a estrellar con
tra la espesa cortina de ignorancia de la mujer. 

Vivió pensando y poniendo en acción sus pen
samientos, y el formidable utopista práctico, 
comenzó por desarmar a la que intuía enemiga 
de su ideal renovador. 

En Educación Popular, afirma:'8' 

En la península, la educación de ¡as mujeres, 
<n general, está en el mismo grado de atraso 
que entre nosotros, y la conciencia pública no le 
da otra importancia que la de un mero adorno 
en las clases acomodadas. De la educación de 
las mujeres depende, sin embargo, la suerte de 
los Estados; la civilización se detiene a las puer
tas del hogar doméstico cuando ellas no están 
preparadas para recibirla. Hay más todavía-, 
las mujeres, en su carácter de madres, esposas o 
sirvientes, destruyen la -educación que los niños 
reciben en las escuelas. Las costumbres y las 
preocupaciones se perpetúan par ellas y ja
más podrá alterarse la manera de ser un ¡nu
blo, sin cambiar primero las ideas y hábitos 
de vida de las mujeres. 

E.sta fue la sustancia de la prédica de Sar

miento, en Chile, Con ese bagaje de ideas sobre 
el problema, de la dignificación de la mujer, se 
vino a su patria, en la cual en 1839 había fun-
dado el Colegio para Señoritas - Santa R0^1 

— en su provincia natal. 

Si hubiera sido un floreador, si hubiese es
grimido el arma de los piropos literarios a lo 
Juan Montalvo o José Martí, habría navegado 
en agua de ro.sas. Pero apenas ahondó en el 
problema, aparecieron debajo de las galeras de 
felpa y las levitas de corte más o menos irre
prochable, el gaucho y el indio, para quienes tu
vo sarcasmos merecidos. Contra el gaucho y el 
indio, infiltrados en los hábitos de la sociedad, 
luchó con denuedo y para animar a su amiga 
Juana Manso,' fue sagaz y perseverante. 

Sarmiento jamás desechó la tutela del espí
ritu recio y nobilísimo de su madre; creo yo 
que de ahí le vino esa penetración tan 'honda 
del espíritu femenino. 

Es un lugar común casi en la literatura, com
parar a la mujer esbelta y flexible con el mim
bre. ¡ Qué lastima que para el cultivo de su es
píritu, . Sarmiento no tuviera la misma buena 
suerte que lo acompañó para la propagación de 
la simpática planta, de la cual pudo decir :(9) 

Hace años que me sigue esta planta adonde quie
ra que voy, y acaso su propagación en América 
sea lo único en que no he encontrado obstáculos. 

(Continuará). 

Para este estudio se han consultado los 52 tomos 
de las obras completas. 

(1) Volumen 29, página a-21. 

(2) 20, 17. 
(3) '2 31. 

(4) , „ 2, 2-37. 
(5) 11 131. 

(6) 28, 319 y 320. 
(7) 28. 312. 

(8) 11 122. 

(9) 27, 27. 
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SERMONES PERDIDOS 

ERAN DOS GENERALES.. 
(Especial para VIDA FEMENINA) 

No. Eran más de dos. Eran tres los genera
les de nuestro sermón perdido, Y a los tres 
hemos evocado en estos tiempos de riguroso 
himno nacional y de solemne, discurso pa
triótico. 

Esta evocación tiene su fondo sobrio, mo
desto. Es el de la humilde casa de Tucumán 
engrandecida por el gesto bravo de los con
gresales. 

Y tiene su luz, espléndida en su escandalosa 
efusión; luz de millares de ampollas eléctricas 
incendiando la sala del coliseo municipal. 

Estas ideas surgen entre los acordes del him-
no coreado por jóvenes voces. Las va asociando 
uno de los tantos argentinos que, sentados en 
silla de grosera paja escucha al lado de su 
aparato de radio la clásica función de gala. 

Son ideas entre amargas y dulces; entre con
soladoras y desolantes. Surgen al conjuro de 
estas notas musicales y se entrelazan para for-
mar un conjunto de comparaciones entre lo 
que fue y lo que es; entre la austeridad de 
los hombres que forjaron el país argentino y 
la fácil rumbosidad de los que administran 
circunstancialmente los intereses del país que 
aquéllos fundaron. 

No hagamos muy grande el escenario; no 
multipliquemos los héroes para evitar pesadez 
a la evocación. 

Tres generales. Dos han pasado a la inmor
talidad. 

Uno de éstos es el Gran Capitán, libertador 
de media América, taciturno en su grandeza, 
modesto en su rol de gran soldado. 

El otro es el gran militar y hombre de le
tras — general a pesar de él mismo —, tri
buno, gobernante preclaro, forjador de civili
zación y progreso, biógrafo del "más grande 
hombre civil de la tierra de los argentinos". 

Este argentino, modesto en su grandeza, ha 
querido dejar a sus compatriotas la historia 
del otro gran capitán. 

Los generales San Martín y Bartolomé'Mitre 
son los dos argentinos cuyos nombres hemos 
visto asociados en esa ,joya de moral cívica que 
debiera ser lectura obligada en las escuelas del 
país y que se titula "Las cuentas del Gran Ca
pitán" 

En obligada función de docencia cívica, re
corramos las páginas escritas por Bartolomé 
Mitre deseando que, ya que es inevitable haya 
generales en el país, surjan de ellos hombres 
de la calidad del biógrafo y del biografado 
de "Las cuentas del Gran Capitán". 

"En el general San Martín — admira Mitre 

— el rasgo primordial, la calidad generatriz 
de que se derivan y deducen las que constitu
yen su carácter moral, es el genio de la mo
deración y del desinterés, ya sea que medite, 
luche, destruya, edifique, mande, obedezca, ab
dique o se condene al eterno ostracismo y al 
eterno silencio." 

Y enumera la tarea realizada por el héroe 
y las causas generosas que la inspiraron. "Con
cepción de grandes planes políticos y militares 
sin ansias personales; organización de ejérci
tos en nombre de la patria y para servir a la 
comunidad; lucha exenta del estéril móvil d& 
la gloria militar; fundación de repúblicas, pa
ra que las habitasen hombres libres y no para 
que sirvieran de pedestal de su engrandeci
miento. Administración pulcra del tesoro co
mún, con absoluto desinterés; espíritu de re
nunciamiento en la hora de la gloria cuando 
cumprendió que su misión había terminado y 
que otro podía continuarla con más provecho 
de ía América." 

"Sólo dos veces ^- escribe Mitre — habló de 
sí mismo en la vida, y esto pensando en los
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demás; pasó los últimos años en la soledad, sin 
rechazar la calumnia ni desafiar la injusticia, 
y murió sin quejas cobardes en los labios y 
sin odios amargos en el corazón." 

"Y ahora — concluye impaciente Mitre — 
van a hablar los números." 

Números elocuentes en su aridez; números 
que reducen las cosas a sus verdaderas pro
porciones; números que cuándo detallan las 
cuentas de Washington "son grabados en ace-
to, como un comprobante de que los libertado
res deben al pueblo minuciosa cuenta, hasta 
del último real del tesoro público que adminis
traron y gastaron." 

Que hablen los números que nosotros con
frontaremos con otros, los de las cuentas del 
otro general, del general que aun no hemos 
mencionado, del general que se halla vivo, del 
general rozagante, de la sonrisa moldeada co
mo dé hombre satisfecho al cual no han pSre
cido quitar el sueño las preocupaciones de go
bernante. Será, ésta, una manera de confron
tar dos clases de cuentas: las del héroe ba
rato, gran libertador y las del ex gobernante 
caro. 

Esquemático, Mitre hace la gloriosa crono
logía del libertador. En 1812 el comandante 
de granaderos a caballo cede la tercera parte 
de su sueldo para los gastos públicos; el ge
neral en jefe del Ejército del Perú sirve con 
el sueldo de coronel ganado en San Lorenzo; 
1814: el gobernador de Cuyo dona la mitad de 
su sueldo mientras dure la guerra con los es
pañoles. 

El héroe de los Andes es para la patria lo 
que fuera para su madre: el hijo-más barato, 
porque es sencillo, es sobrio, es modesto. Sabe 
ser pobre en el país pobre de recursos. Las 
sillas son para sentarse y no para lucirlas: 
no se debe gastar más de cien pesos en ellas 
y si la mesa cojea, peor para ella: deberá con
tinuar sus servicios. La cojera ser;'i corregida 
con dos patas nuevas. Entra a Santiago triun
fante con su capote roto: once pesos y algu
nos reales son un gasto menor que la compra 
de uno nuevo y el general resuelve el proble
i¡ia por medio de un remiendo en el* capote 
que rozaron las balas realistas y escarchó la 
nieve de los Andes. 

Un poco de tabaco — la única debilidad del 
general — y otro poco de morfina para los 
dolores. Solamente en estos dos gastos se sale 
de la sobriedad espartana este soldado que co
me una vez al día, en la cocina común. 
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Pobre de salud y de dinero, él se resuelve a 
abandonar América cuando comprende que su 
presencia podría estorbar. Y lo hace a la ca
llada, sin ruido. 

Un rincón de Francia le sirve de rincón 
postrero. Allí debe acudir la ayuda de los ami
gos, pues él no quiere molestar a la Patria y 
ésta por el momento no se acuerda que el ge
neral San Martín pasa los últimos años de su 
vida en la miseria. 

Lo acaba dé recordar ahora que él ha en
contrado legítima ubicación en la posteridad. 
Si ha de quedar en ésta es, no tan sólo porque 
fue grande entre los grandes, sino porque fue 
austero, sencillo, modesto en su grandeza. 

Ocupémonos ahora del general vivo, de for
mación académica, jefe del ejército llegado a 
la Presidencia por un conjunto de circunstan
cias — las mismas que suelen convertir en 
nuestro país a los corredores de artículos orto
pédicos en profesores rentados por el Estado. 

Este argentino "ilustre", terminada» sus fun
ciones presidenciales se pasea por Europa. 

Distinto en esto al general San Martín, el 
ex presidente y sus numerosos familiares lucen 
el prestigio de que los rodea su condición de 
ex primer magistrado, paseando, libre de pre
ocupaciones, por las principales ciudades eu
ropeas. Incesante, este paseo es seguido todavía 
por algunos corresponsales de la prensa que lo 
descubren, ya. en Milán, ya en Roma, donde 
goza de la momentánea audiencia del Santo 
Padre. 

No critiquemos al ex presidente por estos 
amables paseos. Ni pensemos en averiguar cuál 
es su estado de ánimo verdadero. 

No hagamos, tampoco, aritmética. Sería un 
poco más difícil que en el caso del general 
San Martín, pues los números son más gran
dotes. 

Digamos, simplemente, lo que sabe todo el 
mundo. El ex presidente y sus familiares se 
alojan durante su viaje por Europa en los me
jores hoteles; su guardarropa no tiene ningu
na prenda remendada y su mesa, tendida va
rias veces al día, no debe sor muy modesta q\ie 
digamos. 

Es1o queda para el héroe barato, libertador 
de pueblos. 

¡Las cuentas del ex presidente no podrán 
ser jamás las cuentas del Gran Capitán! 

Sépanlo los argentinos y deduzcan la lección. 

Lucas BUENAIRE. 
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El Congreso

Panamericano


de Turismo

La Conservación de la 
Arquitectura Colonial 

P O R 

PRO!ASIÓ MARTÍNEZ ALVAREZ 

Estaraos absolutamente de acuerdo con aque
llos que han venido sosteniendo que la impor
tancia de México —desde el punte de vista 
turístico— está en sus características típicas 
como ciudad del más puro tipo colonial y que 

Interior del templo de Tepotzotlan, México. 

en ese sentido debe seguirse propugnando a 
fin de evitar que el desconocimiento de ese va
lor auténtico y el afán desmedido de lucro, 
continúe en la demolición de edificios o caso
nas que representan y guardan fielmente el 
espíritu de siglos pasados. 

El tema a que ahora nos referimos ha revi
vido con motivo del anuncio que se ha hecho 
para que México envíe una representación al 
Congreso Panamericano de Turismo, que se 
reunirá a principios del entrante año, en los 
Estados Unidos, pues es indudable que entre 
Jas ponencias que se presenien ante el mismo 
se tratará lo referente a Ja importancia que 
tiene --en todos los países del Xuevo Mundo 
•— la conservación del carácter típico de las 
ciudades. 

líl asunto tiene una significación muy parti
cular para México, en primer lugar porque 
el mayor coni ingente de turistas lo recibimos 
procedente de los Estados Unidos, y en segun
uo porque nuestro país es —entre todos los paí
ses americanos- el que en su arquitectura re-

Monumento a Cuauhtemoc, México. (Contlnúa en pág. 28) 
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La Voz del Cambo 

Desecho de la Ciudad

que nos Llega al Campo

Continuación del número anterior 

(Conclusión) 

Para conseguirlo ensayaba todos los me
dios, y tan hábil era en su cometido, que lo 
quisiera tener a su lado Mussolini en estos 
dramáticos momentos, para enviarlo en mi
sión diplomática ante Mr. Chamberlain. Des-
de el corredor hacía como qué observaba to-
do a su alrededor; nada significaba para él, 
el mutismo de los de la casa... El hombre era 
tenaz en sus propósitos. Por fin, volviendo de 
su abstracción contemplativa recuperó la pa
labra. 

—Eeconozca señorita que esto es una injus
ticia. Todo tan bien arreglado: quinta, jar
dín de flores, aves, hasta una escuela!; todo 
porque a un capitalista se le ocurre comprar 
un campo que ni lo necesita. En cambio hace 
salir de él, ocasionando molestias y pérdidas 
a toda la gente trabajadora. ¡ Qué crimen! 
Los gobiernos d«bían evitar estas cosas. ¿No 
le parece? 

—Dios dispone esto, hay que tener pacien
cia y acatarlo con resignación.. 

—¡Es que no es así, señorita! Es el traba
jo de muchos años. 

—•; Oh! no importa, volveremos a empezar. 

—No me diga; está bien la resignación, ¿pe
ro no sería mejor que el gobierno hubiera com
prado estos campos y los regulara ;i los1 tra
bajadores?... Así seguirían trabajando tran
quilos los chacareros. Poner una escuela y que 
el gobierno también la sostuviera, ¡IST lodos los 
niños del contorno se instruirían. Pero qué, este 
gobierno no sirve para nada. Justo es un bur
gués. Ahora también van a triunfar esos ju
díos que él ha impuesto. 

—¿Quiénes? 

—Ortiz - Castillo. 

Asombrada la campesina exclamó: 
—¿Cómo, son judíos? ¡Qué horror! Yo no lo 

sabía. Vamos a caer en manos de unos ju-

Por ELENA 

BARBERENA 

dios, ¡ qué desasiré! y con ingenuidad insis
tió: ¿Está usted seguro que Ortiz y Castillo 
son judíos? 

El doctor que hasta ese momento había pe
rorado con escasísimas interrupciones, ma
reándose con sus propias palabras, dejó de ha
cer girar el sombrero en su dedo índice y 
contestó: 

—Señorita, usled bien sabe que estoy ha
blando en sentido figurado, me refiero a sus 
procederes. 

—¡Ah!... 

El país va a la bancarrota, los hombres 
de todos los partidos se unen para hundirlo; 
el que sufre siempre es el que trabaja.. . 

Por momentos la campesina, que tanto ha
bía oído hablar con horror en años- anteriores 
del comunismo uniendo a es'.a palabra el nom
bre de Stalin, anonadada se decía; ¿n0 estaré 
ante un enviado de este feroz señor? Y sin 
que el doctor se apercibiera - así lo creía ella 
por lo menos— hizo con el pie varias cruces, di
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ciendo para sí: ¡ cruz diablo! ¡ Si éste es peor 
que Stalin! En tan salvadora medida estaba, 
cuando la tomó de sorpresa la nueva pre
gunta : 

—¿Usted no opina así? 
—Yo.. . yo . . . opinión no tengo. . . Como 

usted que sabe tanto! Pero los campesinos nos 
conformaríamos con mucho menos. Por de 
pronto como estamos acostumbrados a] traba
jo, no admitimos la limosna. Así que no qui
siéramos que el gobierno nos regalara los cam
pos. Muy satisfechos nos sentiríamos con ha
cernos dueños de un retazo de campo, pagán
dolo . .  . En cuanto a la escuela podríamos de-
jar que siguiera funcionando ésta gratuita
mente sin molestar al gobierno... 

Sin contestar inquirió:' 
—¿Conoce al señor, el nuevo dueño del 

campo ? 
—-Al baballero, no. 
El abogado 'que les hizo firmar el desalojo 

es tan sensible, un hombre de corazón tan 
tierno, que es incapaz de hacer efectivo el des
alojo, por eso el Banco me confía a mi esta 
tarea tan ingrata; menos mal.que es a mí, por
que si mandan a un gallego que tienen haría 
barbaridades... ¡ qué nene es! 

i—t 
—¿Cuántas son las familias que tienen que 

salir? Me imagino que esto sabrá. 
—No, no he salido a contarlas. 
Con una miradita que no era de admiración 

pero acompañada con una dulce sonrisa, se 
marchó con un "Hasta dentro de un rato". Se 
unió a sus * amigos, hasta donde lo acompañó 
gentilmente el peón. Allí reveló su hombría. 

—¿ Tu patrón a dónde ha; ido ? 
—A buscar un camión para la mudanza. 
—Si no encuentra qué no se aflija. . . nos

otros ee los llevaremos hasta la vía a los muebles 
y allí se los dejaremos amontonaditos. Decile a 
tu patrona que, eso sí, los libros no van a estar 
tan ordenaditos como ella los tiene... 

—Claro que no, me imagino que una vez 
amontonados ustedes los rociarán con nafta y 
les prenderán un fósforo, ¿proceden así, ver
dad? 

La contestación del peón de campo hizo des
aparecer la risa de los rostros de aquellos 
desechos humanos que envió la ciudad... ¿ Con
taría a sus amigos el resultado de sus investi
gaciones ? Visible era su mal humor al marchar, 
se. Su interrogatorio no sabía dado los frutos 
esperados. ¿De qué le valía haber dado.órdenes 
terminantes al oficial de policía de la locali-
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dad que a decir verdad *no tardó mucho en 
saberlas el interesado?... Pero ahogó su contra
riedad con otro trago de grapa. Al rato el auto 
regresó pasando de largo, pese a que el dueño 
de casa estaba en el patio. Un poco más lejos 
el coche aminoró la marcha descendiendo de él, 
el doior quien con su escopeta hizo varios dis
paros al aire, sin duda, para impresionar. Lle
gó el camión y marcháronse con él patrón y 
peón. Acercóse cautelosamente el dotor a la 
población, siendo detenido a regular distancia 
por el perro de la casa. La campesina seguía 
tranquila en sus tareas, sabía que el perro es
taba alerta. ¡Poco lo asustaba el hombre con su 
arma! ¿Era necesaria la presencia del dotor 
allí? No. Como si fuera poco, al rato llegó el 
desecho de estancia grande o sea el "orejero" del 
nuevo patrón. Los dos desechos se juntaron con
servando la dis'tancia que el perro tenía empe
ño en que mantuvieran. A las horas volvió el 
auto trayendo al alguacil, escribiente y varios 
milicos. Con ello se cumplía el vaticinio del 
campesino, quién socarrón dijo: 

•—Al volver. traerán algunos representantes 
mas aguerridos de la autoridad. 

—¿Pero estás loco? 
—Ya verás, este pobre dotor no las tiene to

das consigo; comprende que la seguridad que 
le da esa escopeta es la misma que si tuviera 
en su lugar un biberón... 

A pesar de hallarse sola con el enfermo, la. 
(Cgntinúa en pág. 26) 
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LA VERDADERA PAZ

Por FRANCISCO FROLA Para VIDA FEMENINA 

Ex diputado socialista italiano. 

Hablar de paz en la hora "actual, mientras 
los tres continentes del mundo antiguo están 
en guerra salvaje, puede parecer una falta. 
iCómo hablar de paz mientras la aviación ías
eista destruye España, la aviación japonesa 
quiei'e aplastar al pueblo chino y las ban
das criminales de Mussolini continúan supri
miendo a las Valientes poblaciones de Etiopía? 

¿No será un sueño creer que el Duce, Hitler 
y el" militarismo nipón puedan -abandonar sus 
planes ? ¿ No será una falta renunciar a dar la 
'merecida lección'' a estos "asesinos" de la 

humanidad ? 
El problema es, ciertamente, complejo. El 

sentimiento se opone a que se tienda la mano a 
los responsables de las mortandades. 

El razonamiento simplista de los que piensan 
que es un deber de la democracia unirse en 
un gran pacto de solidaridad y caer sobre los 
fascismos para liquidarlos para siempre, no es 
algo que se oponga al fondo de nuestra natura
leza. El nazismo, el fascismo, el militarismo ja
ponés no son, al fin, sino colosos con los pies 
de arcilla-

Pueden dominar en el interior a sus pueblos 
respectivos, porque disponen de una superes

tructura armada contra poblaciones inermes. 
Su fuerza de dominación, probablemente, 

caería por tierra si se viera expuesta al agota
miento de una guerra contra .potencias igual
mente armadas y mucho mejor provistas de 
dinero y de materias primas. 

En este caso, la guerra de la democracia con
tra los fascismos, según "el sentido común", 
debería concluir con la victoria de la primera 
y con la consecuente desaparición de los otros. 

Sería ésta una guerra útil para la humani
dad, porque borraría la vergüenza del fascis
mo y permitiría reducir al mínimo los enor
mes gastos de guerra, que devoran gran parte 
de los capitales disponibles; y esto con perjui
cio para la instrucción y la elevación moral y 
material de los pueblos. 

En estas condiciones, ¿para qué hablar de paz'' 
¿Será una falta, puesto que podemos impe

dirlo, dejar que continúe la matanza y triunfe 
el bandolerismo internacional? 

El problema, repito, no es sencillo. Con el 
fascismo no se puede discutir. Si uno se acer
ca ad fascismo con una rama de olivo en la 
mano, será1 acogido con desprecio y lloverán 
sobre él las amenazas. 
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l'il fascismo es una bestia que puede .domar
se sólo con la fuerza. 

Hablar de paz y, sobre todo, actuar pacífi
camente con el fascismo, significa permitir su 
desarrollo, su expansión, pues no se lo des
arma con los razonamientos. 

Supongamos que un feroz bandolero ataca 
a una persona y le pone un puñal en el pecho, 
decidido a darle muerte. Esa persona dispone 
•de un -revólver y puede suprimir al bandolero. 
Si no lo hace, el bandido mismo lo matará. No 
hay tiempo que perder. Cada fracción de se
gundo constituye un peligro mortal. 

¿Quó hará aquella persona? 
¿Comprimirá el gatillo de su revólver y ma

tará al canalla o, con voz amistosa, tratará de 
convencerlo de que está fuera de la ley y de 
que la moral condena su acto de violencia? 

* * t 

Francamente, y a toda conciencia, declaro que 
me asalta la duda de si conviene hablar de paz 
al fascismo o caer sobre él- como sobre una 
bestia salvaje y aplastarlo. 

¿Cuál es hoy el San Francisco de Asís que 
pueda calmar a este lobo? 

En el pechó de los fascistas no hay senti
miento de humanidad. Son ellos ¿a expresión 
más obscura de la ferocidad humana; son la 
inversión moral constituida como norma; son 
el delito codificado y exaltado. 

¡ No! ¡ No ! La conciencia se rebela contra 
la idea de hablar de paz con aquella caterva 
de bandoleros1, que están fuera de la humanidad. 

Pero, paulatinamente, desde el fotído mismo 
de la conciencia, como pequeñas burbujas que 
surjen, a da - superficie de un lago,, suben algu
nas ,voces. 

Antes, inciertas, no están bien formuladas; 
después se hacen más claras y precisas. 

La guerra que se quiere declarar a los varios 
fascismos ¿aplastaría solamente a ¿os respon
sables' o, por el contrario, no pesaría mayor-
mente sobre los que ya son víctimas de los fas
cismos ? 

Oíd: hablemos de Italia, para facilitar la 
discusión. 

En Italia no .hay unidad nacional. 
Italia está peor que cuando había una do

minación extranjera. Aquélla era más huma
na. Hay, en la Italia de hoy, dos categorías 
de ciudadanos: los fascistas y los otros. Aqué
llos constituyen una minoría, pero armada has
ta los dientes. Viven como ricos, comen con 
holgura, 'gozan de todas, las mujeres, ostentan 

un lujo de príncipes. 
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Los otros, que constituyen la enorme mayo
ría, mueren de hambre y se agotan en la mi
seria más horrible. 

Si hay una guerra, ¿quién sufrirá más sus 
consecuencias? ¿La oligarquía privilegiada de 
los delincuentes fascistas o la mayoría del pue
blo italiano, que es víctima del fascismo? 

Es ésta la primera voz que viene desde el 
fondo de la conciencia. 

Pero hay otra que viene después. Y ésta 
viene inspirada en sentimientos elevadísimos, 
casi irreales. "Toda violencia —de cualquier 
lado que venga— siempre es odiosa. Toda gue
rra —por cualquier motivo que sea declarada 
— siempre es nefasta. Las guerras entre los 
hombres siempre dejan en los campos n0 sólo 
las víctimas encarnadas, sino también tin he
rido grave: "El Espíritu". 

• * * • 

Declaro, con franqueza y a conciencia, que 
este asunto me deja perplejo. 

¿Cómo salir de este dilema? 
Es evidente que cualquier decisión que se 

adopte en la hora presente —atacar al fascis
mo o hablarle de paz— no eliminará las cau
sas que en la sociedad actual determinan el 
estado violento de guerra. , 

En tanto que todos los pueblos, y muchos de 
sus gobiernos, desean la paz, aun cuando todos 
los congresos internacionales emprendan vigo
rosas campañas, la guerra 'pu'ede surgir de un 
instante a otro. 

¿Por qüé? Porque la sociedad en la cual 
vivimos, aun cuando parezca en tranquilidad, 
aunque aparente estar dedicada a una acción 
de prpgreso pacífico, contiene en. sí misma eL 
germen de la guerra, como las nub.és que están 
.en la atmósfera contienen lá tempestad. 

Pero viene la luz a mi mente. La duda des
aparece. 

Con franqueza declaro que hallé la solución 
del problema. 

Hela aquí: 
"El estado actual, el fascismo,' el nazismo, 

el imperialismo nipónico, la ferocidad, la cri
minalidad, la ignorancia, la violencia, la mise-
ria, el hambre; todas las formas diabólicas de 
Ja inversión social, moral, económica que cons
ütuyen la vergüenza de nuestro tiempo no son 
sino el resultado del desorden de la sociedad 
burguesa. No hay más que un medio .para 
abolir la guerra entre los individuos y entre 
las naciones: realizar el Socialismo. ' 

El Socialismo es ja verdadera doctrina de 
la paz." 
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PUNTO CORDÓN: Be te
je flipniípre al derecho, 
es decir, todo para abajo. 

PUNTO ELÁSTICO DO
BLE: se teje dos pira
tos derecho, dos puntos
revés, siempre igual, te.
jiendo los puntos como 
se encuentran. 

PWÑTO JERSEY: se te
je: 1» vuelta toda para
abajo (derecho), 2e vuel
ta toda para aíriba (re
vés), 3t ruelta derecho 
y 4» vuelta revés, y así
sucesivamente. 

BLUSA TEJIDA PARA NIÑO

DE 10 AÑOS


Delantera derecha: Se empieza 
por la parte baja. Se colocan 52 
puntos en las agujas finas. Se te
jen 25 carreras en punto elás
tico doble. Los 5 puntos del 'bor
de en punto cordón. Se toman 
las agujas gruesas y se teje en 
punió jerseiy .1® centímetros en 
línea recta. 

Sisa: S© cierran 6 puntos y ca
rrera por medio, 2 veces 2 puntos 
y 2 vec&s 1 punto. Simultáneamen
te se forma la solapa ensanchan
do la guarda de (punto cordón de 
1 ¡punto carrera <por medlio to
mando del punto elástico doble. 
Cada 6 carreras se aumenta un 
punto entre el último punto cor
dón y el /primer punto elástico 
doble. Guando la solapa tenga 28 
carreras se comienza a cambiar 

,un punto cada 4 carreras sola-
mente. 

Cuando la sisa tenga 32 carre
ras de altura, se cierran 14 puntos 
a contar del borde <ie la solapa. 

Escote; Se continúa desplazan
do los puntos en la forma indica
da. Al interno tiempo se dismi
nuye, carrera por medio 1 vez 2 
puntos y 4 veces 1 punto. 

Cuando la sisa tenga 40 carre
ras .se cierra el hombro igual que 
en la espalda. 

Delantera izquierda: Igual a la 

derecha. Formando 5 ojales de 3 

puntos, a 2 puntos de- la orilla, 

en sentido horizontal. El primero 

a 2 centímetros de la carrera ini

cial. Los demás a 6 centímetros 

do distancia entre uno y otro. 

Mangas: .Se colocan 6i2 puntos 
en las agujas finas. Se tejen 25 

carreras. Se continúa con las agu
jas gruesas. Se tejen 88 carreras. 
Se aumenta 1 punto en cada ori
lla cada 14 carreras. 

¡Se disminuye 1 punto al empe
zar cada carrera, durante 40 ca
rreras. Se cierran los puntos res
tantes. 

Cuello: Se levantan 60 puntos 
alrededor del escote. Se dejan li
bres los primevos y los últimos 
M puntos. Se tejen 30 carreras 
en línea recta. Se cierran los pun
tos. 

Bolsillo: Se colocan is puntos 
en las agujas gruesas. Se tejen 
25 carreras en punto cordón. Se 
cierran. 

Se cose el bolsillo en la delan

tera izquierda. 
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Traje compuesto de falda de 
franela gris y chaqueta de lana 
blanca. - Blusa roja a lunares 
blancos. 

Vestido drapé interpretado en 

"crépe" color "bordeaux". - Ac
cesorios blancos. 

N  ? I I I 

Un ramillete de jazmines real
za este juvenil traje de organ
dí rosado. - Viso de satén al 
tono. 

N1? IV 

Original traje de noche en pe
sado crépe satén. 

N? V 

Redingote de lanilla blanca. 
Prende en la cintura con 3 clips 
azul marino. . Los puños son 
de este último color. 

N? VI 

Saco de género escocés a cua
dros verdes sobre fondo blan
co. - Vestido de lana y seda 
verde claro. 
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(Viene de pág. 20) LA VOZ DEL CAMPO 
campesina no experimentaba temor; los obser
vaba con profunda compasión, haciéndose di
versas preguntas: ¿ Estos, pasarán también por 
seres superiores? ¿Qué diferencia podrán tener 
con Jos inferiores? Justificarán esta cruel in
certidumbre «uando sepan, que sin disimulo 
alguno iban detrás del auto a empinarse el con
tenido de una botella. ,:. Montones de. diarios 
estaba quemando la campesina en el basusero 
cuando se acercó el doctor dejando su escolta, 
menos la del perro que lo seguía custodiando. 
Saludó amabilísimo, hasta almibarado... la 
táctica era muy distinta. La había cambiado 
fundamentalmente. Parecía un niño mimoso.. . 
En el hotel del pueblo se daba muy mal de co
mer, por eso él se había quedado, en lugar de ir 
con sus compañeros. 

—¡ Qué porquerías de hoteles y fondas, a mí 
que me gusta tanto el jamón con huevbs fritos, 
no he conseguido que mé sirvan una sola vez, 
pagándolo como extra.. . Aquí he visto que hay 
cantidad de cuartos de cerdo en conserva y ca
jones de huevas... ¡qué suerte .tienen los del 
campo! 
* 'Su oyente, apoyada en la horquilla con que 
removía los papeles, escuchaba estas y mil otras 
consideraciones al respecto, sin darse por alu
dida . .  . a su mente acudió el dicho criollo: 
"golpiá que te van abrir. .. " 

—Claro está, que esto de quedarme sin co
mer me ocurre, por andar en estas misiones... 
pues en mi casa me doy todos los gustos que 
deseo, como que soy solterón... 

A duras penas la campesina manteníase se-
ria, hasta ponderó con entusiasmo las ventajas 
que reportaba el ser célibe. El desecho de la 
ciudad era el sej? más feliz, de la tierra, en esa 
ocasión rivalizaba en habilidad con don Juan 
Tenorio. Su éxito era rotundo. Entornando los 
ojos, sonriendo deliciosamente y con voz mu^ 
bien modulada preguntó: 

—¿Conoce Buenos Aires? 
—-No; ¡qué voy a conocerlo! lo que daría por 

i r . . . ¡ dicen que es tan hermoso !' • 
—Es hermoso. Si va no deje de ir a visitar

me. Aquí está la dirección de mis escritorios.. . 
— y le entregó una tarjeta! 

Venía a lo lejos el dueño de casa. Se despi
dió. La campesina que lo veía alejarse radiante, 
se dijo: 

—¡ Qué bien te sentarían unas plumas de pa
vo real!.-. 

Es de imaginarse cómo festejaría con sus 
acompañantes el éxito. Enérgico, esa misma tar
de quiso obligar el dotor a que se sacara al en
fermo. 

—Hoy llovizna, no hay caso, si quiere proce
da —le contestó el campesino—. Como respues
ta se marcharon. ¿A traer un piquete para re
forzar la policía ya destacada! No; a descan
sar de un día tan activo. ¿Acaso no cansa estar 
custodiando toda una tarde, una modesta vi
vienda de tranquilos trabajadores? 

Al día siguiente dotor y alguacil .fueron in
vitados a recorrer la casa para que comproba
ran su total desalojo. El dotor que venía muy 
limaditp pidió saludar al enfermo. ¿A quién no 
consterna tan delicada atención? Quizá más 
tarde lo lamentó. Mientras tanto los dueños de 
casa, muy complacidos, relataban, al alguacil, 
el papel de tonto de capirote que ,había estado 
haciendo su acompañante, al cambiar en tan po
cas, -horas su estado civil. Por cierto que él, no 
festejó tan de corazón, el pintoresco episodio. 
Luego se trató de ayeriguar si el nuevo dueño 
ya no estaría internado en algún reformato
r io . . . , nada sabía el alguacil. Se hizo, silencio 
al ver que se aproximaba el dotor. La dueña 
de casa aprovechó para interpelarlo. 

—¡ Doctor, antes que me olvide! Ayer cuan
do me preguntó si conocía Buenos Aires me pa
rece que le dije que no. Disculpe, estaba tan 
asustada al ver tanta fuerza armada a mi al
rededor, a más el desalojo me tenía tan preocu
.pada, que sin querer le he mentido. ¿Cómo no 
voy a conocer Buenos Aires, si he residido va
rios años en él? A más me instruí allí'... 

En aquel rostro se retrató el despecho; se bur
laban y;lo que era peor, delante de testigos!; 
tenía que certificar su derrota. M que en el 
desempeño de sus funciones era tan exigente.. 
tan severo, tan honesto. ' 

Al saludar al enfermo creyó hallar a un an
ciano quejoso. Nuevo error. Queriendo atenuar 
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las-groserías cometidas, sin ninguna necesidad, 
sacó el tema que por discreción profesional no 
debió tocar. El viejo poblador de la campa
ña argentina con gran tranquilidad le dijo que 
estaba acostumbrado a los indignos procederes 
de los terratenientes. Para él no era nuevo lo 

1 que pasaba. Algunas excepciones halló a su pa-
so. Hoy pese a su vejez no .temía al cretinismo 
disfrazado. Estaban sus hijos para defenderlo. 

Nuevamente la policía destacada custodiando 
la.casa —alguacil, dotor, escribiente, el desecho 
de Estancia—estaban a la expectativa, perp to-
dos puerta afuera... Al salir el campesino se le 
aproximó el dotor. 

—Amigo, tiene nuestro auto para llevar a 
su padre. 

—Gracias. Quiero evitarme esta responsabi
lidad. Le pido que cumpliendo la ley sea Vd. 
quien lo desaloje. 

Una bestia acorralada no presenta un aspecto 
más desolador; se negaba a hacerlo zapateando 
en el suelo y sacudiendo la cabeza; muchos fue
ron los testigos que atónitos observaban el sin
gular giro de los acontecimientos. Imperturba
ble el campesino insistía; el desecho de ciudad 
hubo de ordenar al alguacil que acompañara al 
pueblo vecino a tan tozudo campesino, para avi
sar a un cotíhfi que con anterioridad se había 
puesto a disposición del enfermo. Poco a poco 
los centinelas a la vista se fueron dispersando 
en distintas- • direcciones, ¡ hasta la policía to-

IV
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mó campo afuera! Cuando llegó el coche^ díjo
)e el campesino a su conductor: «i llega un ra
to anl.es, Vd. creo que aquí estaban por apresar 
a un bandolero. Sin saber de dónde apareció el 
abogado. Quejoso dijo: 

—No vé, uno es el que carga con toda la 
culpa sin tenerla, a nosotros nos comisiona el 
Banco... ¡y qué vamos a hacer! cumplir las 
órdenes. 

Yo me atrevo a preguntar: ¿sabrá el Banco 
las iniquidades que cometen en su nombre? ¿Les 
dirá el Banco que se especialicen en hacer el 
amor a las campesinas? ¿Les dirá el Banco que 
beban grapa y sean groseros e impertinentes 
donde hallan comprensión? ¿O es que toda la 
amargura que sienten de saberse vasallos de sus 
señores, la quieren descargar donde hallan la 
dignidad y la decencia-? Si es así, ¡inútil tarea! 
Estas no se improvisan y no es la prepotencia 
e injusticia quien ha de derrocarlas.. 

Estos inconscientes elementos de la- ciudad, 
son los que forman la base del fascismo; que tan 
tristes espectáculos está dando al mundo. 

Es hora que las Universidades presten más 
atención a la fabricación de sus abogados; pa
ra que cada nueva hornada de éstos, luzcan 
una cultura más sólida y una buena porción de 
dignidad profesional de que hoy no tienen ni 
noticias. 

Lezama, '9-31-1938. 

MILLÓN 

C ON el pequeño aporte de 
muchos miles de trabajado
res, empleados y sociedades 

populares, hemos alcanzado ya a 
tener un millón de pesos depositados 
en Caja de Ahorros aplicados a 

obras de utilidad social. 

Prefiera la Cooperativa para abrir 
su cuenta. Abonamos el 3% anual. 

E L H O G A R O B R E R O

MARTIN GARCÍA 465 C A N G A L L O 2 0 7 0 
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Templo de Quetzalcoatl. — Teptihuacan.

(Viene de pág. 18) El Congreso Panamericano de Turismo 
fleja con mayor acopio y fidelidad el ambiente 
colonial. 

Con mucha razón se ha dicho que el turista 
puede 'dispensar todas las molestias del viaje, 
•con tal de encontrar las bellezas arquitectóni
cas de que tanto se le ha hablado, al igual que 
todos los detalles típicos y muy mexicanos que 
le \agradan, precisamente por la circunstancia 
!de que en su país carecen de esa.riqueza que 
sólo da la tradición. 

El turista —quizá no sólo el norteamericano 
— está ya cansado de mirar y vivir en las pi^ 
rámides de los rascacielos de su patria, caren
tes de todo sentido artístico' si se les observa 
como un contraste notable de la arquitectura 
colonial. 

Nos referimos especialmente —claro está— 
al tipo de turista inteligente, al verdadero "tu
rista" que no es el que sale de paseo sólo para 
cambiar simplemente de ambiente, de clima 
y ante quien pasan inadvertidas todas las be
llezas que presenta una región, sino al que — 
a la vez que obtiene un descanso físico y men
tal— siente la inquietud de todo lo que le rodea 
y, por tanto, está en aptitud de apreciar el 
valor histórico, costumbrista, etc., del país que 

visita, buscando, a la vez, en lo materializado
la interpretación de las características espiré 
tuales, religiosas, etc., del pueblo a que ha 
llegado. 

Así,' pues, debemos propugnar porque se res
peten los edificios de arquitectura colonial 
existentes en todas nuestras ciudades, fomen
tando las construcciones que imiten ese tipo 
cuando menos en sus fachadas. 

Sin duda alguna el Congreso Panamericana 
de Turismo —como antes decimos— habrá de 
tomar muy en cuenta, en sus estudios, esta 
cuestión y seguramente que formulará una ex
citativa a los gobiernos de los países ameriea
nes para que cooperen 'eficazmente en esta 
campaña de protección a la arquitectura co
lonial. 

En las poblaciones de alguna importancia 
—en la enorme extensión de la República 
Mexicana— se está ya tratando de formar co
mités integrados por personas cultas de la lo
calidad, a fin de que se constituyan en guar
dianes de todas esas joyas diseminadas en nues
tro país y que tan alto significado tienen para 
el turista. 

México, D. F., agosto de 1938. 
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Vidas Ejemplares

Hace de esto 347 años, justamente a esta 

misma altura del año (23 de agosto de 1591) 
rendía tributo a la muerte allá eu tierras de 
Castilla un fraile agustino, que ti pesar de ser 
fraile era un ilustre maestro, un literato insig
ne y un poeta cuya lírica se mantiene a través 
del tiempo saturada de la misma grandeza con 
que su autor supo aquilatar para transmitirla 
a las generaciones de su época. 

Grande fue la admiración que su talento des
pertó en la conciencia de sus contemporáneos 
creadores,y por lo tanto no faltaron roedores 
que, carcomidos por la envidia, se aunaron pa
ra difamarle y substraerle valores a su brillan
te existencia, mas todo fue en vano porque en 
el momento mismo en que aus párpados se jun
taban para ocultar, en una ayuntáción sempi
terna, la expresión de sus pupilas, los papiros 
que constituían el libro de los inmortales de 
España se abrían y en sus planas quedaba es
tampado un nuevo nombre: Fray Luis de León. 

Para VIDA FEMENINA. 

Fue. la personalidad de fray Luis un tanto 
compleja, pues mientras por una parte se nos 
presenta el poeta místico traduciendo fielmen
te en verso a Job y David, su espíritu se 
ausenta totalmente de lo que manipula y se 
interna con delicada pasión en los maravillosos 
«ampos de Horacio y Virgilio, de cuyos jardi
nes extrae la misteriosa esencia con que ha 
de engalanar de romance a "El cantar de los 
cantares", de Salomón. 

Fue precisamente ésta la causa aparente por 
la cual el tribunal del Santo Oficio ordenó su 
encierro el 26 de marzo de 1571, pero en rea
lidad el motivo era otro y no lo constituían los 
versos del poeta s^no el talento liberal del 
catedrático, que con una interpretación clara 
y auténtica de su misión, anteponía desde su 
estrado los grandes destinos de las generacio
nes a las enseñanzas legendarias y acomodati
cias de un clero ensoberbecido y prepotente 
secundado por una clerigalla alicorta e ig
norante. 

Más de cuatro años permaneció encarcelado, 
recayendo sobre él una larga serie de acusa
ciones que lo hacían acreedor según sus ver
dugos a otras tantas penas, entre las que figu
raban el tormento y la excomunión, pero fi
nalmente el 7 de diciembre de 1576 fue ab
suelto y restituido a sus actividades anteriores, 
iniciando su primera lección con su clásica fra
se "Dicébamus hesterna die.. ". 

Una de la obras de fray Luis de León que 
más popularidad ha adquirido es sin duda al
guna la que dedicó a doña María Várela Oso
rio, que por aquel entonces" contraía matri
monio y a quien distinguió con una paternal 
amistad. En ella aconseja su autor el camino 
a seguir por doña María para que el nuevo ho-
gar constituido por ella y su joven esposo no 
se viera turbado jamás por ningún peñero de 
desventuras. 

En dicho libro, que titula "La perfecta ca
sada", dicta a su amiga los deberes de esposa 
y <le madre. Asesorando a la esposa le dice, 
cutre otras cosas, lo siguiente: "Y por el con
trario, en las casadas hay otras que como si 
sus casas fuesen de sus vecinas, así so descuidan 
de ella y toda su vida es el oratorio y el 
devocionario y e] calentar el suelo de la iglesia 

(Continúa en la pág. 40). 
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Una Novela Educativa

de Enriqueta de Parodí

Por la Señorita Profesora CARLOTA DE CORTARI CARBAJAL 

(Especial para VIDA FEMENINA) 

"La realidad contemporánea que ha arras
trado a la mujer a la activa lucha por la exis
tencia, la exige, ante todo, la ciencia de saber 
vencer sus sentimientos y los numerosos obs
táculos de orden social que se interponen en su 
camino, así como la capacidad de fortalecer 
su espíritu, poco resistente, su espíritu que 
cede con demasiada facilidad, por medio de 
la voluntad." 

Este párrafo de la eminente doctora Alejan
dra Kolontay está perfectamente desenvuelto 
en la novela "Luis es un Don Juan", de la cul
ta e inteligente escritora mexicana Enriqueta 
de Parodi. Aparentemente la novela titulada 
"Luis es un Don Juan", es muy frivola, co
mún y corriente ,con escenas de la vida real, 
sencillas, sin complicaciones; pero a medida que 
se avanza en da lectura, se le va tomando sabor 
y llega el momento en que nos identificamos 
con los pensamientos de la protagonista, que 
es una mujer nueva, una mujer individualidad 
(como llema la doctora Alejandra Kolontay a 
las mujeres fuertes que saben libertarse del cau
tiverio de un pensamiento ajeno, y escapar al 
dolor y al sufrimiento para volver a sí mismas 
y encontrar de nuevo la personalidad que ha
bían abandonado en aras del afecto). El ejem
plo trazado por la heroína tiene un gran fondo 
moral que debe ser imitado por todas "las. 
mujeres nuevas". Aconsejamos la lectura de es
ta obrita, principalmente a las mujeres que se 
sientan presas de un dolor moral, causado por 
la decepción, porque Mati, la principal prota
gonista, para conservar su personalidad, sus de
rechos conquistados en la luc'ha por la libera
ción femenina, tiene que efectuar un trabajo 
de autoeducación muy superior al de Luis el 
Don Juan abandonado. Matilde se arma de una 
gran fuerza de voluntad, necesarísima para po
der vencer sus sentimientos, y se'fortalece en 
ella la mujer individualidad. Cumple perfecta

mente con sus propósitos plasmado en el dis
curso dirigido a las mujeres que marchando 
sobre un dificilísimo plano en la sociedad, se 
abren paso en la vida. Ese discurso encierra 
un gran fondo moral educativo y puede servir 
de norma a muchos espíritus femeninos, por lo 
que reproducimos algunos párrafos interesantes: 

"Al hablar a ustedes de las mujeres senti-
mentales, me refiero a aquellos que fuera de la 
época en que vivimos hacen gala de una sensi
blería exagerada, que estuvo muy bien en el 
pasado siglo; pero que no cabe ya en éste de 
actividades y de luchas sociales.. Muchas perso
nas creen que esa exagerada sensibilidad es cues
tión de temperamento, ¡yo aseguro que no!" 

"Una mujer a la que la vida ofrezca una ac
tividad constante, una responsabilidad de sus 
acciones para con los demás, (sigue diciendo por 
boca de su heroína la inteligente escritora En
riqueta de Parodi), no puede ser una senti
mental ni una romántica. La mujer actual de-
be encauzar sus actividades a la cooperación en 
ila obra emancipadora de sus hermanas, dentro 
de la lucha social que está apenas iniciada entre 
nosotros. El sentimentalismo, que es bello cuan
do no traspasa ciertos límites, debe tratar de 
transformarse en otro sentimiento distinto,, .en 
una fuerza efectiva, como factor de acción so
cial." 

"Es de seguro la ociosidad (continúa nuestra 
amiga en su novela), uno de los factores que 
más influyen para hacer de algunas mujeres un 
manojo de nervios que vibran por la más pe
queña cosa, en una forma a veces casi trágica. 
La mujer que no logra encauzar sus actividades, 
que no tiene un programa diario de labor, que 
no lleva ninguna finalidad en su existencia, más 
que la de un ser parasitario, tiene que ser presa 
fácil de todos los absurdos, de los más exagera
dos excesos imaginativos, que las más de las 
veces las llevan por el sendero de una vida in
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útil. "E l sentimentalismo sensiblero debe des
terrarse por completo de la mujer que se predi
de preparada. Hay muchos sentimientos eleva
dos y nobles que pueden adornar el alma de la 
mtíjer, sin restarla energías y entereza para 
hacer frente valientemente al mañana" El be-
Vfo discurso sigue desenvolviéndose, tratando 
siempre de elevar el espíritu femenino, de darle 
por bandera "Excelsior", procurando que la 
mujer se sienta superior a cualquier descalabro 
moral, inyectándole -voluntad para afrontar i as 
amarguras de la vida; valor para sentirse su
perior y desterrar la tristeza marcando un nue
vo sendero a la energía femenina, encauzadora 
actual y futura-de los hombres del mañana. El 
magnífico discurso termina con el párrafo que 
a la letra dice: 

"Nunca mejor que ahora, para probar nues
tra fuerza moral; ahora que urgen las mujeres 
de acción, las personalidades máculas, las pre
paradas, las que hijas del siglo y sus necesida
des estén a la altura de sentirse responsables del 
mañana, puesto que serán ellas las generadoras 
de una raza que debe ser más fuerte y mejor 
preparada que lo está en la actualidad. 

"Estudio, trabajo, actividad, dinamismo, todos 
estos factores deben cooperar en la transforma
ción de la mujer; el mañana reclama mujeres 
fuertes; no muñecas de bazar. Nada disculpa 
el triste papel de la sensiblera, de la mujer ano
dina, de la víctima. . . No viviremos ya la épo
ca de los martirologios, hoy la mujer es lo que 
quiere ser: tiene abiertas las puertas de todos 
los caminos y puede encauzar su vida en toda 
clase de actividades. Es, y debe percatarse de 
ello, responsable no sólo de su propio destino, 
sino también del destino de aquellos hijos que 
mañana gestarán en su vientre, para ser a su 
vez, un día, los gestadores de una nueva huma
nidad. 

"Que sus ideas avanzadas, que su acción li
beral y constructiva, sea mañana "Una Roja 
Estafeta" en la carrera de Relevos de la Revo
lución. 

"Necesitamcjs "Mujeres Nuevas", de fuer
te ideología, responsables conscientes de su des
tino frente a la incógnica del mañana. . ." 

México, D. P., junio de 1938. 
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Alberto Quintero Alvarez es 
uno de los más 'Jóvenes Poetas 
mexicanos que han revelado una 
íuerte personalidad que se auna a 
eu extraordinaria capacidad en el 
campo d'e la inspiración más de
licada y sugestiva. 

(La producción de este joven 
poeta lia merecido el elogio de la 

V I G I L I A 

(SONETO

critica más severa, no sólo en 
México sino también entre los 
<sfrculos intelectuales de otros paí
ses de indoamérica. 

Alberto Quintero Alvarez nació 
el dia 26 de enero de 1'914 en la 
ciudad de Acampara, Estado de 
Guanajuato, México. 

V I D A F E M E N I N A 

iBiMIolgra/flia: "Saludo de Alba" 
(cuatro años de poesía). — Pró
logo del gran poeta don Enrique 
González Martínez. — Edición 
•TOana", México, 1'936. 

"Semlblanza del Llanto". — En
sayo sobre Garcilazo. — Editorial 
Taller Poético, México, 

R E N D I C I Ó N 
(POEMA INÉDITO) 

Si yo no pensara,


si pudiera decirlo así, sin pensarlo,


si mis ojos lanzaran d grito suplicante


y descendiera la aparición milagrosa,


todo el crepúsculo,


todas las golondrinas que navegan bajo él sol


[velado; 

todo octubre, 

dejaría la> sangre en la cruz de mis versos. 

Porque hace muchos días,


muchos meses como años de cárcel en amargura,


que yo no subo las escaleras del sol;


el herido agoniza como un titán


y tiende alfombras rojas para los jueces que


[sueñan. 

Hoy la cruz se levanta, 

las seis torres esperan frente a la sangre, 

y yo estoy esperando en las alturas. 

Si yo no pensara,


las nubes abrirían mil puentes para el alma,


y el cielo sería como un barco destrozado,


como un desastre silencioso en mis ojos.


Yo no esperaría a nadie,


a nadie tendría que decírselo;


un aire helado se calaría en mis entrañas;


me quedaría muerto.


La lenta noche ahuyenta los caballos


y recoge los cuerpos,


 INÉDITO) 

TÁtermímente nadie, sino el llanto

que en esta celda mi quietud presiente;

nadie, sino el minuto persistente

que va tramando en lágrimas el canto.


Tanto más abandono impera, cuanto

más se aproxima al dédalo la, frente,

y al derribar las trancas, lo doliente

de un mundo solo puéblase de espanto.


Es la región caída, la desierta

plaza de espera en que nació el oído;

el aguardar la voz de un alma muerta.


No hajbita nadie, sino el son perdido

que deja el tiempo en la quietud despierta

y en el llanto, de paso, hasta el olvido.


P R O F E S I Ó N 
(POEMA INÉDITO) 

El viento nace,

un ciprés os convida,

la frutal esperanza se mece como en árboles.

Salid de vuestra casa.

dejad a vuestra madre, a vuestra hermana;

decid que vais a ver a una mujer, acaso;

porque no entenderán. No entenderán.


Dejaréis la ciudad a la luz última,

en la anchura de junio;

saldréis con esa luz,

esa luz amarilla^ que no llega a los patios,

antetior a las lámparas,

anterior a las voces para decir adiós;

pues sale el barco al sueño y nadie va a despe- con su embozo marcado por las primeras lá

[diño. grimas. 

A L B E R T O Q U I N T E R O A L V A R E Z
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CONDICIONES DE TRABAJO Y DE

SALARIO DE LA OBRERA TEXTIL


(Viene de la pág. 7) 

y valentía ennoblecen a la mu- de los principales indiis1.n;iles 
jer obrera. textiles qui! mezquinan una vi-

Deseo poner punto final a es- da mejor a sus obreras, han cos

te incompleto cuadro de trage- teado la edificación de sendas 

dia en que trabaja la obrera iglesias en sus respectivos feu-
dos y esto nos hace lamentar la

textil, destacando únicamente, inexistencia del infierno, por
que solo en un ambiente de co- que de seguro, que los patrones 
bardía y despreocupación, pue- textiles serían sus seguros hués
den tolerarse que se cometan pedes . 
tamañas injusticias. También Esta grave situación en que 
deseo señalar que la mayoría trabajan muchos miles de mu-

B A S I L I O D I M

MI PATRIA 
(Paráfrasis de ScMller) 

Soy ciudadano del Mundo:


en donde abunda la vida


pongo mi afecto profundo,


tengo una tierra querida.


En donde surca el arado 

o la nave, en cualquier parte,


mi enemigo es el malvado


y un ideal es mi estandarte.


En dónde triunfa el Deredho


y la Paz une las manos


naturalizo mi pecho


porque allí están mis hermanos.


Con hogar o vagabundo,


mi patria no tiene nombre:


soy ciudadano del Mundo


y compatriota del hombre.


ROBERTO BRENE'S MESEN. 

jeres, en su mayoría jóvenes, 
crea un problema social que 
debe 'encontrar su solución 
por medio de la acción gre
mial, mediante la organiza
ción de las obreras textiles en 
las filas de su sindicato, y con 
la valiosa cooperación que en el 
mismo sentido les presten las 
fuerzas afines a los trabajado
res como el Partido Socialista. 

O P U L O 



De VJCTOR /. MONOLI


REVELACIÓN

(Para VIDA FEMENINA) 

A inis lectoras y lectores: 
Sinceramente me crpo en el deber de de

clarar, a ¡manera de prólogo, que esto escena 
que van a leer —ipalabras más, palabras me-
nos—, es una escena neal. Los protagonistas 
se conocieron cuando andaban de novios. Se 
casaron el mismo día y fueron, cada cual con 
su pareja, a vivir en la misma casa. El trato 
diario y el parentesco los empujó a intimar 
primero, a franquearse y a simpatizar des
pués. Con el correr de los días, y por causas 
ajenas a su voluntad, cada matrimonio insta
ló su nido aparte; pero no por eso .dejaron de 
•visitarse con frecuencia y estrechar más, si 
icabe, los lazos familianss y los comerciales. 
Un contratiempo em los negocias y un revés 
de la suerte, acercó a los concuñados y, de 
pronto, casi instantáneamente, una palabra 
les reveló el siecreto de lo q:ue ambos llevaíban 
escondido. 

Alhora, lectora y lector amigos, leed. Voy a 
correr la cortina imaginaria. 

DECORACIÓN 

Vestíbulo de un departamento en los que sue
len vivir las personas de la llamada clase me
dia. Mueblecitos baratos, pero primorosos, esta
tuita de marmolina, cuadritos litografiados, flo
rero de vidrio, flores naturales^jde la estación, 
•etcétera, diseminados convenientemente y ador
nado todo con gusto sencillo, pero predominan
do'la sobriedad y la delicadeza. 

PERSONAJES 

ELLA Y EL 

Escena única 

Son las cuatro de la tarde de un día invernal, 
sereno y bello. Ella aguarda, observando desde 
la cancel, la llegada de El. Impaciente por la 
espera, tamborilea, nerviosa, con BUS finos de-
dos, el vidrio de la puerta. De pronto hace ce
sar el repiqueteo; compone el gesto, se arregla 
rápido el cabello y abre la cancel para dejar pa-
so a la persona que esperaba. 

ELLA. — Te aguardaba con impaciencia... 
Para . . . 

EL. —- ¿Cómo estás? 
ELLA. — Bien, gracias; ¡y vos? (Se dan la 

mano). 
EL. — (Ya dentro, sonriente, pero algo in

quieto). ¿Estamos seguros? 
ELLA. — Por ahora sí. Siéntate. (Le ofrece 

un sillón. 
EL. — (Después de dejar s«- sombrero en la 

percha). — ¿Podremos conversar tranquilos? 

ELLA. — Sí; creo que sí. (Acerca otro sillón 
y se sienta frente a él). 

EL. — ¿ Crees que sí ? 
ELLA. — Siempre es de temer una sorpresa. 

(Sonríe). 

EL. — Es'ta sola suposición me pone por de
más nervioso. Jamás llegué a explicarme esta 
situación. Soy como de la casa; vengo como uno 
de .la familia, con la mejor intención de un . . . 
amigo generoso y temo, sin embargo, verme sor
prendido como un enamorado... 

ELLA. —Yo, en cambio, estoy serena. 
EL. — En apariencia. 

ELLA. — No; no disimulo nada. 

EL. — No obstante te noto extraña. Parece 
que tienes algo. 

ELLA. — Temer ser vista, no. Si algo temo es 
por lo que .me puedes decir. ¿No me solicitaste 
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esta entrevista para decirme algo que te tortu
raba? 

EL. — Efectivamente; ésa es Ja verdad y la 
razón de mi visita. 

ELLA. — Y bien, yo espero. Mientras no mo 
lo digas no estaré tampoco tranquila. 

EL. — Es cierto. Fui yo quien quiso que se 
produjera este encuentro. Necesitaba estar solo 
contigo para decirte con libertad todo lo qup 
me conturba y me preocupa. Me hice a la idea 
de que contándotelo me libraba de un peso enor
me. . . Y aquí estoy. 

ELLA. — Te escucho. Habla. 
EL. — Créeme que ahora, al encontrarme fren

te a vos, tengo hasta dificultad para expresarme. 
ELLA. — ¡ No sé por qué te turbas!... Con

vérsame sin buscar y rebuscar las palabras, 
igual «orno me has hablado siempre: como el 
amigo espiritual de tu cuñada... 

EL. — Es razonable lo que dices. Aunque, pa
ra ser más razonable, debiste decir: como a la 

.esposa de tu cuñado. 
ELLA. — No hagamos cuestión de parenteso. 

(Sonríe). 
EL. — Eso es: no hagamos un asunto del pa

rentesco. Me agrada más considerarte una amî  
ga espiritual. Y bien; tú sabes que yo no lo 
odio a é l . . . 

ELLA. — Tampoco lo aprecias mucho. (Vuel
ve a sonreír). 

EL. — Es la pura verdad; tampoco lo apre
cio mucho. No lo odio porque no sé odiar, y no 
lo estimo, no por mi manera de ser, sino por la 
suya. Su carácter es lo que lo coloca frente a 
mí. Y entre mi manera de ver y de juzgar los 
hombres y las.cosas, y la manera de apreciarlas 
y verlas que tiene él, media un abismo insalva
ble. Por lo que he podido observar, no soy yo, 
tampoco, para él, persona de sus simpatías. Sus 
actitudes para conmigo me haceu sospechar que 
6Í no me odia, me detesta. El bien que le llevo 
hedho, no lo hago por él —está claro—, lo ha-
go. . . por ti. Pero ignorándolo, como supongo 
que lo ignorará, ¿por qué ni siquiera tiene por 
todo eso una palabra de agradecimiento? Tú sa
bes de todas las situaciones difíciles que he lo
grado sacarlo; el empeño que puse, pongo y he 
de poner para ayudarlo y, no obstante, no lo re
conoce; o, lo que es más molesto, finge no co
nocerlo. Hasta hoy he dejado pasar todo eso en 
sJencio, guardándomelo, amargándome solo la 
vida para no contagiar mi amargura a nadie 
y menos a vos. Pero lo sucedido el último do
mingo fue la gota que faltaba para hacer rebal
ear el líquido en la copa. El no se preocupa más 

que de su persona y de ,su situación, y poco Je 
importa de la mía. Y eso no etftá bien. Es cier
to que me pidió para socorrer a su madre enfer
ma; pero, ¿acaso cree él que no me debe ningu
na explicación y que todos sus apremios han 
de salir de la caja que guarda el fruto de nues
tro trabajo en común? Trabajo en común he di
cho, cuando con más propiedad debí manifestar 
de mi iniciativa y de mi esfuerzo. ¿Si eso no 
existiera? ¿Si me rehusara a continuar en esa 
tarea que me absorbe los días de descanso y Jas 
noches, ¿cómo solucionaría tu esposo esos pro
blemas, esas necesidades urgentes e imperiosas f 
¿Se ha puesto alguna vez a pensar en eso? ¿Dí
me? Por lo que deduzco, su vida se desliza feliz 
y plácidamente, sin contratiempos y sin sobre
saltos. Sus pensamientos giran en un sentido 
unilateral: el juego de la pelota a paleta o el 
fútbol. Lo demás no le interesa y por ello lo 
olvida todo, todo.. ., hasta tu existencia. Y aun 
cuando te resulte doloroso escucharme, no pue
do hacer otra cosa que llegar a ser brutal a fuer 
de sincero. He podido atisbar que te abandona 
a tu suerte. Solamente parece preocuparse de 
él; de ti no. Tus ensueños, esperanzas, quime
ras, tristezas, alegrías, y todo aquello que es 
propio de tu cerebro y de tu espíritu, no tiene 
interés ni importancia para él; para su mate
rialismo. Es evidente que aquí chocan caracte
res completamente dispares y desencontrados: él 
tuyo y el suyo. Y en lo que a mi respecta, sólo 
sé decir que, por modalidad, educación y tem
peramento, estoy más cerca tuyo que de él. Crée
me que me encuentro tan lejos de sus ideas, co
mo de un ser humano que viviera en el Congo 
o en la China. Son tantos los motivos que nos 
distancian y la manera de apreciar la vida que 
ambos tenemos, que más de una vez hubiera 
protestado airadamente, sublevado por sus pala
bras y por sus actos. Pero me he contenido por 
vos... por vos... gracias a vos; (con tono de 
voz amorosa e insinuante) a tu bondad y leal-
tad y, también, ¿por qué no decirlo?, a la sim
patía que irradia de toda tu persona y al cariño 
que te profeso. ¡Ah, si supieras cómo me duele, 
me tortura y me inquieta pensar en tu suerte 
cuando, por necesidades de convivencia, tenes 
que encontrarte con él y enfrentarlo!... Estoy 
seguro que te verás obligada a fingir, a simu
lar; aunque no se me escapa que el fingimiento 
y la simulación tienen, como la hipocresía, tam
bién su límite... 

Ei.LA. — No continúes... espera...; déjame 
hablar a mí. (Reconcéntrase un minuto sobre sf 
misma para, con inteligencia, eludir el tema en 
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los términos planteados. Luego, y huyendo 
del asunto sobre el que ha girado la con
versación de él, parsimoniosamente, pero refle
jando en su rostro demudado un dolor agudo 
que ha tocado en forma punzante y concluyen
te, sus fibras más íntimas y sensibles, comienza 
a hablar) : Aun cuando te parezca extraño, no 
sufro tanto domo crees. Las mujeres sabemos re
signarnos pronto a lo inevitable y damos por co
ea perdida lo que no podemos alcanzar con pron
titud. Sea un defecto o una virtud, dejamos a 
los demás que lo analicen y, equivocados o no, lo 
juzguen a su manera. Pero lo que a nosotras 
nos interesa, por sobre todas las cosas, es alcan
zar pronto, en seguida, que se nos quiera y que 
se nos quiera "desinteresadamente", (recalcan
do lo subrayado), "abiertamente", "francamen
te", "sin cálculo", tal cual como solemos ha
eerlo "nosotras" y "queremos nosotras"... Y 
él me quiere.. (La afirmación es dicha sin fir
meza; y lo que sigue va siendo dicho para es
éonder la realidad brutal que la ha herido de 
pronto y convencida de que no dice la verdad). 
Para mí él es muy bueno. Dentro de sus posibi
lidades me da los gustos a que aspiro, me com
place en mis menudos deseos y me colma, si no 
de regalos, de todas las atenciones que ambicio
no, portándose como un excelente marido. Es 
verdad que no es muy expansivo y que todas sus 
preocupaciones están puestas en los deportes 
más que en mi persona y en su hogar; ¿pero 
puede de ahí deducirse que por eso es malo y 
desatento? Malo no es, vuelyo a repetirlo. En 
último caso puede decirse que es así . . . ¿ cómo 
diré ? . . . un tanto ligero en sus apreciaciones y 
un poco voluble en sus pensamientos. No ahonda 
los problemas; los encara superficialmente; no 
Jos desmenuza. Y cuando éstos se le presentan 
difíciles no aguza su ingenio; huye de ellos an
te el temor de que lo obliguen a una reñexión 
Kuperior a su propia capacidad e inteligencia. 
8u vida le gusta vivirla sin sobresaltos ni alti
bajos notables y escabrosos. Tanto él como yo, 
nos hemos hecho a la idea de que jamás irá ni 
llegará más lejos de lo que ya ha llegado. ¿Se 
puede odiar o dejar de estimar a una persona 
así? Yo, contestándome, creo que no. A lo sumo 
puede sernos un poco indiferente, pero no odio
so. Cuando las mujeres comprendemos Jo que 
hay en el fondo de un alma, es casi siempre tar
de para odiar. Si no podemos amoldarlo y mol
dearlo a nuestro antojo y voluntad, perdonamos. 
Tenemos mucho de santas y por eso nos resig
namos perdonando siempre, siempre... (lina 
pausa). Insisto, amigo mío, que para mí*él es 
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bueno. Y si tú me quieres, me aprecias, mejor di
cho, no deberías quererlo mal. Estoy convencida 
que cuanto hace no lo hace por malo, sino por 
despreocupado. (El discurso la alivia de un pe
so y se siente como satisfecha de no haber di
cho nada que pudiera comprometerla, aunque 
en su fuero íntimo, esté segura gue lo numifes

v todo está lejos de lo que, en verdad, haya, pen
sado) . 

EL. —• (Después de mirarla intensamente a 
los ojos y como dudando de lo que acaba de 
oír, desgrana las palabras calmosamente). Si 
mal no recuerdo, amiga, creo haberte dicho que 
venía a sincerarme contigo, hablándote con 
franqueza de lo que me atormentaba. Mi visita 
no tenía ni podí» tener otro objeto... 

ELLA. — Sí, es verdad. Y te he escuchado 
con atención... ; con toda la atención que me 
mereces. 

EL. — Pero en lugar de juzgar mis palabras 
y medirlas, como creo que debistes hacerlo para 
confortarme, apruebas tácitamente su conducta 
—como si hubiera procedido bien— y me haces 
un elogio de él tan desmedido que, lo declaro 
con lealtad, nunca lo he oído ni de labios de su 
propia madre. ' 

ELLA. — ¿Y tú creías, por ventura, que yo 
podía volverme contra mi esposo? 

EL. — Yo no he pedido, ni querido tanto. 
Pero confiaba en que sabrías hacer justicia. 

ELLA. — Piensa que, lógicamente, yo no pue
do arrojar la piedra que me ha de dar en los 
dientes. 

EL. — Realmente... realmente. ¿ Y enton
ces a qué vine? Recuerda que me prometistes 
tener para conmigo la misma franqueza que yo 
he tenido siempre para con vos. 

ELLA. — ¡Y qué dolorosa comprobación y 
qué prueba ha sido para mi esta entrevista! 

EL. — ¿Por qué?^ 
ELLA. — Porque ahora sé que tú lo odias y 

yo lo estimo más de lo que creía. 
EL. — No es cierto. Ni yo sé odiar, ni til lo 

quieres. Solamente te diré que no inspira sim
patía, que no puedo ser cordial con él. Y en 
cuanto a lo que has dicho vos, creo que no es 
la verdad. 

ELLA. — Yo tampoco sé odiar, de ahí que he 
dicho con verdad, honestamente, que no puedo 
dejar de quererlo. 

EL. —• ¿Lo quieres,- entonces? 

ELLA. — (Después de un silencio). Quererlo, 

(Sigue en la pág. 42) 
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NUESTRO HOGAR 

Con el Humo deJ Cigarrillo

so va la salud. Así, tal como suena: se va 
la salud. Vds. dirán, queridas lectoras, que el 
mundo entero fuma desde hace muchos, pero 
muchos años, desde que el famoso Jean Nicot 
introdujera el tabaco en Francia, a mediados 
del siglo XVI. Nadie podrá calcular nunca los 
millones de francosj libras, dólares, pesos, etc. 
que se han dispersado por la atmósfera, pasan
do antes bajo forma de humo por bronquios y 
narices, y dejando tras <Je sí el veneno. 

Durante muchísimo tiempo ha sido el taba
co fumado, aspirado o mascado, sólo de uso 
masculino. En nuestro país las mujeres del in
terior solían usarlo, sobre todo en las clases 
pobres; ¡quién no conoce el grueso cigarro de 
hojas, delicia de las "chinas" 

Hoy, en forma más elegante, está en la boca 

de casi todas las mujeres y la pitillera se ha 
convertido, con el rouge, en uno de los admi
nículos de las carteras femeninas. ¿Es servil 
imitación del hombreP ¿Es ;algo verdadera
mente agradable, es algo elegante? No lo sa
bemos, pero es ciertamente una costumbre 
muy perjudicial para la mujer y cuya influen
cia sobre el porvenir de la salud humana no 
podemos desconocer. 

Bien sabida es la opinión de numerosos can
•eerólogos que atribuyen a su acción el aumen
to del cáncer. Entre nosotros, el Dr. Roffo ha 
establecido en forma que no deja lugar a du
das la acción del tabaco en la aparición del 
cáncer de los labios y lengua. 

Numerosos químicos y médicos han dado a 

conocer la composición del humo del tabaco 7 
por experimentos heohos sobre animales su ac
ción sobre el organismo. 

Se sabe que su agente tóxico es: un alcaloi
de : la nicotina, substancia oleosa, inodora 7 
bastante activa como para matar un perro de 
talla mediana con una inyección de 0,10 grs. Los 
tabacos americanos contienen 2,3 a 6,9 %j los 
franceses 4,9 a 7,9 %, los habanos menos de 
2 por ciento. 

Su acción sobre el organismo parece derivar 
de la sensibilidad especial del sistema nervio
so simpático. En los perros sometidos a la ac
ción de la nicotina se observa alteración del 
ritmo cardíaco, aceleración y luego suspensión 
de la respiración, disminución y después su
presión de las secreciones, intestinal, biliar y 
pancreática, etc. 

Esto nos permite comprender lo que pasa en 
los fumadores: catarro bronquial, inapetencia, 
desnutrición dolor de cabeza, pérdida de me
moria, palpitaciones y crisis angustiosas. 

No siempre estas manifestaciones son inten
sas ni su causa muy evidente, pero si el fu
mador. . o la fumadora, dejan de fumar, no-
tan de inmediato la mejoría. Aumenta el ape
tito, las digestiones son normales, cesa la tos, 
desaparece el dolor de cabeza y la persona 
goza de un bienestar orgánico que desdo hacía 
tiempo no conocía. 

(Continúa en pág. 40) 



Pág. ;« V I I» A K K M K  N I N A 

EL CUENTO DEL 15


La Señorita Olimpia

CON la vida de la señorita 

Olimpia Bardeau podría 
escribirse una novela de cos
tumbres provincianas, pero se
ría una novela monótona. Lo 
que la señorita Olimpia hace, 
no es nada variado: dedica to-
do su tiempo a sacrificarse. 

Yo siempre la conocí soltero
na. Hace diez años lo era tan
to como ahora, y dentro de 
diez no lo será más. Permane
ce inmóvil. Es una solterona 
precoz que se conserva bien. 
Cada uno puede atribuirle la 
edad que quiera. 

En otro tiempo hubiera po
dido casarse si su hermano no 
le hubiese pedido prestada su 
dote para después perderla en 
el comercio. Ha renunciado, 
pues,  a l matrimonio, pero sigue 
queriendo mucho a su herma
no, y a los que pretenden que 
no hay razón para tal cariño, 
Olimpia responde que lo ad
mira. 

Ahora se .sacrifica por su 
madre, arruinada también por 
los malos negocios del hijo. 
Las dos viven únicamente de 
lo que gana Olimpia y la solte
rona se las arregla tan mal 
que parece querer ganar lo 
menos posible. 

Habilidosa para todo género 
de labores de aguja, posee, pa
ra ser una bordadora de pro
vincia, un talento real, del que 
no sabe sacar partido. 

Tna señora bien intenciona
da le lleva un babero para que 
lo borde. 

—Escoja usted el modelo — 
dice Olimpia. 

La señora, poco práctica en 
tales cuestiones, escoge, para 

por 

JULES RENARD 

un babero sin valor, un bor
dado trabajoso y lleno de com
plicaciones. Olimpia no hace 
observación ninguna: borda, y 

pone un precio que no se dé 
de cachetes con el del babero. 

—¿Cómo quiere usted — di
ce — que me haga pagar 
quince francos por el festón 
de un babero de seis céntimos? 
La señora que me lo ha encar
gado se sorprendería con ra
zón. 

—'Hubiera sido necesario, se
ñorita Olimpia, explicar a esa 
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señora que había escogido un 
dibujo demasiado rico. 

•—¡No tengo valor —dice 
Olimpia;— para disgustar a 
lina persona que se interesa 
por mí. 

Ha tenido la idea de dar lec
ciones de costura a las niñas 
de la ciudad, a veinticinco cén
timos la hora. 

—No,es caro —le digo. 
—Es bastante caro —dice 

Olimpia;— pero si quieren, po
drán quedarse dos horas. 

—¿Por el mismo precio? 

—¡Oh sí! —dice Olimpia.— 
una Vez en ello... 

Y dice la verdad. ¿Qué im
porta, en efecto, que las niñas 
permanezcan en casa de la se
ñorita Olimpia dos horas en 
vez de una? Lo difícil es que 
vayan. 

—No puedo quejarme —di
•ce.— Todas esas señoras son 
muy buenas y me dan trabajo. 
Xia señora de Gervais, la mujer 
del médico, me ha encargado 
el ajuar de su hija., 

—¿Se casa? 
—¡ Oh, no . . . No tiene aún 

catorce años. 

—-i Y está usted haciéndole 
ya el ajuar?. . . 

—Sí. ¿Acaso no ha de ca
sarse algún día? 

—De todas maneras, no pier-
de el tiempo la señora de Ger
vais. 

—Para mí es muy cómodo 
—dice Olimpia—. Trabajo en 
el a^uar de su Jiija cuando 
tengo ganas. Una semana bor
do una camisa, la siguiente un 
pañuelo. La señora de Gervais 
no "me exige que vaya de prisa. 

—¡Es muy bondadosa! 
—Sin duda. Podría encargar 

de una vez el ajuar a París 
•cuando llegase el casamiento. 

—Le costaría más caro. 
—Es muy rica. 

—Y muy económica. Estoy 
seguro de que no le paga a 

usted. Quiero decir que le pa
ga a usted mal. 

—Me da el dinero que voy 
necesitando. Tenemos cuenta 
abierta. 

—Pero no cuentan ustedes 
nunca. 

—Le ruego —dice la señori
ta Olimpia—que no denigre a 
Ifa, señora de Gervais, que por 
caridad me ha confiado esta 
jabor. 

Todas las señoras se com
placen en traspasar a l  a seño
rita Olimpia la ropa que ellas 
ya no se ponen, y ella, lloran
do, lo acepta todo, sea lo que 
sea. Nunca está desprovista 
de faldas fatigadas y, si quisie
ra, podría salir cada mañana 
con una nueva blusa vieja. En
cuentra tiempo para dar las 
gracias por medio de visitas 
de cumplido y cuando va a ver 
a una de sus bienhechoras, tie-
ne la delicadeza de llevar pues
tas las vejeces que le debe. Y 
no se contenta con dar las gra
cias, sino que deja una cosita, 
una pequenez, un pedacito de 
encaje que no le cuesta más 
que los ojos de la cara. 

El ayudarla es un placer, 
pero hay que ser generoso 
con discernimiento. La señora 
alcaldesa se equivoca. Todos 
los años renueva la subscrip
ción de un periódico de modas 
para la señorita Olimpia. Cree 
í'sí hacerle un regalo útil y 
agradable, mas para Olimpia es 
desastroso, pues se obstina en 
tomar parte en los concursos 
del periódico. Cierto es que si 
obtuviera un primer premio al
canzaría la fortuna y la gloria, 
pero Olimpia no tiene gusto ni 
originalidad. No sabe que las 
pantallas mode'rnas son ligeras 
como bailarinas. Recarga las 
suyas de litofanía y no consi
gue hacer más que pesados ho
rrores. Cuando ha pagado los 
gastos de envío y conservación, 
le es necesario pagar los de de

volución, y vacila en hacer vol
ver su alfiletero o su receta 
de cocina. Sólo ha obtenido 
una cuarta mención honorífica 
por un cordón de campanilla. 
No era elegante, pero sí sólido. 
J'odía uno ahorcarse con él. 

Algunas veces descansa. Cul
tiva su jardín, grande como 
una servilleta, y de tiempo en 
tiempo planta un tazón de 
fresas. 

En la pequeña ciudad, todo 
el mundo reconoce las -virtudes 
de la señorita Olimpia; todos, 
hasta aquellas señoras que de 
ellas se aprovechan. Sólo su 
madre, la señora de Bardeau, 
las ignora. Olimpia le hace 
creer que de la ruina de su 
hermano ha salvado ella algu
nas economías, casi suficientes. 
La señora de Bardeau lo cree, 
y vive dichosa. No se ocupa de 
nada. ¿Qué quieren ustedes 
que haga? 

Olimpia la engaña y le ocul
ta sin trabajo su situación mi
serable. Levantándose cotidia
namente a las cuatro, le dice 
que se levanta a las seis. Se 
guarda muy bien de emplear 
estas dos horas en los cuidados 
de la casa; su madre lo notaría. 
Cose, borda y sólo se permite 
labores que no hagan ruido. A 
las seis oye la voz de la señora 
Bardeau que se despierta: 

—Olimpia, ¿vas a levan
tarte? 

Olimpia no responde. 
—Hija mía, levántate —re

pite la señora de Bardeau,— 
vas a llegar tarde a misa. 

Y {Olimpia responde como 
una persona que va a arran
carse de la cama: 

—;¡Voy, mamá; voy! 
—¿A qué hora te acostaste 

ayer, hija mía? 
—A las nuevo, mamá; como 

de costumbre. 

—¡Perezosa! •—dice, indul
gente, la señora de Bardeau. 
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¿Cómo iba a adivinar que er,a 
ya medianoche? 

—Eres poco razonable, Olim
pia —dice también la madre.— 
Comes demasiado de prisa 

—No, mamá —dice Olimpia 
— Es que tú comes muy des
pacio. Tus dientes son viejos, 
los míos son más jóvenes; he 
terminado de comer antes que 

tú y me levanto de la mesa. dad— que no vive usted con 
¿Es que quieres que me quede olla. 
para verte comer? 

—Mamá tiene razón —dic —Como quieras —dice la se
ñora de Bardeau;— ahora que Olimpia.— Con frecuencia me 

te prevengo que juegas con tu pongo insoportable. 

salud. —Vas muy lejos —dice la 
Yo la asombro cuando le di- señora de Bardeau;— no la es-

go que su hija es una santa. cuche usted: en el fondo es una 
—Bien se ve —dice sin mal- buena hija. 

(Viene de la pág. 29) VIDAS EJEMPLARES 
tarde y mañana y piérdese entre tanto la moza 
y «obra malos siniestros la hija y la hacienda 
se hunde y vuélvese demonio el marido." Y 
censurando duramente a la madre que pudien
do hacerlo no amamanta a sus hijos, expresa: 
"Críe pues la casada perfecta a su hijo y acabe 
en él el bien que formó y no dé la obra de sus 
entrañas a quien se lo dañe ni haga bastardo 
a su sucesor, ni consientan que conozca a otra 
antes que ella por madre; ni quiera en comen
zando4 a vivir se comience a engañar y no pon
ga en su hecho en parir muchos hijos sino en 
criar pocos buenos, porque los tales con las 
obras le ensalzarán siempre." 

A juzgar por sus obras y sus biografías no 
era hombre que se dejara llevar fácilmente por 
renunciamientos definitivos, no en la cosecha de 
prebendas sino en la de galardones de gloria y 
su predisposición al estoicismo era tan sólo 
una retirada transitoria para comenzar de nue
vo cuando las circunstancias se lo permitían, a 

bregar con mayor pujanza en los surcos del 
mérito, estimulado por sus dos grandes pasio
nes, la de escribir y la de enseñar. 

Este nuevo aniversario de su muerte halla 
al pueblo de la patria utilizando los precep
tos libertarios que en el crisol de la historia 
han refundido los pensadores de la España in-
mortal y cristaliza dichos preceptos luchando 
como un león contra los paranoicos que pre
tenden sojuzgarlo sin tener en cuenta que este 
pueblo glorioso al evolucionar hacia su propia 
ascensión se impuso, como condición primordial 
para existir, la de vivir sin cadenas, y si algún 
día estos héroes sublimes fueran obligados por 
la fuerza numérica de los enemigos de la ver
dad a retirarse, no por eso serían vencidos y. 
por consiguiente, no tardarían en estar de nue
vo en la brecha con la clásica frase en los la-
bios : Decíamos ayer. . . 

F. Fernández Paulos. 

CON EL HUMO DEL CIGARRILLO... (Viene de la pág. 37) 

Nada más convencional que la moda. Hoy es
tá de moda fumar y toda la gente se intoxica
a gusto. 

Lo que no es convencional es el conocimien
to experimental de la acción del humo sobre 
el organismo. 

 recho de fumar y si el negarlo es dar prueba de 

 s e  r anticuado; lo que sostenemos es que, tanto 

para la mujer como para el hombre, es una 
costumbre v altamente nociva y que, para el 
porvenir de la especie humana, su generaliza-

No discutimos si la mujer tiene o no el de- ción constituye un verdadero peligro. 

F. ORTLIEB é Hijo TECHOS DE 

C H A L E T  S 

Olleros 3938 U. T. 54 -1393 ZINGUERIA 
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Anécdotas de Sarmiento

Visitaba la Universidad y deteniéndose 

ante los letreros de dos puertas cercanas que 
rezaban: Aula de Teología, uno y Labora
torio de Química, el otro: "Esto es lo que 
ha perdido a Córdoba, y esto la salvará". 

El tratado de 6 de junio de 1860 por el 
que se pactaba la unión de la República fue 
negociado por el Dr. Vélez y poderosamen
te apoyado en el Paraná por el Dr. Benja
mín Victorica, quien manifestó el deseo de 
que se hiciese una reparación de honor a su 
padre Don Bernardo, restituyéndole su ju
bilación de que Rozas le había despojado. 

El gobierno de Buenos Aires había acce
dido, con tanta más razón cuanto que en 
el mismo tratado se estipulaba una ley de 
olvido que abarcaría a otros que fueron ho
rribles criminales. Tan justa y necesaria 
condescendencia fue duramente atacada en 
ambas Cámaras como un acto inmoral y dio 
lugar a debates apasionados. 

El debate fue sostenido por Sarmiento, 
como Ministro de Gobierno, con brillantes 
discursos que triunfaron de la oposición; 
pero sólo relataremos un episodio cuya ce
lebridad corrió la América, pues un minis
tro de Méjico le preguntaba en Estados 
Unidos la verdad del suceso. 

Entre los diputados hacían sus primeras 
armas parlamentarias los Dres. Nicolás 
Avellaneda, Manuel Augusto Montes de 
Oca, Manuel Quintana, faltándole unos 
meses al último para tener los veinte y cin
co años cumplidos para ser diputado. 

Esa ardorosa juventud hacía grandes mé
ritos de su propia intachable pureza y hon
radez, para afear la inmoralidad aparente 
de una transacción que la política del mo
mento había necesitado. 

Cuando más invocaban los jóvenes su in
transigencia moral: ¡Nosotros los puros, 

nosotros los jóvenes!..., Sarmiento, levan
tando en alto el vaso de agua que tenía por 
delante: 

—.'Puros como el agua que contiene es
ta copa, que aun no ha servido para nada! 

Incorporándose repentinamente, excla
mó: 

—Puros, somos nosotros los viejos, que 
hemos marchado veinte años con la sangre 
a los tobillos y hundido nuestros brazos en 
el fango... 

"Un poco de polvo en los vestidos y al
guna vezjas manos un poco sucias, he aquí 
lo que estos chicos pueden echarnos en ca
ra, pero se las lava uno para volver a prin
cipiar de nuevo... 

Quejábase un día un carapachago de que 
los pájaros le comían toda la uva: 

—Es que es poca, le replicó; cuando ha
yan muchos viñedos, tomarán los pájaros 
su parte y mucho quedará. 

—Este pueblo es demasiado aristocrático 
para someterse a la educación de todos, — le 
observaba un porteño porteñante. 

—Bast! una aristocracia con olor a bosta 
de vaca... 

El militar cuadrado que era Luis María 
Campos ponía este caso de conciencia. Si el 
Presidente me manda disolver el Congreso a 
balazos, ¿obedeceré? Sarmiento contestó sin 
titubear: 

—Si tal desgracia le sucede, hágase dar la 
orden por escrito y en seguida pegúese un 
tiro; y así saldrá de dudas. 
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«i; por eso lo soporto. La mujer que no puede 
odiar o amar ¡i otra persona lo tolera todo. 

EL. — (Parándote -para marcharse). Enton
ces . . . 

ELLA. — ¿Entonces, qué? 
EL. — No comprendo. 
ELLA. — Sin embargo está claro. La mujer 

que no "odia ni ama", quiere. 
EL. — (Como si de -pronto se le revelara la 

verdad que llevaba escondida,). Entonces juz
gando con tu criterio, yo debo amarte. 

ELLA. — (Sorprendida, parándose casi de un 
salto). ¿Qué? 

EL. —• Amarte mucho. Amarte como jamás 
creí que podía llegar a amar a nadie en el mun
do. Con un amor así, cargado de odios hacia a 
todos los que hablaban con vos; hacia los que 
te acarician, te obsequian; los que te colman 
de atenciones o te hacen sufrir. Lo que te hie-
re a ti, también me hiere a mi, me duele a mi. 
Todo lo bueno y lo malo que te hacen; todo lo 
que llega a ti que no sea provocado por mi, 
paréceme una ofensa que se vuelve en contra 
mío. (Como en una alucinación). ¡Ah!, ahora 
comprendo y reconozco que mi corazón, mis sen
timientos, mis pensamientos, todo lo que es de 
mi espíritu y de mi cuerpo están más cerca tu-
yo que de mi mujer. Ahora comprendo porque 
me obsesiona el recuerdo de él..-. de él a quien 
no odio ni quiero. Me obsesiona porque vive 
contigo, porque está junto a t i . .  . ; porque eres 
de é l . . . 

ELLA. — Basta, basta. Calla, por favor. Ten 
piedad. . 

EL. — No; no. Quiero que ya que todo se me 

ha revelado, de pronto, sepas que te amo mu
cho, mucho... 

ELLA. — Lo sabía. Por eso no te 'he tolerado 
muchas co'sas. 

EL. — i Qué no me has tolerado.. . ? t, Enton
ces t ú . . . t Tú me amas.. „ 

ELLA. — Sí; aunque a veces desearía sim
plemente quererte y no amarte. 

EL. — ¡Me amabas! ¡Me amas! ¡Oh, qué 
feliz, qué feliz soy! 

ELLA — Te amaba... "Te amaba". 
EL. — (Va hacia ella). Bésame, bésame. 
ELLA. —• No. Piensa que eres el marido de la 

hermana de mi marido. Piensa que tú, como 
yo, debemos llevar nuestra cruz en silencio. Con
formémonos con la suerte que nos deparó el 
destino. Si no tuvimos la dicha de encontrarnos. 
antes, sepamos resignarnos, ocultando este amor 
que puede sernos fatal, por culpable, y hacer 
desgraciados a ellos y a nosotros. 

EL. — (Con los brazos caídos y en un gesto 
de dolor). ¿Por qué no nos conocimos antest 
¿Por qué no me lo distes a entender antes? 

ELLA. — Porque siempre fuistes así: un po
co malo y otro poco intolerante. En tu despreo
cupación, viste siempre el cuerpo de la mujer; 
su belleza física, no el alma ni su belleza moral. 

EL. — Ahora comprendo mi error. Perdó
name. 

ELLA. — Estás perdonado. (Llora). 
EL. — Sufres. ¡Oh! Sufres como yo. Sufri

mos los dos. Amor, mi amor. (Estrechándola 
y besándola). Toma mi vida, toda mi vida en 
los labios;- así, así. 

ELLA. — (Vencida). Así, sí. Y la mía. Toma 
mi vida. 

CONDE & Cía. 
OBRAS SANITARIAS


GAS - INCENDIO


PERÚ 84 - U.T.33, Av. 9907
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En


La


PELAYO FERNANDEZ 
Garibaldi 1089 

19 - 8 - 938. 
Directora de VIDA FEMENINA, María L. 

Berrondo. — Rivadavia 2150. — Bs. Aires. 
Estimada Directora: 
Sensible a la expresión de humanitarios sen

timientos volcados en el llamado "Hábiles ma-
nos tejedoras", acompaño cheque a s¡o por 
$ 50.—• m|n. para la Ayuda a España Leal 
que patrocina la revista de su dirección. 

Suplo así la inhabilidad de mis dedos para 
tejer la lana de nuestras ovejas haciendo dan
zar ovillos y agujas. 

Saluda a Vd. muy atte. — P. Fernández. 

Están en la tarea las hábiles manos tejedo
ras. En muchos hogares comenzó la danza de 
agujas y ovillos. 

Un nudo y otro nudo, otro más y las pren

das que irán como ofrenda de gratitud y so
lidaridad hacia la patria heroica, cubren las 
faldas de las hacendosas mujeres. 

Echarpes, vestiditos, medias y blusas de la
na llegan aquí, y seguirán llegando. 

VIDA FEMENINA agradece el donativo de 
los ciudadanos: 

Pelayo Fernández $ 50 — 
José Manganiello ,, 10.— 
José A. Jou „ 1 — 

Con este dinero se han comprado 200 ma
dejas de lana de g. 50 y 40 cada madeja. 

Las hábiles tejedoras que se ofrecieron para 
tejerlas y que desde hace días están en la tar-
rea, son: 

Señora y señorita Di Baja, Laura de Dimó
pulo, Irene de Toscanini y María Artia, de 
Capital Federal, y Elena Berrondo y varias se
ñoritas de Lezama, F C S 

A. donantes y tejedoras: ¡Muy bien! 
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PAGINA INFANTIL 

El Gigante Egoísta

Todas las tardes, cuando sa

lían de la escuela, acostumbra
ban los niños ir a jugar ¡il jar
dín del Gigante. 

Era un hermoso e inmenso 
jardín, tapizado de hierba ver
de y suave. Aquí y allá, entre 
el césped, crecían flores bri
llantes como estrellas, y había 
dc,?,e albérchigos que durante la 
primavera florecían en delica
das corolas de rosa y aljófar, y 
ea el otoño se cargaban de rico 
fruto. Los pájaros se posaban 
ea los árboles y cantaban tan 
dulcemente, que los niños sus
pendían a menudo sus juegos 
para escucharlos. 

—'¡Qué felices somos aquí! — 
se gritaban unos a otros. 

Un día, el Gigante volvió. 
Había ido a visitar a su amigo 
el ogro de Cornualles, y perma
necido con él d u r a n t e siete 
años. 

Al llegar, vio a los niños ju
gando en el jardín. 

•—'¿Qué hacéis aquí? — vo
ciferó ásperamente. Y los niños 
escaparon corriendo. 

—Mi jardín es mi jardín, — 
dijo el gigante —-; todo el mun
do debe comprenderlo, y a na
die permitiré que juegue en él. 

Al efecto, levantó una tapia 
elevadísima, y puso un carte
lón: 

SE PROHIBE LA ENTRADA BAJO 

LAS PENAS CONSIGUIENTES 

Era un Gigante muy egoísta. 
Los pobres niños no tenían 

ya sitio en que jugar. Trataron 
de hacerlo en la carretera; pe
ro la carretera era muy polvo
rienta y sembrada de duros 
guijarros, y no les gustó. Con 
frecuencia rondaban en torno 

de la tapia, al salir de clase, 
y hablaban del hermoso jardín 
que había detrás. 

—¡ Qué felices éramos enton
ces! — se decían unos a otros. 

Cuando llegó la Primavera, 
toda la comarca se pobló de pá
jaros y flores. Sólo en el jar
dín del Gigante egoísta reina
ba aún el invierno. Los pája
ros, como no había niños, no 
se cuidaban de cantar, y los ár
boles olvidaron florecer. Una 
vez, una hermosa flor sacó la 
cabeza de entre la hierba; pero, 
en cuanto vio el cartel, se sin
tió tan triste a causa de loa ni
ños, que volvió a meterse en 
tierra y se durmió de nuevo. 
Los únicos que estaban a gus
to eran la Nieve y la Escar
cha. 

—La Primavera olvidó este 
jardín —• decían — así, que 
viviremos en él todo el año. 
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La Nieve cubrió la tierra con 
su gran manto blanco, y la Es
carcha pintó de plata los árbo
les. Luego invitaron al Viento 
del • Norte a que pasara una 
temporada con ellos. Y el Vien
to del Norte vino. Iba envuelto 
en pieles, y estuvo rugiendo to-
do el día a través del jardín, 
y derribando las chimeneas. 

—¡Qué paraje tan delicioso! 
— dijo — tenemos que decir al 
Granizo que nos haga una vi
sita. 

Y el Granizo vino. Todos los 
días, por espacio de tres horas, 
tocaba el tambor sobre los te
jados del castillo, hasta que hu
bo rotó la mayor parte de las 
pizarras, después de lo cual se 
ponía a dar vueltas alrededor, 
corriendo todo lo de prisa que 
le era posible. Iba vestido de 
gris y su aliento era como 
hielo. 

—No comprendo por qué la 
Primavera tarda tanto en lle
gar, — decía el Gigante egoís
ta cuando se asomaba a la ven
tana y veía su frío jardín blan
co i—; espero que el tiempo 

. cambiará pronto. 
Pero la Primavera no vino 

jamás, ni el Verano tampoco. 
El Otoño dio frutos dorados a 
todos los jardines, pero al jar
dín del Gigante no le dio nin
guno. 

—Es demasiado egoísta — 
decía. 

Así, siempre fue allí Invier
no, y el Viento del Norte,, y el 
Granizo, y la Escarcha, y la 
Nieve, de continuo danzaban 
en medio de los árboles. 

Una mañana, estaba todavía 
el Gigante en la cama cuando 
oyó una m ú s i c a sumamente 
agradable. Tan dulcemente so
naba a sus oídos, que pensó 
debía ser el rey de los músi
cos que pasaba. En realidad, 
no era más que un jilguerillo 
que cantaba frente a la venta
na; pero hacía tanto tiempo 

que no oía cantai.' ¡i un pájaro 
en su jardín, que le pareció la 
música más bella del mundo. 
Entonces el (íranizo suspendió 
sii danza, y el Viento del Norte 
cesó de rugir, y un delicioso 
aroma entró por la.s maderas 
abiertas. 

—Me parece que, al fin, lle
gó la Primavera — dijo el Gi
gante; y saltando de la cama 
corrió a la ventana. 

Y vio un maravilloso espec
táculo. A través de una brecha 
del muro habían entrado los 
niños, y se habían subido a los 
árboles. En cada árbol había 
un niño, y los árboles se sen
tían tan contentos de tenerlos 
.nuevamente entre sí, que se ha
bían cubierto de flores,. y ba
lanceaban suavemente sus bra
zos sobre las cabezas infanti
les. Los pájaros volaban pian-
do con deleite en torno de ellos, 
y las flores se asomaban entre 
la hierba verde, y reían. Real-
mente, era un hermoso espec

táculo. Sólo en un i'iiicóii rui
naba todavía el invierno. Ktvi. 
el más apartado rincón del jar
dín,, y un niño se encontraba 
en él. Era tan pequen:», que no 
podía llegar a las ramas del 
árbol, y daba vueltas en torno, 
llorando amargamente. Kl po
bre árbol eslaba aún comple
tamente cubierto de escardha 
y nieve, y el Viento del Norte 
.soplaba y rugía sobre él. 

—¡ Sube, chiquitín! — decía 
el árbol —•, y bajaba sus ra
mas todo lo que le era posible: 
pero el niño era demasiado pe
queño. 

Y el Gigante sintió derretír
sele el corazón mientras mi
raba. 

—-¡Cuan egoísta he sido! — 
exclamó — ahora sé por qué la 
Primavera no q u e r í  a venir 
aquí. Yo) subiré a ese pobre 
chiquitín al árbol, y después 
derribaré el muro, y mi jardín 
será para siempre el lugar de 
recreo de los niños. 
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Bajó, pues, la escalera, abrió 
sigilosamente la puerta de la 
fachada, y entró en el jardín. 
Pero, cuando los niños le vie
ron, se asustaron de tal modo 
que echaron todos a correr, y el 
jardín quedó de nuevo en In
vierno. Sólo el pequeñín no hu
yó, pues sus ojos estaban tan 
llenos de lágrimas que no vio 
venir al Gigante. Y el Gigante 
llegó hasta él, y cogiéndole dul
cemente entre sus manos, lo su
bió al árbol. Y el árbol flore
ció de repente, y los pájaros 
vinieron a cantar en él, y el 
pequeñín echó los brazos al 
cuello del Gigante, y le besó. 
Y los demás niños, cuando vie
ron que el Gigante ya no era 
malo, volvieron corriendo, y 
con ellos volvió la Primavera. 

—El jardín es vuestro desde 
ahora, hijos míos — dijo el Gi
gante, y empuñando una gran 
hacha derribó el muro. 

Todo el día estuvieron ju
gando, y al anochecer vinieron 
a decir adiós al Gigante. 

—Pero, ¿dónde está vuestro 
compañerito, — preguntó éste, 
—• el niño que subí al árbol? 

El Gigante le quería más que 
a. los otros, porque le había be
cado. 

—No sabemos, —• contesta
ron los niños, — se ha ido. 

^—Decidle que venga maña

na, — dijo el Gigante. 
Pero los niños dijeron que no 

sabían dónde vivía, y que nun
ca le habían visto antes; y el 
Gigante quedó muy triste. 

Todas las tardes, al salir de 
la escuela, los niños venían a 
jugar con el Gigante. Pero al 
pequeñín que el Gigante prefe
ría no se le volvió a ver. El Gi
gante era muy bueno con todos 
los niños, pero, sin embargo, 
echaba de menos a su primer 
amiguito. 

— ¡Cuánto me gustaría ver
le! — repetía. 

Pasaron los años, y el Gi
gante envejeció y sus fuerzas 
flaquearon. Ya no podía ju
gar; sentado en un enorme si-' 
llón, miraba jugar a los niños 
y admiraba su hermoso jardín. 

Una mañana de invierno, mi
ró por la ventana, mientras se 
vestía. Ya na odiaba el Invier
no, pues* sabía que era simple-
mente la Primavera dormida, 
y que las flores estaban des
cansando. 

De pronto se restregó los 
ojos; maravillado, y miró, y 
miró. 

Ciertamente que era maravi
lloso lo que veía. En el rincón 
más apartado del jardín había 
un árbol totalmente cubierto de 
flores blancas. Sus ramas eran 
doradas, y frutos'de plata pen

dían de ellas, y debajo estaba 
en pie el chiquitín a quien tan
to había querido. 

Lleno de alegría, bajó co
rriendo el Gigante las escale
ras, y -entró en el jardín. Y, 
cuando llegó junto al niño, su 
rostro enrojeció; de cólera, y 
dijo: 

—¿ Quién se ha atrevido a 
herirte f 

Porque en la palma de las 
manos del niño había las hue
llas de dos clavos, y las hue
llas de dos clavos había en sus 
piececitos. 

—¿ Quién se ha atrevido a 
herirte? — gritó el Gigajite, — 
dímelo, para coger mi espada 
y darle muerte. 

—¡No! — respondió el ni
ño, — estas son las heridas del 
Amor. 

—¿Quién eres tú? — dijo el 
Gigante; y un extraño temor 
se apoderó de él, y cayó de ro
dillas ante el pequeñín. 

Y el niño sonrió al Gigante, 
y le dijo: 

—Tú me dejaste una vez ju
gar en tu jardín; hoy jugarás 
conmigo en mi jardín, que es 
el Paraíso. 

Y cuando los niños llegaron 
a q u e l l  a tarde, encontraron 
muerto al Gigante, debajo del 
árbol, todo cubierto de flores 
blancas. 

ÓSCAR WILDE. 
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