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Los Puntos Sobre Las les 
Hay un rincón del mundo que está poniendo los puntos so

bre las íes: España. 

Desde allí la realidad nos muestra su cara. Espantable a ve

ces, convvüsionada por las más bajas pasiones: la traición, la ava

ricia, el crimen, el soborno; radiante otras, enjoyada de heroísmo, 

altivez y sacrificio. 

Hoy, ante una vergüenza que enrojece al mundo: el tratado 

de Munich, el gobierno español ha hecho un llamado a todos los 

españoles, advirtiéndoles que España puede ser víctima de la vo

racidad de las grandes potencias, si no se resuelven todos a limi

tar el conflicto a una guerra civil, y aun más, propone un armis

ticio para llegar a un plesbicito. 

El gobierno de España, ha retirado ya a todos los voluntarios 

de sus líneas de fuego. Ya no queda allí pretexto alguno para que 

se desvirtúe la situación. 

¿Qué hará el gran patriota Franco? ¿Seguirá dando oportu

nidades para que el buitre de la voracidad clave sus garras en 

España? ¿Preferirá una España desmembrada, a una España con 

un gobierno elegido por su pueblo? 

Los patriotas tienen la palabra. 

Pero el mundo entero sabe bien que allí se están poniendo 

muchos puntos sobre las íes. 



LA JUVENTUD

HEROICA DE


EMILIO ZOLA


Por Carbs ROVETTA


Para VIDA FEMENINA 

¿C6mo extpjliear la extraordinaria actuali
zación de un escritor que ha desaparecido hace 
treintiséis años y cuyas obras popularizadas 
en todas partes del mundo han sufrido ya el 
inevitable período de la crítica y aun de la dis
cusión enconada? Las novelas de Emilio Zola 
no son, a estas horas, una novedad de librería. 
Se las relee y se sabe en qué página Gervasia 
vapulea, en el lavadero, a su rival y en cuál 
capítulo de ^'Germinal" la masa enardecida 
castra, en un gesto vindicatorio, a Maigrat, el 
tendero siempre dispuesto a cobrarse en el cuer
po de las mineras las cuentas atrasadas. Puede 
considerarse agotada la curiosidad que suscita
ban las novelas del autor de "La Fortuna de 
los Rougon" y, sin embargo, Emilio Zola apare
ce redivivo en la biografía, en la película, en 
sus libros vendidos como si acabaran de ser es
critos, en los fecundos días de la vida del autor, 
en la revista y el diario; en la conferencia y en 
la conversación. 

Intentemos explicarnos este auge de la obra 
de Emilio Zola y la repercusión de su hermosa 
vida. 

Los déspotas del mundo y los espíritus som
bríos que trabajan por mantener intacto el edi
ficio de iniquidad social en que viven los hom
bres del mundo, tendrían motivos para denun
ciar en la reactualización de este genial escri
tor y hermoso ejemplar de héroe civil, una cons
piración de los hombres que hacen una cuestión 

'Emilio Zola con sus padres 

fundamental de la libertad y de la justicia so
cial. Es esto lo que debemos ver en la apoteo
sis de Emilio Zola: la intención de erigir, frente 
a la bárbara tentativa de cegar las fuentes de 
la libertad y de la justicia —que son fuentes de 
amor y de dignidad espiritual— una obra lite
raria y una hombría de bien a manera de ar
diente profesión de fe democrática y social. 

¡Y cuánto valor no tiene el ejemplo de hom
bres como Zola en esta primer mitad de un si
glo en que llega a la extrema candencia el con
flicto que, quieras que no, divide a los hombres 
en dos campos: el de los que por inepcia mental 
o por cálculo aceptan la eternidad del despojo 
y el de aquellos que militan del lado de los 
despojados. 

La obra de Zola —grande, cíclica, bella— es 
venero de virtudes humanas y su vida una obs
tinada afirmación • de la voluntad de cumplir 
una gran tarea. Para realizar aquéjla y ésta él 
estaba acorazado detrás de esas dos formas de 
heroísmo civil que son el trabajo y la verdad. 

Mientras los déspotas del mundo queman li
bros en la plaza pública de Salsburgo y decre
tan la cretinización de las masas en aras del 
hombrecillo agigantado por la tribuna de cin
cuenta metros de altura, bien está este Emilio 
Zola redivivo como una oposición de la luz a 
la sombra, del amor al odio, de la justicia al 



OCTUBRE DH 1938 

bárbaro postulado de la fuerza más odiosa cuan
to más ciega e instintiva. 

Lección para los jóvenes y para quienes quie
ren seguir siéndolo. Disputa Emilio Zola el ofi
cio de mentor a quienes pretenden ejercitarlo 
talando y rompiendo en el campo de la inteli 
gencia lo que han creado en ella siglos de obsti
nados esfuerzos hacia la luz. 

Queremos mostrarla hoy tal cual la vemos, 
con los ojos de la admiración que despierta un 
joven que a los veinte años siente ya sobre sus 
espaldas el peso de una enorme responsabilidad 
literaria e intuye el heroico sentido que ha de 
adquirir su vida. 

UN PROVINCIANO EN PARÍS 

El hombre que según la insustituible defini
ción de H. de Mann estaba destinado a atarear 
la mayor porción de realidad social, fue prei
maturamente moldeado por la gravedad del do
lor y las tristezas de la miseria. 

Al entrar a la adolescencia dejaba atrás un 
pasado lleno de recuerdos dolorosos y amables 
a la vez. 

Muy lejos quedaba la primer infancia en el 
hogar del ingeniero activo y enamorado de su 
joven esposa y de sus empresas. Vida deliciosa
mente inconsciente hasta los siete años. . 

Luego, el golpe brutal de lo imprevisto: la 
muerte del ingeniero, el desastre de las cosas en 
desorden y la miseria amenazadora en el hogar, 
con el pequeño Emilio al que dos pobres muje
res no quirieran ver acorralado por la miseria 
que cierra horizontes y destruye vocaciones. 

Recorriendo el Aise, en que fuera engendra
do, atesoró, como lo señala H. de Mann, una 
inmensa riqueza moral y mental, justamente lo 
que necesitaría años más tarde para librar las 
grandes batallas artísticas y literarias y la gran 
lucha civil por la verdad, en la cual el pensa
dor cediera el paso al hombre de acción. Aire, 
luz y sol; sabrosas meriendas y muchos versos 
de Víctor Hugo y de Musset; inter|minab]es 
escapatorias del trío que formaba con los bue
nos amigos Cezanne y Baylle. 
. Este parisién de nacimiento, volvía a su ciu
dad natal, a los diecisiete años, con el corazón 
lleno de odio y de temor a la vez, hacia ese 
París que él presentía frío e indiferente. 

La miseria y la incertidumbre —el desgracia
do lote que toca todavía a la mayor parte de 
los seres humanos— no lograron deformar su 
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Emilio Zola !a los 20 años 

personalidad. El talento y el carácter, fuerzas 
que no es muy frecuente ver reunidas en un 
mismo hombre, estaban hermanadas en Emilio 
Zola que iba sintiéndose heroico frente a la vida. 

París se le apareció amenazador. "Creo que 
lo que realmente ocasiona mi tormento —escri
be a Baylle— es el porvenir. He cumplido vein
te años y no tengo profesión alguna. Además, 
si por casualidad tuviese que ganarme la vida 
no me sentiría con fuerzas suficientes para ello. 
Hasta ahora no hice otra cosa qus soñar y mar
ché y marcho sobre arena movediza. ¿Quién sa-
be si no acabará por hundirme:1 

Sintió en esa época de su vida los gruñidos 
de la gran ciudad. Esta era, por lo menos para 
él, una madrastra indiferente a sus ternuras de 
niño y a sus sueños de gloria. 

Su heroísmo consistió en mantenerse tenaz y 
puro en la vecindad de los derrotados y do los 
seres de depravación, entre los cuales debía de 
vivir, pared de por medio. 

Inició el aprendizaje de esa vida de miseria, 
que había de durar casi toda su primera juven
tud. Le vio a la vida su cara horrible, esa cara 
que ella pone a los pobres diablos que, como el 
héroe de "La Confesión de Claudio", deben 
entregar en prenda el sobretodo. 

Hizo, con un alegre estoicismo de buen mu
chacho, el "miserable" y si no murió acogotado 
por la miseria ello debióse a que había allí una 
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buena base física y un inalterable propósito de 
salir a la superficie. 

Era heroico etíte aprendiz de la miseria que se 
sentía aprendiz de genio. Estaba solo y su so
ledad no le espantaba. El, que había de hacer 
mover .en sus novelas • algo más que los dos per
sonajes desequilibrados de "Magdalena Perat", 
haciendo entrar en ellas verdaderas multitudes, 
tenía el coraje de la soledad, a una edad en 
que estar solo es algo más que una empresa 
heroica. 

Era un sabor agridulce el que experimentaba:

"El sabía —escribe H. Barbusse— que uno de

los elementos de su fuerza era ser un provin

ciano en París"


Transplantado a la gran ciudad inhospitala
ria, llena de sordideces y* complicaciones, con 
sus caseros exigentes, sus días de hambre y de 
frío, encontraba el gusto del trabajo regular, 
constante. Cartas a los amigos de la Provenza, 
lecturas voraces encerrado en su cuarto. Visi
tas a la Biblioteca Nacional, paseo por el París 
de los- libreros de canje, goloso de los libros que 
no podía comprar. Y —-sobre todo— él, que 
había de ser llamado "el cerdo triste" en plena 
lucha literaria por el naturalismo hacía versos, 
enormes, grandes y se sentía con vocación poé
tica. 

Años fieras, años de completa incertidumbre 
pero años llenos de afán para quien iba siendo, 
como lo define Barbusse, "obrero de sí mismo" 

Era en París, todavía, uno 'de tantos. El 
hombre de la calle, ni señor ni mendigo, vulgar, 
un poco grave con su aspecto de miope triste. 
Es horroroso ser un nada en la ciudad en que 
el éxito corona los más bellacos e incapaces. 
Pero hay en ello alguna ventaja, cuando se tiene 
talento y carácter. La gran ciudad se muestra 
desnuda, sin reservas, al desconocido. Zola pu
do oír, en el París de su época, las más secretas 
vibraciones de la ciudad y a través de los delga
dos tabiques de sus miserables bohardillas las pa
siones de sus habitantes. El futuro autor de los 
Rouson-Maequart se documentaba, victorioso, 
triunfante, de sus calamidades personales. 

Muchas páginas del gran escritor han sido 
dictadas par sus experiencias de estos, años. 
Conocía al pueblo —al pueblo que llena las pá
ginas de "T/assommoir" y al otro, al/que llena 

de elevarse por encima de la masa en un gesto 
de superioridad que es a la vez de viva repug
nancia por los de abajo. 

"Es necesario amar la verdad, de otro modo 
no se imede ser grande —escribe Heinrich 
Mann—. Amar todas sus fuerzas, ciencia, tra
bajo, democracia, esta grande humanidad que 
trabaja, que quiere elevarse, Ubre de paliativos 
y de las injusticias del pasado" 

Y sobre iodo, como lo quiere el mismo Mann: 
"sentirse uno de los suyos, y nada más; mante
nerse en la vida como todo el mundo y de este 
modo se podrá describir lo que todo el mundo 
ha vivido" 

Frente ,a la vida el joven Emilio Zola adopta
ba la posición ingenua y real a la vez aconse
jada por ese otro gran amigo tlel pueblo que 
creó tanto grande entre nosotros y cuyas pági
nas de Teoría y Práctica de la Historia evocan 
un Lucas tan lleno de honda fe como el Fro
ment de Trabajo. La amaba como Juan B. Jus-
to porque, tenía la aptitud de sentirse herido 
en carne propia cada vez que una injusticia las
timaba a los de abajo. 

Esa novela La confesión de Claudio, que no 
se puede leer sin sentir una especie de indefi
nible malestar físico, es la autobiografía del 
autor, muchacho pobre de grandes ambiciones y 
de gran corazón. En Claudio dolorido por la 
caída de la prostituta y dispuesto a sacarla de 
la cloaca está Emilio Zola enfrentando al egoís
mo frío y calculador de Santiago, el prototipo 
del hombre de carrera dispuesto a ascender jui
ciosamente en la escala social. Es la aptitud pa
ra el amor retando al egoísmo de los aeres que 
se sienten a sí mismos seres de .elección. 

Obligado a vivir en París, no importa cómo 
ni dónde; aquí y allá, en la bohardilla y en el 
cuartucho de los barrios alegres, siempre cerca 
del vicio, el joven Zola mantiene intacto el te
soro de respeto y de ternura a la mujer que se 
aparece en él como un sentimiento vivo, hijo, 

(Sigue en la pág. 23). 

ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

"Bella Vista"

Anteojos, lentes, termómetros, gemelos, 

las febriles páginas de "El Dinero"— por ba- etcétera. - Cámaras fotográficas 
bor vivido constantemente con él y como él. Se Revelaciones y copias 
h:¡ señalarlo esta cualidad de Emilio Zola que 
es cualidad del escrilor que no abjura de m Av. DE MAYO 667 RIVADAVIA 5354 

condición ele hombre, que no isiente el empeño (Central) (Sucursal) 



Cuándo


Vendrá?


Rabindranath 

TAQORE


¿Quien es esa que mora en mi corazón, la mujer eterna
v.ente desamparada? . 

La requerí de amores y no pude conquistarla. 
La decoré con guirnaldas y canté en su alabanza. Una 

sonrisa resplandeció en su rostro y después se desvaneció. 
"No hallo ninguna alegría en ti", sollozó la mujer con 

sentimiento. 
Le compré enjoyeladas ajorcas y la abaniqué con un aba

nico engarzado en pedrería, y le hice un lecho con armadura 
de oro. 

Aleteó un rayo de placer en sus ojos, que se desvaneció 
luego. 

"No hallo ninguna alegría en esto", sollozó la mujer con 
sentimiento. 

La senté en un carro triunfal y la conduje desde el prin
cipio al fin de la tierra. 

Conquistados corazones se indinaron a sus pies y gritos 
•de admiración	 resonaron en el cielo. 

El orgullo brilló en sus ojos, por un momento, después se 
derritió en lágrimas. 

"No hallo alegría en las conquistas", sollozó la mujer con 
sentimiento. 

Le pregunté: "¿Dime a quién buscasf" 
Ella sólo dijo-, "Espero al del nombre desconocido" 
Pasan, los días y ella.se lamenta-. "¿Cuándo vendrá mi 

amor, ese amado que no conozco, pero que le conoceré para 
siempre"? 
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Checoeslovaquia la mártir. Martirio 
de la buena fe que creyó en la palabra de los 
fuertes. 

¡Qué tragedia tan horrible! Haber 

1 
creado un rincón de cordura

y respeto humano; haber pues

to amor y comprensión en un

rincón del mundo rodeado de


odio y fuerza bruta; haber velado, sufrido y j _  _ 
trabajado para engalanar un oasis de civiliza
ción en un desierto de barbarie y asistir a la 
destrucción de tanto bien y tanta belleza! ¡Qué tragedia tan horrible la de este'pueblo 
trabajador y honesto! 

'¡Cárcel, muerte, odio, persecuciones y todo por amor a la libertad. 
Frente a la tragedia de la lealtad escarnecida, aquí, unas mujeres que aman la vida 

y por amarla quieren hacerla cada día más hermosa, suspendieron un momento su labor, 
heridas por la injusticia e indefensas, ante el tremendo interrogante derrotista, ¿para qué? 

Fue sólo un momento. La razón gritó en seguida: ¡para triunfar! ¡Para despertar 
la inteligencia y el corazón de las hermanas dormidas que no se indignan ante el atropello, 
ni se conmueven ante el dolor porque castiga lejos! 

Luchar para triunfar, y si las mieles del triunfo no endulzan ni endulzarán la boca, 
¡luchar, también, para que triunfen los que vendrán! 

Nada se ha conquistado sin dolor, sin mucho dolor, ¡Luchar por la dignificación 
de la especie humana! ¡Por la libertad! 

Ha sido Inglaterra la patria de célebres payasos. Hemos conocido aquí a Brown.

Pero todos los que fueron, han palidecido ante el nuevo astro: Chamberlain.

Es de una bis cómica formidable el hom bre del paragüitas de la paz.


2 
Muy tranquilamente descuartiza a su víctima y luego hace un gran

dilocuente panegírico de la finadita. 
Son bárbaros estos ingleses. Llevan en la sangre el secreto de hacer 

reír bufoneando. 

3 

Era necesario y quizá sea muy saludable. 
El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, ha llamado al orden a un profesor 

que ha pretendido arrojar lodo a la egregia figura del gran civilizador argentino, Domin
go Faustino Sarmiento. 

La gente normal comprende que arrojar piedras a Sarmiento es tan 

eficaz como escupir a las estrellas, pero no es honesto desahogarse contra él 
desde una cátedra de enseñanza secundaria. 

¿Porque la juventud puede ser contaminada de inconsciencia e impermeabilidad 
mental? 

Sí; también por eso. Pero, ante todo, porque dice muy poco en favor del profeso
rado argentino de enseñanza media. 

Todo educador debe lavarse la boca antes de decir: Sarmiento. 

SOMBREROS MODAS ADELE Y VESTIDOS 

UNION TELEF. 35 4050 

! RODRÍGUEZ PENA 560 BUENOS AIRES 
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Había una vez una buena señora que 
satisfacía esa pequeña necesidad mala que terer nemos todos de reírnos, a veces, del prójimo. 
Hoy, yo de ti; mañana, tú de mí. 

días 4 
Esa inefable señora era 

especialista en las recetas para 
retener a los hombres. 

N  o se escandalicen. 
Era una honestísima mujer, y al hablar así só
lo se proponía difundir una fórmula personal 
para asegurar a los maridos al hogar. 

Y la nota cómica era dada sin ningún esfuerzo de su parte, pues resultaba que el ma
rido de la buena dama estaba muy retenido en el hogar. formado en una casita de los 
suburbios de la ciudad mediterránea, con una morena, linda moza y tan parca en recetas 
como eficiente es actos. 

Para que el marido no te deje, debes Para conservar el cariño de tu esposo es nece
sario. Y así se pasaba las horas, machacando sobre el mismo tema. 

¿Por qué recuerdo hoy tan cómica silueta provinciana? Muy sencillo. 
Estamos viviendo la época del fervor. Cualquier quidam se cree autorizado para 

venir a decirle: Para salvar al país, amigo, se necesita fervor, muóho fervor. Hoy nada se 
hace con entusiasmo, con auténtico fervor. Mientras no pongamos fervor en nuestros 
actos, nada marchará bien, etc., etc. 

Y lo cómico de la situación está en que apenas se le ofrece un trabajo al recetador de 
fervores. ¡cataplum! No puede hacerlo porque la naturaleza, dios, el dolor, el placer y 
la vida se lo impiden. 

Recetas para retener maridos, tan eficaces como son para cimentar el bienestar hu
mano, las extendidas por los propulsores del fervor verbal. 

Se ha hecho, tal vez, todo lo posible para darle el gusto mayor al fuehrer: abrirle 
el camino para que en un futuro, por él mismo determinado, pueda enfrentarse y extermi
nar al odiado enemigo: el comunismo. 

5 
Ahí tiene la ruta franca. Creo que después de esto de Checoeslovaquia, nadie pre

tenderá creer que Francia e Inglaterra tomarán medida alguna, así vayan 

los nazis jalonando el camino con niños y mujeres crucificados. Podrá el 
enemigo tremendo del comunismo, ir a atacarlo a su misma casa, apoderarse 
de los campos de cultivo que necesita y salvar al mundo. ¿A que no lo 

hace? ¿A que prefiere entretenerse matando demócratas checos? ¿Por qué? ¡Chi lo sa! ¡Qué bien va a comer el pueblo ahora! 
No le digo nada, amigo, ¡qué asados con cuero, cuánta caña y cuántas y cuan sa

brosas parrilladas, van a brindarles los candidatos a sus electores! 
¿Quién no echa el resto ante la perspectiva de gozar de una jubila

ción de $ 1500 por toda la vida, después de ocho meses de trabajo? 
Que es inmerecida la jubilación? ¡No sea amarrete! 
Acaso no se sacrifican esos ciudadanos que deben estar sentados en 

su banca de diputado o senador en lugar de pasearse por Florida o Palermo? 

¿Es poco sacrificio ese de tomar un te o un cafecito, vulgar y silvestre, cuando po
dría hacerlo en tan elegantes salones? 

¡Bien se lo merecen! 
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AMELIA BENCE 

Nada más difícil que el hacer penetrar en el 
pueblo la noción de la belleza. Hay, evidente
mente en todo hombre, una cierta sensibilidad 
que cambia en estado de placer la percepción 
de colores, formas, sonidos, etc. Pero para lle
gar a percibir la armonía de esos conjuntos es 
necesario una cierta capacidad, un cierto entre
namiento, algo como una ejercitación. Para apre
ciar y comprender la música —no decimos co
nocerla que es haber penetrado en su técnica—,' 
hay que haber oído música; para comprender 
la pintura o la escultura es necesario haber edu
cado la vista en la apreciación de las formas y 
de los colores. 

Para el pueblo faltan casi siempre las opor
tunidades para ello. Hay sin embargo en esa 
inmensa reserva de hombres suficiente sensibi
lidad, algunas veces una sensibilidad exquisita. 
¿No han salido de él casi todos los grandes crea
dores que dieron a su concepción de la belleza 
formas inmortales? 

¿Cómo y cuándo recibiría el pueblo esa edu
cación estética? No puede viajar, visitar mu
seos, asistir a conciertos. Todo esto está reser
vado a los privilegiados de la fortuna. 

Una nueva y magnífica técnica ha venido a 
ponerse al servicio del pueblo: el cinematógrafo. 

El 
Cinemató' 
grafo

Creador 
de 
Belleza 

Para VIDA FEMENINA. 

Los incesantes progresos de ese arte no con
sisten sólo en el perfeccionamiento de la foto
grafía de las_ imágenes y su reproducción, en 
la impresión del sonido, sino también en la 
producción de la escena: actores y ambientes. 
Esa escena debe ser un trozo de vida. No de
bemos percibir en él ni lo artificial ni lo con
vencional. El artista está ahí ante nosotros; su
fre, ríe, ama, odia, desfilan por él todos los 
sentimientos y las pasiones en lo infinito de su 
gama y de sus combinaciones. Hombres y muje
res, jóvenes y viejos; el ser humano en todos 
sus momentos, en todas sus etapas, en todos los 
puntos del inmenso escenario social se desen
vuelve en combinaciones que parecen inago
tables. 

Y el escenario es el hogar, el taller, la calle, 
el valle, la montaña, el mar. El presente en su 
infinita variedad, el pasado en su viviente re
construcción y hasta el futuro en audaces pro
yecciones, todo puede tomar aspecto de realidad. 

El director artístico, que es, evidentemente, 
no un simple instrumento en un nuevo y pro
ductivo comercio, sino un verdadero artista, 
combina esos elementos para producir en el es
pectador, como directo reflejo de la pantalla, 
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el estado emotivo que desea: risa, temor, in<|iiiii
tud, esperanzas, piedad, repulsión. 

i Qué formidable lección de psicología recibo 
el público, aun sin saberlo! Aprende a observar 
al hombre ridículo o sublime, en un mundo que 
en parte ha creado él mismo, o.u el seno de la 
inmensa y eterna naturaleza. 

Esa lección crea o despierta la sensibilidad 
hacia nuevas formas, nuevos colores, nuevos so
nidos, sacude el embotamiento cjue produce la 
labor mecanizada, la rutina de la vida diaria. 
Esa pantalla es como una ventana bruscamente 
abierta sobre nuevos y sorprendentes mundos. 

El cinematógrafo es —y podría serlo mucho 
más—r un formidable instrumento de educación 
estética de las masas populares. 

En. muchas reconstrucciones histpricas algu
nos cineastas han puesto ante nuestros ojos al
gunos de los tesoros artísticos del pasado: cua
dros, joyas, muebles, edificios; han evocado es
eenas pintorescas. En otras nos han puesto en 
contacto con la soberbia belleza de la montaña, 
la gracia riente del valle, la inmensidad de la 
llanura y del mar. Es a veces el panorama in
menso que nos subyuga, la fuerza desencadena
da y victoriosa y otras la gracia de un detalle: 
sonrisa de niño, cabecita de pájaro, árbol en 
flor. 

Pero donde nos parece que el cinematógrafo 
influye más directamente en la apreciación de 
la belleza es cuando se refiere a la figura hu
mana. 

¿Qué es lo bello para el hombre o la mujer 
sin cultura artística"? No todos tienen en su me
moria la imagen de las bellezas clásicas que ar
tistas y escultores han extraído de la realidad en 
;.n esfuerzo de síntesis más o menos feliz. En
tonces la figura bella es la que está de moda. 
¿Cuál es la silueta hermosa? ¿Es la que forma 
la abultada crinolina de nuestras bisabuelas, o 
Ja falda corta y la blusa ceñida sobre un torso 
plano de hace algunos años? 

Pero ahí aparece sobre la pantalla la radiante 
belleza de un desnudo. Son atletas en sus ejer
cicios, nadadores en sus saltos maravillosos, 
danzarinas, con sus gestos armoniosos. La ima
gen de la belleza humana se graba poco a poco; 
ella es independiente del capricho de la moda, 
es eterna, casi diría inmutable. 

¿Cuál es la fisonomía hermosa? ¿Es aquella 
convencional de los podas: labios de coral, dien-

Pili. U 

tes de perla, ojos grandes, <:ut,i,s cu flor? ¿Son 
así las artistas que seducen 1 No. La belleza se 
ha animado, se ha hecho expresiva. No IMSI.H 

que el ojo sea grande, tiene que iniducir un pen
samiento; no basta la boca bien formada, es ne
cesario que sepa sonreír, que sepa hablar. Y el 
espectador encuentra bella una mujer que no 
lo sería según las reglas convencionales, pero 
su espíritu, su gracia, su capacidad emotiva lo 
seducen; la forma rígida no tiene valor, ella 
ha sabido dar inteligencia a la belleza. 

Lo que el cinematógrafo podría ser como me
dio para la educación estética del pueblo es algo 
incalculable, más ahora cuando nos da, junto 
con la forma, el color y el sonido. 

Sería necesario para'ello que dejase de ser 
una industria y un medio de lucro, para conver
tirse exclusivamente en un arte. 

SUG Y. 



En Madrid 
funciona una 
Asociación 
Auxiliar del 

Niño


BIBLIOTECAS, CLUBS 
Y 

TALLERES INFANTILES 

Urna labor coimiplementaria de la 
«scueife que ©vita al niño los 

peligros de la calle 

Querida M. L. 
Revolviendo viejos papeles, 

encontré este articulo publica-
do en el diario "El Sol" de 
Madrid en el año 1935. 

Como tú puedes ver, se tra
ta de una de las tantas bellas 
iniciativas que surgieron con 
la República española. 

El niño y sus problemas, -fue 
una de las preocupaciones de 
los hombres de aquel momento. 

Nosotras que admiramos al 
valiente pueblo español en la 
lucha sangrienta y cruel que 
sostiene, debemos ayudar a re
habilitar a ia R-epública espa
ñola tan injustamente des
acreditado,. 

Te lo envío para que tú lo 
den un lugar preferente en 
VIDA FEMENINA. 

Saludos cariñosos de 
S. D. F. 

Son muy pocas las personas 
que conocen la labor que realiza 
en (Madrid la Asociación Auxiliar 
del Niño. 'La creación de tal en
tidad benéfica es reciente; pero 
los fines que persigue, de los que 
son feliz promesa las realidades, 
lo logrado, deberían h'aiberse ex
tendido más en el conocimiento 
á'e las gentes por el simple enun
ciado de los 'mismos. Poco a po
co, la Asociación -gana adeptos 
a su causa. Con escaso esfuerzo 
se puede contribuir a esta labor, 
que unas cuantas 'personas de 
buena voluntad, deseosas del bien

estar de la infancia, iniciaron en 
el mes de febrero último. Mucho 
hay hecho ya; mucho más queda 
por hacer. Para mant&ner lo he
cho y convertir en realidad lo 
proyectado, los iniciadores preci
san la ayuda á'e aquellos que de-
seen para la formación dsl ni
ño las satisfacciones a que por 
ley natural son acreedores. Ha
gamos un poco de historia. 

EL NIÑO 

El niño necesita el calor del 
hogar; pero necesita también el 
calor de la amistad de los que, 
por tener sus -mismos años, sien
ten iguales inquietudes de saber. 
Fomentar esta amistad, encauzar
la por 'buenos caminos, es deber 
ineludible de la sociedad. ¡No exis
ten escuelas suficientes para a'ar 
cabida en ellas a todos los niños 
que la precisan. ¿Qué hacen es
tos niños que carecen de escuela? 
Después de las. horas de clase, 
¿qué hacen los niños que, más 
afortunados, no carecen do ella? 
Don Ángel Ússorio y Gallardo, 
presidente de la Junta directiva 
de la Asociación Auxiliar del Ni
ño, ha contestado así a la pre
gunta: 

"Harto lo saihemos: inundar las 
calles, ser víctimas de tranvías 
y automóviles, estimular el inge
nio agresivo, aprender blasfe

mias y obscenidades, perturbar 
al transeúnte (pacífico, ensuciar 
las fachadas de las casas, culti
var un pugilismo ¡bárbaro e into
xicarse; en fin, no ya con las ar
tes de la travesura, sino con los 
extravíos de la acometividad fe
roz, de la holganza sistemática 
y de la rebeldía permanente." 

LA ASOCIACIÓN 

Para evitar estos peligros que 
cercan al miño en la calle se con
cibió, y se llevó a la práctica 
más tarde, la fundación de una 
Asociación auxiliar que tiene co
mo misión principal recoger a 

• esos	 niños que distraen sus 
ocios en la vía pública, resguar
darlos en un hogar infantil donde 
encuentren distracciones '• hones
tas y donde se facilite su auto
formación. Dar a este hogar in
fantil un carácter de escuela re
sultaba contraproducente. L o  s 
niños que asistiesen a alguna no 
asistirían a dos. Además, esta 
dualidad resultaría atoruimadora 
y posiblemente contradictoria. 

"Optamos, pues -^dice el señor 
Casorio y Gallardo—. por crear 
•bibliotecas, círculos y parques 
infantiles, donde los niños entra
sen por su libre voluntad, hallasen 
honesto esparcimiento, ampliasen 
su caudal de cultura y enuontra
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sen libertad para sus iniciativas 
y estímulos para su convivencia, 
sin más limitaciones que una sa
lud normal, o más propiamente, 
una ausencia de dolencias conta
giosas, un mínimo de cirCuspec
ción y la prudente asistencia de 
personas discretas, conocedoras 
de la 'psicología infantil, que sin 
mandar, aconsejen; sin cohibir, 
orienten, y sin castigar, alumbren 
en las conciencias c'e los niños las 
fuentes <lel ibien." 

RIEAILI DA DES 

En felbrero último comenzó a 
actuar la Asociación. Su Junta 
directiva era y es la seguiente: 
presidente, ff>. Ángel Ossorio y 
Gallardo; vicepresidente, D. Gon
zalo R. Lafora; secretaria, doña 
Pilar Zubiaurre de Gutiérrez Abas
cal; vicesecretaria, doña Eloísa 
R. Malasechevarría; tesorero, D. 
Ángel IFerrant; vocales: doña 
Luisa <Jraa, D. Miguel 'Prados, do
ña ¡Rafaela Jiménez Quesada, D. 
Manuel Sánchez Arcas, doña Ma
ría 'Martos de Baeza, doña Matil
de Huici, doña Obdulia Díaz, D. 
Federico García (Lorca y doña Car
men Dorronsoro. 

!E1 17 de junio se. inauguró una 
biblioteca infantil en la barriada 
del ¡Pacífico, y el 29 del mes si
guiente, un Club infantil en la 
Prosperidad, calle de Suero de 
Quiñones, -5, donde, además de la 
biblioteca y tie los recreos en el 
jará'ín y en el «alón, se creó más 
tarde un taller, en el que los ni
ños reiparan y fabrican sus pro
pios elementos de diversión. 

Todo esto se llevaba a la prác
tica sin ningún auxilio económico 
oficial, y únicamente con el pro
ducto de asistencias pecuniarias 
privadas, modestas en la actuali
dad, ¡pero esperanzadoras para lo 
por venir. Ahora se cuenta con 
347 suscriiptores por cuotas que 
importan al mes 1.069 ipesetas, 
aparte ó'e otras, más escasas, de 
pago semestral o anual. Tamibién 
se lian recibido algunos donativos 
aislados, entre ellos uno de dos 
mil pesetas del (Banco de España 
y otro de 650 pesetas del profesor 
Friedenson. La suscripción máxi
ma es la de 100 pesetas mensua

les, que albona el gobernador del 
Banco de España, Sr. Zavala. 
Las demás varían entre una pe
seta y cincuenta. 

También se <han recibido d'ona
tivos de libros, de juguetes y de 
estanterías. El local de la calle 
de Granada donde está instalada 
la biblioteca infantil ha sido ce
dido gratuitamente. 

LA BIBLIOTECA 'INFANTIL DE 
LA CALLiE DE GRANADA 

'La biblioteca infantil de la ca
lle de Granada, en la barriaá'a 
del Pacífico, tiene capacidad para 
cincuenta lectores. Según datos 
estadísticos, durante las seis ho
ras diarias que está abierta, el nú
mero de lectores es extraordina
rio. (En junio asistieron 1.860; en 
julio, ,3.864, y en agosto, 2.909. 
Esta disminución de lectores en 
el mes de agosto en relación con 
el mes anterior se debe principal-
mente a las colonias infantiles. 

iPara resolver las dificultades 
que se presentan en la biblioteca 
se pide el parecer de los pequeños 
lectores, iy éstos, por escrito, con
testan al requerimiento y propo
nen remedios. (La afluencia de lec
tores es una de tales dificultades. 
Varios niños propusieron reme
dios que fueron aceptados. He 
aquí cómo contesta uno de ellos, 
Ángel Garrido, de diez .años: 

'1Mi proposición para entrar en 
la biblioteca sería dar números se
gtán vayan llegando los chicos, y 
para pasar, ponerse en fila y por 
número. 

No ir a horas desiguales a la de 
entrada, como la una, dos y tres 
de la tarde. Hay que pasar con 
orden, y no se deben gTiardar nú
meros a loa amigos. Tenemos que 
ser todos iguales y tenemos que 
cuidar el libro que se coja como 
a una persona. No ¡hay que meter 
jaleo para ^molestar a los demás 
ni cambiar de sitio ni "cambiar de 
libro hasta qus no se haya leído." 

Para formar opinión de las apti
tudes de ¡los niños y de la influen
ciaque solbre ellos ejercen los li
bros que leen, ise solicita de cuan
do en cuando y por escrito un jui
cio. Uno de los niños, Joaquín 

Alejandro, de diez años, contestó, 
entre otras cosas, lo siguiente; 

"iLa foca blanca. Aventuras del 
Polo Norte. Me ha gustado mu
cho, y además es muy instructiva; 
pero hablan los animales, cosa sin 
importancia, porque, según creo, 
lo penen de esta forma ipara que 
sea más entretenido." 

'Rosario Sesma, de doce años, 
refiriéndose a "Platero y yo", 
dice: 

"Ya he terminado '^Platero y 
yo" ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Qué 
lástima morirse "Platero"! ¡(Lo 
bueno que era! ¡Con lo que le 
quería a su amo! A mí me ha pa
recido que todos los amos lian ó'e 
ser buenos con sus animales, pues 
si e¿ ajmo de "Platero" no le hu
biera querido y cuidado tanto co
mo a un niño, pues no le hubiera 
obedecido. '''Platero" llevaba a su 
almo por los sitios que más le gus
taban, por lo mismo y porque sa
bía que así le quería más. Yo hu
biera hecho lo mismo con un ani
mal tan bueno y tan bondadoso 
como "Platero" 

Estos juicios infantiles, por sí 
solos resaltan los excelentes re
sultaáos de la biblioteca. La edad 
fijada para asistir a la misma es 
la de ocho a catorce años. 

BL CLUB INFANTIL 

El Club Infantil, como el taller, 
están instaladas en la barrida de 
la (Prosperidad. Este Club consta 
de biblioteca y sala de juegos. 
También hay otra sala para mú
sica. 

iLos niños son socios del Club. 
A cada uno se le entrega una tar
jeta de identidad, en la que cons
ta el nombre iy el domicilio d'el 
socio, niümero de orden, fotogra
fía y firma del interesado. En los 
primeros días, como las fotogra
fías aun no estaban colocadas en 
el "carnet", se dieron algunos ca
sos de suplantaciones de persona
lidad. En el mes de agosto, algu
nos socios se ausentaron para for-
mar parte de colonias escolares y 
vendieron sus "carnets" ¡La su
perchería fue descubierta por los 
¿temas socios. 

Se temió en un principio que los 
niños se mostraran reacios a la 
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entrada, y antes de ©star termi
nadas las obras se colocó un car
tel ique invitaba al ingreso, limi
tándose éste a 60 -socios. Los te
mores eran infundados, pues a las 
dos horas ya se habían inscripto 
65 niños. A los ocho días Se am
plió el número de socios a 100, y 
en la actualidad suman 165. 

Doña Matilde OHuici, delegada 
del Cluib, dice d'e los primeros días 
de funcionamiento del mismo: 

—iFué un frenesí, una verdade
ra locura. Hubo quien ílevalba un 
juguete en cada imano y empuja
ba una pelota con los/pies. Era 
muy curioso observar las reaccio
nes espontaneas de los chicos. 
.Lo primero, apoderarse de aque
llos juguetes que les .parecían los 
más caros, de los que ellos no han 
visto ' sino en los escaparates. 
Unos, con el mero afán de "po
seer", se iban a un rincón y casi 
no jugaban ni dejaban ver el ju
guete. Otros, exhibicionistas, con 
el juguete más aparatoso se po
nían delante de la verja para que 
los vieran los d'e puertas afuera. 

Pasados estos primeros días, los 

i f 

!
-i

niños abandonaron los juguetes ,y 
se interesaron grandemente por 
la biblioteca y por el taller. 

EL TALLER 

El taller fue inaugurado el día 
2 de octubre último. En él realiza 
una maravillosa laJbor D. Ángel 
Ferrant, quien toa colocado en el 
salón diversos carteles con adver
tencias y consejos para los niños. 
He aquí algunas de estas adver
tencias y consejos: 

'íEn este taller tmede cada cual 
construir lo que se le ocurra." 

"Todas las cosas que hay aquí 
son d'e los niños del Club, por lo 
que cualquiera de ellos puede ser
virse de cuanto hay y exigir que 
se respete." 

"'Aquí !no hay maestro; .pero 
puede preguntarse lo que no se 
sepa escribiéndolo en estos ence
rados." 

"No hay que destruir nada, a 
no ser que se necesite para cons
truir cosa que valga más que lo 
que se destruye.'' 

f 
¡ ' 
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V I D A F E M E N I N A 

"SI se iprocura dejar los utensi
lios en mejor estado del que se 
encontraron, la labor será mucho 
más fácil." 

Los niños siguen fielmente la« 
instrucciones. Y conforme a ellas, 
en los encerados hacen las pre
guntas que quieren. Al día si
guiente tienen allí la respuesta. 
Bl día que nosotros visitamos el 
taller había la siguiente contes
tación: 

"El tablón regular (es d'eclr, el 
que se llama tablón corriente) tie-
ne tres pulgadas de grueso por 
nueve de ancho. La pulgada equi
vale a unos 24 milímetros. El mi
límetro es una de las mil ipartes 
iguales del metro." 

¡El reglamento del taller es cu
riosísimo. Preferible al comenta
rio es su trascripción. Dice asi: 

'11? 'Horario. Este taller esta
rá abierto los mismos días que el 
Club, de cinco de la tarde a ocho 
de la noche. 

2"? Asistencia. Habrá una lista 
de aspirantes a la asistencia. 

39 En .principio podrán asistir 

(Sigue en la pág. 34). 

.. 

&? • 
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EN EL TALLER 
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Para la España Lea

Nuestras lectoras, de la capital 

y tlel interior han respondido al 
llamado ide VIDA FEMENINA. 

'Diariamente llegan a nuestra 
redacción, prendas de abrigo, pa
ra la España leal. 

Damos a .continuación la lista 
de las donaciones recibidas. 

VIDA FEMENINA lia entrega
do ya, al Centro 'Republicano Es
pañol, sección femenina: 

(Prenda de ropa p|señoras . 30 
idem para hom'bres . .  . 29 
idem para bebé 36 
Colchas tolancas 2 

Zapatos, par . 1 

DONACIONES LLEGADAS 

Victoria B. de Aldaiturriaga: 
I Tapado. 
1 Calzón y enagua de lana. 
1 Par de . zapatos. 

N. N.: 

2 Colchas iblancas.

1 Pollera de lana.

2 Echarpes. 
1 Saco de lana.

4, Blusas de lana.


J. F. Marsan: 

1	 Perramue. 

Una susoriiptora de VIDA

FEMENINA:


2 Polleras de lana.

1 Batón de abrigo.

2 .Sacos de lana.

2 Calzoncillos de aJbrigo.

1 íBlusa de lana.


N.	 N.: 

1 Tapado.

2 Vestidos.

1 Pollera.


1 Blusa de lana.

2 Culotes. 
1 Camisón de abrigo.

2 Chalecos de lana.


Un admirador de VIDA 
FEMENINA: 

36 Pares de pantalones para ni
ños. 

Sra. de Diez (Villa Luro): 

6 Metros de íraneleta. 

1 Saquito. 

Sra. de Carreras: Ropa de bebé. 

Martina Clemente: 

2 Tricotas.

3 Bombadlas.


.1 Par de medias.


Compañeras de Dehollain: Ropa 
para bebé. 

Inocencia Arguelles (Reconquis
ta): 12 fundas. 

María S. de Zugasti (Pigüe): 

11 iPrendas de señara. 
13 ídem de hombre. 

1 Trajecito de lana, (tejido a 
mano). 

1 Batita y gorra (idem.). 

Sra. de D  i Bajá: 

4 Sa'quitos.

2 Vestidos.

2 Echarpes.

3 Pares de medias.

2 Pareg escarpines.

Todo tejido a mano.


Dinero en efectivo: 

N. N. de Lobos $ 5.— 
Amigo de V.'FEMENINA . .. 5.— 
Lupo de Arroyo Seco . . ., 1.60 
Sanlal'o S?sura . . . . ,  . 10.40 

A.VS	 ..- 6 . 
V. S. .	 6 . 
L. B. .	  5- — 
A. J	 "  5 -~" 

Lana donada por un 'imigo de 
VIDA FEMENINA: 450 madejas. 

Han retirado trabajos de esta 
nueva remesa: 

Señoras:

Irene- B. de Toscaníni. 50 madejas

Josefina Dehollain . . 15 „

Salas 15

Laura Dimopulo . . .  . 60 „

Di Baja 30


Señoritas:

Rosa Segovia 30

María L. Berrondo . . 20

Elena Berrondo . .  . 60

Victoria ¡Fernán ¡I ez . . 15

María L. AUberti . .  . 30

Magdalena ¡L. Oru:: . . 10

Una Lectora lú „


.Son muchas y muy hermosas, 
las piezas ée rop.i ^ue nu3stras te
jedoras nos han entregado y aún 
continúan la tarea, más apurada 
que nunca, pues la sección feme
nina del Centro 'Republicano 'Es
pañol, Bartolomé Mitre 950, ha re
suelto realizar una exposición de 
ropa3 tejidas. Allí se exhibirá la 
labor "de las tejedoras d& nuestra 
revista, a quienes no animó cier
tamente ningún afán vanidoso al 
ejecutar el trabajo. Sabemos que 
su pensamiento y su corazón, tan 
sólo se movían a un impulso: gra
titud ftl pueblo heroico que- sufre 
por salvar el prestigio de la tan 
comprometida dignidad humana. 

En el número de noviembre da
remos el nombre de las tejedoras 
ii el (letalIr de las ropas confeccio
nadas. 

1 Camisa de hombre. La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a 
3 Eriharpes de lana. vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio. 
4. Pares de medias.	 JOSÉ MARTI. 
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DESDE FRANCIA


Los Amigos de Jorge Sand

Para VIDA 

Los grandes y negros ojos de la novelista, 
eran la luz de Nohant; su genio, la admiración 
de bardos y trovadores, y su inspiración, el po
deroso imán que atrajo hacia Ella, la inmensa 
pléyade de hombres célebres como Hugo, Bal
zac, Sainte-Beuve y otros muchos. 

¿Que sus maneras tenían cierto aire masculi
no ? Esto se debe a su primera educación. ¿ Que 
su carácter presentaba particulares excentrici
dades? La razón está dada: descendía de reyes 
por la línea paterna y su abuelo materno se de
dicaba a amaestrar pájaros. 

Grandes contrastes hubo en su vida. No im
porta. Ha legado a la humanidad muchas y 
muy buenas obras, producto de su privilegiada 
imaginación. En su vejez fue la Gran Dama de 
Nohant, consuelo de pobres y desamparados y, 
para Francia, es una de sus más grandes glorias. 

No comprendida por su esposo, el barón Casi
miro Dudevant, hombre déspota y libertino, co-

Jorge Sand 

FEMENINA 
menzó su vida de lucha. Sus dos hijos fueron 
el bálsamo de su vida. Su genio la colocó en el 
campo literario. 

En un viaje que hizo a los Pirineos, conoció 
al joven abogado Aureliano Seze, gran cazador 
y amante, como ella, de la naturaleza. Aurora 
tuvo sentimientos vivos por él, pero entre los 
dos sólo existió una amable amistad. ' 

De regreso a Berry, se relaciona con varios 
literatos, compatriotas suyos, muy especialmen
te con Julio Sandeau, quien le facilitó la entra
da a la vida intelectual de París, colaborando 
en varias revistas. Fue cuando comenzó a pu
blicar sus primeras obras. De Julio Sandeau 
tomó el seudónimo que llevó en las Letras la 
notable escritora Aurora Dupin de Francueil, 
baronesa Dudevant. 

El célebre novelista Balzac, autor de La co
media humana, fue uno de los grandes ami
gos de Jorge Sand. Siempre la entusiasmaba, 
pues se había dado cuenta de su maravilloso 
talento. 

El ilustre crítico Sainte-Beuve, inmortalizado 
por su libro Vida, poesía y pensamientos de José 
Delorme y otros muchos, fue también amigo 
constante de la genial escritora. 

Próspero Merimée, autor de Oartas a una de,' 
conocida y Cartas a otra desconocida, se cuenta 
igualmente entre los asiduos visitantes de la 
novelista. 

Gustavo Planche, a quien se le debe un céle
bre Diccionario griego-francés, era llamado el 
"canif fidel" de Jorge Sand; amaba a la es
critora como camarada, como a un ser que po
día comprender sus elevadas ideas y nada más. 

Alfredo de Musset, admiraba ya a la autora 
de Indiana y tenía gran interés por conocerla. 
Aurora había dicho a Sainte-Beuve: "No quie
ro recibir a Musset, es muy "dandy". Com
prendo que no nos entenderemos." Pero el poe
ta insistió para entrar en el cenáculo, un poco 
bohemio, de la escritora y, por fin, fue aceptado. 

Pronto el "dandy" de París se instala en la 
casa de la ilustre novelista. Su primer cuidado 
fue alejar a los amigos, según él, algo molestos, 
como Gustavo Planche. 

No se fastidiaban en aquel cenáculo; las va
riadas discusiones literarias eran interrumpidas 
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por diversos entreactos, donde Alfredo de Mus-
set introducía la verba de su juventud y de su 
espíritu. Cierlu día, durante una cena, Musset 
fue esperado inútilmente. Su cubierto quedó 
preparado. La mesa estaba servida por una ru
bia campesina que, a cada momento, cometía 
torpezas. Colocaba los platos en sentido inver
so. Por fin, deja caer una vasija sobre el blan
co cráneo de un gran crítico. Al terminar la 
cena, se descubre que la bella campesina, con 
su cruz de oro en el cuello y sus desnudos bra
zos, no es otro que "el poeta del amor" 

•ü 
Los dos amantes pasan el otoño en Fontaine

bleau. Días felices se suceden, a los que, des
pués de la ruptura, se les debe la admirable 

poesía titulada Souvenirs. Al llegar el invierno 
piensan pasarlo en Italia. Emprenden el viaje 
y se instalan en Venecia; pero los gastos son 
muchos: hay necesidad de trabajar. Aurora co
mienza su vida laboriosa y el poeta la suya de 
disipación. Pronto cae enfermo, y es atendido 
como si fuese el hijo amado de la activa nove
lista. 

Pagelloo, joven médico que atiende a Musset, 
no tarde en recibir las confidencias de la escri
tora, la comprende y la ama... .Musset, celoso 
incorregible, acaba por fatigar a su compañera, 
quien le abandona, dejándolo con el cuerpo en
fermo, el alma abatida y el corazón herido. 

Pí<g. 

Ha eorrido mucha tinta para hablar en pro 
y en contra de los protagonistas de este román
tico drama. Cada uno lo comenta según su cri
terio. Musset se acusa de sus caprichos, de sus 
desconfianzas y de haber hecho la desgracia de 
la mujer que adoraba, según podrá verse en su 
libro Confession d'un enfant du siecle. En Let
tres d'un voyngeur, cuenta su vida, sus angus
tias, sus amores. 

Miguel de Boiirges, el abogado que arregló el 
divorcio de Jorge Sand, fue también amado por 
ella. Era hombre de talento y de espíritu; pero 
carecía de todo atractivo físico. No tenía nada 
de la elegancia de un Musset, ni de un Chopin. 
Pequeño, sumamente delgado, un poco caído de 
hombros, calvo y miope. Descendía de campesi
nos y orgullosamente llevaba siempre una ancha 
capa. 

Tenía la cabeza envuelta en tres mascadas, 
colocadas una sobre otra; sin embargo, esta ex
traordinaria mujer le decía: "Te amo porque 
cuando pienso en la grandeza, en la sabiduría, 
en la belleza, es tu imagen que tengo frente a 
mis ojos". ¡Qué aberración de la notable es
critora y qué contraste en sus amores! 

Plaubert, célebre novelista, autor de Madame 
Bovary, se cuenta entre los amigos de Jorge 
Sand. El era pesimista. Ella optimista. Ella 
amaba al pueblo. El le odiaba. Tal vez esta 
oposición de idels fue lo que los acercó más. 
Jorge Sand le amaba porque veía que sufría y 
sostuvo con él una larga correspondencia, que 
duró por varios años. 

La amistad tuvo un gran lugar en la vida 
de Jorge Sand. Se ha visto demostrada la po
derosa influencia que en su persona ejercieron 
•»us ilustres amigos. Las obras que escribió en 
'as diferentes épocas de su vida, nos hablan de 
lilla y de sus grandes sentimientos. 

Franz Liszt, el notable pianista, y su bella 
•amiga María Plavigny (Daniel Sterm), fueron 
;ntimos amigos de la escritora. 

Liszt presentó a Lamenais a la novelista; la 
•«xnunión de ideas acercó a eslos dos escritores. 
Jorge Saud tuvo por Lamenais profunda vene
ración y cooperó con él en la revista El Mundo. 

Más tarde, entra Chopin en la escena de su 

(Sigue en la pá'g. 32). 

FL U RESJNNATURALES


Federico Chauvin
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JV/Vfar Deben Ser Castigados? 
Conversábamos días pasados 

con una madre a quien acaba
ban de referirle una fechoría,, 
de uno de sus niños. La señora 
volvía de paseo, estaba de nniv 
buen humor y como acogiera 
la noticia con bastante indife
rencia, no dejó esto de lla
marme la atención. 

¡ Qué quiere Vd.! — me di
jo —. Yo, si no estoy enojada 
no puedo castigar a mis hijos! 

Así. con toda ingenuidad, la 
buena señora revelaba el ocul
to móvil (|(> casi todas las co
rrecciones. 

Son estas reacciones emoti

(1) En esta sección a cargo de 
n u e s t r  a estimada colaboradora 
Dra. Selima RLsl&r, discutiremos 
con nuestras lectoras los proble
mas de¡ niño, complejos y delica
dos si los hay, que exigen ipara su 
solución tanto saber como verda
dero amor por los niños. 

La Dra. SeLma Risler pone a 
disposición (le nuestras lectoras 
KU larga experiencia <le maestra 
y ovstá di.sriuesta a contestar cuan
tas consultas quieran 'hacerle por 
intr-rm-'ídií) de \ ' | I )  \ PEMIÍNINA. 

vas más o menos violentas. 
¿De qué depende esa violen
cia? Algunas veces están en re
lación con la falta cometida; 
otras, la mayoríaj lo están con 
las condiciones de ánimo de 
los padres que castigan. ¡ Cuán
tas veces cuando éstos pasan 
por períodos de honda preocu
pación o amargura, cuando 
hay entre ellos serias discor
dias que engendran un estado 
de irritación más o menos per
manente, los pobres chicos se 
ven sometidos a un régimen 
ile severidad inaudito. Llueven 
moquetes y palizas, prohíbese 
hoy lo (|iie ayer se permitió y 
se mantiene a los niños en es
tado de verdadera incoheren
cia. K\ castigo es' en esos ca
sos no un correctivo sino un 
derivativo. Sobre el niño se 
pasan los nervios. liemos co
nocido madres que después <l(1 

haber castigado duramente ¡i 

sus hijos, en un estado de ver
dadera exasperación, se echa
ban luego a llorar avergonza
das de su explosión y, para 
consolar al niño desesperado 
por el dolor o la injusticia, le 
daban algunas monedas para 
comprar caramelos. 

La señora cuya respuesta ci
tábamos al comenzar, castiga
ba frecuentemente a sus niños 
a quienes, por otra parte, ado
rabaj pero así, en forma espas
módica, y cuando el enojo la 
dominaba. La misma falta, to
mándola de buen talante no le 
parecía merecer reprensión. 

¿Tal sistema de corrección 
puede ser de algún valor edu
cativo? 

Reconozcamos desde ya que 
los padres castigan a sus hijos 
mientras éstos son pequeños y 
i|iie dejan de hacerlo cuando 
llegan a grandes y pueden de
volver los golpes. 

Hay, pues1, abuso de fuerza, 
fís la imposición de la autori
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dad en su forma más brutal. 
Esto no puede dejar en el ni
ño más sentimiento que la re
'belión contenida, hipócrita
mente disimulada. El niño a 
quien los golpes sólo han pro
ducido dolor y humillación 
odia, en ese momento, a quien 
le impone la ofensa y ese es
tado de ánimo borra todo ra
zonamiento. 

Algunos sostienen que con 
ese método se han criado las 
generaciones pasadas. El láti
go ha sido durante años un 
instrumento doméstico, como 
la regla y el puntero también 
fueron un elemento de la dis
ciplina escolar. Pero la escuela 
se ha humanizado, compren
diendo que nada debe herir ni 
humillar al niño, que la correc
ción debe penetrar por vía de 
convicción afectuosa, que debe 
despertar y fortalecer la ra
.zón y no el odio o la rebeldía. 

¿Puede corregirse el niño 

sin emplear la violencia? Cier- padre, qué madre acept.ifía 
tamente. que así se calificara su con-

Diríamos que la primera re-
ducta? ¿Vengarse? ¿No es eso 
odioso cuando se trata de una 

gla es no reprender nunca al inocente criatura? 
niño bajo el influjo de una 

S i  n embargo, reflexione
emoción. La serenidad, la ecua- mos: si no hay el claro, cons
nimidad constituyen el mejor ciente propósito de enseñar al 
ambiente para ese acercamien- niño cuál debió ser su conduc
to íntimo entre el que corrige ta y cuáles las consecuencias 
una falta y el que la cometió. de su error, ¿{hay algo más 

Sin ello la corrección no es que venganza? 

tal, sino simple venganza. ¿Qué ¿Enseñan algo los golpes? 

ta^ m** b ^ ta^ ta^d ta^ ta^ p_^ ta^  ^ ^  ^ ^ • . • ^v^  ^ ^ ^ * ^ ^^# hBri ^p^ tm^ ^m« **p*  ̂ ^ ""P^ fr-* ^ ^ ~  ̂ ^  ^ ^ P^PP*  ̂ ^ ^^m P B H ^^m ^^m ^^m  ^ ^ ^ n *  ^ ^ ^m^ ^B«« ^a^ ^^tf ^ i ^ Bp.^ h ^ l 

SALÓN PUNZO
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Al servicio de la Dama Elegante 
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SERMONES PERDIDOS 

MADRES SOLTERAS 
(Especial para VIDA FEMENINA) 

Alrededor de la mesa se sientan varios jó-
Tenes. Camaradería fácil, camaradería juve
nil de corazones que buscan la ocasión de la 
charla insustancial y del placer de "sentirse 
hombres" en medio del humo del tabaco y del 
ruido del café. 

Son cuatro o cinco jóvenes que tienen su in
vitado de honor. Los jóvenes que no han apren
dido a admirar algo grande gastan el tesoro de 
su admiración en lo más cercano y pequeño. Y 
estos jóvenes admiran hoy a uno del grupo con 
aires de conquistador. Pulcro, bien peinado, al 
aceite, se adivina en él al galán del drama del 
amor diario, al buen muchacho que practica, con 
más sentido práctico que teoría, el deporte de 
derrotar corazones. ¡Cómo se le admira aquí 
y cómo se deja admirar él, entrecerrando los 
ojos y gustando el halago de esta corte mascu
lina para la cual el donjuanismo es suprema ac
tividad dispensadora de placeres fáciles y de 
fama barata! 

¡Impensada ocupación del ocio! Digamos clá
sica ocupación del ocio masculino! Buscar cuál 
muchacha inexperta o romántica puede conver
tirse en la querida de uno, sin gastos y peli
gros. Manosearla en nombre del amor y lograr, 
con la promesa de casamiento, sus favores. 

Archivulgar el tema; arrojado al muladar 
por escritores que se respetan y considerado 
¡todavía! con una sonrisa paternal, por "los 
grandes", queremos tratarlo nosotros que no 
sentimos la urgencia de ser notorios y origina
les. Y que sabemos cuan relativa es nuestra ta
rea literaria: tratar de que no todo sea pólvora 
gastada en salvas en estos sermones perdidos. 

Nosotros conocemos un amable refugio en el 
Buenos Aires estridente jy poco cordial. Es 
reducido, limpio y lo anima un grupo de mu
jeres cultas, que han elegido como función es
pecífica una taroa que embellece sus vidas, de

volviendo a las mismas el concepto de la digni
dad femenina. Estas mujeres, que conservan 
cuanto de amable y dulce hay en ellas, que no 
execran el buen gusto femenino, que aman la 
vida y llenan todos los días de flores frescas 
su jarrón, son enteramente iguales en esto a las 
demás mujeres. Pero son un poquito distintas 
en otras cosas. Se*descubre en ellas, en seguida, 
una clase especial de mujer, capaces de mirar 
de frente a la vida sin la bendita delibilidad y sin 
los fáciles sonrojos que hacen el clásico porcen
taje del "encanto femenino" Se las adivina 
fuertes y resueltas, y capaces de marchar solas 
sin la tutela del denodado varón y de las re
quetemanidas plegarias religiosas. Nutren su 
inteligencia en las fuentes de la ciencia y des
deñando el estúpido apotegma de "la mujer 
para la casa"..., se han dado a una tarea que 
ya va dando sus frutos en un país en el cual 
todavía la mhijer, políticamente, tiene estam
pada en la ley electoral la irresponsabilidad de 
los insanos mentales y de los rufianes. 

En este amable rincón hemos asistido al epí
logo de uno de los tantos dramas de amor de 
la gran ciudad. Hemos visto al personaje cen
tral, encarnado en una joven obrera que ha 
venido a buscar aquí la solidaridad de este gru
po de mujeres que no desdeñan la acción prác
tica en favor de la hermana de clase caída en 
desgracia. 

Sin preguntarlo, he sabido en seguida que 
había en esta muchacha el eterno, vulgar dra 
ma del amor. ¿Habrá que repetirlo? 

Vale la pena hacerlo, aunque de muy distin
ta manera que lo hiciera en reunión de amigo
tes, alrededor de la mesa de café, el admirado 
Don Juan de los comienzos de nuestro sermón. 

Vulgarísimo el caso. Ella, la buena obrera 
en lucha abierta con una vida cuyas majade
rías conocen más las mujeres que los hombres. 
Sensible, linda. ¿Habría de librarse de los ase
dios de más de un galán? Ella no tenía las re
servas morales que se ganan en contacto con 
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los buenos libros y con el mundo que van cons
truyendo nuestras buenas compañeras. 

Lo demás va surgiendo, sin que nos veamos 
precisados a decirlo en forma melodrama! ÍC.ÍI. 

Un buen "día ocurren dos liednos .simultáneos que 
bastarían a hundir en la abyección a otra que 
no fuera esta brava muchacha: nace el hijo y 
desaparece el galán. 

A criar el hijo ella; a sufrir la condición de 
la madre soltera, para la cual sólo halla, todavía, 
¡a sociedad el torpe gesto desdeñoso o la frase 
injuriosa. 

A tomar fresco él; a buscar nuevas ocasiones 
ei macho. ¿Qué tiene que ver con ella? ¿Qué 
tiene que ver con el hijo? ¡Si fueran casados! 

Y henos ahora en plena vulgaridad; todo 
•vulgar: el asunto y el estilo. 

Pero las cosas vulgares existen, aunque se 
fastidien los amigos de lo original. 

Para ellas, cuando afectan las formas de abe
rraciones sociales, existe a veces el legislador 
inteligente que proyecta la sabia ley. Nicolás 
Repetto, diputado socialista y autor del proyec
to que aspira a proteger a las madres solteras, 
no ha desdeñado enfocar este asunto, del que se 
habla todavía con demasiadas reticencias y al 
cual, tarde o temprano, habrá que dar solución. 

I 
Lucas BV EN AIRE. 

MÁXIMAS

Hace un siglo fueron halladas, durante las 

excavaciones efectuadas en las ruinas de Persé
polis, las siguientes máximas, escritas en carac
teres arábigos: 

No digas todo lo que sabes.

No hagas todo lo que puedes.

No creas todo lo que oyes.

No gastes todo lo que tienes.


Porque 
El que hace todo lo que puede,

El que cree todo lo que oye,

El que juzga todo lo que ve,

El que gasta todo lo que tiene,


Muchas veces 
Dice lo que no conviene,

Hace lo que no debe,

Juzga lo que no ve

Y gasta lo que no puede.
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S A L U T A R I S 
En .cinco magistrales supertonos luminosos y 
radiantes. Uno para cada color de rostro, $ 1.20 

Pida y exija la insuperable CREMA DE BELLEZA 
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TEJIDOS 

SACO TRES CUARTOS 
Referencias. — Las medidas corresponden a 

un talle 42 y se emplean 26 madejas de 50 gra
mos c|u. Los puntos^que se necesitan son: el 
punto N9 1 Jersey ya explicado en el número 
anterior, de VIDA FEMENINA y el punto N' 2 
que detallamos. * Asterisco quiere decir que 
deben repetirse los puntos comprendidos entre 
un asterisco y otro. 

PUNTO N» 2. — Primera vuelta-. Un punto 
derecho * dos puntos al derecho, pasar tres pun
tos sin tejer, pasar el punto tejido delante de 
los tres puntos sin tejer, * un punto al derecho. 

Segunda vuelta: Se teje al revés. 
Tercera vuelta-. Se teje igual a la primera 

vuelta, pero se corre un punto al empezar, pa
ra que forme diagonal. 

EXPLICACIÓN DEL SACO 

Espalda. — Se comienza por la parte baja 
colocándose 150 puntos en las agujas. Se tejen 
diez vueltas en punto N' 1. Se continúa en pun-
to Nv 2, hasta tejer oclio centímetros en línea 
recta. 

Se disminuye diez veces un punto en cada 
orilla cada cinco centímetros. 

Sisa. — Cuando el tejido mida 62 centíme
tros se cierra en las dos orillas cinco puntos y 
vuelta por medio, cinco veces un punto. Así se 
continúa en línea recta. 

Hombro. — Cuando la bocamanga mida 
21^4 centímetros, se cierran 6 veces cinco pun
tos vuelta por medio. Se cierran en línea recta 
los puntos restantes. 

Delantera. — Se comienza por la parte baja. 
Se ponen 75 puntos en las agujas. Se tejen diez 
vueltas en punto N9 1. Se continúa en punto 
N9 2. En punto N9 1 se teje siempre los diez 
puntos de la orilla izquierda. Téjase esta ori
lla en línea recta siempre. Para la orilla dere
cha síganse las explicaciones de la espalda. 

Sisa. — Se cierran cinco puntos y vuelta 
por medio, ocho veces un punto. Cuando la bo
camanga mida doce centímetros, se aumenta 
cuatro veces un punto cada medio centímetro. 

Simultáneamente cuando la orilla izquierda 

mida 78 centímetros de altura total se cierra 
para el escote, veinte puntos y vuelta por me
dio una vez dos puntos y seis veces un punto. 

Cuando la bocamanga mida 23 centímetros 
s-e cierra para el hombro cinco puntos vuelta 
por medio. Se teje en la misma forma, la de
lantera derecha. Se forma un ojal de cuatro 
puntos a doce puntos del borde a los 76 centí
metros de altura total. 

Manga. — Se comienza por la parte baja 
colocándose 56 puntos en las agujas, en línea 
recta se tejen ocho centímetros. Se ajumenta 
diez veces un punto en las dos orillas cada 
cuatro centímetros. Se tendrán 76 puntos. 

Se disminuye un punto al empezar cada 
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vuelta hasta que solo queden diez puntos que 
se cierran en línea recta. 

Cuello. — Se empieza por el borde oxlcrior. 
Se colocan ochenta puntos en las agujas. Se 1e
jen diez vueltas en punto N« 1. 

Los diez puntos de cada borde se continúan 
en punto N9 1. Los restantes en N'-' 2. Se te
jen diez centímetros y se cierran todos los 
puntos. 

Puño. — Se colocan 56 puntos. Se tejen en 
la misma forma que el cuello. Se trabajan do
ce centímetros. 

Bolsillos. — Se comienza por la parte baja. 
Se colocan 34 pinitos en las agujas. Se 'tejen 
catorce centímetros en punto N» 2. Se conti
núa una orilla en línea recta, en la orilla opues
ta se disminuye dos puntos vuelta por medio 
hasta la terminación de todos los puntos. 

El segundo bolsillo se trabaja en sentido in-
verso'. 

Se cosen los bolsillos con un pespunte a má
quina. En el centro de la espalda se forma un 
tablón doble que se marca con la plancha. 

Se doblan los bordes de punto N' 1 y se 
dobladillan. 

LA JUVENTUD HEROICA DE EMILIO ZOLA

(Viene de la ipág. 6) 

quizás, de su veneración por las dos mujeres 
que libraran las más*duras batallas por librar 
al huérfano,. en su primeros años, de la miseria 
y de la ignorancia. ¡Cuánta ternura por la mu
jer en las cartas a los amigos de.la Provenza! 
Un libro de Michelet sobre la mujer le inspira 
estas reflexiones:. "Subo un tiempo en que ri
dicidizaba a Quienes me hablaban de pureza y 
de fidelidad y este tiempo no está muy lejano. 
Pero he reflexionado y he creído descubrir que 
nuestro siglo no es tan materialista como quie
re parecer. Hacemos lo que los colegiales desen
frenados que disputan entre sí para saber cuál 
es de ellos el que ha cometido mayores fecho
rías. Nos ennegrecemos a porfía. Parece que 
desdeñáramos las casas santas". 

Las cosas santas a que él se refería no eran 
désd'e luego vagas distracciones espirituales en 
que el alma sobrenada, orgullosa, sobre un mar 
de miserias. Se preocupaba él de hacerlo sa
ber a los amigos: ''No hay que descartar ni el 
alma ni el cuerpo. El que descarta el alma es 
un bruto; el que descarta el cuerpo un exal
iado". 

¡Con cuerpo y alma! Como una íntima mani
festación de amor a la vida era esta aptitud de 
Zola para el amor que eleva a la mujer. En 
una sociedad en que la conspiración de las co
bardías masculinas pacta con los sagrado,s in
tereses sociales y religiosos para mantener a la 
mujer bien abajo, en la odiosa condición de pu
pila, esta posición juvenil es también heroísmo. 
Veinte años después en El doctor Pascal, esa 
novela inspirada a Zola por sus amores con 
Jeanne Rozzerot, el gran novelista ha de pun
tualizar sus ideas convirtiendo a Clotilde en su 
discípula bien amada y disputándosela al fana
tismo religioso en un esfuerzo desesperado de 
enamorado y de hombre de ciencia. Y más tar
de, a comienzos de este siglo, en Trabajo, Josi
na, ya casi engullida por la cloaca social, es 
salvada por Lucas, que dignifica en ella a la 
mujer del pueblo, más santa y bien amada, 
cuanto más dolorosa y triste en su vida. 

"Sólo los castos son los fuertes", había de 
repetir uno de los personajes de sus novelas. 

(Seguirá en el próximo numero de 
VIDA FEMENINA) 

LAS LECTORAS DE: " V I D A F E M E N I N A " 
para mantener su elegancia deben atenderse en el 

INSTITUTO DE BELLEZA "DORIA"

EL PREFERIDO POR LAS DAMAS ELEGANTES, de 

CASATI, LORENZO Y MUÑOZ 
ex empleados de Gat'h y Chaves Lula. 

VIAMONTE 718 U. T. 31. Retiro 8989 
SOLICITE HORA PARA PERMANENTE O TINTURA 

Al presentar este aviso obtendrá un precio especial 



V — P a r  a entre
casa, hermoso BA
TO N muy prácti
co, dos botones lo 
cierran en el talle. 
El cuello, puño y 
bolsillos son en gé
nero liso del mis
mo color que el 
fondo del batfin. 

iV. — VESTÍ-
DITO para niña 
con frunces sos
tenidos en el ta

w|. _ BüUSA en batista de hité. 
Siguiendo la linea quebrada del 
canesú, adorno de "nidos de abe
ja" que dan el vuelo  la blusa. 
En la espalda el mismo, canesú 
como único adorno. Gran lazo que 
tale del cueilito en el mismo 
género. 

lle por el cintu
r6n incrustado 
que anuda en un 
gran lazo. Gran 
canesú con cue-
Mito y botones, 
Mluy adecuado 
para e| verano, 
en brin, tobral
co o tutor. 

J i l 

. I I I . _ Cómoda CAR
' TE'RA de brin ribeteada 

de cuate en las costuras 
y el borde. Iniciales de 
cuero. Se puede hacer 
íntegramente en cuero 
también. 



•' VI. — Muy ade
cuado para media 
estación este BO

ILUSA con "ru- LERITO que acom
puede hacerte paña la blusa II. 

I o en brin — Empleando do« vie-
o»n«sú en el jos sombreros se 

puede hacer este 
bonito modelo cu
ya copa e  s de fiel
tro negro y el ala 
de paja blanca o 
vfceversa. Pequeño 
moño de adorno. 

Vil , — P O . 
L L E R A muy 
práctica c u y  o 
vuelo parte del 
canesú, igual ta
blón atrás co
m o adelan.te ; 
ojales de géne
ro sostienen el 
clnturfin. 

VIII . — "Tailleur" pa
ra medio tiempo. Pa>ra 
el verane se puede ha
cer en brin igualmente. 
El sombrerito es del 
mismo color que |og re-
versos y la cartera, que 
forman contraste con el 
color del traje. Por ejem
plo, azul marino y azul 
clarlto, marran y ama
rM'o, eto. 



El mimbre es planta de crecimiento rápido y 
sus ramas se pliegan dóciles hasta para la pre
sión de los dedos más toscos e inhábiles. El 
mimbre fue saludado como una buena adquisi
ción. No podía ser de otro modo, desde que 
su utilidad resaltaba incontrastable. Pero, ¿,1a 
cultura de la mujer evidenciaba o prometía be
neficios tan rotundos? Era benéfico quitar el 
yugo a la bestia de carga, o el collar a la es-
clava ? 

Casi todo el país yacía aún en estado semi
bárbaro y a las mujeres les correspondía en él, 
como en todas partes del mundo en iguales cir

¿unstaneias, el trabajo mayor. Sociedades ci
mentadas por la fuerza bruta, es lógico que ago
bien al débil con todos los deberes. La América 
puede contemplar esa caravana de infelices mu
jeres que marchaban en pos de Ramírez, Arti
gas y tantos otros caudillos, caravanas bien des
criptas por Sarmiento en Conflicto y arjnoníaa 
de las razas en América, y que dan quizá la 
nota más bochornosa y patética de las muchas 
que nos brindó el caudillismo desenfrenado. 

Lo poco que se trabaja en los pueblos semi
bárbaros, lo trabaja la mujer. El hombre os el 
fuerte y el salvador. El combate, caza, bebe y 
riñe. 

Ejerciendo l'a 
¡ 'unción q til e • 
juzlgara funda
mental : maes
tra de niñot. 

En las ciudades ligeramente barnizadas de 
civdlizaci|6ii-, algunas mujeres «scjapan a est^ 
ley; las adornan, las perfuman y en el mercado 
del placer sensual se las luce y pasea. Son las 
mujeres ricas, que marchan siempre con el oído 
atento a la voz del amo y que valdrán tanto más 
cuanto más envidias y codicias hayan desper
tado. ¡ Vanidad de ciénaga! 

Con gracia y vivacidad,~Sarmiento relata/en 
Recuerdos de Provincia, sus infantiles arrestos 
guerreros, y se jacta, con esa franqueza tan su-~ 
ya, de la hazaña en nada inferior a la del es
partano Leónidas, realizada al defender "su 

puente", con seis amigos, contra un formidable 
ejército de quinientos muchachones. Suerte fue 
la nuestra, —la de las mujeres argentinas,—•• 
contar con semejante paladín. 

Si Sarmiento no hubiese tenido esa donosa 
oredi.-iposición de auténtico luchador, que sentía,; 
redoblar sus bríos a medida que íbase quedando ; 
solo, muy poco se hubiera hecho en nuestro país 
por la dignificación de la mujer. 

Infinidad de veces se halló como en su vieja 
y ¡|u<TÍda San Juan, lanzando frases como pe
ilnulas a las duras entendederas de sus compa
triotas, y no ya con seis amigos a su vera,, ¡solo! 
Solo en su empeño este feo y desgarbado Don 
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LaM ujer en la laOb ra

(CONTINUACIÓN) 

de Sarmiento Juan, siempre rodeado de mujeres y hablándo-	 P O  R 
les cosas inauditas. Y, desde lejos, escribiéndo
les larguísimas cartas, largas cartas con cifras, 
estadísticas, traducciones y ¡ la mar! Y para 
escándalo y risas, escribiéndoselas a una feísima 
mujer. ¡Qué bien estaban los que lo llamaban 
loco! ¡Vaya! ¡Gastar pólvora en chimangos!... 

Sarmiento, ya en su país, se puso a construir 
febrilmente. Comenzó por donde debía comen
zar, como dijo tantas veces: por educar al pue
blo, y desde el primer momento, puso en prácti
ca una vieja idea. Leamos: 

Don Antonio Torres, ciudadano rico, ilustra
do, liberal, que apoyó la administración de Ca
rril, después de haber sido, a los sesenta años 
de edad, echado a las tropas de línea, en clase de 
recluta, por Benavídez, y recibido varillazos en 
las piernas para enseñarle a marchar, emigró 
a Chile y consultándose con el señor Sarmiento 
sobre el mejor destino que daría a su fortuna en 
beneficia de San Juan, acordaron destinarla a 
fundar una escuela superior de enseñanza para 
mujeres, siendo desde entonces, 1842, idea fija 
del señor Sarmiento, que ha confirmado después 
la práctica de los Estados Unidos, que para ase
gurar el porvenir de la educación, era- preciso 
habilitar a las mujeres a enseñar. 

Así se expresaba, desde Washington, en un 

En el cincuentena
rio de la muerte 
de Sarmiento, el 
único monumento 
digno hubiera sido 
levantar un edifi
cio escolar en lu
gar de esto. . . y 
de tantos otros. 
•Una	 escuela de 

San Juan. 

María L. 

BERRONDO


artículo La base de la democracia, en febrero de 
1866, el ministro plenipotenciario de la Argén
lina, el mismo señor Sarmiento que taú justa-
mente podía ufanarse de su visión genial, alter
rando allí con cultísimas y abnegadas mujeres, 
cl-o un sentido democrático tan firme y amplio, 
C3:no no lo encontrara en los señores ministros, 
senadores y diputados de la martirizada Soúth 
America. 

Por diversos motivos que iremos enumerando, 
Í'U'Í siempre anhelo suyo poner la educación pri
maria en manos de la mujer. Deseó maestras 
capacitadas, cultas, al frente de los estableci
mientos de enseñanza y se propuso importar ce
rebro cultivado, no satisfecho con el resultado 
de! ensayo que realizó al fundar, en Chile, la 
primera escuela Normal de Hispano América. 

Vibraba de entusiasmo junto al fervor de las 
educadoras de Massachussetts y ante el aposto
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lado de María Mann, se extasiaba sü' alma ge
nerosa. 

En Buenos Aires había dejado a la educadora 
decidida, a su valiente discípula Juana Manso, 
que recibía en monedas de sarcasmos brutales 
el pago de sus desvelos. De Boston, Concord y 
Washington, lugares que en tírmino de veinte 
finos visitara por segunda vez, venían los rela
tos maravillosos de las diarias conquistas del 
saber y del trabajo, y de Buenos Aires iban las 
quejas de la mujer atacada por los guarangos 
satisfechos de su ignorancia y bastardía moral. 

En las cartas de Sarmiento a Juana Manso, 
hallamos pensamientos bellos y profundos acer
ca de la educación popular y la misión de la 
mujer en la sociedad. Su espíritu práctico ha
lló la solución del problema cultural de nuestra 
América sin tradición alguna de cultura cientí
fica, en la importación de sabios, profesores y 
maestras estadounidenses. Y en una carta a su 
amiga, fechada en Lima, en abril de 1865, ya 
soñaba: 

Tantas partidas de hermanas de caridad, de 
la Misericordia, del Sacre cazur, des sacres 
sosurs, que se piden de todas partes, ¿no sería 
hermoso espectáculo, para presenciarlo desde el 
muelle, ver llegar a Buenos Aires y desembarcar 
de una nueva Phceria cuarenta muchachas ru
bias, modestas, sin gazmoñería, virtuosas, de esa 
virtud práctica, útil, social, que prepara una 
madre a una familia futura, maestras de escue

la, bostonianas, colonas de educación y de re
publicanismo, como el que ha puesto a Boston 
sobre toda, ciudad del mundo por su moral, su 
culiura -y su riqueza? 

Phíeria se" llamaba el vapor que condujo, a 
través del Cabo de Hornos, desde Boston o.l te
rritorio de Washington, a setecientas maestras, 
que al decir de Sarmiento, puestas en la Repú
blica Argentina o en Chile, repararían en diez 
años el estrago de tres siglos, y para quienes 
pedía: Honor y hospitalidad a su paso ,a las 
flautas Mujeres. 

En esta misma carta ya prevé Samiento las 
objeciones que harán a su proyecto: esas maes
tras no son católicas y se apresura a replicar: 

Prevendré que en Massachusetts, país donde 
por la ley ninguna creencia puede excluir a 
otra de su derecho a vivir (creo que en Buenos 
Aires es lo mismo, si Frías con la encíclica en 
la mano no la ha arreglado mejor), está prohi
bido a los maestros enseñar otra cosa que los 
principios de la moral evangélica que a todos 
convienen. En esa saludable práctica se han 
criado todos, católicos y protestantes, y hay un 
santo respeto por las creencias de los padres de 
los niños. 

Contó con aquellas mujeres de espíritu libre, 
sano, para inyectar armonía, fuerza y gusto de 
vivir a la sociedad cansina y miope de su país. 
Ellas, con su belleza (elemento que nunca des
preció Sarmiento) y decisión, iban a ahuyentar 

Son las únic'as que hacen algo por la cultura. Escuela del Chaco. 
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la gazmoñería, la más odiada enemiga del procer. 
Hoy que tanto han osado decir del alYín de 

Sarmiento por meter la religión en la escuela, 
es muy conveniente releer sus cartas, sus artícu
los de El Nacional, de los años 1882-83, comen
tando los incidentes suscitados en el Primer 
Congreso Pedagógico reunido en Buenos Aires, 
y que se vinculan con este asunto de la mujer 
maestra y la religión. 

El grupo ultramontano presidido por Estra
da, quiso hacer pasar una declaración del Con
greso así concebida: La educación común es 
esencialmente católica. 

Sarmiento, desde su diario, comenta los mil 
incidentes ocurridos, explica sus angustias, las 
trapizondas de algunos improvisados pedagogos 
y, finalmente, loa el triunfo del buen sentido, 
encarnado en el espíritu liberal de la mayoría 
de los congresales. 

Fija estuvo su atención en la actitud de las 
maestras presentes; no estaba muy seguro del 
afianzamiento de su larga prédica de tolerancia, 
pero con satisfacción pudo escribir: 

El hecho más notable, y que a ser del resorte 
de tales asambleas discutir tan graves cuestio
nes, habría sido conveniente dejarlo producirse 
en toda su significación, fue que la gran mayo
ría de las maestras, movidas por un resorte, se 
pusieron de pie, con decisión, apoyando la deci
siva del Presidente. 

Sarmiento frente a la sacristía. El gran civi
lizador, el hombre luz, jugaba su carta brava 
contra el espíritu oscurantista y taimado de la 
era colonial, que creyó arrancar al Congreso 
Pedagógico, donde también habían representan
tes femeninas, una declaración imposible de con
seguir del Congreso Nacional. 

Con arrumacos y cuentas de cristal, se pensó 
disfrazar el dogal; pero el auténtico defensor 
de la mujer pudo congratularse de un nuevo 
triunfo y gozar del desengaño que recibieron al 
ver que el sexo débil se fortifica en el ejercicio 
de la enseñanza y da ya muestras de no estar a 
merced, en sus juicios, de las explotaciones. 

Gracias a la actitud enérgica de todos, ayer 
nos hemos salvado de uno de esos desenca?itos 
que hacen arrollar el cuadro de las instituciones 
de un país. Un Congreso Pedagógico es un gran 
paso de la educación. Supongamos que la pri
mera vez que se ensayara entre nosotros, el día 
en que a la mujer se le reconoce la facultad de 
pensar y se la eleva en la consideración pública, 
ese día, por votación de esas mujeres, asi hon
radas, así igualadas al hombre, se resolviese que 
la edueueión de los hombres volviese como en 
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LAS MAESTRAS

NORTEAMERICANAS


(!uando el genio y la fuerza humana 
se reconcentraban en un cerebro y en un 
brazo, entre los IMPEDIMENTA de 
los ejércitos, como hermanas de la cari
dad, avanzaban las IDEAS de libertad, 
que más tarde curaban las heridas de la 
espada, enjugando en los hijos las lágri
mas de las madres. 

Historia antigua. 

Hoy las ideas vienen en naves coma 
bandadas de gaviotas, y lanzan a esta 
Amérioa, a nuestra República, viajeras 
aladas como golondrinas. En la aleta de 
la casa del huésped propicio hacen su ni
do que llaman Sohool en la lengua de las 
golondrinas. 

Un día no lejano, habráse difundido 
por toda América el espíritu de libertad 
que anima a los habitantes del Norte, de 
donde nos vinieron las celestes mensaje
ras. 

Clara Ouillies habrá sembrado y reco
jido ideas. 

D. F. SARMIENTO. 

Febrero 8 de 1886. ( V. 46. pág. 71) 

tiempo de las misiones guaraníes, a los padres 
jesuítas, y la de las mujeres a las hermanas de 
todos los hábitos i/ congregaciones... 

Y remata su artículo: Felicitamos cordial-
mente a las damas sobre todo, que han mostrado 
ser dignas de confiarles la educación de nues
tros hijos. Frase que nunca debiéramos olvidar, 
porque a más de medio siglo de éstos sucesos, 
debemos las maestras respetar y agradecer el 
pensamiento profundamente liberal que nos 
arrancó de la ignorancia, venteando prejuicios. 
Hoy podemos apreciar todo el beneficio otorga
do, —-a la mujer en particular,— y en general a 
t:>da ]a sociedad. Se nos dio un medio para ga
narnos honradamente la vida; eso lo estimamos 
pero pocas veces pensamos cómo y a costa de 
cuan titánicas luchas. Aunque se juega nues
tra dignidad muchas veces, desdeñamos por pe
reza intelectual someternos a la disciplina del 

(Sigue en la pág. 45). 
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EL CUENTO DEL 15 

(¡uy tenía ese día el aspecto Acababa de llegar de un 
de un hombre feliz: la frente banquete político —en seme
serena, los ojos brillantes y nn jantes casos la palabra almuer
aire despreocupado que le sen- zo resulta muy vulgar—, don
taba divinamente. de a los postres había explica

do minuciosamente el progra
ma a sus electores, recibiendo 
de ellos un nutrido aplauso. La 
comida fue exquisita, y el 
champán y el discurso produ
jeron una buena impresión. La 
elección estaba asegurada. 

A la noche, Guy pensaba 
asistir a un baile, donde encon
traría, con seguridad, a la eon
desa Estefanía, una cruel que 
buscaba desde hacía un mes 
un pretexto para dejarse con
quistar; tal vez durante un 
vals de Rodolfo Berger o una 
poética visita al jardín, ese 
pretexto se presentara por sí 
mismo. ¡ La misericordia divi
na es grande! 

H a b iendo arreglado sus 
asuntos políticos e íntimos, 
Guy volvió, pues, a su casa, 
satisfecho y dispuesto a dor
mir, como Napoleón, una hora 
antes de la batalla. 

Pero José, un viejo servidor 
como ya no se encuentran, per
maneció de pie ante su amo, 
sin atreverse a decirle algo que 
pugnaba por escapársele. 

—¿Bien? —preguntó Guy, 
que lo advirtió. 

—Pido al señor que me dis
culpe... Desearía decir al se
ñor. .. 

—Habla. 

—¿El señor no se acuerda 
qué fecha es hoy? 

—No, José, no. 

—Hoy es el día del cumple
años del señor... 

—¡Ah! —se limitó a decir 
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Guy; pero su frente se frunció 
ligeramente. 

—Antes, en este día. . . , es
taba la casa llena de flores. . 

—Hoy no hay ninguna — 
añadió Guy con imperceptible 
melancolía. 

El viejo doméstico destapó 
entonces una gran canasta que 
se encontraba sobre una con-
sola. 

—íQuién ha enviado esto? 
—preguntó el joven. Luego, 
fijándose en el rostro humilde 
y sonriente del viejo, compren
dió. -^¿Eres tú, José? 

—El señor me disculpará... 
—No hay nada que discul

par. Te agradezco las flores, 
que me producen, por el con
trario, un: verdadero placer... 

Y el candidato a la diputa
ción y al corazón de la conde
sa Estefanía tuvo un momento 
de desaliento al comprobar que 
sójo su ayuda de cámara había 
recordado su fiesta. 

Esta pequeña emoción pasó 
rápidamente, porque, ante to-
do, Guy era un hombre moder
no y práctica 

—Voy a dormir un rato—di
jo, dirigiéndose a su criado.— 
Me despertarás a las siete y 
media. 

—Sería más conveniente que 
el señor no se acostara. 

—'¿Por qué, sabio José? 
—Por'que esta mañana ha 

venido una señora. Al saber 
que el señor no estaba, ha di
cho: "Muy bien: cuando vuel
va, tenga la bondad de decirle 
que volveré a las seis, que me 
espere, porque es algo urgen
te lo que tengo que comuni
carle." 

—Bueno. ¿Y su nombre? 
—No ha querido decirlo. 
—¡Hum! Un asunto miste

rioso..., alguna golondrina de 
paso. ¿La has atendido tú o 
Jerónimo ? 

—Jerónimo. 

—¿Te ha dicho cómo era la 
señora? 

—Joven, morena y muy ele
gante. 

—De mejor en mejor. Mi 
curiosidad se ha excitado. Yo 
creo, mi buen José, que la da
ma bien vale que me quede 
sin dormir. 

—Son las seis; si la señora 
es puntual, el señor no tiene 
tiempo ni de recostarse en el 
sofá. 

—Hagamos ese sacrificio a 
la diosa desconocida. José, da
me los diarios. Esperaré leyen
do. Es alta y morena; Estefa
nía es pequeña y rubia. Será 
divertido. 

Al llegar a este punto, la 
lectora levantará los ,ojos y 
pensará que Guy amenaza ser 
un Don Juan: absolutamente, 
no. No se puede negar que a 
los veinte años era capaz de 
amar a tres mujeres a la vez; 
pero una gran pasión cambió 
su vida, pasión que lo absorbió 
todo entero. Después, por una 
combinación desgraciada, su 
felicidad se derrumbó como un 
castillo de cartas, y la gran pa
sión quedó sepultada en el pa
sado. Y Guy retornó a su vida 
de antes, corriendo de un amor 
a otro. 

—Señor, señor — exclamó 
José, azorado, entrando en la 
salita. 

—i¿Ha llegado? 
—Está en el salón. 
—¿La conoces? 
—No. .., señor —respondió 

el doméstico, turbado. 
Pero el joven no se dio cuen

ta .de la actitud de José porque 
en ese momento se encontraba 
cerca de la puerta, contem
plando a la visitante. La mu
jer, de pie delante de una me
sita; hojeaba un álbum de fo
tografías; estaba de espaldas 
a la puerta, y no se veía más 

que su silueta graciosa, vesti
da con un traje negro. 

—Señora... — dijo G u y  , 
avanzando. 

Ella se dio vuelta rápida
mente; Guy sufrió una sacudi
da, y-, para esconder su pro
funda extrañeza, hizo un gran 
saludo. 

—¿Molesto? —preguntó ella, 
sentándose con aire desganado 
después de haber contestado al 
saludo. 

—De ningún modo. Estoy a 
su disposición. 

—-Peor para usted si esto es 
un cumplimiento. Estoy dis
puesta a cumplir mi cometido. 

—Escucho —contestó Guy, 
sonriendo. 

La dama, que dicho sea de 
paso se llamaba Emma, acari
ció un momento la piel de zo
rro q"ue adornaba su cuello; 
parecía segura de sus ideas, pe
ro buscaba la manera de expre
sarlas. Guy la examinaba; era 
la misma de antes, siempre be
lla, siempre seductora como el 
primer, día que la vio, y al 
mismo tiempo le parecía más 
completa, más perfecta.. El 
perfil, siempre puro, tenía aho
ra la firmeza de la decisión; 
la piel, un poco pálida, se ha
bía coloreado ligeramente de 
rosa; los ojos, que antes eran 
vivos, tenían una expresión 
profunda. Se notaba en toda 
su persona que había sufrido. 

—¿Ha sido usted actor al
guna vez? —preguntó ella, al 
fin. 

— lOh ! Siempre... 
—Muy bien. Creo que he he

cho una pregunta inútil. Ma
ñana.tomará parte en un pape] 
serio y difícil. ¿Será capaz de 
salir airoso? 

—Depende del público. 
—Me tendrá de compañera 

y lo	 secundaré eficazmente. 
—Conozco su valor. 
—¿En el arle de fingir? 
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—En el de representar. 
—Se trata de una obra de 

caridad. 

—¿En la que usted colabo
ra? —dijo Guy con ironía. 

—i Qué quiere usted decir? 
—Que usted es demasiado 

caritativa y que yo no com
prendo todavía... 

—Atienda. ¿Mantiene usted 
correspondencia con mi pa
dre? 

—Siempre; pero ahora hace 
dos semanas que no me escribe. 

—-Pues yo he recibido carta 
ayer. Me dice que se encuentra 
muy bien y que llegará ma
ñana en el tren de las diez. 

Esta vez Guy no creyó opor
tuno disimular su sorpresa. 

—¿ Mañana ? 
—Sí, mañana. 

—Pero su padre no .viaja 
nunca... 

—Los negocios lo han obli
gado a ir a Ñapóles y ha pen
sado en sorprendernos a nos
otros. 

—A su hija. 

—Y a su hijo, según es
cribe. 

—¿Y ahora? 
—Y ahora nos encontramos 

en una linda situación —res

pondió Emma, colocando los 
pies sobre un taburete de ter
ciopelo azul. "• 

—¿Usted le llama a esto una 
"linda situación"? 

—No me gusta emplear 
grandes palabras. Es necesario 
encontrar un remedio. 

—No veo ninguno. 
—¿Es usted el político, el 

hombre inteligente? De qué le 
sirve haber estudiado el arte 
de los subterfugios ingeniosos, 
de las transacciones delicadas, 
de las frases diplomáticas? 

—Si continúa hablándome 
en ese tono no encontraré nun
ca la forma de salir de esta si
tuación. 

—¡Bah! Yo ya la tengo. 
—No lo dudo. 
—Gracias. Escuche: no quie

ro, de ninguna manera, que mi 
padre conozca la verdad... 

—¿La triste verdad? 
—El adjetivo es inútil. Mi 

padre sufriría, y no quiero ser 
yo la causante: las faltas de 
los hijos no deben llorarlas los 
padres. Hasta el presente, gra
cias a mi cuidado y al suyo, no 
ha conocido este dolor; pero si 
todo este edificio de mentiras 
se desmorona, ¡Dios sabe cuál 
será la consecuencia! Es, por 
lo tanto, completamente nece-
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sario evitar esta catástrofe, y 
cuento con usted para esta 
obra. Es preciso que mañana 
nos encuentre como nos dejó; 
es preciso que ni un gesto ni 
una palabra le revelen el ver
dadero estado de las cosas; es 
nuestro deber, y debemos ha
cerlo. 

Todo esto fue dicho con una 
voz seria y grave, y escuchado 
por Guy de la misma manera. 

Como él no contestaba, Em
ma se impacientó: 

—Es una obra de caridad 
que no nos costará mucho. 

—Por mí estoy dispuesto. 
Pero ¿no teme que la situación 
sea mal interpretada? 

—¿Por quién? 
—Por los criados... 
—Al nuevo, le dará vacacio

nes por unos días. De José me 
encargo yo. 

—Muy bien, ¿y si llega al
gún inoportuno? 

—No se contesta a nadie. 
—Supongo que iremos a es

perar a su padre a la estación. 
¿Qué dirán los que nos vean 
juntos? 

—Nadie nos verá. Iremos en 
coche cerrado. 

—Su padre pasará aquí todo 
un día. ¿Cree usted que no se 

(Sigue en la pág. 38). 
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La Higiene y La Belleza

Muchachita: Usted ha tra

bajado casi todo el día. Usted P o r
es joven y linda, pero esta no
che tiene un baile, una fies
ta de la cual depende, supon
gamos, toda su vida. ¡ De cuán
tas fiestas hemos c r e í d o lo 
mismo!... Usted quiere estar 
bien, pero muy bien. Debe ir 
con la cara fresca, como si es
tuviera descansada, como si 
ocho o diez horas de copiar, 
escribir, atender clientes, tra
ducir o leer no hubieran pa
sado sobre su rostro. Tiene us; 

ted todo el derecho, y sepa 
que muchísimas personas se 
ocupan en el mundo para que 
usted pueda ir así a lucirse, 
ĉon su cutis como pétalo de 
rosa, vendiendo salud y ani
mación. 

Vamos a ocuparnos hoy de

las chicas que tienen el cutis

grueso, grasoso.


Ante todo, debe limpiarse 
muy bien la cara. ¡No ofen
da !, me dirá usted. Pero esa 
es la verdad. El lavado co
mún de la c a r a con agua 
y jabón no consigue este resultado de limpiar 
bien el cutis. Será necesario que usted se dé 
muy prolijamente un baño de vapor que arran
cando todo vestigio de impureza del cutis, le 
haga además rendir el máximum de frescura, 
al activar la circulación de los vasos sanguí
neos. 

No es muy complicado ni difícil. Ponga agua 
hirviendo en un recipiente y vierta en ella unas 
gotas de alcohol alcanforado. Deje que el va
por se meta bien en los poros de su cara, para 
lo cual es necesario que inclinando la cara so
bre el recipiente tape usted la cabeza y el reci
piente con una toalla turca por ejemplo. Luego 
de unos minutos con una tela suavísima, un 
trozo de batista muy fina, seqúese la cara dán
dose golpecitos. 

Seco el cutis, proceda a vaporizar sobre la 
cara y el cuello un poco de astringente y 
luego..« 

 M E R C E D E S E S P I N E L


Bueno, usted habrá visto cómo los hombres 
proceden para ablandar la barba con la brocha, 
¿no es cierto? 

Realizan sobre su cara barbada un movi
miento circular suave. Eso mismo haga usted 
sobre la piel del cuello y del rostro, con un ce
pillo redondo de cerdas finísimas yendo de aba
jo hacia arriba. 

No se aflija aunque el rostro enrojezca; el 
colorido desaparece rápidamente quedando una 
frescura y un brillo de seda. 

La crema conveniente para su cutis, que us
ted usará, bien elegida, pues no haberse ocu
pado de eso sería imperdonable, y una pasada 
del cisne con su polvo, le darán a usted, un 
aspecto de flor mañanera. Vaya tranquila a su 
fiesta; allí le dirán que para usted no hay fa
tigas, que es una niña moderna que lia sabido 
aprisionar el secreto del momento: trabajar sin 
cansaivsc. 
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ED Madrid funciona mía Asociación...

(Viene de la pág. 14) 

diez niños, que serán los prime

ros que figuren en u'icliu lista. 
4"> Cada semana podrán reno

varse cinco muchachos. 
59 (Para la renovación sema

nal de concurrentes se verificará 
una votación, en la que partici
parán los diez muchachos que vi
nieran asistiendo y los cinco pri
meros aspirantes de la lista que 
estén preentes. En esta votación 
se valorará la labor realizada des
pués de haber examinado los vo
tantes tanto los trabajos termi
nados como los que aparecieran 
en curso. 

6"? El encargado. Uno de los 
muchachos será designado sema
nalmente ipor los demás ipara en
cargado. 

7 ' Se le elegirá de entre los 
que habiendo asistido durante la 
semana quedaran como resultado 
de la votación mencionada para 
continuar la semana siguiente. 

8<> Como al encargado le será 
difícil dedicarse a la labor con la 
misma asiduidad que los demás, 
pod'rá —después de relevado— 
asistir la semana siguiente, sin 
nesidad de ser votado para ello. 

9"? (El encargado tendrá las lla
res del almacén. 

10. Suministrará el material 
que, a su juicio, deba proporcio
narse al que lo solicite. 

11. Cuidará del utilaje y pro
curará el buen orden en todo. 

12. Cuando el encargado no 
desempeñe su papel a satisfacción 
de I03 d'emás, debe ser reemplaza
do en seguida. 

13. ILa vigilancia. La vigilancia 
general correrá a cargo de un ce
lador, que será quien atora y cie
rre el taller. 

14. Este celador se cuidará del 
cumplimiento de estas bases. 

16. Tendrá la obligación ade
más de resolver los conflictos o 
consultas que se presentaran o de 
trasmitirlos al vocal de la Junta 
adscrlpta al taller. 

Nota. — Este régimen será mo
dificaub inmediatamente tan pron
to como convencidos de la ventaija 
de su reforma lo acordaran así 
los -niños que hubieran concurrido 
al taller y lo propusieran a la 
Junta, demostrando la convenien
cia del acuerdo." 

Hemos visto varios juguetes 
construidos por los niños. Son ca
si perfectos, y algunos, ipor su sen
tido moderno, demuestran en sus 
construtores aptitud y entusias
mo dignos efe ser estimulados. 

FALTAN MATERIALES

Y HElRlRAMIIE'NTAS


En el taller se necesitan mate
riales y herramientas. Las que 
hay no son suficientes. Es preci
so que allí no se carezca de nada 
de lo necesario; que puedan culti
varse todas las especialidades, 
para que el niño, antes de llegar 
a esa edad en que necesariamente 
ha de abandonar la escuela para 
entrar en la vida del trabajo, se-
pa (ya ttué profesión le gusta más 
y cuál de ellas se ajusta más a su 
aptitud' natural. 

Dotar a este taller de los niños 
del material y de la herramienta 
¡precisa sería cosa fácil. Son mu
chos los talleres de Madrid donde 
existen herramientas y material 
sobrantes. ¿Por qué no enviarlos 
para que los utilicen los niños? 

En solicitud de donativos de 
todo género se ha imipreso y re-
partido una hoja cuyo texto es el 
siguiente: 

"Los objetos que usted deseche 
por inservibles serán acogidos con 

¡ilegria en los talleres del Club 
infantil de la Asociación Auxiliar 
del Niño. Los muchachos concu
rrentes a estos talleres podrán 
encontrar en esos objetos, piezas 
y materiales para construir sus 
juguetes y para iniciarse, jugan
do, en diversos oficios. El reloj 
o el ventilador inutilizados, la me
sa o la silla desvencijadas, acaso 
se transformen, combinándose el 
esfuerzo y la fantasía del pequeño 
trabajador, en un "mecano", en 
un avión o en un carricoche fla
mantes, después de íhaber sugeri
do la iú'ea de que las materias 
que nos parecen viefjas e inertes 
renacen a nueva vida al trasfigu
rarse, para lo cual no se necesita 
más que discurrir ¡y manipular 
sobre ellas. 'Ayúdenos enviándo
no,3 los oibijetos o piezas de objeto 
que no le, sirvan y que usted 
considere más adecuado a estos 
fines.'-' 

NOSOTRAS TAMBIÉN QUERE

MOS UN OLUB


Sólo en la biblioteca de la calle 
de Granada tienen entrada las ni
ñas. En el Club Infantil de la ca
lle de Suero d'e Quiñones, no. A 
las niñas de esta Ibarriada las mo
lestó la exclusión, y acordaron 
protestar. Un día, tres niñas se 
presentaron en el Clu'b. "¿Por qué 
no nos admiten a nosotras?", pre
guntaron. 

No se las podía admitir porque 
se carecía de local suficiente. Ai 
inaugurar el Club, la Junta ya ha
bía estudiado el asunto, y ante la 
imposibilidad de a'ar cabida en él 
a los dos sexos, se decidieron por 
el masculino, por ser el más nece
sitado. ¡Efectivamente, los niños 
están con más frecuencia en la 
calle, y los peligros de ésta los 
amenazan más de cerca. Las ni
ños, por el contrario, son utiliza
das por sus madres para los que-

F. ORTLIEB e Hijo TECHOS


C H A L E T S
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haceres domésticos y peronane
cen más en el hogar. 

Pero a las niñas no se les ha 
olvidado. Se tiene al propósito de 
que dispongan también d'el Club. 
Pero más adelante, cuando la 
Asociación, con más ingresos eco
nómicos, ipueda instalar nuevas 
dependencias. Este &s el propósi
to, y lo más seguro es que se 
convierta en realidad muy pronto. 

PROPÓSITOS 

iLia Asociación Auxiliar del Niño 
tiene grandes proyectos. El pri
mero de ellos es la ampliación 
de los dos centros que ya tiene 
instalados para dar cabida en ellos 
a todos cuantos niños lo soliciten. 
Después, aumentar el número de 
Clubs y de las bibliotecas infanti
les, instalándolos en diversos 'ba
rrios de (Madrid, especialmente en 
aquellos donde haibitan familias 
humildes. Ha solicitado del Ayun
tamiento la cesión de un terreno 
en la Arganzuela con el fin de 
fundar en él otro parque infantil. 
Hasta ahora el Ayuntamiento no 
ha contestado a la petición. 

¡La labor a realizar ipor la Aso
ciación Auxiliar d'el Niño es enor-

EN LA BIBLIOTECA 

me. Piensa instalar consultorios 
médicos, donde los niños ipuedan 
ser reconocidos ly facilitándoles 
cuantos medicamentos o inyecta
bles necesiten. También facilita
rá a los pequeños ropas y alimen
tos, si de ellos precisan. 

Como ipuede verse, la lalbor es 
amplia. Para todo ello la Asocia
ción cuenta con pocos ingresos; 
pero' espera conseguir <más. En el 
primer semestre, es decir, hasta 
el 31 de agosto último, los ingre
sos fueron de 8.823 pesetas, y los 
gastO3 8.287. Poco dinero para 
la importancia de la lalbor. 

Ahora para incrementar los in
gresos organiza unag sesiones ci
nematográficas especiales ipara ni
ños, ique ti&nen también una se
gunda finalid'ad: obtener el ma
yor provecho de lo que el "cine" 
re-presenta como instrumento edu
cativo. 

LLAMAMIENTO 

iHa quedado expuesto el pro-
grama realizado y el por realizar 
en la Asociación lAuxiliar del Ni
ño. Queremos creer —dicen— que 
estamos empeñados ©n una obra 
buena; queremos creer que el pú

blico oíos acompañará con ayuda 
material y con estímulo moral; 
creemos que esta labor, en la que 
se puede hacer bien a muchos y 
no se contradice a nadie, está lla
mada a alcanzar difusión y arrai
go; queremos que los niños y to-
dos los elementos populares, en 
beneficio de los cuales trabaja
mos, sepan darse cuenta de que 
nuestra obra tiene significado y 
trascendencia sociales; en una 
palabra, queremos creer en el 
triunfo y en la eficacia de nues
tro propósito. 

Sería lamenta/ble que estos no
bles propósitos se frustasen. ¡Nos
otros, como la Junta directiva, 
creemos que no. ,Los ministros de-
Instrucción ipUblica y de Trabajo 
y el alcalde de Madrid tienen algo 
muy importante que decir. [Mu
chos organismos oficiales tam
bién. Y las entidaá'es particula
res. (Libros, herramientas, mate
riales, deben llegar en abundan
cia a las instituciones de la Aso
ciación Auxiliar del Niño. Y do
nativos y suscripciones. Es lo me-
nos que se puede hacer en favor 
de los niños de hoy, de los hom
bres de mañana. 

(Dibujos de Fuente). 

ANTONIO P I Ñ E R O B A
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HABLA EL MEDICO


ESCOLIOSIS?


Esta palabra de aspecto temible, significa 
simplemente la desviación lateral de la colum
na vertebral. 

Puede ser marcada fuertemente y su diagnós
tico entonces no deja lugar a la menor duda, el 
más lego dice de inmediato que la espalda está 
torcida. 

Nuestra columna vertebral vista- de perfil 
ofrece normalmente dos curvaduras que se com
pensan : una lumbar, bastante marcada, otra 
dorsal, menor. Estas pueden ser más o menos 
acusadas, aun dentro de los límites normales. 
Todos conocemos personas cargadas de hombros; 
son las que ofrecen una exageración de la 
curvadura dorsal ,en términos médicos, la ci
fosis. 

La escoliosis se nota observando la columna 
por detrás. Nuestra lámina nos ofrece los me
dios de reconocer la escoliosis, muy frecuente en 
los niños, en los cuales puede ser fácilmente re
conocida. 

La línea vertical de puntos negros, señala 
las apófisis espinosas de las vértebras, es decir 
los puntos óseos que fácilmente pueden ser re
conocidos, tocados con el dedo y marcado con 
alguna tiza obscura para trazar su dirección. 
Normalmente deben formar una línea recta. En 
nuestra página tenemos una escoliosis lumbar 
izquierda. Puede también ser derecha; puede 
igualmente producirse a la altura de la colum
na dorsal, como lo señalan los puntos más 
claros. 

Como se ve, cuando esta desviación se produ
ce hay también caída de un hombro (línea 2). 
Los puntos que marcan los omoplatos (línea 3), 
lafi caderas (crestas iliacas), también se despla

zan (línea 4) así como las prominencias del 
hueso sacro (línea 5) y los pliegues glúteos (lí
nea 6). Como se comprende eütas reviaciones 
son tanto más marcadas cuanto mayor es la 
curvadura anormal de la columna. ¡ Cuántas ve
ces es la modista quien al probar un vestido 
hace notar que un omoplato sobresale más que 
el otro, que un hombro es más alto que el otro! 

La deformación, leve por supuesto, había pasa
do desapercibida. 

¿A qué se debe esa desviación? 
Muy a menudo a malas posiciones. Por eso es 

lan frecuente en los niños a punto de ser lla
mada escoliosis escolar. Los huesos se deformar 
por la presión constante de los músculos, tensos 
por la mala posición. Un escritorio inapropiado, 



37 OCTUBRE DE 1938 

obliga a una posición defectuosa, que pronto se 
hace habitual. Con el tiempo huesos y ligamen
tos ceden y la deformación de la columna se 
produce. A menudo, cuando es ligera se corrige 
sola porque otras actividades musculares —el 
juego, el trabajo— la rectifican. Otras veces 
persiste y se agrava. 

La escoliosis lumbar frecuentemente se debe a 
malas posiciones de las piernas: de pie, sentado 
o acostado. La costumbre de algunos niños de 
apoyar únicamente sobre una pierna, haciendo 
sobresalir la cadera opuesta, actitud sin impor
tancia si es pasajera, puede determinar sin em
bargo una deformación de la columna si se hace 
habitual. Las más graves y casi irreductibles 
son las que se deben a diferencias de longitud 
de las piernas, las deformaciones de las, mismas 
—como es tan frecuente ver a consecuencia de 
la parálisis infantil y del raquitismo—, las alte
raciones de las articulaciones —pie, rodilla, ca
dera, etc. 

¿Puede corregirse la escoliosis? Sin duda al
guna y tanto más fácilmente cuanto más tem
prano. Por esto nos permitiremos aconsejar a 
las madres observen cuidadosamente a sus hijos, 
valiéndose del esquema que les presentamos en 
esta página. No considerar como algo sin impor
tancia la costumbre de las actitudes viciosas 
—malas posturas—. Cuando músculos, huesas 
y ligamentos están en pleno crecimiento es cuan
do puede cuidárselos más fácilmente. La correc
ción permanente y sobre todo la ejercitaciún 
adecuada son los mejores tratamientos. 

¿Cuál es la conducta a seguir? Si Vd., señora, 
observa en sus (hijos aun la más leve deforma
ción, acuda al médico para que la confirme y la 
oriente. No someta al niño al uso de algún apa
rato ortopédico que cualquier catálogo le reco
miende. Y para la ejercitación, la gimnasia co
rrectora, acuda a profesionales entendidos. 

Tenemos en nuestro país en el Instituto de 
Fisioterapia, la Escuela de Kinesiterapia, dirigi
da por hombres de reconocida competencia. Es 
necesario dirigirse ahí en busca del consejo ilus
trado, del tratamiento adecuado. 

Dos cosas no deben hacerse: 1'-', no dar impor
tancia a la deformación; 29, someter al niño a 
un tratamiento ¡impropiado. 

Librería - Cigarrería - Juguetería 
de CAMBIAOGI HERMANOS 

NAZARRE 3515 (Villa del Parque 

LOS AM1QOS DE

JORQE SAND


(Viene ele la P<¡(/. 17.) 

• ida, donde permanecería diez año.s. Tenía 
aprehensión de conocerla. Tenía miedo de ella. 
La novelista experimentó, por el artista una 
gran pasión. Le atrajo a Nohant y conquistó 
su corazón. Durante su terrible enfermedad le 
i'uidó como una madre, llamándole "mi querido 
enfermo, mi adorado cadáver". Dos años antes 
•le su muerte fue la ruptura. 

Pierre Leroux, preceptor de los hijos de Au
•ora, fue también huésped de Nohant. La amis
:ad que le ligó con ella, fue únicamente intelec
tual. 

Una pléyade de artistas y hombres ilustres, 
oasaron, durante cuarenta años, por la pinto
resca propiedad de la escritora. Unos por al
gunos días, otros por meses y otros por largos 
años. Delacroix, B. Lambert, Dumas jr., Teó
filo G-autier y otros que sería largo enumerar. 
La hospitalaria novelista dejaba a sus huéspe
des en libertad absoluta. Cada uno trabajaba se
gún sus ideas. Cada uno se paseaba según su 
fantasía. Por la noche se reunían en torno d"e 
la famosa y grande mesa, el mueble esencial de 
Nohant. En esas ocasiones Chopin improvisaba 
bellos acompañamientos, se recitaba, se jugaba, 
ponían en escena piezas de teatro. A media 
noche, cada uno se iba a su cuarto y el trabajo 
de Aurora comenzaba. Su pluma corría, llenan
do, con su grande escritura, varias páginas. 

•	 Muchos amigos de esta extraordinaria escri
tora, pasaron por su vida como meteoros, por 
los cuales sólo tuvo un entusiasmo pasajero 
Únicamente dos astros fulgurantes la ilumi
naron : Musset y Chopin. Del primero hizo un 
grande e inmortal poeta. Del segundo la pro
longación de una vida de artista, útil a la hu
manidad y que se sostuvo alentada por sus 
cuidados maternales. 

La bondad de Jorge Sand era proverbial. 
Como la bondad divina se extendía por doquier. 

"Hay horas en que me siento ser brizna, pá
jaro, árbol, nube, agua que corre" .. bellas pa
labras de Jorge Sand. 

Cuando murió, los campesinos acudieron des-
de veinte leguas a la redonda . Sus grandes ami
gos acompañaron su cadáver y sobre sus despo
jos se leyeron estas palabras, enviadas por Víc
tor Hugo: "Lloro a una muerta y saludo a una 
inmortal." Mathüdc GÓMEZ. 

Versalle.s, agosto de 19ÜS. 
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INTERVENCIÓN

dará cuenta que esto es un de
partamento de soltero? 

—Esta noche haré traer mis 
cosas y prepararé la decora
ción. 

—Asimismo. .. 

—¿Ha cambiado usted algo 
en los dormitorios? 

—Nada —respondió Guy con 
voz grave. — Todo está como 
usted lo dejó. 

—¿ Sentimentalismo ? 

—Respeto. 

—Gracias. ¿Tiene algo que 
objetar? 

—Nada. Falta saber si sere
mos capaces de engañar al 
buen señor Giorganni. 

—Sí. .., estaremos muy afec
tuosos el uno con el otro.. . 
Para eso no tendremos más que 
acordarnos de las ridiculeces 
que hicimos el primer año de 
nuestro matrimonio —dijo Em
ma en tono sarcástico. 

—Las he olvidado —respon
dió vivamente el marido. 

Y se miraron como dos due
listas de primera fuerza, que se 
observan antes de comenzar el 
combate. 

—Tal vez he procedido mal 
al querer retenerlo un día en
tero, .j No tendrá usted algo 
que hacer mañana? 

•—Absolutamente nada; es
• toy a su disposición. 

—Gracias otra vez. Esta no
che no tengo necesidad de us
ted, puede hacer lo que guste. 

—¿Cómo? 

—Sí, me quedo. Espero de 
un momento a otro mis cosas. 
Mientras tanto, trataré de 
arreglar un poco esto. Pero us
ted salga, si pensaba hacerlo, 

(Viene de la pág. 32) 

hasta las diez de la mañana es 
usted un hombre libre. 

—En efecto, esta noche pen
saba asistir a un baile; sin em
bargo, si usted desea q^e me 
quede... 

— ¿ P o  r qué ? Estaríamos 
obligados a conversar, y no te
nemos nada que decirnos... 

—Tiene razón. Con su per
miso, voy a vestirme. 

Emma se inclinó, y Guy sa
lió como un hombre que se hu
biera librado de un suplicio... 
Pero, en el fondo, se encontra
ba un poco turbado; en efecto, 
la aventura era singular, y 
Guy estuvo preocupado duran
te el baile. La baronesa Este
fanía lo fulminaba con ardien
tes miradas, que tuvo la imper
tinencia de no# notar, y aban
donó el salón, sin saludar a na
die, grosería imperdonable en 
un hombre como Guy. 

Al volver a su casa, se en
contró con un departamento 
enteramente distinto al que ha
bía abandonado un rato antes: 

el salón, que permaneció tan
tos años cerrado, estaba abier
to ; en los dormitorios, las luces 
encendidas; al abrir el arma
rio, sintió un suave perfume 
a violetas; flores frescas en to-
dos los floreros, y Emma, con 
un elegante kimono, trataba de 
colgar un cuadro, puesta en 
puntas de pie sobre el borde de 
la cama. 

¿No sería un sueño? Emma 
en su casa, después de tres 

años de ausencia..., tras la do
lorosa separación. 

—Buenas noches —dijo Guy 
al pasar. 

—Buenas noches —contestó 
ella, sin darse vuelta. 

Guy y Emma se habían ca
sado enamoradísimos, pero po
co tiempo después se cruzó en 
el camino del marido un anti
guo amor. ¿Cómo se enteró 
Emma? Guy nunca lo supo; lo 
cierto es que, sin decir una 
palabra, sin aceptar una excu
sa, salió de su casa dispuesta a 
seguir su vida sola. 

Dos o tres veces marido y 
mujer se vieron de lejos, am
bos se saludaron como dos per
sonas que se conocen apenas. 
El único lazo de unión entre 
ellos, era la correspondencia 
que, de común acuerdo, mante
nían ambos con el padre de 
Emma, ignorante de lo que su
cedía a su hija. 

Acabada la comida, el señor 
Giorganni sonrió con aire bea
tífico, y los dos actores se esfor
zaron por sonreír también. Pe
ro todo lo que la noche antes 
les pareciera fácil, se les anto
jaba de difícil ejecución ese 
día. Desde la llegada del pa
dre, que los había reunido en 
un mismo abrazo, estaban obli
gados a tutearse, a tratarse 
con ese afecto con que los es
posos, todavía enamorados, lo 
hacen, y a cada palabra, a ca
da entonación de voz, a cada 
recuerdo fugitivo del pasado. 
Guy palidecía, Emma se son
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rojaba, y una visible turbación 
reinaba entre ellos. 

Aunque estuvieran dispues
tos a todo, la realidad surgía 
a cada instante. Giorganni pa
recía deleitarse en hacer pre
guntas que ninguno de los dos 
se atrevía a contestar. 

—Sí — dijo el anciano, des
pués de colocar la taza del ca
fé sobre la mesa, — estoy con
tento de esta velada pasada al 
lado de vosotros. Hija mía, 
cada día estás más hermosa y 
más elegante. ¿No es verdad, 
Guy? 

•—Eso mismo le repito con
tinuamente — contestó Guy, 
sonriendo. 

—Tía Isabel les manda un 
abrazo. :Tú eres su favorita, 
Emma; no hace más que ha
blar de t i . . . ¿Sabes qué me 
decía el otro día? "No estaré 
contenta del todo hasta que 
Emma tenga un hijo. . ." 

Aquí Giorganni, a pesar de 
su ingenuidad, comprendió que 
había cometido una indiscre
ción y cambió rápidamente de 
tema. 

—Tu prima Rosa se encuen
tra muy bien; pero tiene sus 
penas... 

—I Penas? ¿No s:e casó con 
su amado Pedro? — preguntó 
la joven con ironía. 

—Sí, se casó con él y se 
quieren con locura. Sólo que 
no sé por qué ni cómo Pedro 
se encaprichó con una dama 
napolitana. 

—¿Le llamas a eso un ca
pricho, papá? 

—Un capricho fugitivo; pe
ro Rosa lo tomó a lo trágico 
y se fue a la casa de su madre. 

—Tenía razón. 
—No. Una mujer no debe 

abandonar jamás a su marido. 

•—Es una moral cómoda  - 
observó Emma con sarcasmo. 

—Ií« la de tu madre, hija 
mía. 

—¿Cómo? ¿La madre de 
Emma pensaba así? — pregun
tó Guy. 

—Ciertamente. Era, muy 
buena y tenía lo que les falta 
a muchas mujeres: sentido co
mún e indulgencia. Tu madre, 
Emma, repetía constantemen
te que los que aman mucho 
perdonan mucho. 

Quedaron pensativos duran
te un rato, hasta que Giorgan
ni exclamó: 

—Y bien, hijos míos, ¿no 
vais a enseñarme la casa? 

—Bueno —dijo Guy, — em
pezaremos por el salón. 

—Magnífico, m a g n í f i c o . 
¿Has elegido tú la decoración 
de este "boudoir", Emma? 

—No, mi marido. 

—El dormitorio es una ma
ravilla — continuó. — Los co
lores se funden en una deli
ciosa armonía que acaricia los 
ojos. 

Calló un momento como 
buscando un objeto a su alre
dedor. Al fin, preguntó a su 
hija: 

—¿Dónde está el retrato de 
tu madre? No lo veo. 

Emma, confusa, no sabía 
qué decir. 

—Acabamos de llegar de 
Brianza — interrumpió Guy, 
—y aun no ha llegado todo 
nuestro equipaje. 

—Ese retrato no os debía 
abandonar nunca. En fin, no 
creo que Emma olvide a su 
madre. ¡ Qué mujer, querido 
Guy! Siento que no la hayas 
conocido. En su lecho de 
muerte me hizo prometer que 
sacrificaría todo a la felicidad 
de Emma. Puedes estar NPÍÍUI-() 

que ella contribuyó a tu casa
miento. Cuando Emma vino a 
decirme: "Papá, sin Guy seré 

desgraciada toda mi vida", yo 
pensé en mi mujer y consen
tí. Vosotros estáis hechos e¡ 
uno para el otro. ¿Te acuer
das, Guy, del baile de la em
bajada de Inglaterra? 

—Me acuerdo — contestó 
Guy. 

—Todo el mundo compren
dió que vosotros erais novios 
y me llamaba "el padre dicho
so" Lo era realmente, porque 
vosotros os amabais demasia
do. . . 

—Nunca se ama demasiado 
— interrumpió Guy. 

—Es verdad, deseemos que 
sea siempre así, ¿no es cierto, 
Emma? 

—Deseémoslo, papá. 

—-¿Y esta habitación cerra
da? 

Era el dormitorio de Guy. 
Esta vez fue él quien se turbó. 
Emma salvó la situación. 

—Es la pieza de huéspedes, 
papá. 

Después de recorrer toda la 
casa, se sentaron en el fumoir. 
Guy y Emma estaban distraí
dos, y si el señor Giorganni 
hubiera sido un poco observa
dor, habría notado que algo 
anormal flotaba en el ambien
te. Pero, felizmente para el 
matrimonio, nada notó. 

Cuando los dos héroes de 
eslo drama subieron al auto
móvil después de haber acom
pañado al señor Giorganni a 
la estación, cuando se encon
traron solos, dieron un gran 
suspiro de alivio. La prueba 
había pasado y su vida podía 
continuar su curso ordinario. 
No se hablaron; Emma obser
vaba las golas de lluvia que se 
deslizaban sobro los cristales 
del coche; Guy no duba seña
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les de vida. Volvían a ser ex
traños el uno para e] otro, pe
ro, sin embargo, ambos repa
saban en silencio los inciden
tes del día, con sus menores 
detalles. 

—¿La llevo a su casa? — 
preguntó Guy al llegar al cen
tro de la ciudad. 

—No, tengo que poner en 
orden mis cosas. Me iré des
pués. 

—Muy bien. 

Llegados al departamento 
de Guy, ella se dirigió direc
tamente al dormitorio, mien
tras efue él se dejaba, caer en 
un sillón y trataba de leer el 
diario. En realidad, no hacía 
más que escuchar el ir y venir 
de su mujer en la pieza inme
diata. 

—i Puedo ayudarla? — le 
ofreció. 

—No, gracias, ya casi he 
terminado. 

En efecto, al poco rato vino 
a sentarse con aire fatigado; 
ese día de mentiras la había 
rendido. Miró alrededor bus
cando si no olvidaba algo. 

—¿No le parece que llueve 
menos fuerte? — preguntó a 
Guy, que había abandonado el 
diario. 

—Llueve bastante. 
—¿No ha llegado el automó

vil todavía? 
—No sé, voy a preguntar. 

—Es inútil, llegará dentro 
de diez minutos. 

—j Desea usted que la acom
pañe? 

—No, gracias. 

Esos diez minutos parecie
ron un siglo al matrimonio. 
Cuando el viejo José entró a 
decir que el coche esperaba en 
la puerta, Emma se levantó y 
fue a ponerse el sombrero; a 
pesar de la serenidad que de
mostraba, sus manos tembla

ban ligeramente. Después se 
puso los guantes, se ajustó el 
tapado y se acercó a Guy para 
despedirse. Guy, muy pálido, 
estaba de pie junto a la ven
tana. 

—Adiós — dijo ella. 
El no respondió; Emma le 

volvió la espalda, atravesó el 
salón y caminó hacia la puer
ta con paso firme; sin embar
go, sabía que su marido la se
guía. Cerca de la puerta la 
voz de Guy la detuvo: 

—Te olvidas de perdonarme 
— dijo con voz llena de pa
sión. 

Ella se dio vuelta rápida
mente y le echó los brazos al 
cuello, vencida por un amor 
que retornaba a ellos con una 
fuerza nueva. 

—i No te irás más, querida? 
¿Nunca más? 

—No, no; envía a buscar el 
retrato de mamá, Guy... 

MATILDE SERAO. 

LA CALUMNIA ARROYO CLARO

Puede una gota de lodo Arroyo claro,

sobre un diamante caer; fuente serena,

puede también, de ese modo, quién te lava el pañuelo

su fulgor oscurecer. saber quisiera.


Pero aunque el diamante todo

se encuentre de fango lleno, —Cuatro morenas:

el valor que lo hace bueno una lo lava,

no perderá ni un instante, otra lo tiende,

y ha de ser siempre diamante otra le tira rosas

por más que lo manche el cieno. y otra claveles.


R U B É N D A R Í O (CANCIÓN POPULAR). 

CARAMELOS.BOMBONES.DULCES.ETC 
CONSTITUCIÓN 1213/45 



41 OCTUBRE DE 1938 

El RINCÓN de los GARBANZOS

SOPA A LA REINA 

Coloqúese en una cacerola 
sobre el fuego dos cucharadas 
de manteca; una vez derretida, 
agregúese dos cucharadas de 
harina y luego una taza de le
che caliente; bátase bien con 
una espátula o cuchara de 
madera hasta formar una cre
ma. Aparte ya tiene prepara
do íin buen caldo, en el que 
se ponen pedacitos de pan fri
to cortados en daditos. 

Bátase en la sopera en que 
se va a servir cuatro yemas y 
agregúese poco a poco, siem
pre batiendo, la leche y luego 
el caldo hirviendo. Rocíese con 

+ 

queso rayado y sírvase. 

HUEVOS CON RELLENO 

DE ESPINACAS 

Seis huevos se cocinan siete 
u ocho minutos en agua hir
viente y se echan luego en 
agua fría, para sacarles las 
cascaras con facilidad. Hecho 
esto, se abren a lo largo y-se 
separan las yemas, colocando 
las claras en una fuente, en 
forma de corona. Se rellenan 
con una masa preparada en 
esta forma 12 atados de espi
nacas, o la correspondíanle 
cantidad de acelgas, se echan 
en agua hirviente y salada. 
Una vez cocidas se aprietan 
fuertemente en un colador y 
se pasan por la máquina de 
picar carne. Se fríe en aceito 
media cebolla y un diente de 
ajo, se aparta éste apenas do
rado y se echa la espinaca pi
cada con el jugo que resulta 
al ser picada (muy importan
te, pues contiene las sales mi

nerales). Se revuelve con cui-
dado y se echan dos cuchara
das de leche y poco a poco 
harina en cantidad suficiente 
para unir la espinaca y formar 
con la leche una especie de 
crema. 

Cuando la harina está bien 
cocida —lo que se aprecia por 
el gusto— se agrega cuatro 
yemas pisándolas y con esto se 
rellenan los huevos. Las dos 
yemas restantes se pican y 
con ellas se espolvorea la fuen
te, en el centro de la cual se 
habrá colocado el sobrante de 
las espinacas. 
En este plato se combinan muy 
bien las propiedades del huevo 
con la espinaca o acelga. 

COSTILLAS A LA

VILLERROY


Se toman 6 costillitas de 
cordero, se les corta el huesi
to del extremo, después se pe
la el hueso hasta la mitad, se 
aplastan y se sazonan con sal, 
pimienta y nuez moscada y se 
doran con aceite o manteca 
bien caliente. Una vez doradas 
se ponen en un plato para que 
se enfríen; luego se prepara 
una salsa blanca. 

En una cacerola se ponen 2 
cucharadas de manteca; una 
vez caliente se le agrega 2 cu
charadas' de harina, se revuel
ve bien y se le va agregando 
leche caliente poco a poco, 
hasta formar Tina salsa más 
bien pspnsa. Se retira del fue
go, se sazona emi sal, nuoz 
moscada, y se ]e «gregan "2 ye-
mas, y caliente la salsa se pa
san las costillas y luego por 

pan rallado, luego por huevo 
batido y nuevamente por pan 
rallado. 

Luego se fríen en aceite hir
viendo. Se cocina a/2 kilo de 

'arvejas; una vez cocidas se es
curren y se saltan en manteca. 
Luego se ponen en el centro 
de la fuente las arvejas dora
das y alrededor las costillas. 

BUDÍN DE SÉMOLA 

Se prepara un potaje espeso 
con medio litro de leche y 100 
gramos de sémola, unas gotas 
de extracto de vainilla y azú
car al paladar; lueg'o se incor
poran tres yemas y las claras 
batidas a punto de nieve du
ra, se encarámela un molde 
con azúcar, se vierte en él la 
preparación y se pone al hor
no en bañomaría duranle una 
hora. 

Igualmente que éste se pre-
para el budín de arroz, que 
es muy agradable. 

BANANAS CON QUESITO 

IDEALES 

Se ponen en agua fría unas 
bananas sin pelar que no es
tén muy maduras, se llevan al 
fuego y cuando vayan a soltar 
el hervor se retiran. 

Cuando estén frías so pelan, 
se abren a la mitad a lo lar
go y se les1 pone una rebanada 
de quesito o de cuajada, se 
arreglan en un plato que pue
da ir al horno, bien untado de 
manteca, se rocían con bastan
te azúcar, se les pone canela 
en polvo y unos pedacitos de 
manteca y se meten unos mi
nutos on el horno. 
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PAGINA INFANTIL 

¡PUM! ¡PUM!
i 
Era un desierto salvaie, erizado de 

plantas muy extrañas, de esas plantas 
orientales que parecen animales malos. 
Con la escasa luz de las estrellas, su 
sombra se agrandaba, estirándose por 
el suelo en todos sentidos. A la derecha 
se veía la masa confusa de una monta
ña, el Atlas, tal vez. ." A la izquierda 
se oía el mugido de las olas. . Era un 
sitio que debía atraer las fieras. . 

Con un fusil delante de él y otro en 
las manos, Tartarín de Tarascón hincó 
una rodilla en tierra y esperó. Espe
ró una hora, dos. . . ¡nada!.. Enton
ces recordó haber leído en sus libros fa
voritos que los grandes matadores de 
leones no iban nunca a cazarlos sin lle
varse un cabrito, que ataban a algunos 
pasos de ellos y que hacían balar tirán
doles de las patas con un cordel. No te
niendo cabrito, el tarasconense imagi
nó imitar a este animal y se puso a ba
lar con voz lastimera: "¡Be! ¡Be!. " 
Primeramente lo hizo muy bajito, por
que tenía algún miedo de que el león 
le oyese. . .; después, viendo que no ve
nía, baló con más fuerza: "¡Be! ¡Be!..." 
Nada todavía. Lleno de impaciencia, 
chilló más y repitió muchas veces: 
"¡Be!. ¡Be!.. ¡Be!. " con tanta 
fuerza, que su balido parecía el mugido 
de un toro.. 

De repente, a algunos pasos delante 
de 61 vio un bulto negro y grande que 
se movía, olía el suelo, saltaba, se re
volcaba, echaba a correr, luego volvía, 
y se paraba de pronto. 

No admitía duda: era el león.. Ya 
distinguía perfectamente sus cuatro pa
tas cortas, su espesa melena y sus ojos 
que relucían en la sombra. .. 

¡Apunten! ¡fuego! ¡pjum! ¡pum!. 
Era cosa hecha. Había matado un león... 
Su gloria estaba ya asegurada.. Ta
rascón se regocijaría al saberlo, Vesti
ría sus mejores galas, habría gran ftes
ta entre los tarasconenses, y al regre
sar triunfante, sus convecinos le lleva
rían en andas. 

Imposible es relatar el estado de al-
ma de Tartarín al pensar que había da
do caza a un león en pleno desierto afri
cano. Estuvo a punto de sufrir un des
vanecimiento, efecto del gran placer 
que experimentó en el momento de sa
lir el tiro. . Pero se rehizo inmediata
mente, y calculando que la fiera acaso 
no estuviese sino herida, nuestro héroe 
dio un salto hacia atrás y desenvainó 
su cuchillo de monte; en efecto, un que
jido especial, pero imponente, que al 
bravo cazador pareció un rugido espan
toso, respondió al tiro del tarasconense. 

—¡Está herido! exclamó Tartarín; y 
con el cuerpo recogido y el cuchillo dis
puesto para blandirlo con pujante fuer
za, se preparó a recibir el ataque de ani
mal tan fiero; pero éste, en vez de ata
car, huyó.. . Sin embargo, él no quiso 
moverse, pues esperaba la hembra.. 

Siempre como en los libros. 
Desgraciadamente ésta no vino, según 

solía acontecer en idénticos casos, a juz
gar por lo que él había leído en las re
laciones de los más intrépidos cazado
res, y después de tres o cuatro horas de 
espera, el valiente Tartarín se cansó. 

La tierra estaba húmeda, la noche 
fresca, y la brisa del mar empezaba a 
so] ilar. 

(Sigue en la pág. 44). 
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EL ÁRABE HAMBRIENTO


Camellero. Tade y Adam Styka. 

Perdido en un desierto


Un árabe infeliz, ya medio muerto


del hambre y la fatiga,


Se encontró un envoltorio de vejiga.


Lo levantó, le sorprendió el sonido,


Y dijo, de placer estremecido:


—-¡Avellanas parecen!— Más al verlas,


Con tristeza exclamó: Sólo son perlas!


En ciertas ocasiones


No le valen al rico sus millones.


J U A N E. H A R T Z E N B U S C H
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(Viene de la pág. 42) ¡PUM! ¡PUM! 
—Si echara un sueño mientras llega

ra el día, se dijo. 
Y para evitar el reuma, recurrió a la 

tienda de campaña... Pero, ¡qué demo
nio! Era esta de un sistema tan inge
nioso y lo había ensayado tan poco, que 
le fue imposible abrirla. 

Por más esfuerzos que hizo, sudando 
a mares, la condenada tienda permane
ció cerrada. Nuestro héroe la tiró por el 
suelo y se echó encima, jurando como 
verdadero provenzal. 

¡ Taratá, ta ra . . . taratá!. . . 
—¿Qué es eso?... —dijo Tartarín 

despertándose alarmado. 
Eran los clarines de los cazadores de 

África que tocaban diana en los cuarte
les de Mustafá... 

Nuestro matador de leones, estupe
facto, se restregó los ojos. . ¡El que se 
creía en pleno desierto!... ¿Sabéis en 
dónde se hallaba? Pues en un plantío 
de alcachofas, de coliflores y de remo
lachas. Su Sahara tenía verduras... 

Muy cerca de él, en la linda colina 
verde de Mustafá de Arriba, se veían 
hermosas quintas argelinas, blancas co
mo palomas y que brillaban con el ro
ció de la mañana. 

N

El espectáculo burgués y plácido de 
aquel paisaje admiró mucho a nuestro 
hombre y le puso del más pésimo hu
mor. Después, fijando más la mirada en 
el sitio, teatro de su hazaña: 

—Esas gentes están locas se decía; 
plantar alcachofas en donde moran los 
leones... porque yo no he soñado... 
Han venido hasta mí . . . ¡ Bien clara es
tá la prueba!... 

Dicha prueba eran algunas manchas 
de sangre que el animal, huyendo, había 
dejado detrás de sí. Inclinado sobre 
aquellas huellas sangrientas, con el ojo 
avizor y el revólver en la mano, el va
liente tarasconense llegó de alcachofa 
en alcachofa hasta un campo de ave
na . . . Vio la. hierba pisoteada, un char
co de sangre, y en medio de éste, echado 
de costado, «con una tremenda herida en 
la cabeza, divisó un. . ¡Adivinad qué!... 

—Pues bien, un león: 
—No; un borrico, uno de esos borri

quillos tan comunes en Argelia, y que 
se designan con el nombre de "burri
cots" 

Alfonso Daudet 
(Francés) 

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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La Mujer en la Obra de Sarmiento

(Viene de la ipág. 29) 

tstudio que nos dirá por qué somos hoy, aquí. 
consideradas de manera distinta a nuestras her
manas de sexo y profesión de países vecinos. 

Debemos agradecimiento y comprensión al sa-
no ideal renovador que nos dijo que la vida no 
era sólo el confesionario y no hay ni respeto 
ni comprensión en las maestras que por un mo
mentáneo encumbramiento, están dispuestas a 
llevar a la escuela la discordia y el malestar, 
introduciendo en el aula donde se sientan niños 
de todos los credos, la religión católica. 

A decir verdad, esta regresión de algunas co
legas, no hubiera tomado de sorpresa al gran 
educador. En mayo de 1883, en un artículo La 
romería de Lujan, dice: La física distingue los 
cuerpos en conductores o no conductores del 
calor o la electricidad. Las mujeres son poco 
conductoras del pensamiento y muy conducto
ras de la electricidad religiosa. Y como nunca le 
faltó a Sarmiento el sentido de la realidad, posi
blemente en el movimiento restaurador del pre
sente, hubiera visto religiosidad y . .  . otra cosa. 

En febrero de 1883, en su magnífico discurso 
de Montevideo, pronunciado en la Escuela Nor
mal de Mujeres, insiste en el peligro que ame
nazaba a las maestras del Kío de la Plata: 
Mi deber es indicaros un peligro, una filoxera 
que se viene introduciendo de Europa, un cardo 
negro que amenaza esterilizar las escuelas nor-
males, y acabará por arrebataros el pan de la 
boca, a vosotras, maestras de las escuelas nor-
males, si los hombres de Estado no ponen tra
bas a su propagación... 

Ahora, pues, debo decir aquí, que se están 
introduciendo de Europa a guisa de inmigran
tes, compañías de mujeres, generalmente igno
rantes, para explotar comercialmente el ramo 
de la educación, a pretexto b a título de ense
ñanza religiosa, v van apoderándose de los más 
bien rentados y más altos establecimientos de 
educación, con la complicidad de los gobiernos, 
de las municipalidades y ele los padres de fami
lia; de manera que cuando vosotras recibáis 

Un año más tarde, sus afanes se sintetizaron 
cu la ley 1420, sabia ley aun hoy acechada des-
de los presbiterios y las zahúrdas de los politi
queros. Hablaba a las maestras y a las alum
nas maestras, deseoso de infundirles el hálito 
progresista que lo envolvía, fuerte y todopode
roso, aun en sus. últimos días de vida. Comba
tió como nadie ha combatido en estas tierras 
contaminadas de morisma, por capacitar a la 
mujer, dándole armas para afrontar dignamen
te la vida. Soñaba con su dignificación para 
mejorar la sociedad. La mujer capacitada de
bía devolver el beneficio recibido y lo devolve
ría con creces. Esa fue una de sus convicciones 
inalterables. Con orgullo de padre, decíales 
a las alumnas de la Escuela Normal de Mon
tevideo : 

Medio millón de mujeres, plenamente educa
das para enseñar cinco millones de varoncitos, 
enseñados por maestras que continúan las fun
ciones de la madre, la nodriza y la haya, han 
creado un nuevo ser- la mujer útil, la mujer 
dueña de sí misma, sin tutores, sin más depen
dencias que las que la moral establece en la 
sociedad. 

Era la visión de la democracia norteamerica
na, que se había grabado con fuerza en su espí
ritu, con aquel magnífico grupo de mujeres 
limpias física y moralmente; era la visión del 
futuro entrevisto para su país, futuro de tra
bajo, elegancia, aire, luz, peine, flores, agua y 
libros. ¡ Qué bien le vemos el alma, cuando lo 
seguimos a través de las callejuelas de Concord, 
pleno de admiración, deslumhrado y feliz... en 
una población de cinco mil almas, no he visto 
una sola mujer en la calle, en su casa, niña o 
adulta que no sea en sus modales, porte y ves
tido, una completa señorita. 

He estado dos días atisbando por descubrir una 
paisanita, cuando menos una aldeana, una guaza, 
una criada como aquella gente que llamamos de 
la plebe. Ni en los caminos se ve tal cosa. 

¿Qué hay en esto sino deslumbramiento ante 
vuestro diploma de capacidad-, hallaréis que to-el decoro?
das las escuelas principales están ya en poder 
ele las compañías mercantiles de enseñanza a 
tanto la libra y el metro de educación que den. 

Fueron los años de las luchas intensas, de las 
dentelladas profundas, recibidas y dadas por la 
causa para él santísima de la educación popu
lar, que anhelaba vivificante y profundamente 
renovadora. 

 ¡Por fin un oasis donde refrescar el 
alma, que ya amenazaba ahogarse entre las pre
tensiones de un insoportable señoritismo mecha
do con inutilidad, aire confinado, poco jabón y 
arrobas de ignorancia. En su I ierra, plétora di
hogares de apciliilo, rodeados de. chinitas prin
gosas; muchas grandezas pasadas, pero ningún 
afán presentí1 para, cimentar un porvenir ho
nesto. . . ¡Era lógico que la comparación lo afir
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mará más y más en sus afanes de civilizador) 
Vio en la docencia nn camino seguro y digno 

para las mujeres de su patria, pero era nece
sario formar docffntes aptas. No se dio sosiego 
hasta traer o hacer venir un buen plantel de 
rubias mensajeras de la idea. 

Contaba con las maestras norteamericanas pa
ra que enseñaran a trabajar, a usar la máquina 
de coser y mil otros detalles de confort. 

He conversado infinidad de veces con una 
ex alumna de Miss Mary Graham, quien no 
oculta la influencia benéfica que esas mujeres 
de cultura superior y espíritu recto ejercían 
sobre las jóvenes argentinas. Esta señora, pro
fundamente católica, habla con emoción y en-
canto de la distinguida Miss Mary, protestante, 
muy respetuosa y afable con todas. 

En setiembre de 1865, Sarmiento agradece 
en un brillante discurso, el homenaje que le rin
den las escuelas públicas y privadas de la ca
pital, y la última parte la dedica a las señoras 
preceptoras, a quienes recuerda que - él fue el 
primero que venciendo grande y enconadas opo
siciones, puso al frente de las escuelas de ambos 
sexos a las maestras. 

Cuando '-«sostuvo en el Congreso el proyecto 
de creación de escuelas normales de mujeres, en 
el año 1875, repitió uno de sus contundentes 
argumentos para apresurar la formación de do
centes femeninas. Es un argumento capaz de 
restarle algunas simpatías, pero no importa, de
bemos ser verídicas. Vamos a transcribir sus 
frases, como hemos hecho hasta ahora, con el 
único objeto de poner al lector ante el pensa
miento auténtico. 

Por otra parte, yo sé que calumnian los que 
dicen que las maestras sólo se reúnen y demues
tran algún interés, cuando les amenazan los 
sueldos. Sarmiento dijo en su discurso: 

Son las mujeres las que deben enseñar a los 
niños, porque ellas son las únicas que entienden 
el arte de manejar los seres que aun no tienen 
el uso de la razón, y necesitan una guía blanda-, 
el hombre tiene incapacidad natural para esto. 

Además, el Estado gana porque economiza en 
los sueldos, pues las mujeres cobran la mitad 
menos que los hombres y esto se explica porque 
sus necesidades son menores. 

Bien se conoce que en la época de Sarmiento 
aun no se había descubierto la industria flore
ciente de casarse con la maestra para vivir de 
su sueldo... -

Pero es necesario perdonarle esto. Dicen que 
la necesidad tiene cara de hereje. Sarmiento 
conocía perfectamente el movimiento que por 

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

la igualación de derechos y salarios de hombres 
y mujeres se agitaba en los Estados Unidos. 
Lo conocía y comentaba con perfecta compren
sión, pero aquí el Estado era pobre y, sobre 
todo, conseguir dinero para la educación popu
lar era trabajo de Hércules. 

Si esto no nos halaga, sí nos enorgullece sa
ber que el magisterio argentino es el que en 
Hispano América ha conseguido de la sociedad 
mayor consideración y reconocimiento. Y eso 
sí que es obra de Sarmiento, pura y exclusiva
mente suya. El lo dotó de un prestigio y una 
aureola tal de dignidad, que por mucho lodo 
que le hayan tirado luego los políticos inescru
pulosos que se vanaglorian de emporcarlo todo, 
aun es una columna que la patria puede mos
trar con orgullo. Van estas palabras para las 
colegas que en los remotísimos rincones del país 
enseñan a leer y a escribir y que, aunque hagan 
poco, muy poco —como decimos tantas veces,— 
son las únicas que hacen algo por la cuitara. 
Y van salvando el dictado de país civilizado, 
que ostenta el nuestro; son las únicas que con 
sus débiles esfuerzos, se oponen a que se perpe
túe en el suelo argentino el simbólico rebenque 
de Facundo. 

(Sarmiento no quiso maestras formadias así 
nomás, como somos tan dados a hacerlo todo, 
con apresuramiento, para salir del paso. No. La 
maestra tenía una misión: regenerar íntegra
mente la sociedad. Llevar gérmenes de demo
cracia a las tierras infectadas de caudillismo. 
Llevar Civilización a los almacigos de barba
rie. . . 

En su Plan Combinado de Educación Común, 
silvicultura e industria pastoril, fl.piicab,le al 
Estado de Buenos Aires, decía: 

Las escuelas normales de hombres no deben 
tenerse en las ciudades capitales. La educación 
les da formas y gustos de, sociedad elegante y 
mal se avienen en ejercer su profesión tales 
alumnos en las escuelas rurales. 

Las mujeres, por el contrario, debieran desde 
las capitales, esparcir el gusto y el aseo por las 
campañas. 

Realizó su ideal de educador de pueblos, y su 
afán justiciero de dignificar a la mujer, eleván
dola a la función que juzgara fundamental: 
maestra de niños. 

Fue tan grande la arremetida, que consiguió 
prender en la sesera de algunos contemporá
neos, la convicción que tan importante como 
refinar vacas, es educar al pueblo, y en esta 
gesta gloriosa, tuvo por compañera de afanes 
a una mujer: Juana Manso. (Continuará), 


