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U N DEBER

I N E L U D I B L E


Una mujer de talento esclarecido, la doctora Alicia Mo

reau de Justo, aseguraba días atrás, en una simpática reunión orga

nizada por una agrupación juvenil, que la tarea imperiosa del 

momento era luchar contra el fascismo y ayudar a España. A Es

paña, cuyo pueblo es el único que ha ofrecido su pecho como mu

ralla para detener la barbarie totalitaria. 

En esa labor hace muchos meses que está VIDA FEME

NINA, y hoy sigue en la lucha, con renovado entusiasmo. 

Su prédica constante en favor de la cultura femenina; 

su afán por difundir ideales impregnados de comprensión humana, 

la colocan junto a quienes, defendiendo la democracia y la libertad, 

luchan contra la regresión y el crimen. 

Y, hoy como siempre, desde el comienzo de la gesta glo

riosa del bravo pueblo español, estamos en la tarea de cumplir con 

nosotras mismas —pues otro significado no tiene el cumplir con 

un deber—, haciéndole llegar alimentos y ropas. 

Los dos deberes: 

Luchar contra el fascismo. 

Ayudar a España. 
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Homenaje a la

Fue en verdad un acto magnífico el que or

ganizó VIDA FEMENINA el día 29 de octu
bre pasado, en homenaje a la mujer española. 

El amplio y hermoso salón del Concejo De
liberante, totalmente colmado por un público 
vibrante, entusiasta, donde se unían en la mis
ma expresión de adhesión a la causa de la Re
pública, hombres y mujeres de todas las eda
des, clases y condiciones, ofrecía un aspecto 
inolvidable. 

Abrió el acto Alicia Moreau de Justo, expli
cando la razón de la iniciativa de VIDA FE
MENINA que continúa su campaña de invier
no, eri ayuda de España. Significó que esto 
era para todos un imperioso deber, que al ha
cerlo no demostrábamos generosidad ni despren
dimiento, sino simple reconocimiento de la in

•• Espa

mensa deuda que todos los hombres y muje
res libres y demócratas del mundo tienen para 
con el heroico y abnegado pueblo que volunta
ria y conscientemente ha hecho de su cuerpo 
una barrera al fascismo. 

Señaló a la mujer española interviniendo des-
de el primer momento en la lucha, con un he
roísmo fruto de la desesperación; colaborando 
en el cuidado de los heridos con abnegación 

Vista parcial de la concurrencia. 
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Mujer 
ñol a 

ejemplar; trabajando como maestra, obrera, 
empleada, campesina con tanta eficiencia como 
perseverancia y haciendo posible la heroica re
sistencia durante veintisiete largos y crueles me
ses. Puso de relieve también la tarea funda
mental de la mujer que cuida el hogar, que no 
se desespera ante la falta de víveres y abrigos, 
ante la ausencia de los seres queridos, que ocul
ta su dolor ante su pérdida y que, columna in
quebrantable, hace que el pueblo subsista y la 
vida siga su curso detrás de las trincheras. 

Al presentar a los oradores señaló la espe
cial oportunidad para agradecer al Dr. Alfredo 
L. Palacios eu obra en favor de la mujer ar
gentina. Desde que iniciara su acción de legis
lador hace más de treinta años, ¡hasta ahora, 
nunca se había desviado de esa ruta que res
pondía a una profunda convicción. A él deben 
las argentinas la ley de protección a la obrera 
y al niño; la de represión de la trata de blan
cas; y con fecha reciente el seguro de materni
dad; la ley de protección a la infancia necesi
tada y la prohibición del despido por matri
monio en esta época en que se quiere en el 
mundo entero prohibir el trabajo de la mujer. 

Eefiriéndose al Dr. Ángel Ossorio y Gallar
do, agradeció la gentileza y cordialidad con que 
había accedido al pedido que le hiciera en nom
bre de VIDA FEMENINA. Lo saludó como re
presentante del valiente pueblo, el único que 
en la hora presente salva la democracia, la li
bertad y la justicia, pues da a esas palabras 
que hoy podrían ser vanas, un tan grande con
tenido heroico, que hace que se prendan en el 
corazón de los hombres con más fuerzia que 
nunca. 

Habló luego el Dr. Alfredo L. Palacios. Con 
palabra conmovida y elocuente presentó a la 
mujer española heroína del tremendo drama de 
la madre patria. Recordó la gran figura de 

El señor Embajador de España, Don Ángel Ossorio 
y Gallardo, y el senador nacional Doctor Alfredo 

L. Palacios, en el acto del Concejo Deliberante. 

Concepción Arenal que en su lucha en favor 
del desvalido, del pobre, del condenado puso no 
sólo su alta y clara inteligencia, sino también 
y siempre su corazón de madre. 

Afirmó una vez más su fe en el triunfo de 
la democracia y auguró para el pueblo español 
la gloria inmortal de ser hoy su defensor ab
negado. 

(Su discurso fui! seguido con emoción e inte
rrumpido por incesantes aplausos. 

•Cuando el Dr. Ossorio y Gallardo se puso de 
pie para hablar, una inacabable salva de aplau
sos expreso el hondo sentimiento de simpatía 
con que el público renovaba, su adhesión a la 
persona del Dr. Ossorio y Gallardo, ya imnii
l'estadx ¡ü subir al escenario. 

Fuó dicha su oración en forma clara, setici
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lia y hermosa al mismo tiempo. La penetró una 
pasión que se comunicó al auditorio. Era el 
sentimiento del hombre que, lejos de la patria, 
lucha por ella, recordándola y amándola más 
que nunca, unido ese amor al de los hijos que 
allá quedaron en la tremenda jornada. 

Habló del heroísmo de la mujer española. 
Grandes y brillantes figuras se destacan pero 
cuántas otras se deslizan anónimamente por es
te camino azaroso que, sin cesar, costea el su
frimiento y la muerte. 

Recordó los actos de arrojo de algunas muje
res del pueblo. Teresa, la costurera, que al ver 
los rebeldes cruzar un puente del Manzanares 
en los primeros días de la contienda, grita a los 
milicianos que retroceden ante el número: "Ade
lante, no os dejéis vencer", y se lanza con ellos. 
Sólo quedó después un lamentable cuerpo acri
billado. 

Una mujer asturiana, cuyo hijo estaba pri
sionero de los falangistas, es interpelada por el 
Oficial de los mismos. Si declara que otro de 
sus hijos 'ha sido muerto por los republicanos, 
la vida de ese será perdonada. 

"¡Jamás!", contesta. 
Y al lado de elTa las innumerables madres 

del pueblo que soportan pacientemente, duran
te largas horas, las colas con la cesta de provi-

Diputado nacional Doctor Nicolás RepeUo. 

siones al brazo, para volver, a veces, sin el ali
mento que los niños esperan. 

Tuvo el Dr. Ossorio y Gallardo palabras elo
cuentes para ese heroísmo oscuro, el más gran-
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de de todos, dijo, pues no le espera recompensa 
alguna, ni siquiera el recuerdo. 

Habló de la señora Isabel Palencia, embaja
dora de España ante el gobierno de Suecia, que 

Dolores Ibarrurl, (Pasionaria). 

cumple con toda dignidad y eficacia su misión, 
De Margarita Nelkens, de larga y destacada 

actuación política, áiputada a Cortes, brillante 
oradora y escr^ora que despliega una infatiga
ble actividad. 

Y por último se refirió a Dolores Ibarruri, la 
célebre Pasionaria, extraordinaria figura de 
mujer, cuya palabra levanta multitudes y que 
se ha entregado totalmente a la causa de la 
República. Leyó algunas frases de su conocido 
mensaje a las mujeres de América y^ en algu
nas anécdotas pintó el profundo sentimiento 
maternal de esa mujer, que la vuelve dulce y 
caritativa con sus enemigos." 

¡Sus últimas palabras fueran un elocuentísimo 
llamado de solidaridad para con la causa del 
grande, heroico pueblo y una robusta afirma
ción de fe en la victoria final. 

Terminada la ovación con que el público re
cibió ese llamado, y ante el insistente pedido da 
los auditores habló el Dr. Nicolás Repetto, quien 
en breve, conmovido discurso, expresó una vez 
más su adhesión a la Repúblicas que en defensa 
de sus derechos más legítimos, de su libertad, 
de su existencia, lucha contra una coalición de 
fuerzas, que a otros pueblos ya habría rendido. 

Clausuró el acto Alicia Moreau de Justo, re
novando el pedido urgente: dinero para armas, 
alimentos y vestidos para soportar el invierno. 
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NOTAS CINEMATOGRÁfICAS


Prestamis ta


Libertad Lamarque, primera figura femenina de la 
notable película nacional "Madreselva" 

En estos tiempos se necesita un prestamista 
de ensueños. 

La realidad es hosca, tiene cara de vieja avi
nagrada. 

Debemos vivir con los ojos esclavizados al 
reloj. En el empleo, en el estudio, en la cita, — 
de amor o de negocios,— en las pizarras de los 
noticiosos, ¡en todas partes!.. ¡la hora! ¡la 
hora! Y en esta ansia febril de hacer muchas 
cosas y todas a tiempo, nos vamos ligerito a la 
vejez. 

¡Cuándo y dónde soñar? ¿Con un libro en
tre las manos?, ¿entre los árboles y las flores? 
No hay tiempo, y a veces, ni árboles, ni flores. 
¡Ay! leer, leer no es fácil. 

¡ Imágenes, figuras! Todos somos niños. Lle
vamos inquietud en las venas; la velocidad, <"1 
movimiento es nuestro dio)s. ¿Pensar? ¿Para 
qué? Ver y soñar con lo que vemos. ¿Aunque 
sea lejos, en países de leyenda? Como de leyen
da, ¿si los estamos viendo? ;Irreal l¡i realidad 

 de Ensueños

que gesticula, llora, ríe y danza 
a pocos metros de nosotros? 

Magnífica realidad, estupenda 
demostración de la potencia del 
genio humano. Ha llenado la 
tierra de estrellas y astros. lia 
riqueza al alcance de nuestras 
manos. ¿Que no es nuestra? 
¿Quién nos la quita mientras nos 
engolosina los ojos? ¿Acaso a ma
chísimos ricos no les pasa lo mis
mo? Se duermen ̂ nillonarios y 
despiertan mendigos? El mundo 
es así; no se le puede tomar en 
serio. 

Para los jóvenes... y los que 
dejaron de serlo, el prestamista 
ofrece la mujer inquietante, enig
mática, dulcísima, jovial; en fin, 
la en un todo distinta a la gru
ñona y pesadota media naranja 
que les tocó en suerte. 

Para ellas, el galán cortés, rendido, apuesto, 
sin tacha y sin miedo, en un todo distinto al 
que quizá tenga que aceptar, o haya aceptado 
ya, porque los años pasan ¡tan pronto! 

Allí vamos todos, ávidos de los dones que en 
profusión reparte el mago. 

Afloja el prestamista los cordones de su bol
sa, y brotan los ensueños a granel. 

¿Prestamista? ¿Por qué prestamista? ¿Co
bra subidos intereses? El, no. Los cobra la rea
lidad y dicen que ambos trabajan en combina
ción. 

¡•Calumnias! 
Habrá que saber. 
(Aquí, entre nosotros, en voz baja, ¿hace 

buen negocio la chica que le aprendió a Greta 
ese mirar que dominó a un emperador, ensá
yalo luego con... el agente de la esquina, y 
queda éste inmune?). 

¡Qué pobres somos en sueños, frente a las 
realizaciones de la pantalla! 

¿La vida es esquiva? 
¡Mentira! Por unas monedas, en una sala 

(Sigue en la pág. 15) 
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Carmen Iscld es la autora de este dibujo. 
¿Con mayor sobriedad podría decirse tantof 
¡No! Carmen Iscla: haces bien en difundir, en 

pocas líneas sabias, la silueta actual de la mujer 
de tu patria. 

En dos trazos, has apresado lo eterno: el dolor 
de los seres humanos que luchan por el bien. 

Al correr de los días, ¡cuántos desde el 18 de julio de 1936!, la cara de las madres 
españolas se transforma. 

Se borran las líneas dulces de la ternura; se trunca la que dice esperanza. Sólo 
queda, severa y estática, la mascarilla del Dolor. 
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'erde

lías


Al correr de los días, ¡cuántos desde el 18 de julio de 1936!, las madres españolas 
tienen en sus labios una frase, ¡hasta cuándo!, y con esas dos palabras cruzan la cara de 
todos los hombres y mujeres del mundo. ¡Hasta cuándo vais a ver impasibles este crimen! 

Al correr de los días, ¡cuántos desde el 18 de julio de 1936!, las madres españolas 
se vuelven las acreedoras más grandes del género humano. En sus entrañas gestaron al 
pueblo único que no se deja amarrar grilletes. Madres legendarios de los hombres que saben 
defender la libertad a pecho descubierto, ¡cuánto os debe el mundo! 

Al correr de los días, inacabable rosario de días desde el 18 de julio de 1936!, el 
corazón de las madres españolas muestra el temple acerado de sus fibras. Junto a sus hijos 
destrozados, hambrientos o desnudos, un solo anhelo: resistir. Y resistiendo eleva a sus hijos 
a un trono altísimo: campeones de la dignidad humana. 

Y al correr de los días, ¡cuántos desde aquel nefasto 18 de julio de 1936! —día 
de la traición y el crimen—, se agranda la deuda de tqdos los hombres y mujeres del 
mundo. Es inmensa la deuda de todos los seres humanos' que no nos resignamos a arrin
conar la dignidad como a un incómodo trasto moral. 

Esa deuda debe pagarse. Se pagará con la solidaridad en el sacrificio, y hoy soli

daridad es sinónimo de ayuda, de ayuda urgente, inmediata. 

Al correr de los días, las madres españolas se enfrentan con los hombres y mu
jeres del mundo, y mostrándonos a sus pequeñuelos amenazados de muerte por las hordas 
criminales, nos gritan: ¡salvadlos, que, salvándolos, salváis semillas de bravura y lealtad! 

A la labor, mujeres argentinas. Alimentos para los niños de España. Abrigos para 

los niños de España. 

A perseverar, lectoras de VIDA FEMENINA. 

Hábiles manos tejedoras, ¡no dejéis las agujas! 

Hay en España 20.000 niños que necesitan leche, pan y abrigo. 

Son 20.000 niños que nos dicen: ayudadnos a vivir; somos los hijos de esos 

hombres que os están defendiendo. 

Al correr de los días, la deuda se agranda. 

¡Solidaridad! 



Ha Muerto la


Poetisa


Argentina


SILENCIO

Un día estaré muerta, blanca como la nieve, 
Dulce c»mo los sueños en la tarde que llueve. 
Un día estaré muerta, fría como la piedra, 
Quieta como el olvido, triste como la hiedra. 
Un día habré logrado el sueño vespertino, 
El sueño bien amado donde acaba el camino. 
Un día habré dormido con un sueño tan largo 
Que ni tus besos puedan avivar el letargo. 
Un día estaré sola, como está la montaña 
Entre el largo desierto y la mar que la baña. 
Será una tarde llena de dulzuras celestes, 
Con pájaros que callan, con tréboles agrestes. 

Así está, dulce como los sueños. 
Su voluntad lo quiso. Vencida por el Do

lor, se arrojó en el sueño largo. 
Frente al Atlántico que tantas veces cantó, 

se habrá dicho para sí las palbaras que mur
murara frente al cadáver de Horacio Quiroga: 

"Unos minutos menos: ¿quién te acusa?" 

Ni en la vida, ni en la muerte, las acusacio
nes más o menos fundadas podrán nada ante 
lo esencial y glorioso que había en esta mujer: 
magnífico talento poético. 

Cantó su Vida. Sus anhelos, derrotas, trage
dias. 

Cantó las sutilezas de su espíritu y las exi
gencias formidables de su carne, y así, grilos 
de esperanza o gemidos- de angustia, de cuerpo 
y alma, sus versos surcarán la inmortalidad. 

M a a 

ALFONSINA STORNI 

La primavera rosa como un labio de infante 
Entrará, por las puertas con su aliento fragante. 

Ya está sola, como está la montaña 
Entre el largo desierto y la mar que la baña. 

Su vida ya no será lastre para su gloriosa 
consagración. Porque ¿qué es en definitiva lo 
que no se perdona? 

No se perdona la vida, parece. Estamos tan 
estúpidamente conformados que no escatima
mos reticencias, peros y suspicacias, para vol
ver duro y abrupto el sendero de la vida a 
nuestros hermanos de talento, y apenas han 
logrado el sueño bien am&do donde acaba el 
camino, se desborda la torrentera de adjetivos 
altisonantes... 

Está bien. Dígase a toda voz: 

Durante veinte años la poesía en Argentina 
llevó un nombre: Alfonsina Storni. 

B o n o 
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DOLOR

Quisiera esta tarde divina de octubre

Pasear por la orilla lejana del mar;


Que la arena de oro, y las aguas verdes,

Y los cielos puros me vieran pasar.


Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera,

Gomo una romana, para concordar


Con las grandes olas, y las rocas muertas

Y^las anchas playas que ciñen el mar.


Con el paso lento y los ojos fríos

Y la boca muda, dejarme llevar,-


Ver cómo se rompen las olas azules

Contra los granitos y no parpadear;


Ver cómo las aves rapaces se comen

Los peces pequeños y no despertar;


Pensar que pudieran las frágiles barcas

Hundirse en las aguas y no suspirar;


Ver que se adelanta, la garganta al aire,

El hombre más bello; no desear amar...


Perder la mirada, distraídamente, 
Perderla, y que nuncq, la vuelva a encontrar; 

Y, figura erguida, entre cielo y playa,

Sentirme el olvido perenne del mar.


ALFONSINA STORNI. 

TERNURA

Septiembre. El duraznero, florido, decora

Las ventanas del cuarto. Las manos de la madre

Están blancas, exangües y,- sobre ellas, el padre

Pone los labios buenos, tibios, y los demora...

Son jóvenes, son bellos, y se aman. El niño

De diez días, desnudo, llora en el desaliño

De las telas nevadas y estampadas de flores.

Canarios de oro cantan bajo los corredores.

Es la siesta. La madre saca el seno jugoso,

Blanco y suave. Trasiega su líquido precioso

A la loca del dulce animaliüo lerdo.

Que ejercita, al sorberlo, su delicia primera,

Recogido en el brazo de amarillenta cera

Que le ciñe la nuca. Yo miro y te recuerdo.


EN UNA

PRIMAVERA


¿Dónde estará el amigo que me dijo, 
Acariciando su nevada barba: 
—Pequeña de ojos claros, ten cuidado, 

Tu corazón ampara. 
Las primaveras al marcharse dejan 
Las lloviznas de otqño preparadas... 
Pequeña, ve despacio, mucho juicio, 
No te quemen- tus llamas. 
Estaba 2/0 a sus pies humildemente, 
Humildemente y toda yo temblaba. 
¡Cómo cantan los pájaros); le dije, 
¡Cómo es de fresca el agua! 
Sobre mi frente, espejo de tormentas, 
Se detuvieron sus dos manos mansas; 
Se inclinó sobre mí con un susurro •• 
—Pobrecita mu/Ohacha 

IIES1A

Junto a la playa, nubiles criaturas, 
Dulces y bellas, danzan, las cinturas 
Abandonadas en el brazo amigo. 
Y las estrellas sirven de testigo. 

Visten de azul, de blanco, plata, verde... 
Y la mano pequeña, que se pierde^ 
Entre la grande, espera. Y la fingida, 
Vaga frase amorosa, ya es creída. 

Hay quién dice feliz: — La vida es bella. 
Hay quién tiende su mano hacia una estrella 
Y la espera con dulce arrobamiento. 

Yo me vuelvo de espaldas. Desde un quiosco 
contemplo el mar lejano, negro y fosco, 
Irónica la boca. Ruge el viento. 

ALFONSINA STORNI. 

M 0 das FOREST 
SOMBREROS 

Av. FOR EST 1176 



Zola y Balzac (caricatura). 

II 

(Continuación) 

Hermosa lección para los jóvenes. Castidad 
y trabajo se asociaban en el joven Zola que 
ejercía el difícil gobierno de los sentidos por 
nna total anegación en el trabajo regular. 

Serio, reconcentrado en ai mismo, este joven 
conoció más de una docena de bohardillas de 
París, vivió los años de crisis sexual demasiado 
entregado a su labor solitaria de formación in
telectual para sentir la necesidad de agitarse 
en el vacío de las fáciles aventuras sexuales. Si 
aceptó la estúpida solución que la sociedad bur
guesa da al problema social, colocando una me
retriz en el camino del joven, lo hizo con pena, 
a regañadientes. Vivió alguna vez con esas po
bres mujeres pero en carta a Baylle lo decía 
claramente: "el comercio sexual implicaba una 
base de mutuo y amoroso entendimiento fuera 
del juego de los apetitos" 

Había algo más serio que la aventura amoro
sa en su vida. 

El hijo de París, criado en la Provenza aper
cibióse, instintivamente para las próximas lu
chas litera rías y artísticas. 

LA VOCACIÓN LITERARIA 

La organización social-económica cuyo des
crédito total es el hecho más visible de nuestros 

La 
Juventud 
Heroica 
de 
Emilio 
Zola 

tiempos ha hecho algo más que mantener la 
miseria entre los hombres, como un hecho sis
temático y honroso. Ha ido más lejos en sus 
aberraciones: ha talado fieramente, suprimien
do, fría e implacable, la más genuina floración 
del genio y del talento. A ese osario común de 
la voluntad que es la miseria y la indiferencia 
del medio han ido a parar ¡ cuántas aptitudes 
superiores! 

No se ha alcanzado todavía —que ha de al
canzarse, mientras no sople otro viento en el 
mundo— el estado social ideal que considere 
como una bendición la aparición de hombres de 
talento. Imaginamos, en el futuro, esta or
ganización, auscultando las capacidades de sus 
hijos y celebrando jubilosa las excepciones ge
nerales. 

Tanto peor para el hombre si además de ser 
pobre hasta la miseria tiene talento. Las virtu-
des humanas más estimables no sirven todavía 
para nada útil que no sea morirse de hambre 
y de frío en un cuartucho de por allí. ¡Cuántos 
talentos derrotados en la adversidad apesar de 
lo que novelan ciertos libros de energética indi
vidual! Digamos, una vez más, con claridad, 
que si la vida de los hombres que han logrado 
imponerse a fuerza ile coraje y sufrimiento son 
dignas de ser señaladas como un ejemplo, es ur
gente denunciar como criminal la violenta se
lección que malogra tanto talento. 

En Emilio Zola la vocación literaria, maní
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fiesta ya antes de los veinte anos debió ser de
fendida encarnizadamente. Aunque a los po
bres de solemnidad les e^tá prohibido soñar, él 
hízose en medio de las dolorosas incidencias de 
la vida diaria, anoho espacio para la tarea de 
enriquecer su inteligencia y dignificar svi espí 
ritu. Esto es también heroismo. 

Esta vocación literaria se abrió camino poco 
a poco, rompiendo la resistencia familiar que 
ya veía en él un abogado y rebelándose mas tar 
de frente a la amenaza de muerte del empleo 
ínfimo, voraz de energía nerviosa. 

Es ridículo y desconsoladora a la vez la his
toria de sus fracasados exámenes que privaron 
a Francia de uno de sus tantos doctores y die
ron al mundo uno de sus más sólidos y claros 
talentos. 

Buen escolar en Aix, fue mal estudiante en 
París donde sintió quizás la dolorosa sensación 
del aislamiento en medio de los jóvenes des
preocupados y llenos de vicios precoces, que 
concurrían como él a las clases del Liceo San 
Luis. Inadaptación completa del hijo de París 
criado en la bella Provenza; inapetencia inte
lectual para las disciplinas escolares. Quizás 
una certeza íntima de que no sería abogado ni 
siquiera bachiller, prepararon el desastre final 
que terminó con sus estudios. 

Paul Alexis que no lo conoció sino mucho 
más tarde ha reconstruido lo que él llama la 
tragicomedia del examen. 

He aquí el tribunal ante el cual pierden el 
color los estudiantes. 

"Primero la parte científica ¡admirable! 
—escribe Paul Alexis— Física y química, his
toria natural ¡Muy bien! Matemáticas pnras, 
álgebra y trigonometría ¡muy bien! 

Espera al joven Zola el último de los profe
sores. El profesor de literatura y lenguas vivas 
interroga a quien ha de compartir, dentro de 
pocos años con Víctor Hugo la posición propia 
de uno de los más grandes talentos literarios 
del siglo XIX. 

El futuro autor de los Cuentos a Ni non sufre 
la inquisitoria del grave profesor. Es posible 
que no sepa explicar de un modo más o menos 
aceptable una fábula de La Fontaine. ¿O lo ex-
plica muy a la manera revolucionaria que ha 
de imperar en su estilo más tarde? 

"Es lástima —concluye Paul Alc-ris— que 
yo no tenga tiempo de ir a hojear en el fondo 
de los archivos universitarios para poder entre-
gar al público el nombre del héroe que suspen-
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dió ni el bachillerato al autor de, los Koufjni 
Macijuart por haberlo encontrado nulo en lil<
¡atura." 

Después del fracaso ¡a la Provenza!, a ol
vidar los sinsabores escolares con los grandes 
amigos Cezánne y Baylle. A conspirar con ello:;, 
bajo los árboles, llevados de la mano de Mu
sett y de Víctor Hugo, maestros más benévolos 
que los graves profesores de París. 

El fracaso en los estudios significó una con
firmación de la vocación literaria: no seríii 
abogado, no sería bachiller. Se presentía hom
bre de letras, y pactaba con los amigos la alian
za para la conquista de la gran ciudad. 

Con la carrera literaria elegía el camino de 
la miseria en las mansardas de París. 

Las cartas a Cezánne y a Baylle que tuviera, 
que dejar nuevamente en la Provenza contie
nen la historia completa de este período de la 
vida de Zola poblado de apuros económicos, de 
miseria, de frecuentes mudanzas. En esas car
tas había, sin embargo, al lado de las quejas 
amargas, la página vibrante de energía juvenil, 
llena de proyectos. 

"Por ahora haré versos, escribía a Cezánne. 
Y los hizo enormes, a lo vasto, sintiéndose be
neficiado — como lo señala Barbusse — con la 
herencia invisible de las grandes empresas. 

El maestro de la prosa desbordante de "La 
falta del padre Mouret", se ha burlado en ple
na madurez intelectual de sus "pecados poé
ticos" 

En estos hállase, sin embargo, la revelación 
de su talento literario rezumando belleza en 
las páginas de "La Tierra" v encendido de 



P&g. 14 

8mor a la vida en "Fecundidad" Los tres poe
mas que ¡habían de constituir la "Comedia 
Amorosa" y más tarde "La Cadena de los Se-
res" contienen en embrión la tendencia cíclica 
que había de primar en su obra literaria de los 
Rougon Macquart hasta los cuatro evangelios. 

A los veinte años se puede escribir y se pue
den concebir grandes empresas literarias. Pero 
la odiosa realidad del alquiler y de la comida 
y la preocupación por la miseria total en el 
arroyo de París, producen escalofríos en Emi
lio Zola. 
, Tiembla el joven Zola al exponer a sus ami
gos su propósito de obtener un empleo que le 
permita vivir en una decorosa pobreza sin es
torbar a sus proyectos literarios. El horror de 
su vocación literaria en peligro le arranca sus 
acentos más angustiosos. ¡Ser pobre de solem
nidad y abrirse camino sin caer! Son murallas 
a voltear; el encono de la vida amarga a fuer
za de decepciones e indiferencia de los' demás: 
heroísmo de sentarse a escribir en momentos 
en que el apetito insatisfecho de comodidad y 
amor ensombrece el panorama. 

Ganapán y hombre de letras. Ya que no ha
bía más remedio lo haría. El burócrata de me-
nor cuantía sentóse diariamente, durante unos 
pocos meses, en los Docks, a llenar de signos 
intrascendentes los libros enormes "Como pre
sume fundadamente, no me divierto nada en 
los Docks, escribía a Cezánne. Hace un mes que 
estoy en este infame establecimiento y ¡por 
Dios! que tengo llenas las espaldas, las piernas 
y todos los demás miembros. No pido más que 
una gruta, en una roca, sobre una alta monta
ña. Viviría allí, vestido con un hábito y si era 
posible, en una hermita, no cuidándome del 
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mundo ni de sus juicios. No creo que este sep, 
el vano deseo de un poeta; pienso seriamente y 
si. no tuviese madre, hace mucho tiempo que
habría tratado de poner mi idea en ejecución,. 
Sea lo que fuere, encuentro hedionda mi ofici
na y voy a salir pronta de este vnmwndo pozo". 
Lo que me retiene es la consideración de que al 
salir de aquí, me encontrare otra vez al cargo-
de mi familia" 

Entretanto no perdía el tiempo. Se ha men
cionado esa frase inscripta frente a su mesa de 
trabajo: "Ningún día sin una línea", como e] 
lema de su vida. Quizás fue. durante este pe
ríodo de su vida que adaptó él lema que 
Mouvois considera como uno de los métodos de 
trabajo más eficaces. No quiso que su vocación 
literaria quedase aplastada por la rutina del 
trabajo diario y logró que en su doble persona
lidad de ganapán y escritor, la parte más dig
na, la que constituía una irresistible tendencia, 
se conservase intacta y aún más, se enriquecie
ra en el diario choque con las pequeñas reali
dades de su vida de modesto empleado. 

Después de las cuatro" "el esclavo de los. 
Docks '"harto de una tarea mecánica, realizada 
en medio de las inepcias de sus colegas, gana
ba, ansioso su desván y se entregaba a su gran 
tarea de buen trabajador, metódico, que no se 
fía en los momentos de inspiración y entiende 
su obra como una función de jornalero, de 
tantas horas a la mesa, traduciéndose en tan
tas carillas. 

Había ya en Zola un carácter moldeado y un 
talento maduro. Y esto lo supo bien pronto to
da Francia. 

CARLOS ROVETTA. 

— C A S A D E =
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Bodas de Sangre

De FEDERICO GARCÍA LORCA 

Un Alto Exponente de la Cinematografía Argentina 
Un acontecimiento artístico de primera mag

nitud señalará el estreno, que se anuncia para 
«1 miércoles 16 de noviembre en el Cine Mo
numental, de la película hablada y sonora "Bo
das de Sangre", filmada en esta capital, con 
«xteriores tomados en la provincia de Córdoba. 

Pocas veces se ha reunido un concurso tan 
ponderable y eficiente de esfuerzos como los que 
ña contado, dándole un realce extraordinario, 
esta nueva producción nacional. 

Adquiridas los derechos de autor de Federico 
García Lorea, insigne poeta y creador de la pie
za. teatral del mismo nombre, la adaptación ci
nematográfica fue confiada al prestigioso escri
tor don Edmundo Guibourg. Conocemos el guión 
preparado por este último. Conserva la prístina 
pureza del lenguaje de García Lorca; una pri
mera parte añadida no desmerece el vigor y el 
rico estilo del original, despojado de cuanto no 
se prestaba a las expresiones gráficas del celu
loide. 

Un notable conjunto de actores anima la pe
lícula. Lo, encabeza Margarita Xirgú, que supe
ra su propia y ya maravillosa versión teatral, 
sin duda bajo la inspiración de los ambientes 
preparados para la obra, de los cuales los inte
riores pertenecen al destacado escenógrafo den 
Rodolfo Franco. El arte de Margarita, en ésta 
su primera intervención en el campo de la ci
nematografía, acrecienta su difundido prestigio 
de actriz. 

PRESTAMISTA DE ENSUEÑOS ¡IXv 
confortable, en discreta y amable penumbra, 
¡el paraíso del ensueño! 

El séptimo arte, es «1 genial conquistador de 
multitudes, de todas las edades y de ambos 
sexos. 

El cine se impone con su bondad inmensa y 
sus enormes defectos. Lleva en potencia el ger
men del bien mayor: educar deleitando. Está 
en el empeño de todos saludarlo pronto como a 
un magnánimo y genial redentor, maestro de 
gracia, belleza y nobleza. 

Pedro Ldpez Lagar, sin duda el primer actor 
español del momento, exhibe, a su vez, una pre
sentación magnífica. Todo es medido y sobresa
liente en él. Lo mismo podríamos decir de Ame
lia de la Torre, que en el rol de novia será 
para el público argentino una simpática revela
ción. Difícil como pocos su papel, lo sobrelleva 
con una calidad artística que no podría ser su
perada. 

Otros actoWs y actrices destacados: Helena 
Cortesina, Amalia Sánchez Ariño, Eloísa Vigo, 
Alberto Contreras, Enrique Alvarez Diosdado, 
José Navarro. Un nutrido elenco de segundas 
partes, después. Animada coreografía; bailes 
típicos, stlectos; guitarras que vibran bajo la 
dirección del eximio ejecutante don Pepe Ba
dajoz. 

El trágico poema de García Lorca adquiere 
un mayor vuelo lírico con el acompañamiento 
musical, compuesto especialmente por el gran 
maestro argentino don Juan José Castro. Su la
bor no ha sido, como podría suponerse por 
lo que se conoce de otras películas naciona
les, la de tejer una simple música de fon
do, para suplir ausencias de d i á l o g o s o 
acompañar el desfile de exteriores no animados 
por la voz de los artistas. Castro ha trabajado 
durante varios meses, con dedicación ejemplar, 
con plena conciencia de su responsabilidad y 
con cariño poco común, en una producción mu
sical de belleza incomparable, que emociona y 
exalta, y que a ratos adquiere, como en el pró
logo y las escenas finales, la profunda solemni
dad de las páginas de Ricardo Wágner. 

Esta es la impresión objetiva que hemos reco
gido, ante una exhibición en pequeño, sin la 
pantalla ni los equipos técnicos de las grandes 
salas metropolitanas, de ésta que podríamos lla
mar positiva superproducción de la cinemato
grafía argentina, que honra a sus iniciadores y 
a cuantos han contribuido a materializar y con
cluir una obra digna del creador inmortal de 
"Bodas de ¡Sangre", el gran poeta, sacrificado 
por la reacción, Federico García Lorca. 
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El excelentísimo Sr. Embajador de México, coronel

Adalberto Tejeda y la gentilísima Srt=». Msrí=> Luira La Srta. Tejeda, hija del Embajador de México, es


Tejeda, reciben el homenaje de saludo y afecto de obsequiada con ramos de flores por las compañeras

campesinos y habitantes de la zona. colectivistas.


uEN LA ESPAÑA LEAL" 

La Obra Constructiva

de Malucha Tejeda


Para VIDA FEMENINA, con afecto 

Por la Señorita Profesora CARLOTA DE GORTARI CARBAJAL 

Toda ternura y delicada sensibilidad se han de un magnífico alojamiento 51 niñitos huérfa
congregado en María Luisa Tejada, hija del nos españoles que son tratados con toda la de
ilustre diplomátíeo mexicano. Por iniciativa licadeza de que han menester. 
de esta generosa e inteligente señorita, fue La historia de la formación de esta guarde
creada la Guardería Infantil en la que ampara- ría es la siguiente: Hace algún tiempo —se-
dos por el pabellón mexicano, viven disfrutando gún cuenta la prensa catalana— que María 
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Luisa Tejeda (a quien todos conocemos con el 151 pueblo español para expresar *u gratitud, 
dulce sobrenombre de Malucha) en i-onipuñía )l)se.<|uió lindos ramos florales y dedicó paria 
de su padre el señor Adalberto Tejeda, Minia- los amplísimos en la prensa •ütalana ¡i l"s d 

tro de México en Barcelona, recorría todas las piornal icos mexicano». 

Después de visitar las cuadras y

cobertizos de la zona de Armonía.

De izquierda a derecha: Los cam

pesinos Ramón Porté, del Comité

Regional de Campesinos, C.N.T.;

Joaquín Cortés, delegado del Co

mité Nacional de la C.N.T.; un

campesino; el señor Embajador;

la Srta. Tejeda; un periodista y

un compañero de Alimentación.


mañanas las guarderías infantiles de la comar
ca de Cataluña llevando siempre regalos, ju
guetes y dulces a los niños evacuados de toa* 
la zona leal, y ella que tiene el don de amar a 
la infancia, al final de una de estas excursio
nes en las que podía apreciar el profundo do
lor de los desgraciados chiquitines víctimas de 
la aviación, del crimen, sugirió a su papá la no
ble idea de crear por cuenta de la embajada 
mexicana un asilo para niños, y aprovechar pa
ra el objeto la espléndida finca de Llavaneras 
de Mont Alt junto al mar, rodeada de magní
ficas avenidas y de frondosa vegetación, que el 
Gobierno de la Generalidad catalana había ce
dido para los servicios exclusivos de la Emba
jada Mexicana. El deseo de Malucha fue acogi
do con todo entusiasmo por el caballeresco señor 
Tejeda, quien dio órdenes inmediatas para con
vertir la villa en una suntuosa colonia que lle
va por nombre "México", y en la que han 
quedado instaladas con toda clase de comodi
dades los 51 chiquillos de ambos sexos, bajo la 
dirección pedagógica del "Ajust Infantil de 
Retaguarda", corriendo todos los gastos de 
manutención y sostenimiento económico de la 
colonia infantil a cargo del señor Tejeda y el 
alto personal de la Embajada Mexicana quie
nes han contribuido en la magna obra iniciada 
por la bondadosa Malucha. 

En las fotografías podemos apreciar la sim
patía que le demuestra el pueblo hispano a tan 
distinguida mexicana. 

México (J>. P.), septiembre 193S 

iimiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Los Problemas de la Infancia 

¿Si no se Castiga•• 
Entonces 

Enseñe al niño cómo debe actuar y sea usted para él un guía de buena conducta 
= — = Por el Prof RAÚL ZUÑIGA - MÉJICO 

"Que no cree usted, que es conveniente le 
vez en. cuando, castigar a mi hijo un poquito'' ? 
me preguntó una madre. Es una pregunta es
cabrosa,#porqüe cada una de sus palabras tie-
ne relación direeta con el niño, su error con
siste en que es improcedente. 

"¿Que no cree usted?", somete el problema 
a que lo resuelva una tercera persona, cuando 
es a ella a quien corresponde encontrar la so
lución de toda situación difícil que afecte a su 
hijo. 

"Que es conveniente", implica querer flusti
ficar al adulto por lo que piensa hacer y no 
indagar si el castigo aprovechará al niño. 

"De vez en cuando", implica indecisión. El 
niño necesita conocer con una seguridad rela
tiva, si sus actos son buenos o malos; cuando se 
le trata con irregularidad se desorienta. 

"Castigar a mi hijo", es el procedimiento 
anticuado de actuar por lo que ha hecho el ni
ño y no el debido de mirar hacia adelante y 
guiar su futura conducta. 

"Un poquito," indica la inseguridad de si 
merece el castigo, en' lugar de averiguar si con
viene aplicarlo. 

El castigo es siempre negativo en sus resul
tados, en lo que respecta a los adultos que lo 
administran y en los niños que lo sufren. El 
adulto se fija únicamente en lo que ha sucedi
do y castiga al niño con la esperanza de evitar 
que vuelva a portarse mal, cuando la debida 
actitud debía ser considerar la causa de su ma
la conducta, para saber la forma de evitar que 
vuelva a reincidir. Cuando se mirahacia el fu
turo y se tiene formulado un plan para una 
conducta mejor, con seguridad se ha pensado 
en algo electivo para impresionar al niño sobre 
los resultados de su mal compoEtamiento y so
bre las ventajas que para él implica el portar
se bien. Ahora bien, es indudable que un cas
tigo administrado inmediatamente y en forma 
decisiva, impresionará al niño sobre la taita 

especial que lo ameritó, pero no hay que negar 
que la impresión recibida se refiere únicamen
te a la peculiar mala acción cometida. Apren
de a no volver a cometerla, pero no a ejecutar 
otro acto que sea elogiable; además al recibir 
el castigo probablemente asociara al adulto que 
lo administra con el malestar consecuente; por 
otro lado, si el adulto en vez de castigar procu
ra dirigir, contribuye a que el niño .tenga la 
impresión de que coopera en los buenos actos 
que ejecuta y así tiene un nuevo incentivo pa
ra actuar como es debido. 

Los padres y educadores tienen deseos tan 
vehementes de ayudar a los niños, que no hay 
la menor duda de que dejarán los castigos, 
cuando se convenzan de que hay otro medio más 
práctico para obtener lo que desean, si saben 
usarlo debidamente, ¿ Cuál es este medio ? Al
gunos lo llaman disciplina, otros ló conocen, 
como redirección. La palabra redirección es 
más apropiada e influye en' forma más directa 
para cambiar no solo la conducta del niño sino 
también la del adulto. El adulto que redirige, 
reconoce que el niño está haciendo algo que 
puede ser que no sea conveniente, pero que so
lo requiere que' su actividad sea encarrilada 
para que se convierta en agradable y benéfico 
para su educación. 

La inhibición, o instrucción absorbida lenta
mente, es altamente provechosa, si se inhibe al-
go que signifique uh fin determinado. La inhi
bición~con el único objeto de evitar dolor o un 
regaño, . es solo una fuerza negativa y nunca 
conduce a resultados positivos. Cuando un adul
to necesita castigar a un niño y hacer que inhi
ba algo, debe considerar que una presión po
sitiva y contundente acompaña al acto, que 
pretende dirigir al niño hacia una mejor con

(1) En el nj"isro anterior nuestra colaboradora la 
Dra. Sclma RlsW nubltco un trabajo: ";JU>s niños de
ben ser castrados?" 

Al mismo tlomno casi, en la notable revista mexicana 
El Niño, p] profeso- Raúl Zuñisa, publicaba, este trabajo 
que nos honramos en reproducir. 



NOVIEMBRE DE 1938 

dncta; do esta manera, se obtendría al menos 
que el castigo tuviera algún objeto. "No jue
gues aquí ni hagas tanto ruüo; 
vete al jardín o a tu cuarto"; no 
juegues con la pelota en el cuar
to de mamá, debes hacerlo al ai-
re libre", 

Cuando el adulto quiere

corregir a un niño, lo hace

en una de las siguientes

cuatro formas: Le prohibe

que haga tal o cual cosa;

le indica ô que debe ha

cer; le ordena que haga

esto en vez de aquello;


o le sugiere escoger: 
4 no seria mejor que


hicieras esto en lugar

de aquello?" *


En algunas ocasiones, es necesario

prohibir, pero siempre es más conve

niente dirigir o substituir, porque se

obtiene mejor resultado si se permite

que el niño escoja con su propio cri

terio lo que debe hacer para enmen

darse en otra situación semejante.


Otro punto importante: un adulto

que aprende a no considerar actos

que no puede inteligentemente reme

diar, se evita y evi

tará al niño muchas

dificultades y sinsa

bores. Vamos supo

niendo que se sor

prende a un n i ñ o

portándose mal. An

tes de interrumpirlo,

piense lo que usted

pretende:


(1) Resuelva 1 o

que quiera usted que

haga, en lugar de lo que está liacien

do. (2) Averigüe el porqué de su

acto. (3) Procure encontrar qué sería

más conveniente que hiciera, que fuera

más de su agrado y fácil de ejecutar.

(4) Busque algo conveniente que eje

cute y, ya hecha su decisión, procure

dirigir su actividad hacia lo que us

ted desea.


Así ya ha dado usted un paso importante 
para resolver inteligentemente el problema: 
(5) Dé usted su plena aprobación cuando el 
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niño ejecute lo que usted le indique. (6). Co
opere usted en lo posible para ayudarlo, ya sea 

facilitándole la ejecución o alen
tándolo con palabras cariñosas. 
(7) Si no puede usted obrar en la 
forma sugerida, ignore su mala 
conducta, e interéselo en otras ac
tividades. (8) Tenga especial cui

¿dado en cooperar a que el niño 
se porte como usted qfiiere, cuan
do vuelva a presentarse la oca
eión de que reincida en la misma 
falta. (9) Sea demostrativo en 
apreciar sus adelantos; al prin

cipio, usando las mis
mas palabras que us
ted empleó para indi
'caxle cómo compor
tarse, de manera que 
estas padabras se gra
ben en su mente in
fantil. Más t a r d e , 
Cuando su personali
dad se halle más des
arrollada, puede us
ted demostrar su apro
bación, menos osten
siblemente, con una 
sonrisa o una simple 
palabra cariñosa. 

V e a m o  s práctica
mente el resultado de 
nuestras sugestiones : 
i Si por ejemplo un ni
ño rehusa comer sus 
espinacas; canta cuan
do se supone que debe 
dormir; patea, u n  a 
puerta en lugar de 
abrirla; chupa su de-
do pulgar cuando tie-
ne en su derredor ju
guetes que deben en
tretenerlo ? 

4 Insiste u s t e d en 
que coma sus espinacas y 
otras legumbres? En su ma
yoría, los niños no gustan de 
ellas, pero siempre hay al
gún alimento en el menú fa
miliar que les agrada, tome

mos por ejemplo: carne o cualquier otro plati
llo. Al notar que durante su comida hay algo 
que apetece especialmente, ponga en el mismo 
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plato las espinacas y sonriendo dígale: "Una 
mordidita de -carne y otra de espinacas", esto 
precisamente al momento que quiera comer lo 
que le guste. Esté pendiente de que se establez
ca una especie de letanía, que termine al mismo 
tiempo que ambos alimentos. Las probabilida
des son de que las palabras se le graben: "una 
mordidita de carne y otra de espinacas", y que 
é] repita la frase con usted; entonces, demos
trando satisfacción, comente: "Magnífico", con 
seguridad que él repetirá la palabra y verá 
usted que esta secuencia, aplicada con cons
tancia, dará buenos resultados. 

¿Desea usted que a su hora esté calladito y 
se duerma?, pero él insiste en cantar. Llega 
un momento en que calla, entonces usted co
menta: "Se acabó el canto, ahora la boquita 
quieta". Repita usted esta frase dos o tres ve
ces añadiendo la cuarta vez: "a dormir", noche 
tras noche, y verá usted el interés que el ni
ño toma en sus palabras, que lo arrullan y se 
duerme. 

Ahora suponga que el niño patea una puer
ta. Con seguridad desea abrirla y la imposibi
lidad de lograrlo es causa de que manifieste su 
protesta en esa forma. Indudablemente que 
hizo un esfuerzo por abrirla y en vez de un 
regaño usted comente: "Así, muy bien, dale 
vuelta a la perilla, así, así, hasta que se abra" 
Ayude a sns manecitas, verá que no volverá a 
repetirse el caso y aprenderá a abrir las puer
tas por sí solo. 

Observa usted que su niño sólo se interesa 
momentáneamente por un juguete, que lo deja 
y principia a chupar su dedo pulgar. Costum
bre muy desagradable que desespera a muchas 
madres. Distraiga su atención indicándole que 
haga algo de su agrado, como por ejemplo: que 
vaya a la cocina por un vaso de agua o que 
le traiga su cesta de costura. Mientras cum
ple con el recado y está ausente, recoja y alce 

Fajas

Pórtasenos


Composturas 

V I D A F Jí M E N I N A 

todos sus juguetes, a su regreso llame su aten
ción hacia un juguete determinado con el cual 
juegue con él. Si su interés en el juguete dis
minuye, antes de que principie a chupar su de-
do nuevamente, haga usted que escoja otro 
juguete; al hacerlo refiriéndose al prime* ju
guete diga: "Ya basta con ése, ahora con otro". 
Estas palabras, repetidas y apoyadas con he
chos que le interesen, se convierten en una re
dirección de sus actos y consiguen que olvide 
la viciosa costumbre de chuparse el pulgar. 

Cuando el niño insiste en seguir jugando al 
ser llamado a comer, debe usted realizar que 
su juego le interesa intensamente y que a na
die le agrada que le interrumpan de una ocu
pación agradable. Por consiguiente, procure 
usted avisarle de antemano, por ejemplo, cinco 
minutos antes de sentarse a la mesa para que 
termine lo que está haciendo con estas pala
bras : "Ya pronto será tiempo de comer". Repi
ta usted el aviso dos o tres veces a medida 
que la hora se, acerque, entonces, si es necesa
rio, ayúdele a terminar la casita que esté cons
truyendo o lo que en ese momento ocupe su 
atención y a alzar sus juguetes, cooperando 
en todos estos pequeños detalles y apoyando 
su interés en sus actividades con sonrisas y pa
labras cariñosas. Al terminar, diga con satis
facción: "Ahora a comer". Su insistencia y la 
aprobación a lo que está haciendo, indudable
mente crearán el hábito de acudir a la mesa 
o a dormir	 cuando usted se lo indique. 

Los ejemplos que acabamos de poner son po
cos, pero típicos, dan una idea cabal de cómo 
el adulto debe comportarse cuando el caso se 
presente y, sin embargo, son suficientes para 
justificar la confianza en la redirección de los 
actos del niño que sugerimos. Esperamos que 
los nueve pasos que hemos señalado, serán de 
una positiva ayuda para suspender un castigo 
la próxima vez que una impulsibilidad incons
ciente sugiera su aplicación. 

Especialidad 
Medidas 

Artículos de Qoma 
LIMA 972	 BS. AIRES U. T. 23-5667




EL NIDO ABANDONADO, cuadro de W. Schereschewki 

NIDO ABANDONADO

Para VIDA

Los dedos perfilados sostienen la joya crea
da con ramas, pajas y plumas. Joya del genio 
alado. 

Tres pares de ojos afligidos reconstruyen la 
tragedia del nido abandonado... 

Siguen los pasos del cazador que mató a la 
madre,... sí, en su pequeño cuerpo un expor
te ejercitó la puntería... ¿ 0 alguna alimaña, 
a favor de las sombras, dio el zarpazo y clavó 
los dientes? Puede ser. 

Los tres pares de ojos miran el nido a tra
vés de la cortina de lágrimas que tiende la 
emoción. 

Y las figuras de otra época están eterniza
das por el pincel del artista, en un gesto dulce 
y ennoblecedor. Tres jóvenes mujeres extreme
ddas de angustia ante un germen de vida 
frustrada. Vida que hubiera gorjeado entre 
ramas, cortado el aire con alas insaciables y 
prendido en las almas ¡cuántas veces! anhelos 
de altura y libertad. 

Es bella esta pincelada de emoción. Bella v 
sugerente. Sugerente y desesperante. 

Tres mujeres adoloridas ante nn nido aban

 FEMENINA 
donado, nos llevan a pensar en los miles de 
mujeres que pueden vivir con indiferencia es
ta realidad brutal de iniles de hogares destruí
dos y masacrados. 

Pasan miles y cientos de miles de mujeres 
frente a la befa y al escarnio con una desolado
ra inconsciencia. ¡Qué pena! No les importa 
que la vida sea escarnecida, ¡y ellas son la 
fuente de vida! 

No les importa que los déspotas del mundo 
estén forjando grillos y yugos. ¡Y la vida sin 
libertad no vale la pena de ser vivida! 

Las mujeres miran indiferentes la tragedia 
de la humanidad; sólo despiertan, cuando el 
torbellino las enloquece.... ¡Qué pena! Honda 
y terrible pena que adentrándose en el alma, 
seca las fuentes de las lágrimas fáciles. 

Un nido abandonado antes que la vida flo
reciera en él, no es tan doloroso como dar vida, 
y dejar que esa vida sea pisoteada y envilecida. 
¡Qué día luminoso aquel en que todas las mu
jeres se pongan con valor y orgullo, en la tarea 
sublime de embellecer y dignificar la vida! 

' Xocmí SALAS 
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Sermones Perdidos

LA INDUSTRIA DEL HOMBRE


Mientras algunos espíritus que se sienten 
sumamente inquietos por los males de la hora 
presente destilan su amargura buscando las 
raíces de una pretendida crisis moral que pa
decerá el mundo, un legislador socialista cuyo 
nombre se halla asociado al de las primeras 
leyes de carácter social, sancionadas en el país, 
ha hablado, desde su banca de senador, con 
una sencilla elocuencia, de la odiosa explotación 
de que es objeto el hombre en el Norte Argen
tino. 

El senado de la Nación ha tenido que escu
char una vez la; denuncia de ese crimen con
sentido hasta ahora más que por la benignidad 
de las leyes por la tolerancia de autoridades 
blandas con los de arriba, duras con los de 
abajo. Sabía el senador Palacios de la miseria 
del Norte Argentino; de la ignorancia, del al
cohol, del envilecimiento moral de los que ges
tan riqueza y agotan su salud en un juego re
gular, sistemático, despiadado que evoca el lá
tigo y los castigos corporales de otras épocas. 
TJO sabía no por haberlo leído en las geografías 
que todavía se escriben para ilustrar a los fu
turos doctores y que no hablan de estos asun
tos en sus páginas densas de estadísticas de las 
vacas que pacen en el campo argentino. 

Lo sabía porque como senador de laNación 
pensó que era un deber documentarse para co
nocer la realidad y se fue a las regiones en las 
cuales el trabajo más que un castigo es una 
maldición escupida entre chorros de alcohol y 
de sangre. 

Ha podido defender el doctor Palacios, gra
cias a su eficiente exposición la industria más 
execrada en nuestro país: la industria que de
biera ser industria de las industrias. La indus
tria del hombre, exaltada por Ruskin y gene
radora de hombres de rostro alegre y radiante. 

Hace poco más de un siglo un hombre al cual 

sus contemporáneos colgaron el mote de "fi
lántropo loco" decía a la egoísta clase de loa 
ricos industriales ingleses: "Yo he observado 
" con qué cuadado son tratadas las máquinas 
" inertes y con cuanta negligencia y desprecio 
"se tratan las máquinas vivientes." 

Aquí, en el país argentino, como allá en el 
país cuna del industrialismo las máquinas iner
tes siguen mereciendo más atención que las 
máquinas vivientes. En la ciudad populosa, re
bosante de sus dos millones y medio de habi
tantes amontonados en áspera lucha, los más 
abajo, los menos arriba; en el campo, en la 
estancia, cómoda industria de ricos que han 
encontrado el modo de trabajar sin pena, en el 
Norte del país, aquí cerca, como allá lejos, el 
hombre que ha venido al mundo en el lote de 
los miserables, siente des'de mucho antes de 
'hallarse maduro para el esfuerzo, el ahogo del 
cansancio en jornadas interminables con una 
alimentación que es pura engañifa, ficción que 
empobrece la sangre y debilita a la raza. 

Azúcar, yerba, algodón, carne, vino, quitan 
el sueño a Iqs gobernantes. ¿Será porque el 
pueblo toma su café amargo, no sabe como ves
tirse, no come carne y bebe el peor de los vinos ? 
Oh!, nada de eso, candido, ingenuo, asoleado 
ciudadano que no has sido capaz de crispar tu 
diestra cuando leías la valiente denuncia del 
senador Palacios. 

Es que esa riqueza no deja demasiada ganan
cia a quiénes invierten dinero en ella y por eso 
se van creando juntas protectoras de estas in
dustrias. 

Y la industria del hombre & cuándo será pro
tegida? 

No hagas preguntas inocentes, ciudadano. 
Ni analices acerca de problemas extraplane

tarios. 

Lucas BUENAIBE. 
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Para la España Leal

DONACIONES RECIBIDAS


DE M1RAMAR 
Nos han llegado, perfectamen

te acondicionadas por un grupo 
entusiasta de lectoras de esta lo
calidad Amigas de la revista VI
DA FEMENINA y de la Repúbli
ca Española, 211 prendas de ropa. 

DE PIGÜE 
i "ÍLa señora Miaría 3. Zugasti 
prosigue su campaña infatigable
mente: en dos nuevas remesas 
ha enviado 84 piezas de ropa. 

DE RECONQUISTA, SANTA FE 
•La señora Inocencia Arguelles 

es la entusiasta lectora que des-
de hace tiempo anima la propa
tgandia 'en esta localidad. Últi
mamente han llegado 46 piezas 
diversas. 

Amalia G. Zucen i: 
3 Vestidos. 
'2 Saquitos. 

José Zalee: 
5 Sacos de hombre. 
3 Chalecos. 

2 Gorras. 

Elvira Gamba: 
|2 Sacos de señora. 

N.	 N. 
¡1 batán de abrigo. 
1 ¡Pollera. 
2 sweter de lana. 
1 Pañoleta. 
1 gorra.

1 Echarpe.


M.	 L. Z. (Bánfield): 
1 Pollera. 
2 Sacos. 
8 Calzoncillos. 
4 Camisetas. 
2 Blusas. 
6 Camisas de niña. 
1 Faja. 
1 Pullover de lana. 
8 echarpes. 
1 Saco de niño. 
JL Vestido. 
1 Pañoleta.

4 Pares de medias.


Francisco Rodríguez: 
2 Pantalones.

2 Sacos.

1 Chaleco.

1 Echarpe.

1 Tapado.

1 Vestido.

1 Par de zapatos.


Familias de Duran y Serrano: 
12 Vestidos.

1 Echarpe.

•2 Blusas. 

6 Sacos.

13 Pullovers.

4 Tapados.

3 Polleras.

1 Madeja de lana.

6 kilos de harina.

2 tarros de leche oondensada.

1 libra de chocolate.


N. N.: 
1 Saco de lana.

1 Calzoncillo.

1 Calzón de lana.

1 Blusa de niño.

1 Pantalón de niño.

1 Camisa de hombre.

2 Pullovers.

Í6 'Pares de medias;

\1 >Ecliarpe.

4 Pares de guantes.

1 Corbata^

'2 Gorras.


Manuel Castillo: 
2 Sacos de lana.

1 Chaleco de lana.

1 Bufanda.

i Sombrero.'

% Pares de medias.


Teresa Ibarra. 
X Vestido de niña, de lana. 
X Camisón de abrigo. 
1 Batón de abrigo. 

Una amiga de VIDA FEMENINA: 
Jf Aico'lchaditos. 

VI.	 L. Ailfaerti: 
Vendas y gutapercha. 

Juan Barcelona y Cía.: 
Tí Caja conteniendo hilos de 

tnduramé y elásticos.. 

The Patent Knitting Co.: 
36 Batitas de lana. 

A.	 Ch. J.: 

íl (Echarpe de lana. 

Germana L. de Tusatti: 
5 ©atitas de bombasí. 
6 Camisitas. 
6 Parea de escarpines. 
2 Saquitos de lana., 
'6 Baberos. 

Vlctorina Fernández: 
1 Pullover. 
3 Pares de escarpines. 

Señora Di Baja: 
1' Vestidito. 
i2 Ambos. 
1 Chaleco. 
1 Echarpe. 
1 Par de escarpines. 

Centro Socialista de la 3a.: 
1 Paquete de papel de plomo. 

Unión Obreros Municipales: 

3 paquetes. 

1 Caja de conservas varias. 

DONATIVOS DE LANA 

Juan Barcelona y Cía.: 

92 madejas y. 22 ovillos. 

Isabel Busanich: 

10 madejas! 

María S. de zugasti: 

HO madejas y 10 ovillos. 

DINERO EN EFECTIVO 
Joaquín Díaz $ 10. 
Giolitti de Cjnlaraviglio 

('2'6 de octubre) . . 10.— 
Centro Socialista Haedo „ 10.— 
Biblioteca Pbp. de Haero „ 10.— 
Esteban Rondanina . . , , 1 0 . — 
Dr. Luis D. Bonaparte. 20.— 
María A. C. de Falomir , 6.— 
Familia Serrano 2.— 
N. N. . i , 1 0 . — 
M. de Ruiz . 5.— 
Felipe Tanghi . . , 5 . — 
Giollitti de. Chiaraviglio 

(3 de noviembre) 50.— 

María Lui3a Castiñeiras , 10.— 
Leonor Brugat . . 5.— 
¡Reunido en una colecta 

realizada en la Casa 
del Pueblo en un acto 
organizado p o  r las 
Vanguardias Juveniles „ 83.65 
El día 20 de octubre ppdo., fue 

entregado al Centro Republicano 
Español, sección Femenina,' Pro 
(Infancia Eslpañola, fill ipiezas 
nuevas, de las cuales 145 pren
das eran tejidas a mano por Ia3 
entusiastas lectoras de VIDA 
'FEMENINA, que aun continúan 
ec la labor. 

Estas prendas fueron; expues
tas en el local del Centro Re
publicano los días 21 y 22; en 
el acto de clausura de dicha ex
ípasiitíión ipronunciió' una brillan
te conferencia la doctora Alicia. 
Moreau le Justo. 

VIDA (FEMENINA agradece su 
cooperación entusiasta a las nue
vas tejedoras de hábiles manos: 
De Lezama; señora y señoritas 
de Llouvet; S^tas. María, Amalia 
y Ana Luciano; Sra y Srta .de 
Corona; Sra. Sofía Vázquez de 
iGatti; Srtas. de Giles, Bea-triz y 
Dominguita. De la Capital Fede
ral: Germana L. de Tusatti, Rosa 
Cherfiasky, familias de Duran y 
Serrano, Aurora J. de Dickmann... 
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RAMILLETE 
PRIMAVERAL 

I. — Vestido de «eda 
estamipada, fondo blan
co, con florcitas colora
das, adorno de pespun
tes o vivos colorados* 
formando canes*; el sa
co anuda en un lazo que 
sale del canesú. Este to-
do forrado de colorado 
como el interior de4 sa
co. Cartera de cuero co
lorado. Sombrerito colo
rado. 

II. — Práctico tapado 
de lana gris. Sambrerito 
de fieltro gris con una 
pluma roja de adorno, 
del mismo color que el 
"echarpe" que se drapea 
en el cuello. Zapatos 
"trotteur" de cuero rojo. 

III. — V e »t i d i t o de 
fiesta de "volle" u "or
gandí" blanco, adorna-do^ 
con cintas de falla rojal 
que cierran la bata y las 
mangas co  n graciosos 
moñitos. 

IV. — Saquito de bfin 
o "tussor" blanco que 
acompaña una pollera de 
lanita roja toda "plissée". 
Gran flor colorada en la 
solapa igual que en el 
sombrero "Bolero" de pa
ja blanca que va ribe
teado de una cinta roja. 
Zapatos negros y Wan-

Lcoe. 

í í i 

wsmm 
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Luis y 
argarita 

F r a g m e n t o d e l c a p í t u l o No. 

de la s e g u n d a p a r t e de la 

n o v e l a " L a B o ' s a 

P O R 

J U L I A N MART E L


"Sí, está en la naturaleza, en el equilibrio, 
en la lógica de las cosas, que la ganancia ha 
de ser siempre relativa al trabajo, el resultado 
a] esfuerzo. ¿Efra posible que yo conservase 
esta fortuna debida al capricho de la especu
lación, del juego, del azar? ¿Tengo derecho a 
quejarme si hoy la pierdo? ¿La ruina de cuán
tos no representarán mis ganancias de otros 
tiempos? ¿No es ésta una lección severa que 
recibo y debo aprovechar? ¿No he procedido 
mal empleando en perjuicio de la comunidad 
unas fuerzas que hubiera podido usar en su 
servicio? ¿No la he vulnerado contribuyendo 
a fomentar la especulación, cáncer gravísimo 
de cuyos fatales efectos recién puedo darme 
cuenta ahora? Este derrumbe general, que a 
tantos ha hecho víctimas a la par que a mí, 
¿no querrá decir que nuestra abundancia era 
ficticia, y que los que hemos contribuido a 
crearla somos culpables del crimen de lesa 
patria? Sí, el bolsista, el especulador, es un 
infame traidor a la patria, porque en vez de 
beneficiarla la perjudica, porque tarde o tem
prano ocasiona su ruina!" 

Margarita clavaba, con febril ansiedad, su 
mirada en la cara de su esposo, bañada por la 

luz de los reflectores. Volviendo en sí de su 
esupor, se sintió engrandecida de repente. 
Fue como un despertamiento de su inteligen
cia que le hizo comprender la magnitud del 
papel que' estaba llamada a representar en aquel 
drama terrible. Todo cuanto hay de noble en 
el corazón de la mujer, todo cuanto hay de 
generoso, de magnánimo, de sublime, palpitó 
en ella. Corriendo hacia el doctor, lo apretó 
en un abrazo convulsivo. 

"No hay por qué afligirse tanto, Luis... 
¡ Te calientas la cabeza como si te hubiera suce
dido una gran desgracia! Un hombre que tie-
tie tu salud, tu inteligencia; un hombre que 
posee una mujer como yo (perdona la inmo
destia), afectarse así por haber perdido lo que 
hasta hace poco no tenía, ni le era necesario 
tener! ¡ Eso no es ser un hombre! A mí me 
parece que en lugar de condolerte debías agra
decerle esta lección al destino... Volverás a tu 
estudio, al periodismo, harás política y ¡quién 
sabe!, quién sabe si por ahí no llegarás adonde 
pocos llegan; ¡quién sabe si algún día no agra
decerás el fracaso de que ahora te quejas!" 

Sufrir, sentir, palpitar junto a nosotros el 
tibio seno de una mujer querida; oír resonar 
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en nuestro oído, en los momentos de congoja, 
una voz que se mece en las suaves inflexiones 
del cariño ¡qué cosa tan celeste debe de ser! 
¡ Qué aproximación de corazones, qué gozo ín
timo, qué profundo agradecimiento al dolor que 
ha provocado el sublime bálsamo! 

Glow sentía los efectos de esta incompara
ble influencia de la mujer, tan calumniada y 
tan oprimida. Margarita, con su blanco batón 
de encajes, que le daba un no sé qué de ideal 
y vaporoso, se había embellecido extraordina
riamente.- Sus ojos, de ordinario inquietos y 
fulgurantes, se habían dulcificado, despedían 
un resplandor suavísimo. Sus mejillas se ha
bían coloreado ligeramente y en su frente de 
marfil brillaba la serenidad de los seres supe
riores 

•—'¡Si yo. hubiese escuchado a tiempo! —le 
dijo Glow, pasándola la manó por la magní
fica cabellera.— Pero, perdóname... Confieso 
que no te conocía, cosa que sucede más a me
nudo de lo que se cree, porque muchas veces 
es a las parsonas que están más cerca de nos
otros a las que menos éomprendemos... Yo 
desdeñaba tus consejos por esta inclinación que 
tenemos a no creerlas a ustedes capaces de 
pensar formalmente en cosa alguna.. . ¡ Qué 
estúpida infatuación! 

—No te preocupes de eso, . . —y ladeando 
la cabeza, con una, coquetería adorable:— ¿No 
es cierto que, conmigo a tu lado, eres feliz? 

Págr. 27 

—Sí, sí —dijo Glow, olvidando Bolsa, pérdi
das, todo, y escondiendo la cara en el seno es
tremecido de Margarita. 

—¡ Picaro! 
—I Mala I 
El reloj de la Eecoleta dio una campanada; 

pero esta vez su sonido no fue triste sino ale
gre. Más que voz de ultratumba, parecía ar
gentina vibración que bajaba de los cielos co
mo una promesa consoladora..-. 

Buenos Aires, 1898. 

imimiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiimiiiiii 

•No fíes tus negocios a las horas que pasan, 
pues lo que hoy no alcanzares no lograrás ma
ñana. — OVIDIO. 

Muralla inexpugnable es la conciencia, si eüa 
dice que no somos culpables. — HORACIO. 

El que quiere pan que lo cave; y mientras 
más blanco, más hondo. — MONDRAGÓN, 

El tonto se pone en primera fila para ser 
visto; el sabio, se pone detrás para ver. — CAR
MEN STLVA. 

F I IV D E CURSOS


EL complemento ideal para la 
educación de los niños al 

terminar las clases. 

Una libreta de ahorro infantil 

L H O G A R O B R E R O 
Capital realizado, 2.300.000 

M A R T I N G A R C Í A 4 6 5 -«• C A N G A L L O 2 0 7 0 
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EL CUENTO DEL 15 

til. 

Y A había anochecido cuando la 
señora X llegó al "Grand Ho

tel de SPegli" No bien hubo entra
do con su hijita en el ascensor, 
miró con curiosidad al muchacho
te rubio que tenía delante, meti 
do en un uniforme verde, con ¡bo-
tones (brillantes, y aunque estaba 
inquieta por la hija, que desde 
hacia dos mese se hallaba indis
puesta, no pudo ocultar una son
risa. ¡L-e pareció ver en esa cabe
za rapada, en ese rostro anguloso 
y igrave, de ojos tiernos, una ca
ricatura aniñada del tipo tudes
co. 

IE1 ¡muchacho permanecía de ta! 
manera inmóvil, la mirada fija 
en la muñeca que la niña tenía 
en los brazos, que de buenas a 
primeras no se sabía si era un 
ser viviente o un autómata. Cuan
do el ascensor se paró en el ter
cer piso, el autómata se animó y 
dijo, con voz grave de mando: 

—'Esperen. 

Salió de la cabina, extendió la 
mano a la señora y a la niña, y 
con un movimiento casi violento 
las atrajo sobre el rellano. Lue
go, procediénd'olas, las condujo 
hasta la puerta de una pieza. 

—¿Es ésta? — preguntó la se
ñora. 

—Perfectamente — contestó el 
muchacho. 

La señora levantó una mano Pa 
ra tomar la llave colgada en la 
pared. El se anticipó diciendo se 
camente: 

—¡No! — Querer yo abrir pie
za suya. 

Entró, dio vuelta a la llavecita 
de la luz eléctrica, les indicó 
dónde se hallaba el timbre, y ba
jando repentinamente la cabeza 
tal como hace la cabra cuando 
quiere dar una topetada, salió y 
cerró la puerta. 'En esc momea

de 

Edmundo 

De Amias 
GD 

to la señora quiso volver a abrir
la para entrar el equipaje, y al 
asir la manija, sintió que resis
tía. Tiró con más fuerza: nad'a. 
la puerta no cedía. 

—'¡Quiero salir! — dijo enton
ces en "yoz alta. 

'Esta vez ©1 muchacho aflojó. 
Jja señora se rió, y dijo para sa 
coleto: 

— ¡Que tipo singular! 
Efectivamente: era un tipo ra

ro ese alemancito de quince años 
que tenía la corpulencia, la voz 
V la seriedad de un hombre, los 
modales y el trato rústicos. Por 
ejemplo: al ver que un [parro
quiano del hotel salía a la calle 
con la corlbata torcida o el cue
llo del saco a medias levantado, 
corría tras él gritándole: 

^-¡Párase! 
ILo agarraba de la solapa con 

una mano y con la otra le en•,»3
rezaba la corbata o le arreglaba 
el cuello, y luego, dándole un em
pujón, le decía: 

—¡Vayase! 
No obstante ello, el dueño del 

hotel, que era connacional suyo, 
no lo licenciaba, porque de los 
empleados, que eran todos ale-
manes era el único que sabía ha
cerse comiprender de la escasa 
clientela italiana del hotel; por 
lo cual, cuando era necesario, lo 
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quitaba del servicio del ascen
sor dona'© estaba particularmen
te empleado. 

Además de la rusticidad inna
ta, adolecía de otro defecto, y era 
el de repetir hasta el cansancio 
y explicar con una mímica vio
lenta la» cosas máis isenclUas, 
como el los huéspedes de-1 hotel 
fueran unos idiotas, incapaces de 
comprender lo que les d'ecla por 
primera o segunda vez. 

Pero esos deíectos quedaban 
compensados con el celo infatlga 
'ble que ponía en su menester: in
íatiga'ble como su aparato masti
catorio, que estaJba en movimien
to desde la mañana hasta la no-' 
che. ¿Cómo se las componía pa
ra disimular debajo del uniforme 
muy apretado los panecillos, las 
frutas y otros comestibles que 
roía continuamente? Nadie lo 
comprendía. También era un mis
terio cuando, llamado d'e repen
te, en el momento en que masti
cafba un .grueso bocado, lograba 
disimularlo perfectamente, y ha
blaba con su voz natural, hasta 
cuando volvía a poner en acción 
las mandíbulas; parecía que- tu
viese en el ipaladar una cavidad 
que le sirviera de depósito. Y otro 
misterio era cómo podía satisfa
cer su más fuerte pasión gastro
nómica, que eran los huevos, tan
to, que tenía casi siempre en los 
labios algún residuo de yemas que 
sobresalía de entre los restos «fa 
otros alimentos, como en la pale
ta del ipintor su color preferido. 

(No pudiendo sospechar de su 
honestidad, era de suponer que 
gastase en huevos la mayor par
te de las propinas que le produ
cía el doble oficio de interprete 
~j <jfe ascensorista. 

'Por todas estas amenidades, 
que templaban con un matiz có
mico su dureza soldadesca, se le 
tratalba con cariño. Y no lo lla
maban con otro nombre sino con 
el de ÍLJft, el nombre ingles de la 
jaula en la cual cien veces al día 
subía y deseen-día con los parro
quianos, no sonriendo nunca y 
masticando siempre. 

A la mañana siguiente, al pa
sar por el corredor del tercer pi-
eo, vio a ia señora X que salía 
muy agitada de su pieza. Le pre
guntó qué le sucedía, y ella, con 

el rostro inquieto, inquirió si ha
bía un módico en el hotel. 

—¡Perfectamente — contestó 
Lift. 

—-(Llámalo en seguida — le di
jo la señora, y entró en su cuav
to. 

ILift bajó las escaleras y volvió 
un momento después con el mé
dico. Era éste un hombrecillo pe 
lirrojo de aspecto huraño. 

Entraron en el cuarto los dos: 
Lift para correr a la farmacia si 
hubiera sido necesario. La niña 
se hallaba en la cama, con la ca
ra pálida, sus igrandes ojos azu
les muy abiertos y sus cabellos 
dorados esparcidos sobre la al
mohada. 

.La señora interrogó con inquie
tudo al médico. Su hija, que des-
de hacía dos días se mostraba 
triste y muy cansada, no había 
querido levantarse esa mañana; 
se quejaba de dolores al ipecho y 
tosía un poco. Y como tenía fie
bre, temía le solbreriniera una 
Wfonquitis. Y esa palabra le asus
taba porque, justamente, de esa 
enfermedad, degenerada en afec
ción pulmonar, había muerto cua
tro años antes su marido. Y di
ciendo eso, en voz baja, se seca
ba unas lágrimas sin que la vie
ra BU hija. 

Sin pronunciar palabra, el mé
dico examinó la enfermita y, efec
tivamente, halló los síntomas de 
una congestión bronquial, pero li
viana por el momento. No recetó 
ningún remedio y sólo le ordenó 
descanso. Murmuró unas palabras 
para tranquilizar a la señora, pro
metió volver en el día, y fuese tie-
so como había venido. 

Lift quiso salir con él, pero la 
señora lo retuvo; no tenia ningún 
•mandado que hacerle, pero no que
ría quedar sola; deseaba ver a al
guien cerca de ella. El muchacho 
quedó de pie al lado de la cama. 
La señora se acercó a la ventana 
haciendo como que miraba al mar, 
pero en realidad para ocultar las 
lágrimas que en su desconsuelo 
•pugnaban por brotar. 

¡(Qué terrible era el tener a la 
hija enferma en un hotel, entre 
gente indiferente y mercenaria, 
que no se interesaba del dolor de 
los huéspedes sino para lograr pro
vecho! Y pensó en ese módico que 
no había sabido decirle una pala
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lira de consuelo al verla tan acón 
gojada, que ni le había preguntado 
si su visita era para ella o para eu 
•hija. NI un gesto de piedad, de 
solicitud, en nadie. 

Y (también la criatura, que des-
do que habla abierto los ojos no 
había logrado hacerla sonreír, sen
tía como ella la tristeza y la des
esperación de hallarse enferma en 
esa casa de todos y de nadie; don-
de, excepto su mamá, no tendría 
sino cuidades fríos como las mo
nedas que los compraban. ¡Qué 
triste todo eso! 

Mas al volverse hacia la cama, 
se quedó maravillada al ver que 
su hija sonreía. Se precipitó ha-
cia ella: 

—¡Ah! ¿Te sonríes, mi ángel, 
te sonríes? ¿(Estás mejor, enton
ces? ¿Por qué te sonríes, dime? 
¿En qué piensas? ¿Pos. qué te has 
sonreído? 

(La niña levantó una mano, ten
dió el dedo índice hacia Lift y le 
dijo: 

—Hazlo otra vez. 
La señora miró ai muchacho. 
—Hazlo otra vez —repitió la 

niña. 
Lift "hizo otra vez": abrió ta

maños ojos, frunciendo la frente, 
bajó el cuero cabelludo de manera 
que pareció una peluca que se le 
desprendiese de la cabeza y le 
cayera sobre los ojos; lo volvió a 
levantar y bajar otra vez rápida
mente, conservando una cara gra
ve que tornaba más cómica la ope
ración. 

iLa niña- rióse, y en la cara de 
la madre se asomó una sonrisa, y 
desde entonces Fift fue "contra
tado" en calidad de enfermero có
mico al servicio de la enfermita. 

—¿Cómo te llamas? —le pregun
tó la señora. 

—Lift —contestó. 
—Pero Lift ¿no es el nombre 

del ascensor? 
—(Perfectamente, y por eso me 

llaman así. 
—'¿Estáis, pues, considerados co

mo una sola cosa? —preguntó la 
señora, con una ligera sonrisa. 

•—Una sola, señora —contestó, 
seriamente, el muchacho. 

—¿Vendrás otras vez a hacerle 
compañía a Dinini? 

ILift contestó que sí, con una ex
presión de asombro que a la seño

(Sigue en la pág. 34). 
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NOTHS DE flIVDJIB y


NOMBRES DE PUEBLOS QUE

SON TAMBIÉN DE MUJER


mundo que, absorto, se llegaba mos que lamentarlo, por las 
a descubrirlas; de veras teñe- sutiles razones que nos hemos 

Por José 
TREVIÑO 

Para VIDA FEMENINA 

Carmen, Pilar, Remedios, 
Asunción... En una barranca 
a orillas de los inmensos ríos 
que cruzan esta América, en 
medio de las desoladas pam
pas o en el desamparo del al
tiplano, recostados en los An
des; es siempre un viejo pue
blo el que ostenta alguno ds 
estos claros y sonoros nom
bres. Gran ciudad de rasca
cielos y tráfico intenso, mise
rable pueblito perdido en los 
campos; estos pueblos guardan 
restos de su pasado colonial, 
caserón vetusto de rejas vola
das, cancela labrada en za
guán, por donde se ven las 
plantas cuidadas en el soleado 
y tranquilo patio. Pueblos con 
bellos nombres de mujer, por 
los anchos y largos caminos 
de América; Rosario, Manue
la, Rafaela, Dolores, Merce
des.. . 

Heroísmo, verdadero heroís
mo. — Carlile sabiamente, con 
puntos de desconcertante iro
nía, nos habló de los héroes 
más representativos y famo
sos; nos dijo de los reyes, de 
los dioses, de los profetas, de 
los reformadores, y no supo 
o no quiso decirnos de los hé
roes descubridores y andarie
gos que se llegaron a estas tie
rras y por los que entraron en 
primer conocimiento con el AMARANTINA (Romero de Torres) 
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perdido al calar su pensamien
to por entre las vidas tumul
tuosas y fieras de los hombres 
que recorrieron toda esta Amé
rica, sin dejar camino ni rin
cón por escudriñar. 

Desembarcaban en estas pla
yas, después de largos días de 
navegación, terribles, e x t e  
nuantes; e inmediatamente se 
lanzaban a lo desconocido, re
montando r í o s  , atravesando 
desiertos y bosques, salvando 
cordilleras, sin recursos, sin 
conocimientos. El peligro, las 
privaciones, la misma muerte 
cien veces arrostrada y no en 
la batalla donde el ardor de 
Uno enciende el del que se tie-
ne al lado, donde se mata y 
se muere sin apenas darse 
cuenta; donde terminado el 
entrevero, el que puede contar
lo vivo tiene seguro el des
canso, vencedor en la buena o 
prisionero en la mala. Aquel 
caminar de uno a otro lado sin 
orientación ni guía; lucha con
tinua de todos los instantes, 
saliendo de un peligro para en
trar en otro mayor, esperando 
el nuevo día para acometer de 
nuevo la empresa que no tiene 
término. 

i Qué recóndito pensamiento 
animaba el de estos denodados 
luchadores? ¿Será posible que 
ei secreto de tanto sacrificio, 
de tan inaudito esfuerzo, lo 
tengan estos nombres de mu
jer en estos pueblos? 

En la tristeza de vivir, una 
esperanza. — Días pobres y 
penosos de la España de los 
Austrias, campos abandona
dos, pueblos miserables, sólo es 
posible medrar al arrimo de la 
casa real o de los conventos; 
se habla de unas remotas tie
rras recién descubiertas, in-
mensas, misteriosas, repletas 
de fabulosos tesoros esperan
do el que quiera tomarlos. En 
este ambiente y en este ins
tante tracurriría la existencia 

de nuestro híroe, en e] marco 
estrecho de la aldea extreme
ña, del pueblecito de Andalu
cía, callejuelas torcidas de esas 
pequeñas que se apretujan al
rededor de un ruinoso castillo 
feudal. Nuestro h é r o  e tiene 
una novia, hacendosa, discreta, 
como son las mujeres de aque
lla tierra; ayudaría a la ma
dre en los quehaceres de la 
casa, trabajaría en las menu
das labores de la tierra; con 
la que se encontraría todas las 
tardes en el camino de la fuen
te y la acompañaría muy de 
mañana todos los domingos 
hasta la puerta de la iglesia; 
por las noches, en la ventana o 
en la puerta, se repetirían una 
y cien veces esos grandes pro
yectos de ventura que se repi
ten los enamorados en todas 
partes. 

Y esos proyectos no tenían 
Realización en el pueblo pe
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ijueño, miserable; para ello era 
necesario partir para las nue
vas y misteriosas tierras de 
que tanto se estaba hablando, 
y para ellas salió un día de 
Sevilla o de Cádiz en las- ga
leras del Rey. Los que no han 
querido en ausencia no pueden 
imaginar el doloroso deleite 
con que se recuerda la novia 
lejana. 

Miguel Ángel, aquel sobera
no y definitivo artista de al-
ma tan grande y tan atormen
tada, hizo la más rotunda de
finición del arte: Eliminación 
de lo superfluo. El alma de los 
que bien se quieren ausentes se 
transforma en un maravilloso 
taller donde se realiza una ex
quisita obra de arte, recordan
do en el rincón natal a la mu
jer amada, a la que el tiempo 
y la distancia quitan todo ac
cesorio, todo lo banal, quedan
do sólo lo definitivo, lo excel-

RUT Y NOEMI (Romero de Torres) 
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so; y ante ese arquetipo de 
belleza y de bondad cada ins
tante más perfecto y más 
grande, se rinde el espíritu, 
llena todas sus horas, lo alien
ta a los más grandes propó
sitos. 

Armoniosos nombres de mu
jer. — Por fin se rindió acan
sinado de todas las horas y 
de todos los caminos; al fin 
comprendió la inutilidad de 
sus esfuerzos; corrió por todas 
partes, indagó todos los rinco
nes y no encontró en parte al
guna los diamantes de Ool
conda, los tesoros del Gran 
Kan, que le hicieron tomar un 
día los Anchos caminos del 
mar. Y ante el terrible desen
g'año, no se desesperó decep
cionado porqué lo sostenía el 
pensamiento de ella. Ella, que 
él cree esperándolo y cada día 
más bella, siempre joven y 
queriéndolo. 

Este pensamiento alienta sus 
afanes, compensa sus trabajos, 
mitiga sus penas, Ese pensa
miento no le impide crearse 
acá una familia con otras mu
jeres, trabajar para los hijos 
que le. van dando, porque el 
amor alto imaginativo es una 
cosa y la necesidad cotidiana 
de amar, otra; las dos se com
paginan muy bien en nosotros. 
Cuando el miserable rancherío 
Se transforma en pueblo, por 
su trabajo, por su perseveran
cia y tiene que darle un nom
bre, entonces surge natural-
mente el que llena sus pensa
mientos, el de la novia ausente. 

Nombre que dice de un 
ideal, el verdadero y genuino 
ideal, el posible en todo hom
bre que lo es con todos sus 
atributos. A Dios se vuelve en 
el decaimiento, cuando se te
me, en la decrepitud cuando 
vacila la mente, cuando decli
na la voluntad; entonces se 
quiere quedar bien con el qu* 
hace la justicia suprema; esta 

es la hora de la triste vejez, 
la de las demandas piadosas. 
La patria, el suelo natal, el 
descubridor los recuerda con 
amargura; de ella escapó ham
briento y en cueros; en ella no 
pudo cumplir su ley de formar 
una familia. Los pensamientos 
más firmes y robustos giran 
alrededor de nuestro g r a  n 
principio de continuadores de 
la especie, supervivencia de lo 
mejor de cada uno, representa
do por el recuerdo de la que 
en el radiante despertar de 
nuestra naturaleza, se eligió 
intuitivamente para madre de 
nuestros hijos. El nombre de 
ella, y a su amparo alineó ca
lles, dejó sitio para plazas, pen
só en la escuela, en el hospital, 
todo amable y bueno como era 
bueno y amable el buen pen
samiento de que naciera. 

Estos nombres. — Desde ya 
están diciendo que no, son ale-
manes ni rusos, aun en la mis
ma España, en Castilla, en Ca
talulña, en Asturias, tienen 
otras características, diminuti
vos o agregados; sólo en Anda
lucía los nombres de mujer tie
nen como en estos pueblos de 
América esta rotundidad Cla
ra, musical, armoniosa, Car
men, Dolores, Mercedes... Y 
siendo de mujer no son los de 
nuestra madre, porque a nues
tra madre no la conocemos por 
su nombre, desde que nacimos 
tiene el de madre y no nece
sita otro. La novia la encon
tramos personificada tras el 
nombre, que hubimos de aca
tar, con él nos dominó y acom
pañó por toda la vida. 

La madre es el pasado que 
se asegura un buen recuerdo, 
el pensamiento fecundo y fuer
te es el que se pone en el por
venir y ese le pertenece a la 
novia, la futura madre de nues
tros hijos. 

Poderoso pensamiento. — La 
mayor equivocación y el ma

yor delito de algunas doctri
nas, pretender torcerlos, estor
barlo, condenarlo. Las creen
cias con un pretendido perfec
cionamiento espiritual, han 
querido distanciar los sexos 
dando lugar a las aberraciones 
y los vicios' que estamos su
friendo. De cuantas calamida
des ha superado la Humanidad 
en su lento desarrollo, en su 
largo camino de perfecciona
miento, ésta es la más lamenta
ble, la más funesta. Impedir a 
toda costa la unión normal, la 
inclinación natural de estas 
dos mitades que han de jun
tarse para cumplir sus fines. 

Dicen estos nombres de pue
blo en esta América, cómo es 
de alta y feeunda esta idea que 
el dogma condena, presentán
dola como el más aborrecible 
de los pecados, tentación peca
minosa del diablo, llamado tor
pe de íá carne. Y la humani
dad que podía mejorar sus tri
gos, sus caballos, sus perros, no 
podía mejorarse a sí propia, 
porque pretenderlo era expo
nerse a las penas del infierno. 

Nuestro buen don Quijote, 
el valeroso, el justiciero, tenía 
su más alto ideal puesto en 
una mujer, que veía en su ma
gín bella y buena sobre toda 
ponderación, era casto porque 
era viejo y recorría tierras po
bres de Castilla y de la Man
cha, nuestros héroes eran jóve
nes en la plenitud de su vigor 
y rodaban por estas tierras tan 
bellas y tan fecundas. Acá de
jaron muchos hijos y muchos 
pueblos. En los hijos dejaron 
el espíritu rebelde y andariego 
que a ellos los animaba, en los 
nombres de los pueblos la 
muestra del alto pensamiento 
que animó su inigualada em
presa. 

El más rico de los tesoros 
sólo tiene el valor que damos 
a la criatura a quien pensamos. 

(Sigue en la p&g. 41) 



Alegría, es la del hombre cuando siente fervor 
por la causa que defiende. 

Alegría, es la del cerebro cuando construye la 
civilización. 

Alegría, es la del ojo cuando ve la vida. 
Alegría, es la del oído cuando escucha la mú

sica del hombre y de la naturaleza. 
Alegría, es la de la mano cuando edifica la 

justicia. 
Alegría, es la del corazón, cuando derrama fra

ternidad. 
Alegría, es la de la palabra cuando lleva el 

bien y la verdad. 
Alegría, es cuando el amor se comprende y se 

justifica. 
Alegría, es la de la madre cuando siente la 

boca angélica del hijo en el casto pezón de 
su maternidad gloriosa. 

Alegría, es la del niño cuando sueña y vive y 
r íe . . . 

Alegría, es la del muchacho cuando vence y 
triunfa... 

Alegría, es la de la niña cuando aduerme a su 
muñeca. 
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R 
Para 
VIDA 
FEMENINA A! 
De vuelta del tra

bajo. 
Cuadro de 
Ch. Coessin de 
la 'Foese. 

Alegría, es la de la abuela cuando cuenta la 
historia de su vida. 

Alegría, es la del pájaro cuando bebe el azul 
del firmamento y es dueño de las estrellas. 

Alegría, es la de la flor cuando brota, crece 
y se multiplica en colores y aroma. 

Alegría, es la de la tierra cuando la lluvia la 
penetra dulce y suave; cuando el arado la 
taja hondamente y brota el grano y la plan
ta se hace espiga y es pan y es vida para 
los niños y los ancianos. 

Alegría, es la del agua cuando apaga la sed 
y limpia el cuerpo. 

Alegría, es cuando la tristeza huye y la muerte 
está lejos. 

Alegría, es cuando llega la primavera para el 
espíritu y el corazón. 

Alegría, es el cielo, el pájaro, el niño y la rosa. 
Alegría, es la vida, el agua, la risa y la mujer. 
Alegría, es el amor. 
¡ Alegría es todo! ¡ Todo es alegría! ¡ Alegría! 

BLANCO BOBRI. 
Avia Terai, Chaco, 1938. 
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L I F T

(Viene de la pág. 29) 

ra le pareció causada por ese nom
bre extraño. 

—iSu nombre es Magdalena —Je 
dijo;— pero la llamo (Dlnini por
que así lo pronunciaba ©Ha cuan
do era chica. 

Liít repitió con eu voz gruesa: 
"Tinini", como hubiese repetido 
un número difícil de retener, para 
fijarlo bien en la memoria. 

Pero con el juego de la peluca, 
realizado varias veces durante ese 
<lla, no logró la mejoría de la 
nena; antes, al contrario, el médi
co, que volvió al anochecer, la en
contró peor. Al tener noticia de 
eso, Lift se presentó a la señora 
para ofrecerle sus servicios. Esta 
no se había acostado aún y llo
raba. 

(El muchacho le hizo señas que 
lo siguiera. La condujo hasta el 
extremo del corredor, donde había 
•una puerta sin numeración. 

—Aquí duermo yo —4e dijo; — 
si usted me necesita, venga aquí y 
íhaga así —dio tres golpes en la 
puerta, contandov fuerte: ¡Uno!, 
¡dos!, ¡tres! 

La señora le dio las gracias. 
—¿Ha comprendido? —insistió 

el muchacho. Y volvió a golpear 
can el puño tres veces.—• Y llame: 
,Lift! 

Y entró en su cuarto. 
A la mañana siguiente la niña 

se quejó de íuertes dolores al pe
cho y el médico la encontró con 
más catarro y aumento de fiebre. 
La madre quedó aterrada. Quiso 
que se telegrafiara a un clínico 
famoso de Genova, para que acu
diera en seguida. Ya, en su ima
ginación, veía perdida a su hija, 
y la muñeca tendida rígidamente 
en la cama le presentaba la tre
imenda imagen de un pequeño ca
dáver. 

(La expectativa le pareció eter
na. Un accidente acreció aún más 
esa mañana su congoja. Se ¡halla
ba presente Lift cuando la niña, 
en un acceso de tos, escupió en el 
pañuelo un poco de sangre. 

—¡Dios mío! —gritó la señora. 
—¡Es sangre de los pulmones! — 
Y cayó casi desvanecida en una 
silla. 

—¡No! —dijo, con voz tranquili
zadora, Lift.— No ea sangre que 
viene de aquí —y se dio un golpe 
en el pecho.— Es sangre que vie-
ne de aquí —siguió, con su curio-
sa jerga. Y se plantó los dedos 
índice y del corazón en medio del 
cuello. 

—uAh! ¡Qué sabes tú de eso! 
—exclamó, llorando, la señora.— 
¡Qué sabes tú, pobre muchacho! 

—Otros enfermos he visto —con
testó Lift, moviendo la cabeza.— 
Aquélla era sangre de aquí —y »e 
dio otro golpe en el pecho,— y 
era más roja, más obscura. No 
ésta. 

—No; si tú no puedes saber. 
ILo dices para consolarme. 

•—Yo no consuelo. 
La señora volvió a mirar la san

gre y, en un acceso de desespera
ción, se mesaba los cabellos con 
los dedos crispados. 

—'Usted no debe hacer asi. Mal 
hecho! ¡Mal hecho! -^dijo con 
palabras graves Lift, sacudiendo 
U cabeza con gestos de desapro
bación. 

Por la tarde llegó, de Genova, la 
eminencia médica tan deseada y 
tan temida. Era un viejito vene>
rable, que realizó solemnemente 
la ceremonia de la auscultación y 
percusión en medio de un silencio 
•religioso y en presencia de la ma
dre, del médico del hotel y de 
Lift. 

Este se "hallaba en un rincón del 
aposento, dando movimientos a la 
boca, con una de sus acostumbra
das golosinas. 

El responso del gran sacerdote 
de la medicina fue en sumo tran
quilizador; los pulmones estaban 
ilesos; la sangre salida era de la 
glotis, y la bronquitis carecía de 
toda gravedad. Dielio esto, hizo 
un saludo y salió con el colega. 

La señora, sollozando de1 ale
gría, cubrió de besos el rostro de 
su hija, y volviéndose hacia el mu
chacho, le dijo: 

—¡Tenias razón, Lift! 

Este le contestó de una manera 
insospechada: le hizo una guiñada 
con el ojo derecho, torciendo un 
poco la boca del mismo lado; una 
especie de gesto astuto de inte
ligencia, tal como lo hubiese he
cho a un compañero para festejar 
una hazaña. 

Sólo más tarde pudo compren
der la señora el significado de 
ese gesto, cuando Lift fue a darle 
las buenas noches. Al entregarle 
una moneda de oro, con ademán 
gentil casi para disimular lo ma
terial de la recompensa, DLlít abrió 
la mano, miró con fijeza la mone
da como para comprobar si no era 
falsa, volvió a guiñar el ojo, ex-> 
presando su satisfacción y se la 
guardó en el bolsillo. 

[Disgustó a la señora esa manera 
de mirar la moneda, pareciéndole 
ese acto señal de un alma egoísta 
y mezquina. Hubiese querido con
servar la Ilusión de que ese mu
chacho hiciera lo que hacía más 
por bondad que por afán de lucro. 
Pero, en fin, no se debe pretender 
demasiado de los hombres. . . y 
menos de los Lift. 

lEd estado de la enfermita si
guió con intermitencias durante 
varios días; luego mejoró, lenta
mente, por esitar la niña muy de
ibilitada. Lift la asistía asidua
mente. Ella requería su presencia 
a todo momento. Además del jue. 
go de la peluca, con sus visajes 
cómicos, el muchacho poseía otras 
facultades que despertaban la hi
laridad: la de imitar el chasquido 
'del látigo con la lengua, y formar
se una joroba con grotescas con
tracciones. Cien veces al día Lift 
le repetía los mismos juegos con 
gestos y ademanes tan ridículos 
que la niña reia a carcajadas. 

lelamente (así conseguía Lift 
¡que la enfermita tomara las po
ciones que el médico le 'habla or
denado. Y cuando la niña se mos
traba reacia para los remedios, 
bastaba con que el muchacho la 
amenazara con: 

—'¿Damisela no tomar medicina? 
Lift no hacer muecas. ¿No dejar
se hacer remedios? Lift no hacei 
látigo. Beba, si no, no hacer jo
roba. 

Y con gran alegría de la madre, 
la niña hacía todo lo que Lift le 
imandaba. 

Era éste un enfermero nato: con 
delicadeza Suma le arreglaba las 
sábanas, le acomodaba las almoha
das, le colocaba las cataplasmas 

Según (había convenido con 'la 
señora, ésta lo llamaba con cua
tro toques de timbre, y medio mi
nuto después se presentaba Lift 
con la faoca abultada por alguna 
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fruta o caramelo y con los labios 
aun sucios d-» mostaza o de me
rengue. Se sentaba al lado de la 
cama y empezaba gravemente su 
representación. A eso del anoche
cer parecía cansado, y cuando la 
nena se dormía, él también cerra
ba los ojos, pero caei siempre al 
ratito se despertaba y daba un 
chasquido con la lengua. De tanto 
en tanto, aun a ojos cerrados, mas
ticaba algo. Y nunca revelaba abu
rrimiento, tal como los animales, 
que no tienen concepto del tiempo. '• 

La señora X lo estudiaba con 
viva curiosidad. ¡Qué criatura ex
traña! Tan servicial, tan atento 
para con ella y su hija y, sin em
bargo, nunca le había visto un 
destello cariñoso ©n los ojos, ni 
una inflexión de dulzura en su 
gruesa voz. Tampoco en los mo
mentos de su mayor congoja ha,
bía descubierto en su cara una 
expresión de dolor o de piedad: 
revelaba un raciocinio precoz, y 
nada más. Y nunca lo había visto 
sonreír. [Lo que más .semejaba a 
una sonrisa era esa guiñada que 
de tanto en tanto le hacía, y no 
siempre apropósito, según su jui
cio. Ni demostraba que agradecie
ra ni mucíliO' ni poco sus manifes
taciones de benevolencia y grati
tud. Cuando ella le ponía, con 
ademán cariñoso, una mano sobre 
el hombro, él miraba temeroso en 
ese sitio para ver si había dejado 
alguna señal; porque, si no de la 
limpieza de la 'boca, parecía es
meradísimo con la de su ropa. 
•Asimismo, al pedirle la señora no
ticias de su familia lejana, no ob
tenía otra contestación que la de 
que estañan bien. Y de su madre 
no pudo saber sino que trabajaba 
•en una fábrica de cepillos en Pots
dam. ¿No tenía alma, pues, ese 
pobre muchacho? ¿Qué,' entonces, 
lo podía mover sino el iriterés? 
¿Se había forjado la idea de que 
era una señora rica, de quien es
peraba una '"buena recompensa? 
No podía ser de otro modo. Ella 
sabía muy bien que en ciertas per
sonas el sentimiento del interés 
es tan vivo que las induce a ha
cer todo lo que otras hacen por 
afecto o por bondad, y con las 
mismas apariencias de devoción 
y gentileza. Sin embargo, le pa
recía extraño a esa edad. 

Y lo comprobó, más que nunca, 
cuando por primera vez llevó a la 

niña a dar una vuelta por el jardín, 
que debía haber sido una fiesta 
también para él; sin embargo, la 
acompañó tl&so y sin la menor se
ñal de alegría. Sólo cuando vio 
a la señora que entraba muy con
tenta porque a su hija le habían 
vuelto los colores a la cara, le 
dijo: 

—1¡Lindo día! Dinini estar bien. 

—Y lo debe tam'bién a ti, y ten
drás tu recompensa, querido Lift. 

Sólo entonces hizo él la guiña
da más viva que de costumbre. 
Únicamente la idea de ser bien 
remunerado lo hizo sonreír o 
casi. 

Cuando el médico le dijo que 
podía ponerse en viaje sin peli
gro para la niña, la señora decidió 
partir en seguida. Al comunicár
selo a Lift, éste ni se conmovió, 
y ella refirmó su propio juicio al 
ver la manera cómo él 'recibió la 
recompensa prometida. ¡De una 
manera que la hubiese hecho reír 
si no fuera triste reconocer en un 
muchacho instintos egoístas lle
vados hasta ese extremo. 

(Lo llamó aparte, le dio las gra
cias con palabras conmovidas, que 
él escuchó redondeando la boca, 
sucia de yema de huevo, y con el 
aspecto de quien oye un discurso 
que se refiera a un tercero. Lue
go, entregándole un sobre, le dijo: 

—Esta suma la mandarás a tu 
madre. 

iLift asintió con un movimiento 
de cabeza. 

—ÍY esta . . . —agregó la señora; 
sacando de su bolso otro sobre. 

—(Un momento —la interrumpió 
(Lift. Y guardó con cuidado el pri
mero. Después, señalando el otro. 
¿Y esta? 

—Esta es para ti —contestó la 
señora. 

—filen, bien —dijo Lift. Y lo 
guardó con igual cuidado que el 
primero en otro bolsillo. 

—Y esto —siguió la señora sa
cando un reloj de plata— te lo re-
gala Dinini, para que te acuerdes 
de ella cada vez que le darás la 
cuerda a la mañana, cuando te 
despiertes. 

Lift tomó el reloj, lo acercó al 
oído para oír si marchaba, y luego 
lo acomodó en un tercer bolsillo, 
mientras movía la cabeza, como 

diciendo: "SI; tambiín éste se 
necesitaba", y contestó: 

—Gracias. --Y seguía asintien
do con la cabeza, como diciendo: 
"Muy bien. Tengo lo que corres
pondía. Las cuentas están arre
gladas' 

—Y ahora, oye —díjole la seño
ra mientras le entregaba una tar
jeta:— Esta es mi dirección. Si 
necesitaras algo, aun dentro de 
mucho tiempo, acuérdate de mír 

que yo de ti me acordaré siempre. 
Sea lo que fuetrai haré cuanto 
pueda, querido tLift, ¡para fserte
útil. 

Este tomó la tarjeta, la leyó, se 
la puso en el bolsillo, y movió de 
nuevo la( cabeza, como para decir: 
"No lo dude, que si la ocasión se 
presentara, sabré aprovechar el 
ofrecimiento." Luego sacó el reloj, 
miró la hora, y tendiendo el dedo 
índice casi en la cara de la señora: 

—(Faltar un cuarto —le dijo.— 
carruaje esperar. 

—i¿No tienes otra cosa que de
cirme? —le preguntó ella con tris
teza.— ¿No tienes nada que de
cirle a Dinini? —agregó indicán
dole la niña, que se hallaba lista 
para partir. 

—^Damisela Dinini—dijo Lift,— 
dar a mí muñeca suya. Yo lle
varla. 

ÍLa pequeña le entregó la muñe
ca y bajó las escaleras con la ma
dre. (Lift las siguió. 

Lu&go de saludar al dueño del 
hotel y al médico, madre e hija 
•subieron al carruaje. Lift se acer
có a la portezuela, y entregando 
la muñeca a la pequeña, dijo: 

—Buen viaje, madama y mada
misela. 

—'iOh, mira!, —exclamó la niña 
riendo y enseñando la muñeca a 
la madre.— Tiene la cara sucia de 
huevo. 

Con la rapidez del relámpago la 
señora tuvo la intuición de la ver
dad. ¡Lift había besado la muñe
ca ¡Ella no lo había comprendido 
y, además, calumniado. ¡Ah, po
bre muchacho! ¡Qué injusticia y 
qué ingratitud! Y dijo a Lift, que 
estaba cabizbajo, temeroso que la 
niña lo regañara por haberle en
suciado la muñeca: 

—'Lift, tú querrías darle un beso
a Dinini, ¿verdad? 

(Sigue en la pág. 41). 
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LA HORMIGA

De Corrección


Una noche, hallándonos comiendo en 
ima casa de Tacurú-Pucú, sentimos un 
inusitado tropel de ratones por el techo 
y vimos caer unas cucarachas y grillos 
sobre la mesa; inmediatamente corrió 
el grito: 

—¡La corrección! ¡La corrección! — 
y todos salimos afuera. 

Un inmenso ejército de hormiguitas 
había invadido la casa, por un costado, 
y avanzaba amenazador, sin que nadie 

' . . ; • * 

le detuviese, recorriéndolo todo. Los 
gritos de los ratones se oían más segui
dos y continuamente percibíamos el 
ruido de algiin cuerpo que, desde! el 
techo, caía: cucaracha, grillo, araña, et
cétera. 

Aquel bochinche diminuto, que debe
ría ser terrible con un micrófono, au
mentaba; parecía una ciudad tomada 
por asalto; las hormigas, en masas com
pactas, subían, bajaban, lo registraban 
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todo en su marcha, y jay del animal 
que encontrasen por delante! Miles se 
prendían en las patas, en el cuerpo, en 
la cabeza, por todo, mordiéndolo con 
furor. 

Aquella avalancha liliputiense era 
inexorable: limpiaba y seguía limpian
do de huéspedes incómodos. 

Una hora después, el ejército aban
donaba la plaza conquistada, para em
pezar en otra su tarea benéfica. Tuvi
mos suerte, porque si nos agarra en 
cama, hubiéramos debido necesaria
mente escapar en paños menores. 

Allí dicen que si el hombre no se 
por encima, no lo muerden; pero ¿quién 
mueve mientras la Corrección le pasa 
puede resistir impasible aquella cosqui
lla sombría de miles de hormigas que 

durante un cuarto de hora .se divierten 
en pasearse por el cuerpo, por la rara, 
por el pelo, etc, 1 

Se necesitaría tener, no sangre de 
pato, sino también ausencia completa 
de sensibilidad en la piel. « 

Muchas personas cuando encuentran 
la hormiga Corrección la convidan pa
ra que pase por sus casas, para que las 
limpien; algunos lo hacen en verso, co
mo éstos: 

Hormiguitas, hormiguitas, 
pasen por casa juntitas 
para limpiar los rincones. 
que están llenos de bichos y ratones. 
Y aseguran que la Corrección acepta 

la invitación y pronto aparece en la 
casa a prestar sus servicios. 

J U A N B A M B R O S E T T I


Soy

Soy de mi casa la más chiquita; 
la más chiquita soy de Primero; 
soy el encanto de mi mamita, 
de mi maestra soy el lucero. 

Allá, en mi casa, mi buena madre 
me come a besos todos los días; 

L O R E N Z O

 un Tesoro

aquí, en la escuela, todas las tardes 
mi maestrita me da alegrías. 

Soy un tesoro. Puedo probarlo. 
Si un rey quisiera comprarme a mi 
y un mundo diera para lograrlo, 
mis buenos padres, sin escucharlo, 
responderían: "¡Fuera de aquí!" 

Soy de mi casa la más chiquita; 
la más chiquita soy de Primero; 
soy el encanto de mi mamita 
de mi maestra sov el lucero. 

D ' A U R I A 

F. ORTLIEB e Hijo TECHOS _ 

C H A L E T S 

Olleros 3938 U. T. 54 -1393 ZINGUEjUA 
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HABLA EL MEDICO


¿QUE ES LA

SEBORREA?


i Quién no conoce esas pieles gruesas, de po 
ros grandes y abiertos, siempre lustrosas y 
donde abundan los puntos negros (barritos) o 
los granitos supurados (acné) í Son pieles 
afectadas de seborrea (fluye la grasa). 

En el espesor de nuestra piel están alojadas 
las glándulas sebáceas, cuyo largo conducto 
atraviesa todas sus capas para abrirse al ex

10 

Corte de la piel 
I, epidermis. — II, dermis. — III, tejWo celular 

subcutáneo, — 1, glomérulo de una glándula sudo
rípara. — 2, conducto excretor. — 3, glándula se
bácea. — 4, folículo. — 5, tallo d«l pelo. — .6, raíz. 

7, bulbo. — 8, papila, — 9, músculo erector (de 
la horripilación). — 10, espacio que da salida a la 
substancia sebácea. 

terior. Esta secreción es necesaria para man
tener la epidermis suave y flexible. Guando
disminuye o llega a faltar tenemos esas pieles 
secas, muy finas, que se arrugan pronto y des
caman fácilmente. 

En la seborrea las glándulas están aumenta
das de volumen (hipertrofiadas). Su abertura 
grande da a la piel ese aspecto de cascara de 
naranja, realmente poco estético. 

El canal excretor se encuentra a veces obs
truido por un pequeño cilindro de substancia 
grasa endurecida que una ligera presión hace 
salir al exterior: es el canedon. 

Los puntos negros —.barritos— no son sino 
la extremidad externa úél pequeño cilindro,. 
ennegrecido por la oxidación de las sustancias
grasas en contacto con el aire. 

A qué se debe la seborrea 

Es necesario que expliquemos esto con al
gún detenimiento, pues para algunas p«rsonas
esto constituye un verdadero problema, no sólo
por la seborrea en sí misma que da, a veces, un 
aspecto repulsivo a la persona, sino por que eS, 
a menudo, la base del acné ,de los forúnculos
que tanto afean y mortifican. Siendo, por 
otra parte algo muy frecuente no falta nunca 
quien ofrezca una teoría y un remedio. 

Muchos han observado en sí mismos la in
fluencia de las perturbaciones digestivas o del 
estado atmosférico y construyen sobre eso ex
plicaciones más o menos arbitrarias. 

Hoy, gracias al estudio de las glándulas de 
secreción interna podemos explicar y tratar 
mucho mejor la seborrea. Ningún médico des
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conoce la importancia de las perturbaciones 
digestivas, de a'hí que se prohiban todos los 
alimentos que puedan favorecer las fermenta
ciones y que se combata, con especial cuidado 
el estreñimiento. (Señalemos al pasar la gran 
importancia de éste en la mujer, especialmente 
la joven y adolescente). 

Ha sido necesario explicar por qué aparece 
la seborrea más o menos en el período de la 
vida en que comienza la actividad de las blán
dulas sexuales. Este hecho, de fácil observa
ción, ha hecho comprender cómo la nutrición 
y las funciones de la piel están íntimamente 
relacionadas con las glándulas sexuales (ova
rios, testículos). La terapéutica, empleando 
en el tratamiento del acné y furunculosis re
belde (granos supurados), éxitos que no se 
conseguían con los regímenes más severos, con
firmó la interpretación anterior. 

Pero no sólo entran en juego las glándulas 
sexuales sino tam'biétn. la tiroides, suprarrena-
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les, hipófisis, lo que no nos puede sorprender 
pupa conocemos (hoy como hecho indudable 
la íntima correlación e interdependencia de 
todas las glándulos del sistema endocrino. No 
siempre es fácil, evidentemente, determinar 
cuál es la glándula que falla, de ahí que sea 
necesario someter al enfermo a un examen de
tenido. 

Se ha observado, también, la influencia que 
ejerce el sistema nervioso vegetativo, es decir, 
el que tiene bajo su dominio las funciones or
gánicas. Así los vagotónicos (predominio del 
neumogástrico o vago) tienen, por lo general, 
\ina epidermis igruesa,; jfrecuentefrnente sebio
rreica. En cambio, los simpáticotónicos (pre
dominio del gran simpático), presentan una 
epidermis delgada, de poros poco aparentes, 
seca y de pequeñas y tempranas arrugas. 

¿Puede curarse la seborrea? 
Sin duda alguna. Esto lo explicaremos en 

el próximo número de VIDA FEMENINA. 

De JUAN MONTALVO

Pobreza obliga, sí; pobreza obliga a trabajar, 

a buscarlo con el sudor de la frente; obliga a 
romper la tierra con la reja; a hacer crujir el 
ayunque debajo del martillo; a echarse al mar 
y correrlo de polo a polo en industriosa nave. 

Pobreza obliga a muchas cosas; cosas buenas, 
cosas santas. A robar no obliga sino la necesi
dad que gusta de vivir de balde; a matar por 
dinero no obliga sino la perversión del alma y 
el ningún respeto por los dioses. 

La estrategia de la envidia, en todo tiempo 
ha sido oponer los mediocres a los ingenios su

periores, procurando que del ensalzamiento des
medido de los primeros resulte la desestima que 
los ruines ansian para los segundos. 

"Quitad del mundo la mujer, y la ambición 
habrá desaparecido de toda alma generosa'' 
¿La ambición solamente, Herculano? 

Quitad del mundo la mujer, y todas las pa
siones generosas habrán desaparecido de nuestra 
alma. Ambición huye al vuelo; valor se hunde 
dentro de sí mismo; amor se convierte en odio. 

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 "D O RI A"

EL PREFERIDO POR LAS DAMAS ELEGANTES, de 

CASATI, LORENZO Y MUÑOZ

ex empleados de Gath y Chaves Ltda. 

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

Al presentar este aviso obtendrá un precio especial 
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ANÉCDOTA DE SARMIENTO 

HE AMADO A MI MADRE


El que fuera Presidente sin dejar de ser 
maestro de escuela, era recibido en villo
rrios, pueblos y ciudades, poniéndosele a la 
vista los niños, como los más fieles intérpre
tes del respeto y deferencia de los vecinos; 
y ésta fue la más completa de las satisfac
ciones que experimentó hasta finalizar la 
vida. 

En una villita 'del tránsito a Tucumán, 
sentado sobre los raigones de un algarrobo 
atormentado, se vio rodeado de párvulos 
que lo contemplaban con ojazos confianzu
dos y candorosos. A una niñita sentada 
tranquilamente a su lado, que se apoyaba so
bre sus rodillas, le preguntó: 

—¿Quién soy yo, señorita? 

—Es Vd. el padre de los niños argentinos. 
¡Es Sarmiento! 

Después de enjugar una lágrima silencio

1 — • — • — — • 

sa, prorrumpió en razones sencillamente ex
presadas, cuya substancia sería: 

—He sido mucho más pobre que ustedes 
y he luchado con dificultades mucho más 
terribles qu? las que nunca conocerán uste
des. He combatido mucho y muchos años; 
pero parece que las tempestades se hicieron 
para que el piloto avanzara más camino, las 
resistencias para vencerlas, la envidia, la de
tractación para dar testimonio de la verdad 
honrosa; y sin desviarme de la obra de ha
cer bien a mis semejantes he llegado a la 
cima de la montaña, en la penumbra de esa 
zona de gloria a que se han encaminado mis 
pasos. Esto lo comprenderán ustedes más 
tarde. Pero lo que sus maestros no necesi
tarán explicarles es que he amado mucho, 
he amado a mi madre y he amado a mi pa
tria y muchos de mis pecados me serán per
donados. 

CONDE &Cía. 
• OBRAS SANITARIAS 
• GAS - INCENDIO 

PERÚ 84 - U. T. 33, Av. 9907
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Notas de Anclar y Ver 

Nombres de Pueblos Que 
Son También de Mujer 

—— (Viene de la pág. 32). 

ofrecérselo, las más grandes tierras por la de

dicación que le pensamos, y loa grandes hechos

por el relato que ideamos de los mismos.


El buen recuerdo. — Fue en la postrer des-,

pedida, el mozo estaba decidido a emprender

el viaje a las misteriosas tierras, resuelto, ha

bía roto con todo lo que lo ataba al pueblo y

a la familia, intereses, amistades; se llegó a

la casa de ella. Se miraron largamente sin en

contrar palabra, un rato largo que les pareció


• un instante; desde adentro extrañando la tar
danza la llamaron, rompiendo el encanto del 
tan recordado momento, las rotundas sílabas 
de la clara y sonora palabra, llenaron las blan-\ 
cas paredes de la casita, salieron al soleado 
patio, juguetearon con las flores de tiestos y 
macetas, subieron populas paredes con las en
redaderas hasta perderse en el cielo muy azul... 
Carmen Remedios, Dolores, Pilar... 

José TREVIÑO. 

L I F T

(Viene de la pág. 36). 

—'¡Ah, perfectamente! — contestó. 
—©áselo — dijo la madre. Y empujó la niña ha-

cia «1 mutíhaitího, quien le agarró la cabeza con las 
dos manos y cubriéndole de besos la cara, dio final-
mente expansión a su ternura, en-alemán: 

—<¡'A&, mein Kind, mein Kind, pequeña Tinini 
•que ee va!, 

—ijiOlh, mi bueno y querido Llít!1— exclamó la 
señora, mientras el carruaje se ponía, en movi
miento. 

—(¡Adiós, Lift! — dijo la niña, saludando con la 
mano. 

Y las dos, volviendo la cara hacia el muchacho,

vieron que las miraba con loa ojos llenoa de lágri

mas, y que, para iiacer reír, por última vez, a "ma

damisela", bajaba y subía furiosamente su cuero

cabelludo.
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La Barbarie De

La Civilización


(Especial para VIDA FEMENINA) 

Por EMILIO RAVINA

Existe en el mundo, y en especial modo en 

la vieja Europa, el fanatismo bárbaro de los 
armamentos; es así como leemos en los perió
dicos diariamente los telegramas que nos lle
gan, de que Italia invierte tantos millones en 
armas, que Alemania gasta tantos millones en 
aviones, que Inglaterra compra poderosas naves 
guerreras que cuestan muchos millones de 
pesos. 

¿ Cómo se concibe que, en pleno siglo XX, el 
siglo de los grandes descubrimientos donde 
hombres de todos los países del mundo se que-
man los ojos investigando cuál es el material 
adecuado para determinada industria, sólo se 
piense en emplearlaspara matar? 

i No sería mejor que esos millones de pesos 
que gastan los diferentes países en ]$, construc
ción de grandes edificios para la fabricación 
de armas, que serán empleadas para la des
trucción de la raza humana, se construyeran 
grandes laboratorios donde los hombres de 
ciencia colaboraran para perfeccionarla, dotan, 
do al mundo de los elementos necesarios para 
combatir el cáncer, la lepra, la sífilis y otros 
tantos males que padece la humanidad? 

¿Por qué ese veneno contra el vecino? Ha
gamos el cambio de productos para beneficiar
nos, y no con el propósito de armar conflictos 
internacionales. 

¿Qué beneficio le reportaron al pueblo tra
bajador las cruentas luchas pasadas, por tal 
o cuál causa? ¿Acaso con la toma arbitraria 
de Etiopía el pueblo italiano va a vivir mejor? 
¿No está en las mismas condiciones que antes 
en su situación de hambre y miseria? 

Esos millones de pesos gastados en armas 
para conquitar Etiopía, cuánta obra buena po
para conquistar Etiopía, cuánta obra buena po
los errores de un gobernante bárbaro que no 
tiene ningún inconveniente en lanzarlo a lu

chas fratricidas estériles que sólo servirán pa
ra beneficiar a una clase burguesa, explotadora 
y bárbara como sus gobernantes. 

¿Alemania e Italia, que tan descaradamente 
envían tropas a la noble y heroica España, que 
se desangra por su libertad, acaso lo hacen 
para beneficiar a la clase trabajadora? ¡No! 
Sólo lo hacen para beneficiar a una determi
nada jerarquía de grandes imperialistas que 
hacen los trusts a costa del miserable pueblo 
que, ignorándolo todo, se desangra en los cam
pos de batalla. ¡ Cuántas vidas inútilmente 
perdidas en la defensa de intereses completa
mente opuestos! 

Los hombres libres de todos los países de 
la tierra deben levantar su vista y, por encima 
de todos estos errores, iluminar su cerebro y 
pensar cuan grave sería lanzarse nuevamente 
pueblos contra pueblos, hermanos contra her
manos, por los graves errores de los hombres 
que están al frente de los gobiernos de los di
ferentes países. 

Sepamos los americanos sobreponernos a 
tanta tragedia humana y, por encima de los 
sentimientos de raza o de nación, sepamos im
poner los sentimientos de humanidad, envian
do a aquellos hombres del viejo mundo, en la 
medida de nuestras fuerzas, un poco de luz, 
un poco de paz a aquellas pueblos que se de
baten en medio de tinieblas sombrías que po
nen en peligro la vida de millares de habi
tantes. 

Sepamos los argentinos con nuestro ejemplo 
llamar la atención de aquellos países, digni
ficando la vida con nuestro progreso y bien
estar colectivo. 

Que cada obrero ocupe su lugar en su res
pectivo sindicato de trabajo, cumpliendo así 
con el deber elemental de solidaridad gremial, 
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que anime su hombro al del vecino en la for
mación de grandes instituciones mutualistas o 
colaborando et el engrandecimiento de las que 
ya existen en nuestro país para ayudarnos mu
tuamente. 

Que cada obrero en su hogar, con su esposa 
e hijos, fomente la obra cooperativista, la cual 
está llamada a ocupar un papel importante en 
la vida económica de los pueblos, porque con 
ella resolveremos la carestía de la vida. Ela
boremos, pues, conciencias cooperativistas. Ocu
pemos nuestro lugar en las bibliotecas tratan
do de que ei pueblo se instruya, para que ma
ñana hayan hombres de provecho. Continuemos 
con la obra de esclarecimientos que iniciaran 
en nuestro país Rivadavia, Sarmiento, Alberdi 
y otros. Y por último, enrolémonos en las filas 
del partido político de la clase trabajadora, 

el Socialista, que es Verdad, Paz, Justicia, De
mocracia. 

Marchemos unidos de la mano por el cami
no que nos marcara ese gran maestro que ilu
minó al país con sus bellas ideas, ese gran após
tol que se llamó Juan B. Justo. 

Luchemos con amor por la era de la paz, 
de la libertad y del socialismo, y habremos 
contribuido a construir con base sólida la her
mosa obra que están llamados a levantar los 
hombres y mujeres libres en un porvenir no 
muy lejano. Madre del mundo, de pie? no cam. 
bies tu hijo o tu esposo por una miserable me
dalla; colabora en la formación de un país 
donde brille con todo su esplendor el sol de 
la paz y la libertad, para bien tuyo y de todas 
las madres del mundo. 

i Fábrica de Sobres • I:.mprenta ¡

Pochettes con papel y sobres de fantasía y de luto S 

Sebastián Maddonni
SOBRES Y BOLSAS

DE TODAS CLASES


¡ Bauness 931-33 - U.T.5I,Urquizall62 - Buenos Aires ¡ 

 I 
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EL RINCÓN de los GARBANZOS

S A L P I C Ó N 

D E 

A N C H O A S 

Tome una anchoa grande, adó
bela con limón, sal, pimienta, lau
rel y aceite, ase la anchoa al hor
no (esta anchoa se prepara de un 
dia para otro), desprenda la an
choa de las espinas y coloque.los 
pedazos en una fuente, prepare un 
kilo de papas cortadas en cuadra
ditos, las hace hervir, una vez co
cidas las escurre, y las enfría 
con agua, las saca del agua y las 
coloca junto con el pescado; he
cha una .cucharada de perejil fi
no isobre el pescado, mezcla con 
el salpicón zanahorias cocidas cor
tadas en cuadraditos, un puñado 

"de arvejas, echa un poquito de 
sal fina, jugo de limón, un poco 
de pimienta y mezcla despacio con 
un tenedor de madera, de manera 
que no se rompa mucho la carne 
del pescado. 

ESPjliN A CAS


CON SALSA


B L A N C A


Se escogen con cuidado y se la-
van bien en varias aguas hasta 
que se les haya quitado bien toda 
la tierra. Se disponen en una olla 
y se les añade una taza de agua 
hirviendo, sal a gusto. Las espina
cas frescas no requieren casi agua. 
Be dejan hervir, hasta que estén 
muy tiernas o por espacio de 25 
minutos. Se dejan escurrir bien, 
se pican muy fino y vuelven a es
currirse, se colocan en una asade
ra unos trocitos de manteca y se 

agregan las espinacas, luego se 
cubren con salsa blanca y queso 
rallado y se llevan al horno por 
algunos minutos. 

S O P A D E 

A R V E J A S 

Q U E B R A D A S 

Ponga a remojar un kilo de ar
vejas quebradas en agua fría por 
eBpacio de dos horas. 

[Prepare una olla con buen 
caldo; escurra bien las arvejas y 
vuelqúelas dentro de la olla de
jando hervir hasta que queden 
deshechas; luego toma un colador 
y pasa las arvejas cocidas a otra 
cacerola, t e n g  a preparada una 
sartén con dos cucharadas de man
teca, hágala derretir agregándole 
una cucharada de perejil .picado, 
haga a un lado la olla donde se 
encuentra la sopa. 

Al servir le agrega un tarrito 
de crema de la Martona, por otra 
parte tueste unos cuadraditos de 
pan francés fritos en manteca, pa
ra servir como guarnición de la 
sopa. 

S A L S A E 8

P U M O S A 

80 gramos de manteca. 
1 taza de azúcar en polvo. 
3 huevos. 
1 cucharada pequeña de ex

tracto de vainilla. 
2 cucharadas pequeñas de agua 

hirviendo. 
Be ablanda la manteca, se aña

de el azúcar poco a poco y se 
bate de continuo, se baten las ye-
mas hasta que estén espesas y se 
agregan gradualmente. 

(Se bate todo bien y se agregan 
las claras bien batidas, el extrac
to y el agua. Antes de servir se 
pone al baño marla por 15 minu
tas batiéndolo constantemente. 

B U D Í N 

D E 
H I G O S 

100 gramos de manteca. 
225 gramos de azúcar. 

1 lluevo. 
% litro de leche. 

250 gramos de harina. 
4 cucharadas pequeñas de ro


yal, una (pisca de sal a gusto.

1 cucharada pequeña de ex


tracto de vainilla. 
250 gramos de higos. 
Se ablanda la manteca y se 

añade el azúcar muy despacio, 
luego el huevo batido; después la 
leche y se mezcla bien todo. Se 
cierne la harina, sal y royal jun
tamente y se agrega a lo ante
rior, luego se agregan los higos y 

.el extracto. Se vierte la masa en 
un molde de budín y se pone al 
baño maría por espacio de dos 
horas. Se sirve con salsa espu
mosa. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

JOSÉ TENCONI


R I V E R A 1 9 1 5 - U. T. 54, Darwin 1602 
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n í t i e r , ei primer

Demócrata


Si no viviéramos horas tan trágicas, tal de las dictaduras: socialistas, comu
si España y China no sangraran su san- nistas, judíos, pacifistas,- todos los hom
gre más dolorosa, la más fantástica, la bres de pensamiento libre. ¡Checoeslo
más homérica de las risas habría con- vaquia! Donde pudieron cerrar sus 
vulsionado al mundo. ¡Hitler se ha ca- ojos para siempre Catalina Breskoios
lificado, a sí mismo, como el primer kaia, la abuela de la revolución rusa, y 
demócrata del mundo! Otto Bauer, rodeados de paz, aunque 

"Nosotros no destruímos dos demo- con la atroz amargura del destierro. 
cracias, pero yo, el árchidemócrata, — ¿Creerá el señor Hitler que el resto 
dijo en su último discurso de Munich del mundo está formado, por distingui
— no destruí dos democracias,1 destruí dos caballeros de sombrero de copa y
dos dictaduras: la de Schuchnigg y la paraguas colgado del brazo? 
de Benes", "Yo represento —dice en su viru-

Bueno ,está que le (abandonemos 'a lento ataque a Mr. Churchill (¡cómo le 
Schuchnigg, pues desde la destrucción habrá puesto éste el dedo en la llaga!) 
de la Viena socialista, maltrecha quedó — cuarenta millones de votos; el sólo 
la democracia. Pero presentar a Benes sesenta u ochenta mili" 
como dictador! Vamos, séfior Hitler, ¿Sabe el Sr. Hitler la diferencia que 
el resto del mundo no está amordazado hay entre el voto libre y el voto a pa
como su desgraciado pueblo: todavía los? 
puede pensar y hablar. En su retiro de Bertechgaden, donde 

¡Checoeslovaquia! Aquel islote de entra en contacto con Votan, como 
derecho y democracia que subsistía en Moisés con Jehová en el Sinaí, para 
el centro de Europa, donde encontra- recibir la inspiración y dictar la ley a 
ron refugio seguro y fraternal todos 
los que pudieron huir de la fuerza bru- su pueblo, ha reflexionado alguna vez 

sobre1 la enorme distancia que media 
entre el hombre que 
puede emitir libremen
te su opinión y aquel 
otro que vive bajo la 
lápida del miedo, te
niendo c o m  o únicos 
compañeros la delación 
y la persecución? 

CASA A T E N D I D A r o í ! 
PREPARACIÓN EXACTA ÓPTICOS TÉCNICOS DI 

DE U  S RECETAS DE LOS PLOMADOS — ANTEOJOS-, No sabemos, en, este 
Sres.IYIEDICOS OCULISTAS GENTES — C A M A R A K 

Revelacione/ FOTOGRÁFICAS momento, a quién im
y eopiar SUCURSAL plorar: si a Jehová o 

AVDEMAYO 667 RlVADAVIA 5354 
ouenoS fíircJ" Votan, pero cualquiera U.T. 33A»37O4 U.T. 60 Os.4126 

sea, líbrenos de tal ar
chidemúcrata. 
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ÍNTIMA 
MUCHOS doctores sentenciosos, graves —No troquéis los autores — a decirles 

y sabios a cuál más, atrevíame ya —. 
citando, convencidos, en su apoyo Si consultáis a Heine o a Petrarca, 
a Oharcot y Hahnemann, ellos dirán que el mal 
me examinaban todas las entrañas, del corazón se cura con un beso; 
y luego... a recetar. con las drogas ¡jamás! 

JOSÉ TRAJANO MEZA. 

LA QLICINA 
P  N un helénico y radiante vaso, Me acerqué. La flor tenue, luminosa, 
*—* soñaba la glicina, suplicar parecía: 
la glicina de pétalos de raso —No me toques, soy frágil, vaporosa 

y esencia peregrina. como el nacer del día.. . 
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Léalo. Hallará en sus páginas sana doctrina so
cial expuesta muy claramente. 
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Páginas instructivas, rebosantes de gracejo. 

La nueva edición Losada está dedicada a usted, 
mujer argentina, por su autor. 

Pida su ejemplar a VIDA FEMENINA. 

Precio $ 2. Franqueo $ 0.20. 
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