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Educación Sexual

(ANTOLOGÍA) 

La vida no es un idilio, sino una cosa, aunque alegre, 
seria. 

Hans Wegener. 

Por lo que hace a la gloria, el hombre sabe muy bien 
que al triunfar, en cualquier orden de la vida que sea, los 
caminos del amor se dulcifican y acortan. 

Gregorio Marañan. 

Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nosotros 
debemos a los demás el llegar a ser hombres: a nuestra fu
tura esposa, a nuestra familia por venir, a nuestro país y a 
sus habitantes. 

Roberto Chable. 

El instinto creador es como el fuego. 
Cuando es bien empleado, el fuego es fuente de calor, 

de luz y de energía... 
Cuando se pierde su dominio, siembra la ruina y la 

muerte por todas partes. 
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Un Nuevo

A n iversa rio


VIDA FEMENINA cumple con este número su cuarto 
año de vida. Desde su iniciación ha aspirado a ser una tribuna 
abierta a todas las mujeres, ampliamente abierta para ofrecerles 
cuanto puede interesarlas en sus esfuerzos de superación, cuanco 
pueda ayudadlas en las nuevas tareas que las esperan. Cultura 
científica, literaria, pedagógica, artistica, todo esto necesita la 
mujer nueva para capacitarse, que sus armas no son ya sólo las 
del eterno femenino, sino las del intelecto equilibrado y sereno. 

Necesita también una clara y sana comprensión de la vida, 
una consciencia segura de su responsabilidad y de sus derechos. 

En los días un tanto caóticos que vivimos, muchas mujeres 
se sienten impulsadas por nuevas fuerzas que no saben interpretar 
y caen víctimas de apetitos viejos como el mundo. 

Vivir su vida, es un miraje que seduce a muchas inexpertas 
como la luz a la mariposa. ¿Qué necesitarían para no quemar sus 
alas? Más saber, más consciencia. 

A esta tarea aporta VIDA FEMENINA su modesto esfuerzo. 
Que esto ha sido comprendido nos lo demuestra su difusión en 
toda América, sus colaboradores y lectores que son sus verdaderos 
amigos. 

A todos ellos hacemos llegar nuestro saludo más cordial, la 
expresión de nuestro agradecimiento y nuestra esperanza en una 
colaboración siempre más cálida y estrecha. 

LA DIRECCIÓN. 
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El 

Mes 
de la 

Libertad 
Para VIDA FEMENINA 

Por 

Manuel 
Palacín 

Ha querido la coincidencia histórica que sea 
el mes de julio el mes de la Libertad. Celebra 
el 4 de julio la gran democracia norteamerica
na la declaración de su independencia, porque 
en 1776 un grupo de hombres, a quienes Pitt 
calificó de gigantes del intelecto, redactó la fa
mosa declaración en virtud de la cual los t:e
ce primeros estados de la Unión cortaron sus 
vínculos con la monarquía inglesa, dándos". 
después, la primer constitución moderna que 
sanciona el derecho de los pueblos a estatuir 
el gobierno que consulte sus necesidades. El fin 
do las instituciones reside en asegurar la liber
tad y el bienestar de los ciudadanos. En la con
secución de este fin, los pueblos tienen e] de
recho de modificarlas. Este es el gran princi
pio que introduce la constitución americana, fi
jando, además, el procedimiento lega! para su 
ejercicio pacífico. 

El 14 de julio el pueblo de Pai-ís abate la té
trica fortaleza de la Bastilla, en cuyas obscu
ras mazmorras eran sepultados todos aquellos 
que contrariaban el capricho de los monarcas 
absolutos de Francia o el más voluble aun d" 
sus favoritas. Y, por fin, el 9 de julio de 1816 
ün grupo de hombres animosos, respondiendo 

V I D A F 10 .'.I K X I N A 

en gran parte a las inspiraciones de José il-1 

San Martín, que requería esa declaración paivi 
acometer la épica cruzada que remataría junto 
al Chimborazo, proclama la independencia de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, com
prometiendo en la empresa sus vidas, honras y 
haciendas. 

Tres grandiosos acontecimientos, que ilumi
nan la historia contemporánea y le sirven ú<> 
frontispicio, ilustran este mes que ahora lla
maremos de la Libertad, precisados como están 
los hombres y los pueblos de instaurar su li
turgia para provocar en todos los corazones 
una emoción capaz de predisponerlos a renovar 
la gesta heroica en defensa de la justicia, del 
derecho y de la dignidad humana. El mes de 
julio tiene también, por rara coincidencia, un 
símbolo en el antiguo Zodíaco que. lo hace aus
picioso para ello. Lo preside la constelación del 
León. ¿Por qué los viejos astrólogos, euy:i mis
teriosa ciencia continúa intrigando al mundo, 
pusieron a este mes bajo tan noble signo? Lle
va él mismo el nombre del primer gran dema
gogo de todos los tiempos. Porque hay dema
gogos pequeños y adocenados que no represen
tan nada más que la vileza humana, la que con 
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t i l l o o l l ' i i t o ( l e Í I V O d e r a p i ñ a b u s c a ¡i t r a v é s < l c tros la sonrisa, para inundarlos coa la gracia 
la adulación de los instintos primarios di' las de la humanidad plena, no por eso renunciaron 
masas la innunida carroña de que han do ali- a los símbolos. Libres de los dragones de. Ja 
mentarse, incapaces como son de cultivar los superstición comenzaron a merecerse en la di
frutos superiores que rinden el esfuerzo, ¡> ei cha de Jos ideales. Y así se representaron la ma
ingenio aplicado con ansia de superación y pre- ñana, bajo las formas virginales de la Aurora, 
sentimientos de humanidad. Y hay demagogos que provista de un cántaro esparce sobre el 
geniales que obran como disolventes históricos. mundo las golas del rocío, más hermosas que 
A éstos perteneció el César epónimo que, ines- IÍ.F. piedras de diamante. Encarnaron a la inte
crupuloso sin duda como todos ellos, fue el «mu ligencia en Minerva, de serenidad infinita; y 
disolvente de la nobleza romana, el primer ico- al amor en la Venus que nace de las espumas 
noclasta del Senado, la espada flamígera de 1:¡ del mar para que pueda consumar f\ milagro 
plebe para abrirse paso a todas las magistra- de la pureza y de la gracia. 
turas. Primer Napoleón que se complace en po- Hoy, más que nunca, los pueblos deben rugir 
ner en el equipo de sus soldados, o en la caja como leones para helar la sangre de los auda
de caudales de sus amigos plebeyos, algo más ces que pretenden echarle un yugo sobre el 
que el bastón de mariscal: toda una dotación cuello; y demostrar con soberana fiereza que 
de sangre patricia para terminar con la sober- están dispuestos a defender la tradición de ju
bia de los Pompeyos de todos los tiempos. lio, con la sencillez de Washington y la sabidu-

Este es el mes del León, el mes de la Liber- ría de Franklin; con el verbo de Mirabeau, el 
tad, el de la fuerza indomable y serena que des- fanatismo de Eobespierre y la audacia de Ho
pertó el concepto de majestad. Aceptemos el che; con la convicción de Moreno, la abnega
símbolo. Cuando los hombres recién trascendían ción de Belgrano y la austeridad de San Mar-
de las sombras de la barbarie inventaron los tín ; con la energía de "Rivadavia, los sufri
símbolos para expresar sus esperanzas y para mientos de Paz, la impetuosidad de Sarmiento, 
materializar sus terrores. Pero cuando el pro- la gallardía de Mitre y el culto por la verdad 
greso del conocimiento los emancipó del domi- de Juan Bautista Justo. 
n i o d e l o s v a n o s t e m o r e s y d i b u j ó e n s u s r o s - Julio de 1937. 
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"EL HOGAR OBRERO" 
COOPERATIVA DE CONSUMO 

EDIFICACIÓN Y CRÉDITO 
F U N D A D A E N 1 9 0 5 

TODA MUJER 
debe pertenecer a una 
cooperativa de consumo 

Porque administra mejor su hogar. 
La cooperativa no engaña en el peso ni en la calidad. No gasta 

en publicidad, en lujo excesivo, en premios, sorteos o concursos, ni 
realiza liquidaciones, "todo a expensas del comprador". 

Las prácticas de la cooperación introducen en el hogar costumbres 
de orden y economía, bases de la educación moral que preocupa a toda 
madre inteligente. 
COOPERATIVA "EL HOGAR OBRERO" U. T. 47, Cuyo 1600 CANGALLO 2070 

U. T. 23, 6. Orden 0147, M. GARCÍA 465 
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DE RETORNO

Acaba ilv llegar al país vi l)r. Adulfo Dickmann, luego de haber realizado una jira 

de seis meses por los países americanos del Pacífico. 
En su próximo número, VIDA FEMENINA publicará un artículo, en el cual el doctor 

Dickmann nos ilustrará acerca de temas de asistencia social, en los que la mujer interviene 
eficientemente. 

Hoy, en un autógrafo dedicado a nuestra revista, nos brinda un juicio sintético y opti
mista sobre la labor que realizan los países americanos que acaba de visitar. 

Nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento al gentil colaborador. 

Uno. modalidad común caracteriza a los veinte y «n^ países de América: su constante 
anhelo de perfectibilidad. 

Es tan loable el esfiberso que en ese sentido realizan los pequeños y pobres como los gran
des y poderosos. Claro está que los medios y tas posibilidades de que disponen los unos ti 
los otros son tan desproporcionados, que su realidad actual e,i bien distinta por cierto. 

Sólo conociendo de cerca el gvado de evolución social y económico de las rti.vfiwtas «c
cirmen del continente, puede explicarse sus respectivas situaciones politicas y culturales. 
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La 
AUDACIA 
De 
AMELIA 
EARHART 

LA AVIADORA AMELIA EARHART 

Amelia Earhart perdida en el 
mar. Una mujer que se lanzó 
a la aventura, confiada en dos 
alas mecánicas. Una mujer, 
temeraria, muchacha estado
unidense, que fusionó las alas 
do su avión eon las alas im
ponderables de su corazón 
audaz. Y se fue, cortando 
vientos con su melena en tor
bellino. 

Frente a frente, un alma 
de mujer y el confuso tropel 
endiablado de los elementos 
de la naturaleza. 

¡Un alma de mujer! 
Mucho tiempo a las muje

res se nos negó el alma. Y mu
eho más tiempo aun se ÍIOB 
tuvo en tan lastimosa condi
ción, que debimos • asustarnos 
de los ratoncillos, empalidecer 
ante la vista de una gota de 
sangre, ruborizarnos ante la 
desnudez de uai niño y pri
varnos del baño "para no 
pecar" 

T E R E S 


La audacia de Amelia Ear-
hart, limpia el espíritu. 

Toda audacia^ es un reto. 
Un reto a la supervivencia de 
viejos y pegajosos fantasmas, 
que aun afean el espíritu de 
la mujer. Porque hay muje
res de gran audacia... epi
dérmica. Se muestran muy al 
natural .en plazas y piletas, 
pero. . . nada más. 

En sintético "maillot", afir
man muy orondas, que hay 
cosas que una mujer decente 
no debe intentar. 

Amelia Earhart ha superado 
este período de la audacia se-

A I B


para VIDA 
FEMENINA 

GO 

xual, digamos ateí. (Audapia 
que está a la moda y que por 
lo tanto se puede lucir. Las 
"audaces" no reparan que es
ta misma moda era cultivada 
por las hembras prehistóricas). 

La audacia de Amelia, es au
dacia de cerebro y corazón. 

Un anhelo de infinito, que 
trepó sobre dos alas de acero, 
y quisp abrazar el mundo. 

Se ha perdido la cara fea 
con su despeinada melena. Se 
ha borrado la ancha sonrisa de 
su boca grande. 

Se ha perdido una mujer au
daz, con audacia de cerebro y 
corazón. Una mujer que, obe
deciendo a un imperativo de 
nuestra especie —marchar ha
eia adelante— quiso abrir rutas 
nuevas por el aire y por las 
nubes. 

Una mujer que fue lo que 
quiso ser, es una lección de au
dacia y honestidad. Ante la 
muerte se habrá sentido limpia 
de envidia y de turbios anhe
los. 

Alma audaz y fuerte. Alma 
con alas. 

A R R A
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Cierto señor en trance de celebridad armado 
caballero en una subsecretaría, de cuyo nombre 
no quiero acordarme, salió a la plaza y gritó. 

"Sí, señores, aun cuando 
Cu ustedes no lo crean yo 

nombre de Cristo hablo en nombre d e 
Cristo que predicó el 

amor entre los hombres. ¡ Somos o no somos ca
tólicos! ¡Los que no lo son afuera! Aquí no caben 
los hombres que no piensan como nosotros" 

Alguien murmura algo a sus espaldas y v ¡olento se vuelve: "¿De qué habla Vd.f ¿Del 
preámbulo de la Constitución, de los derechos de todos los hombres del mundo que quieran ha
bitar el suelo argentino? "No sea necio, hombre, n  o ve que eso es letra, papel impreso. Está bien 
que se lo recite en las clases de Instrucción Cívica, pero vamos a atarnos de pies y manos por lo 
que dejaron unos hombres que no sabían nada de los rojos? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Que la libertad 
de conciencia es una de las más grandes conquistas humanas? Y eso qué tiene que ver. A mí no 
me importa la conciencia pues tengo un confeso r qUe me la cuida, allá él. Y en cuánto a las 
conquistas de la humanidad, ¿qué tengo que ha Cer con ellas? Lo que me interesa a mí es el 
puesto, el buen puesto, conquistado a fuerza de oblicuidad y ahora cuando suena la campana del 
monaguillo, yo, a esa música bailo. ¿Que es inmoral? No señor, eso es cristiano, cristianísimo. 
¿No ha dicho nuestro Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Bueno. 
El que manda aquí es César, de Dios me acordaré en la hora final; pero mientras disfrute.la 
vida, la buena vida, estaré bien con César. 

¿Cómo dice? ¿Que esa es moral acomodaticia y nada tiene de heroico que pueda inflamar 
a la juventud que me escucha? Pues a esa juventud yo le enseño a bien vivir. ¿Que todos se 
ponen escarapela?, pues a mí nadie me gana, que me ha de cubrir el pecho y la espalda, no im
porta si hay o no hay algo en medio. ¿Que todos se persignan?, pues yo he de arrodillarme y 
más haré si fuera necesario. 

Y en cuanto a lo heroico, escuche bien: "para defender la santidad de nuestras ideas, 
emplearemos todos los medios, hasta la fuerza si fuera necesario'' ¿Qué le parece? 

Y dicho esto "'requirió la espada, caló e! chapeo, fuese". . . y ahora veremos lo que vendrá. 

¿A dónde irá esa gente? Nunca he visto una reunión tan considerable de 
macrocéfalos. Siempre hay una cierta cantidad de ellos en una ciudad que, como la 
nuestra, cuenta con más de dos millones de almas?... bueno, digamos... de cuerpos. 

Pero, tantos juntos nunca ví. ¿Cuál es la atracción mágica que 
Reunión en los ha reunido? Entran al salón dándose aires de importancia. Algunos llevan 
Microceíülia carpetas, otros papeles, otros libros. Mujeres hay también, en bastante 

cantidad y aunque no usen gomina que perfile, sin dejar lugar a dudas, su 
lastimosa microcefalia, no consiguen las rizadas melenas hacernos creer en una cabeza siquiera 
normal. 

Escuchamos algunos discursos. ¿De qué se trata? ¿Dónde estamos? ¿Hemos vuelto al Medio 
Evo ? Ideas que creíamos ya olvidadas, teorías superadas por la evolución humana vuelven a 
actualizarse. ¿Pero es que esta gente cree realm ente lo que dice? 

Escuchamos conversaciones, sorprendemos gestos. 
—'¡Mira, ahí está el inspector fulano! ¡Qué^suerte haber venido hoy, déjame este sitio que 

me vea bien! 
—Yo no tenía intención de venir —advie rte otra— pero la directora nos insinuó con tanta 

claridad la conveniencia de nuestra presencia que, francamente, no podía faltar. 
¿Qué hay dentro de esa microeefalia? ¿Sincera convicción? No tal. Hay adulación, mentira, 

simulación, mimetismo, cobardía y un miedo extraordinario a perder el puesto. Si algún día 
cambiaran los vientos que soplan desde las alturas, todo ese proselitismo desaparecería como 
pompa de jabón que estalla. 

—Pero, ¿de qué está hablando usted? 
—Pues del congreso de maestros católicos. 
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Don Matías se cubre de gloria —para nos
otros mal oliente gloria—, pero en fin gloria, 
puesto que los diarios hablan de í'\ y el eablese rcr ve ocupado prtr su persona. 
La gloria Dios los crió y ellos se jun

de don Matías tan> (lice un vieJ° refrán f iu e 

viene admirablemente al caso. 
A Don Matías le gusta el fascismo y fue a tem
plarse en las aguas madres que han incubado y 
alimentan la nueva hidra. En el país que ha res

tablecido el uso del hacha para el verdugo y la cavernaria tea como elemento decorativo, ahí se 
le recibe con los brazos abiertos. Muy bien, señor; que la estada le sea gratísima. A ver si nos trae 
a la vuelta, en la maleta, la receta de la lucha contra el catolicismo que allá se realiza. No nos 
vendría mal, que digamos. Es claro qna no necesitamos nos importe el culto de Odin o de "Wotan 
aunque no creamos le quede mal el empleo. Sería siempre algo más inocente que la elabo
ración de leyes contra la prensa y un poco má s limpio que hurgar en los expedientes policiales. 

Parece que a pesar de lo inseguro del ofi ció hay quien no le hace ascos. Con 
pompa medioeval hemos visto coronar al rey d e Inglaterra y poco después, aunque 
con menos brillantes y armiños, al rey de lo.-¡ gitanos. El buen pueblo aplaudió, 

cantó, gritó, bailó, saludó y juró. ¡Qué más da! ¿Cuál de los dos 
Reyes reinos es el más seguro ? Y podríamos, agregar, ¿ cuál el menos peligroso! 
V más reyes ¡La historia ha visto desfilar a tantos reyes! Cuando, indiscreta, levanta los 

velos de la intimidad cuan triste es la figura y cuan ingenuos los pobres 
que se prosternan con la frente en el polvo. Pero como lo dijo el viejo y siempre actual Esopo, 
las ranas piden un rey. 

La fecunda y graciosa imaginación de los Helenos creó el mito de Saturno 
devorando a sus propios hijos. Y no conocían la aviación argentina. 

Porque esa es la suerte, ¡ay!, no el mito, de nuestra aviación militar: devorar 
a sus propios hijos. Continuamente leemos de accidentes fata-

Saturno les para los aviadores; casi no hay maniobras en que no se produzcan, 
y la aviación ^e tal m°do que en nuestro país, el sólo hecho de dedicarse a esa 

modernísima arma, será desafiar la muerte en continuo acecho. El ultimó 
accidente, el 9 de julio, nos llenó a todos de consternación. Pareció querer demostrar al público 
que los aviones construidos en la Argentina pueden armarse pero, con la misma facilidad... 
desarmarse. 

Bien sabemos que, desgraciadamente, los aviones militares sirven para matar hombres 
pero, francamente, quisiéramos que no se ensañaran con nuestros compatriotas ya que, precisa
mente, no han sido hechos para eso. 

LECTORA AMIGA: 

Para celebrar el Aniversar o de VIDA 
FEMENINA, envíenos una nueva 
suscriptora. 
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EL VIENTO TRAÍA LAS MANOS

PUDOR, por RTVERO GIL 

-Este no sabe qué es fascismo. Biselo tú. 
-No me atrevo; me da mucha vergüenza... 

Pongamos en presente el verbo 
y tenemos la frase punzando al 
hombre con la punta de fuego de 
millares de vergüenzas y de remor
dimientos. Porque hay gente que se 
retuerce de angustia y de itrpo
tencia. No lo dudemos. La exage
ración es mala y tampoco teñen-os 
derecho a pensar que gran parte 
del género humano carece de la 
pizquita de honestidad necesaria 
como para sublevarse ante la Le's
tialidad de quienes asesinan niños 
y mujeres. 

Insistimos en afirma que es pa
tente y poderoso el repudio a la 
barbarie y que muchos cerebros 
somnolientos están despertando. 

La borrachera de la fuerza bruta 

ha tenido su cuarto de hora y los 
filósofos de las dictaduras al con
templarse hoy frente al espejo de 
sus conciencias (de alguna mane
ra hay que llamar a eso que deben 
tener) parece que no se ven sufi
cientemente elegantes. Tienen de
masiado largas las uñas y harto es
casa la frente. 

El viento trae las manos llenas 
de llantos de vino, y el viento, 
¿cuántos cientos de millones de 
manos tiene? 

Por el mundo entero, en la brisa 
limpia del alba que simula besar 
flores y recoger arrullos; en el 
fuerte golpe de aire que crcerísrrcs 
encaprichado en sacudir árboles, 
jugar con ropas y levantar el polvo 

LLENAS 
DE 

LLANTOS

DE 

NIÑO 
( CHIMENEAS, f>ág. í^° S7) 

de los caminos; en el huracán que 
desgaja, asusta y mata; en las tem
pestades que enbravecen los océanos 
y trituran los navios, siempre en 
una not.i vibra el gemido angustio
so de los huérfanos, los heridos o 
los hambrientos chiquillos del 
mundo entero. 

El viento trae las manos llena-i 
de llantos de niño, y el viento cas
cabelea su mensaje en todos los 
oídos. 

Ríe a carcajadas frente a la se
ñora Caridad, pobre fantoche que 
organiza bacanales elegantes so pre
texto de enjugar lágrimas y golpea 
con fuerza el estrado de la Justicia, 
ante quien depone la dramática co
secha de sus manos fatigadas: 
¡llantos de niño! ¡de niños ham
brientos, heridos, huérfanos! 

El viento, con sus manos carga
das de llantos de niño, apunta al 
Egoísmo. Fiero y desmelenado, em
biste contra las torres del oro in
útil, ¿qué hace el oro si no sirve 
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para nutrir el porvenir, para vigo
rizar el mañ.ina humano? 

El viento cargado de angu.siu 
infantil, acusa, fiero y terrible, .1 
los míseros traficantes del ham
bre y de la muerte, a los crimi
nales /que en el mundo entero, 
arrancan a la tierra su tesoro nu
tricio y niegan al hombre su ali
mento. 

En las manos del viento vuel.i 
la noticia del crimen. Y manos con 
alas, estampan la queja en el pa
peí . . . 

Así Ribero Gil, tejiendo con 11 
punta de su lápiz las gotas de llan
to de los pequeños españoles, traza 
unas figuras ingenuas y dolorosas. 

Dobladitas las espaldas; prietas 
las manos en las manos fraterna
les; apenas entreabiertos los labios 
pálidos, esos pequeños de Ribero 
Gil, agregan la carga de nuestro 
llanto, a las manos cansadas del 
viento. 

Ropitas remendadas; zapatones 
toscos y en el fondo, el suelo hora
dado por la metralla; las paredes a 
medio caer. . ¡y basta! 

Ya tienen carga las manos del 
viento, y ya, las mujeres del mun
do entero, tienen un tema digno de 
atención. 

Ribero Gil ama a los niños, 
no hay duda. Ha sorprendido mo
mentos del espíritu infantil. Sus 
leyendas no son forzadas. Ha con
vertido la inocencia y !a ingenui
dad de los niños en arma formi
dable. ¡Combatir con el lápiz, en 
este mundo armado con ametralla
doras, fusiles y cañones! Con in
genuidad auténtica, deshace la in

genuidad —que no quiero calificar 
—•. de quienes sostienen el nlcnl 
fascista. Y en esta lucha, es menes
ter emplear todas las armas del 
talento. De ahí que Ribero Gil sea 
tan eficiente baullador, 
fc. ~~ " 

Las mujeres, las madres del 
mundo entero, deberían empeñarse 
también ellas, en vaciar las manos 
del viento. El llanto de los niños 
es carga que pesa demasiado sobre 
el corazón. 

Que.se enjuguen los llantos de 
niño que están avergonzando al 
mundo. Que se sequen los ojos in-

f.intiles. Que las madres defiendan 
a sus hijos con altivez y dignidad. 
No les diré: defiendan a sus hi
jos como leonas. ¡No! No quie
ro para la madre sémil alguno de 
bestia ¡Demasiado irracional ha 
sido hasta el presente! 

Defienda la madre a su hijo, con 
la fuerza de sus brazos, ¡sí!; pero 
aprenda a usar la suprema fuerza 
invencible, ¡la del cerebro! 

Pensar y trabajar. En dos pala
bras, la única fórmula capaz de 
vaciar de llantos de niño, las ma-
nos fatigadas del viento. 

HUMANIDAD FASCISTA, por RIVKRO GIL 

~ \.\ 

-—Y a nosotros, ¿por qué nos matan? 
—Dicen que quieren ahorrar sangre. Como somos 

pequeños... 

M A R Í A  L . B E R R O N D O
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Notas de lindar \ Ver 

lili vida común <>n un espa
cio reducido, en la cárcel, en 
el tren, cu un barco, y seguní 
mente ahora, en aeroplano, i'a 
«lita en mucho el conocimiento, 
cosa muy sabida y muy repeti
da, pero que volvemos a pen
sar en ella delante de este mo
zo al que "jamás habíamos visto 
y con el que tenemos trato, 
apenas hace unas horas, del que 
sabemos datos y detalles que 
nos hubieran costado mucho 
tiempo averiguar, de no nave-
gar con él en este barco Para
ná arriba. 

Paraguayo, hijo de una fami
lia con 'héroes en la indepen
dencia; esas viejas familias que 
están como aplastadas por el 
peso de los sonoros apellidos. 
Como la polilla corroe los vie
jos cronicones, la sífilis les va 
corroyendo los huesos. Menos 
mal que la elegante y oportuna 
condescendencia de alguna pa
tricia, injertada en la desmaya
da sangre azul, la roja impe
tuosa de algún cochero o peón 

de estancia, con la que se re
moza y vigoriza la remota es
tirpe. 

Algo de ello puede haber en 
este mozo, en el que se mani
fiestan bien claras, las atencio
nes condescendientes y ese so
berano desinterés del que todo 
le fue fácil con los arrebatos 
ingenuos de los que llegan im
pacientes. Estudió abogacía en 
Asunción y como a los padres se 
les antojase que estudiaba poco, 
lo mandaron a Buenos Aires 
donde estudió menos. Estudian
te de derecho y de familia ri
ca, se sintió muy comunista 
hace unos años, ahora se incli
na a la extrema derecha, des
pués que ha tenido que buscar
se la vida trabajando en diarios 
y estudios de abogados cuan

do desde el Paraguay le es
casearon el envío de dinero. 
No se muestra inclinado a las 
soluciones de fuerza. Cree que 
en América no será necesaria 
la violencia, ni un régimen tan 
estricto como el de Alemania. 
Es discreto y tolerante, expo-
ne sus puntos de vista y com
prende sin esfuerzo el derecho 
de los demás a lo mismo. 

Entretenidos en amenas con
versaciones vamos llegando al 
puerto de Corrientes. 

Fueron primero unas torren 
y unas chimeneas, la espesa hu
mareda negra de los barcos en 
el puerto por entre el espeso 
monte de la orilla; a una vuel
ta del río unos ranchitos cada 
vez más numerosos y el muelle 
de hierro de una usina, después 
el denso caserío de la ciudad 
sobre la barranca, y por últi
mo los galpones y los viejos 
murallones de los muelles, con 
sus piedras negras al descu
bierto. 

Una gran bajante en el Ber-

En el hipódromo de Corrientes tienen entrada libre las mujeres y los niños. 
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Desde la pista a las ventanillas. 

mejo, río tributario del que re- caballos en el hipódromo de 
montamos, impide a este barco Corrientes. 
seguir viaje; según nos asegu- Desde un banco contemplo 
ran tendremos para todo el día, los entusiasmos delirantes, la 
esperando el de menor calado. inenarrable desesperación, las 
Aceptamos la invitación que carreras locas de las personas 
nos hace este amigo de viaje, al par de los caballos, los chilli
dar un paseo por la ciudad. dos entusiastas y las airadas 

En este medio día hay un protestas de hombres, mujeres 
aquietamiento completo en las y niños; por que en este hipó
calles. Alguna vendedora con dromo tienen entrada libre las 
unos canastitos con verdura en mujeres y los niños. En este 
los brazos, su mantito negro por mi mismo banco, un señor de 
la cabeza, descalzos los pies y edad, pulcro, atento, con la ro
un gran cigarro de hoja en la pa muy raída, habla muy bien 
boca, al que da grandes y espa- y con gran animación. 
ciados chupetones. El calzado En pocas palabras dijo que 
de un mendigo ciego resuena había llegado con una fija que 
sonoramente en el piso de la ca- no podía fallar; en la primera 
lle desierta, y al pasar derreti- carrera se había quedado sin 
dos por este sol aplastante, mi- un centavo. Añadió convencido 
ramos con un incontenible de- que en la carrera que se esta
seo de entrarnos en la umbría 
de los zaguanes y la frescura 
apacible de los patios colmados 
de plantas verdes. 

Dando vueltas llegamos a la 
puerta del hipódromo; imagino 
qi'.o esta llegada justamente an
tch de largar la primera carre
ra, no es tan casual; corrobora 
este pensamiento la decisión con 
que este amigo se encamina a 
Jas ventanillas, consulta los pro-
gramas y se pone a conversar 
«>bre las probabilidades de los 
caballos.. 

Me invitó a ganar dinero, con 
esa seguridad que tienen para 
hacerlo los jugadores de ley, 
encogiéndose de hombros son
riente, cuando le dije que por 
el momento no tenía interés en 
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ba por largar podría desquitar
se. Tan seguro se mostraba que 
me lo hizo creer; con los pe
sos que Je facilité corrió para 
Jas ventanillas, volviendo des
pués de la corrida muy com
pungido a manifestarme que el 
amigo que le había dado el da
to lo Jiabía traicionado misera
blemente. Viendo su bochorno 
por el dinero que me Jiabía he
cho perder traté de consolarlo, 
con lo que quedamos muy ami
gos, con esa leal amistad que 
proporciona la común desgracia 
lealmente sentida. 

—No crea tan descaminados a 
los estadistas correntinos dis
poniendo la entrada libre a las 
mujeres y a los menores en es
te hipódromo —dice en nues
tra conversación este señor de 
maneras tan cultas y de ropa 
tan raída, que ha resultado 
profesor de no recuerdo que 
materia, en este colegio nacio
nal—; acá todas las facultades 
se ponen en tensión y se ejer
citan todos los órganos. Repare 
con cuanta agilidad corren de 
la pista a la ventanilla, atien
da de qué manera maravillosa 
calculan y llevan la cuenta de 
la boleteada; buenas mujeres, 
que pondríamos en un verda
dero apuro, si les preguntáse
mos el nombre del padre de al
gunos de sus propios hijos; sa
ben el nombre y el peso y las 
andanzas de los tatarabuelos de 
todos los caballos y potrillos 
i[ue corren esta tarde, y cuando 
la pérdida del dinero que pu

(Sigue en la pág. 16). 

ponerme millonario apuntando . La frescura apacible de los patios colmados de plantas verdes. 
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Guía de la Cultura Científica

La "mujer inteligente", auno diría Bernard 

Shaw, necesita poner en orden sus ideas socio
lógicas para orientarse en el complejo y cam
biante panorama económico, político y educa
cional; pero necesita también colocar en la ba
se de su pensamiento social nociones positivas 
extraídas de la ciencia a fin de que no haya 
resquicio- alguno de la mente donde impere so
berana la regla de la "autoridad" Claro está 
que cuando decimos que éstas son necesidades 
mentales de la "mujer inteligente" podemos 
reconocer que no es inferior la necesidad que 
tienen los hombres de fundar racionalmente 
sus concepciones sociales. Inducidos por estas 
preocupaciones hemos iniciado en el número de 
abril este pequeño rincón que, denominamos 
"Guía de la cultura científica", pretendiendo 
que sirva para contribuir a la mejor orienta
ción intelectual de nuestros lectores. 

Contra la ciencia se han acumulado objecio
nes metafísicas y críticas bastante pueriles. 

Una de las observaciones más difundidas con
tra las leyes naturales que estudia la ciencia 
es la de atribuir a los "milagros" una inter
vención decisiva en los acontecimientos huma
nos. Vale la pena tomar en cuenta crítica tan 
superficial en razón de que existen corpora
ciones que explotan intencionálmente el renglón 
de los milagros entre gentes ingenuas del pue
blo, obteniendo beneficios materiales de no es
casa significación. 

Henri Rogcr, ex decano de la Facultad de 
Medicina de París y actual presidente de la 
Unión Racionalista de Francia, ha publicado 
hace dos años una obra fundamental para ana
lizar los pretendidos fenómenos milagrosos. Y 
en los primeros meses del corriente año publi
có un libro interesantísimo, "Religión y racio
nalismo", en el cual estudia- breve pero clara
mente el valor de "los milagros" que sirven 
para afirmar la existencia de un arquitecto di
vino. Tomamos de este libro una enjundiosa 

El laboratorio de un alquimista 
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paginitn que los lectores leerán con interés y 
provecho. 

¿CUAL ES EL VALOR DE LOS MILAGROS?


No os solamente dirigiendo a los hombres 
cómo Dios ha deseado hacerse conocer. Es tam
bién manifestando su potencia que se eleva por 
encima de las leyes naturales. Cuando lo ha 
considerado necesario ha intervenido por ac
tos que trastornan el curso regular de las co
sas y aun la marcha del universo. Todas las 
religiones pretenden apoyarse en milagros; pe
ro éstos han disminuido en número e impor
tancia a medida que la civilización realiza pro
gresos y que la leyenda retrocede delante de la 
historia (V. H. Roger, "Los Milagros"). Las 
grandes perturbaciones cósmicas no se produ
cen ya desde que la astronomía las explica y 
las prevé; los muertos no resucitan más des
pués que se comprueban científicamente los de
cesos; los animales han dejado de hablar; los 
crucifijos no abren ya la boca; las voces celes
tes no se hacen escuchar más; las vírgenes no 
son más fecundadas por los dioses. 

Los pocos milagros que al parecer se produ
cen actualmente, son de una pequenez y una 
puerilidad que desarman la crítica. Cuando flo
res, tejidos o medallas caen del cielo; cuando 
mujeres presentan sobre sus cuerpos estigmas 
sangrientos; que ellas viven años sin comer ni 
beber, simplemente nutridas con la hostia que 
a veces un ángel les trae del cielo; cuando las 
almas salen del purgatorio para rogar o dar 
consejos y cuando, bien que inmateriales, ellas 
dejan rastros ígneos de su paso, ciertas perso
nas se inclinan, llenas de admiración o de te
rror; otras están dolorosamente sorprendidas 
por la invencible credulidad humana. 

El miedo al dolor y la muerte explica por 
qué no obstante los progresos del escepticismo, 
persiste la creencia o la esperanza en interven
ciones divinas que traen la cura de enfermeda
des graves o incurables. 

Los antiguos dividían las enfermedades en 
dos grupos, según que procedieran de causas 
naturales o de causas sobrenaturales. Se con
cedía entonces un lugar importante a las enfer
medades provocadas por la entrada de uno o 
varios demonios en el cuerpo de los hombres o 
de los animales. El cristiano no puede poner en 
duda esta posesión diabólica; pues ella es afir
mada por los "Vangelios Sinópticos, por las 
palabras y los actos de Jesús que ahuyentaba 
los demonios y que trasmitió a sus discípulos 
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"el poder sobrenatural que él poseía. líl exor
cismo ha sido conservado por la Reforma. En 
eso continúa apoyándose la iglesia católica. Un 
reverendo padre jesuíta está agregado a la ar
quidiócesis de París con la misión de exorcisar 
a los poseídos. Pero, 500 a. j .  , la ciencia griega 
había demostrado la inanidad de las posesiones 
demoníacas (Hipócrates, "Obras Completas", 
traducción Littré, T. 6», pág. 353-359). Estaba 
en adelanto sobre la época actual. 

Es necesario reconocer, sin embargo, que la 
creencia en las enfermedades sobrenaturales 
tiende a desaparecer. Pero se continúa afir
mando la frecuencia de las curas milagrosas. 
Cada año muchedumbres de peregrinos se tras
ladan hacia los santuarios que fueran gratifi
cados con apariciones celestes. Curas curiosas 
allí se producen y se atribuyen a la bondad di
vina. Mas cuando se estudia de más cerca la 
cuestión se termina por encontrar una explica
ción racional: son observaciones raras; casos 
relevantes de esas fuertes influencias psíquicas 
de las cuales no sospechamos todavía la exten
sión ; de errores de diagnóstico; a veces también 
de supercherías de hábiles simuladores. 

No es solamente entre los católicos donde se 
observan curas extraordinarias; heréticos, cis
máticos, han sido igualmente gratificados eon 
ellas; iluminados, taumaturgos como Antonio 
Dovie o Sealatter, en los cuales han realizado 
curas más sorprendentes que las de Lourdes. La 
Christian Scientíst Society fundada en 1876 
por Mary Baker Eddy, enseña que el mal físico 
viene del alma y cura por la oración. La aso
ciación comprende más de un millón quinientos 
mil adherentes; ha hecho edificar centenares 
de iglesias, y puede vanagloriarse de innume
rables curaciones. 

Las curas milagrosas constituyen el último 
baluarte que se opone al progreso del racio
nalismo. ¿Puede verdaderamente invocárselas 
como demostración de la existencia de Dios? 
Sería una prueba muy frágil, puesto que se 
apoya en observaciones discutibles, ninguna 
de las cuales es bastante sólida para llevar a la 
convicción. 

De modo pues, que ya se trate de manifes
taciones cósmicas, de apariciones sobrenatura
les o de sucesos humanos, el milagro no es más 
que la interpretación de fenómenos más o me-
nos insólitos. Como dice justamente M. Blon
del: "los milagros no son milagros más que en 
concepto de aquellos predispuestos a reconocer 
•la acción divina". 

Henri ROGER. 
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¡IMPERIO!

(viene de la pág. 13) 

sieran tan ilusionadas en las pa
tas de los caballos las vuel
ven a la realidad de sus mise
rias, también esa misma con
trariedad puede serles muy útil, 
contribuyendo al robustecimien
to de su voluntad, acostum
brándolas a los reveces de la 
fortuna, siempre mudable y 
contraria casi siempre. 

Momentos aleccionadores que 
se proporcionan en este sitio a 
esta juventud una vez cada se
mana, y dos o tres si hay fies
ta de guardar de por medio: 
acá, forzada por el apremio de 
un boleto, practica el útilísimo 
arte de pedir, cosa tan necesa
ria en este mundo, donde el que 
no da muestras inequívocas de 
una grande e imperiosa nece
sidad, no tiene probabilidades 
de que se la atienda. 

Una educación mal entendi
da contraría, en nosotros desde 
muy pequeños esa tan natu
ral disposición. Eecién nacidos, 
cuando queremos mamar llora
mos, y más adelante gritando 
más o menos, mostramos el de
seo de cualquier cosa, puede de
cirse que este divino don de la 
palabra lo ejercitamos pidien
do, manifestando nuestra nece
sidad, y siempre el que puede 
nos da satisfacción para que 
callemos. 

Andando el tiempo nuestros 
allegados, atrofiando ellos mis
mos esta tan elemental cuali
dad, nos repiten lo que tanto 
les repitieron. 

—¡ No se pide! ¡ No se impor
tuna ! 

Acá en el hipódromo retor
namos al dominio de este prin
cipio. Yo mismo, incapaz en 
otro sitio de solicitar un ciga
rro, le he hecho perder unos 
cuantos pesos. Dése cuenta con 
el inconsciente desenfado que 
aquella bellísima jovencita, que 
apenas tendrá trece años, nos 
pide lo que le falta para com
pletar una redoblona o para, ju
gar mano a mano un boleto que 
tampoco no puede fallar. Esa 

misma el domingo, en la últi
ma carrera, me dijo textual-
mente : 

—Che, viejo, si me das se
tenta centavos que me faltan 
para completar esta boleteada, 
te espero a la salida y nos va
mos donde quieras. No te en
gaño. Te lo juro por mi madre. 

Y me señalaba a aquella vie
jita vestida de negro, que está 
sentada a la sombra en aquel 
banco. 

Entre la baraúnda de carre
ras y el remolino de gente, veía 
de cuando en cuando la cara 
bronceda y el pelo lustroso del 
paraguayo, que por fin se me 
presenta muy apurado, dicién
dome: 

—Déme cuatro pesos y ahora 
mismo le traigo ochenta; me 
han dado un dato que no falla; 
yo me desquito y Vd. saca el 
gasto del viaje. 

—Yo también quedé pato; só
lo me quedan los veinte centa
vos del ómnibus para el puerto. 

—Deje de macanear, Vd. no 
ha jugado, no lo he visto acer
carse a las ventanillas en toda 
la tarde. 

—Cierto, y eso es lo más tris
te, que se acercó otro y yo salí 
perdiendo. 

—Entonces nos vamos. 
Este amigo tan expresivo y 

jovial esta mañana, está ahora 
ensimismado, no dice palabra, 
y cuando en el barco rompe a 
hablar, incidentalmente recae 
la conversación sobre política, 
él, tan comprensivo y discreto, 
se muestra ahora violento y par
tidario de las más radicales re
soluciones. 

Condena airado, empleando 
las más duras palabras: este ca
duco estado de cosas, esta de
mocracia, la peor de las plagas 
que ha padecido la Humanidad, 
este podrido sistema burgués, 
judío, internacionalista, era de 
ca pitalismo desdichado, donde 
está por triunfar el más infa
me comunismo... 

Época corrompida, sin idea
les, q'ue es necesario liquidar 
prontamente, arrasarla hasta 

sus mismas bases, y sobre sus 
escombros instaurar una nueva 
sociedad más armoniosa, más 
equilibrado, corporativa, verti
cal. 

—A nosotros, en el Para
guay, el sistema democrático 
nos impide cumplir nuestro des
tino en este continente. 

—Pero ¿ en el Paraguay tam
bién tenéis democracia? 

—Y claro, es ella la que nos 
impide restaurar el imperio 
guaraní, la más hermosa espe
ranza de Indoamérica. 

—¿ Y cuáles son los límites de 
ese vuestro imperio? 

—Los mismos que tuvo antes 
de que lo destruyera la conquis
ta de los españoles: desde la 
cuenca del río de la Plata has
ta la del Amazonas, y desde los 
Andes donde están los Aima
rás, nuestros seculares enemi
gos, hasta las playas del Atlán
tico. 

—No son muy exageradas 
como aspiraciones imperiales; 
otros las sueñan aún más am
plias, y lo más serio es que ase
guran las tienen en camino 
de cumplimiento; me guardaré 
muy bien de decirle algo que 
pueda ofender sus ideas impe
riales. Pero debo recordarle 
que el guaraní fue tan impe
rio como otros de los que ahora 
se habla; a más de que los lí
mites en los que cada naciona
lidad está encerrada nos están 
demarcados por la falta de 
ideas de expansión. Las fuer
zas interiores y las exteriores 
se equilibran en las fronteras. 
Sosiegue un instante sus ideas 
para reparar serenamente en 
el más poderoso ensayó impe
rial de estos tiempos, realizado 
en las circunstancias más pro
picias, por el hombre mejor do
tado, Napoleón; el que des
pués de imponerlo al mundo de 
la manera más definitiva, lo vio 
él mismo desde Santa Elena 
reducido poco más o menos a 
las mismas proporciones que te
nía antes de iniciar su colosal 
empresa. Usted no está en este 

(sigue en la pág. 35) 
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Fiesta Patria

Por RAMÓN G. BARRIONUEVO 

Ponte alguna vez dentro de tu 
cliente, ¡oh, poderoso patricio! y 
ya verás como son insoportables 
estas dos pesadumbres: la de tu dá
diva y la de tu mano. Muchos dan 
para ocultar sus porquerías a los 
ojos de la sociedad; y ¡hay que 
agradecer! Muchos para verificar 
su negocio, ¡y hay que agradecer! 
Muchos lo que no es suyo, ¡y hay 
que agradecer! Muchos lo que es 
de todos, ¡y hay que agradecer! 
Muchos, muchísimos, lo que les 
sobra, ¡y hay que agradecer! 

ALMAFUERTE

¿Cuándo mi corazón estará dis

puesto a latir sin este escepticismo 
que me va machacando clavos en 
el alma? ¿Cuándo podré domi
nar la rebeldía de mi espíritu para 
encontrar bien la felonía, la men
tira y la burla? ¡Nunca! 

He nacido en medio de la misc

ri.i, conozco en carne propia los 
saetazos de las injusticias socales 
más crudas que imperan en esta mi 
desgraciado provincia, y cuanta^ 
veces sea posible, mi voz que no 
necesita el halago ni el contacto 
de los fariseos, se ha de alzar para 
gritar con toda la vehemencia de 
mi espíritu atormentado, la abyec
ta situación de los parias santiague
ños. 

El sol irradiando el fulgor de 
sus rayos reconfortantes, se adhie
re i la fiesta patria; las banderas 
flamean magníficas en los conta
dos edificios del centro, el pueblito 
está vestido de fiesta. El estruendo 
de v.irías bombas anuncia la inicia
ción de los festejos preparados cu
yo acto principal consiste en repar
to de carne a los menesterosos! 
En una triste caravana desfilan ha
rapientas mujeres con dos, tres \ 
más changuitos semidesnudos, tem • 
blando de frío, tal vez para inspi 
rar más piedad. En un ¡ncesanu 
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llegar forman una gran multitud 
en espera de la tumba que les ti
rarán como a perros, después de 
haberlos explotado todo el año. 

En una masa compacta ofrecen 
el espectáculo más bochornoso y 
triste que imaginarse pueda; es 
una procesión de miseria tan 
grande, que no se puede sino con
templarla con piedad y con rabia. 
Duele el alma ver que argentinos 
hijos de esta tierra, hijos de esa 
gran bandera que flamea majes
tuosa a sus cabezas como un sar
casmo y que muchos de ellos mi-
ran sin saber si es argentina o ex
tranjera, han caído tan hondo, 
tan profundo, que se necesitarán 
muchos, pero muchos años, para 
lograr que sus hijos, estos mis
mos que hoy forman cola espe
rando un mísero mendrugo, com
prendan de que también ellos tie
nen derecho a ocupar un sitio en 
el gran banquete de la vida. 

Quimili (Santiago del Estero), 
mayo de 1937. 
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ALERTA GOBERNANTES,

EL PUEBLO LEE


En el Buenos Aires inmenso. Heno de gran
ues y pequeñas cosas, coloreado al negro som
brío de la miseria y al rojo vivo de la opulen
cia, hay también sitios en los cuales el obser
vador atento recibe una impresión de confian
za: la compensación de tantas visiones contra 
dietorias y amargas que han impresionado sus 
pupilas y llevado el fastidio a su alma. 

He aquí la Biblioteca Obrera, espléndida de 
luz, pródiga de una riqueza que no podrá dis
putarle ningún potentado: el entusiasmo del 
grupo de trabajadores que asocia sus modestos 
recursos y su enérgica decisión para mante
nerla abierta todas las noches. 

Es la Universidad Popular por excelencia y 
en ella fórmase el gra
duado que menos pla
ta cuesta al Estado y 
que más útil ha de ser 
a la colectividad: el 
autodidacta, o b r e r  o 
manual, empleado, jor 
nalero, que una vez 
cumplido con el pre
cepto todavía no ge
neralizado de ganarse 
el pan con el sudor d¿ 
la frente, acude a sa

tisfacer su sed de conocimiento en las fuentes 
del saber que se alinean en la modesta librería 
de la biblioteca popular. 

Ella prepara al ciudadano que ha de votar 
bien y al que ha de influir en la vida colectiva 
con su sólida educación moral e intelectual. 

El pueblo lee gracias a estas bibliotecas y es
te hecho que a mucha gente le produce un sen
timiento de ironía es el síntoma más visible de 
la incruenta revolución que ha de producirse 
este mismo siglo; la revolución de los espíri
tus que ha de poner la pirámide sobre su base. 

El pueblo lee y a la capciosa pregunta de 
los que presienten cuánto de aquello matará 
esto, se puede responder que el pueblo lee bien. 

Recorra el inquieto observador el libro de 
préstamos de registro de la inquietud intelec
tual del pueblo. ¿Mucha literatura? ¡Sí! Se 

leen muchas novelas;, 
se leen muchos cuen
tos; se gusta de la li
teratura de mero en
tretenimiento. Es aca
so una tendencia pe
ligrosa la que mani
fiesta él con esta afi
ción a la lectura. Po
co importa que el pue
blo lea novelas y que 
a veces esas novelas 
sean las vulgares no
velas recargadas de 
p u e r i l e s episodios, 
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irreales, de un pesado sentimentalismo. El lec
tor formará tarde o temprano su gusto y a ello 
le ayudarán las bibliotecas populares con sus 
buenos bibliotecarios, buenos compañeros que 
se hallan ya iniciados en el arte de la buen i 
lectura, que saben elegir y ya encuentran in
dignos de ser leídos ciertos novelones. 

Anuncia este progreso del gusto del lector 
la frecuencia con que aparecen ciertos nombres 
en el libro de préstamos: Balzac, J. Renard, E 
Ludwig', Romain Rolland, nuestro Fray Mocho 

Hay algo más que un simple afán de pasar 
oi rato en quienes acuden a la biblioteca po
pular del barrio. La curiosidad por los pro
blemas que surgen de la contradicción entre la 
extrema miseria y la extrema opulencia se sa
tisface en los libros de ciencias sociales. Los 
nombres de A. Smith y de Spencer aparecen 
hermanados en las mismas páginas del libro 
de préstamos con los de Marx, Engels y Juan 
B. Justo. ¿Tesis contradictorias? ¿Lecturas 
desordenadas? El pueblo ha de saber encontrar 
en ese aparente desorden y a pesar de la di
versidad de opiniones el concepto aproximado, 
aquello que busca el hombre desde hace siglos. 
La verdad que la ciencia tiende a develar si
glo a siglo, poco a poco, incesantemente. 

El pueblo lee y lee de todo; siente el gusto 
de tener un libro en sus manos y ha dado un 
nuevo valor a la lectura: la ha convertido en 
un instrumento de redención social, arma paci
fica que ya no será posible arrancar de sus 
manos. 

n 

El escritor bien remunerado que escribe to-
dos los domingos para el suplemento del gran 
diario, ha querido lapidar con una frase esta 
tendencia del pueblo a leer. Luego de visitar la 
biblioteca pública de la gran ciudad europea 
y descubrir que los que acudían a ella eran 
hombres humildemente vestidos, ha decidido 
que el contacto con los libros disminuye la vi
rilidad mental, extraordinaria manera de ver 
que anuncia un modo fascista de ver la cultura 
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¡Digna, santa, grande hambre de más cono
cimiento! Ella más que esterilizar la volunta! 
la incita a moverse. Siglos de ignorancia quí 
engendrara el absolutismo y la miseria de las 
masas, han de ser oscurecidos por el brillo de 
los nuevos tiempos gracias a la presencia de 
enormes masas de hombres liberados de su ig
norancia. 

Siglos de servidumbre y de miseria han sido 
salpicados con la sangre de los hombres que no 
estaban dispuestos a comulgar con la ignomi
nia. Quizá haya todavía más ocasiones de san
are. Pero más peligroso que el hombre que sa-
be manejar un fusil es el que sabe sacar pro
vecho de un libro. Esta es la conciencia inco
rruptible, el héroe civil, el ciudadano enamo
rado del bien colectivo y enemigo del despo
tismo. 

I I I 

Existe una sensualidad de buena ley y ella 
ha sido descripta por el fino escritor que ha 
confesado el .placer que experimentara al tenei 
entre sus manos el libro del excelso escritor 
autor. 

El pueblo es capaz de sentirla. Corrigiendo 
la pesadez impresa a sus manos por la dura ta
rea del taller, el lector de la biblioteca popu
lar toma con unción ese montón regular de 
páginas apretadas y siente el legítimo placer 
de salirse un poco de sí mismo y entrar al vas
to campo de la realidad social acompañado por 
los excelentes consejeros que hay en cada uno 
de los estantes. 

En la gran ciudad, esta biblioteca popular, 
instalada en un barrio afeado por el conventi
llo y la suciedad, es un motivo optimista que 
inspira un sentimiento de confianza en el por
venir del pueblo. 

El pueblo lee, gobernantes, y lee bien aun
que no quieran creerlo quienes quisieran verlo 
con los ojos clavados en el catecismo y el es
píritu anulado por estúpidas creencias religio 
sas. 

C A R L O S R O V E T T A
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Valor social de la

enfermera visitadora


SÍNTESIS DE SUS PROGRAMAS

Colaboración de Méjico.

Con el propósito de cooperar 
en el mejoramiento de las condi
ciones higiénicas y sanitaiias de 
la colectividad, protegiendo a la 
vez a la infancia y a las mujeres, 
particularmente a las que inte
gian las clases humildes en nues
tro país y que por su propia si
tuación siempre han quedado al 
margen de todo lo que significa 
mejoramiento en cualquier aspec
to, el Departamento de Salubri
dad Pública ha creado desde ha
ce tiempo una nueva actividad so
cial educativa y protectora, cuya 
misión desempeñan las Enferme
ras Visitadoras. 

Estas Enfermeras Visitadoras, 
que merecen todo el respeto y 
•apoyo de la sociedad, no sola-
mente desarrollan sus tra,bajos 
en la Capital de la República si-
no también en los más alejaldoj 
rincones del pais, en las "comu
nidades rurales" en donde su ac
ción es doblemente valiosa y me
ritoria. El campesino, "hombre
bestia", alejado de todos los cen
tros de cultura y con un standard 
de vida muy inferior al de cual
quier individuo que actúe en ¡as 
ciudaües populares, ha sido siam
pre el má3 necesitado de que .se 
le oriente y ayude en el aspecto 
higiénico y sanitario que de-sco
noce hasta por el nombre. 

Por ahora nos hemos de referir 
a las Enfermeras Visitadoras qu" 
desempeñan su benéfica labor en 
esta Capital, y las cuales, debe
mos hacerlo notar, dependen di
rectamente da los Centros de Hi
giene establecidos en diversos 
rumbos del Distrito Federal. 

Estos Centros de Higiene, en 

ios que la atención es completa
mente gratuita porque están des
tinados a las gentes carentes de 
recursos económicos, llevan un 
registro de todas y cada una de 
las mujeres que se presentan en 
demanda de consejo médico, ya 
•sea para	 ellas o para sus hijos. 

Si después de iniciado el tra
tamiento alguna ide esas mujeres 
deja de asistir no obstante que 
aquél no lia terminado, el Centro 
dé Higiene proporciona las refe
rencias necesarias » las Enfer
meras Visitadoras, quienes ocu
rren a los domicilios de las inte 
jesadas a fin üe hacerles notar 
por el conve-ncimiento que no de
ben abandonar el tratamiento. 
Pero su labor no se reduce exclu
sivamente a esa finalidad, sino 
que abarca otros muchos aspec
tos de higiene y salubridad indi
vidual y colectiva-

T r a t a r e m o s de clasificar y 
•detallar esos diversos aspectos 
para la mejor comprensión do 
nuestros lectores. 

CAPÍTULOS DEL PROGRAMA 

Higiene en general. 
Higiene personal. 
Higiene de la alimentación. 
Estudio de la habitación, que 
comprende: * 
a) Ventilación. 
b) Ubicación de locales. 
c) Aglomeración humana. 
d) Limpieza. 

EDUCACIÓN HIGIÉNICA


PROFILAXIS DE LAS ENFER

MEDADES TRANiMISIBLES


Cada uno de estos capítulos en
cierra una serie de reglas y con

 Por Protasio Martínez Alvar&z 

sejos para obtener en la realidad 
su propósito. 

Independientemente de los an
tes citados», concedemos una im
portancia singular a los relati
vos a 

HIGIENE PRENUPCIAL, PRE
NATAL Y MATERNAL 

Por tanto, la actividad de las 
Enfermeras Visitadoras en este 
punto es de gran trascendencia. 
Podemos concretar su labor, co
mo sigue, respecto „ 

HIGIENE PRENUPCIAL 

Ilustración a futuros cónyuges 
'sobre la necesidad del examen 
prenupcial. 

Propaganda de la importancia 
de este examen, para la felicidad 
He padres e hijos. 

Conseguir que las futuras ma
dres cuenten oportunamente con 
vigilancia y atenciones obstétri
cas. 

Instruir a la madre y al padre 
uobre los asuntos fundamentales 
de la higiene materna y de la 
puericultura. 

Instruirlos acerca de preparati
vos para el parto y el alumbra
miento. 

Cuidar de la profilaxis de la 
oftalmía de- los recién nacidos. 

Procurar el examen fisico y 
médico del recién nacido. 

Vigilancia de la madre durante 
el puerperio. 

Ayudarla al Registro Civil ú% 
su hijo. 

En el captulo de: 
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HIGIENE POSTNATAL 

Las actividades de la Enferma
ra Visitadora consisten en cuidar 
de los niños desde su nacimiento 
basta los treinta meses de edad: 

Instruyendo a las madres en la 
•higiene y en el régimen alimen
ticio de los niños, insistiendo par
ticularmente en el valor de la 
lactancia materna. 

Contribuyendo a la lucha con
tra las enfermedades transmisi
bles. 

Contribuyendo a esa misma lu
cha al procurar la inmunización, 
temprana y oportuna contra la 
viruela y la difteria. 

Prestando su ayuda para el co
nocimiento y la corrección de los 
defectos físicos. 

15n el Capítulo relativo a 

HIGIENE PREESCOLAR 

La acción de la Enfermera Vi
sitadora debe estar encaminada 
a lograr la atención de los niños 
de los treinta meses á los sejs 
años de edad. Tal acción puede 
sintetizarse como sigue: 

Conseguir la vigilancia médica 
y el examen físico periódico de 
los niños. 

Adiestrar a las madres para 
que estén capacitadas para ir for

mando hábito» higiénicos en sus 
hijos. 

Conseguir la debida atención y 
i;l cuidado de los niño» enfermos!. 

Obtener un lugar adecuado don-
de las madres puedan dejar a BUS 
hijos 'Jurante las horas de trabaj >. 

El Capítulo de 

HIGIENE ESCOLAR 

Tiene una gran importancia. 
Incluye lo relativo ?. la vida d<?i 
niño en la Escuela. La Enferme
ra Visitadora debe cooperar con 
el maestro, el médico escolar, el 
oficial médico de salubridad y 
los padres del niño para cuidar 
la salud y el desarrollo de éste. 
Así pues, sirve de lazo de unión 
entre la Escuela y el Hogar. 

Para mayor claridad en la ex
posición detallada gue estamos 
haciendo, concretaremos como si
gue la labor de la Enfermera Vi
sitadora en este interesante pun-
to: 

Tomar parte en los exámenes 
físico y médico de los escolares. 

En caso de <jue no hubiere mé
dico escolar u oficial de salubri
dad que haga el examen, practi
carlo ella misma de modo ele
mental. 

Contribuir a la lucha contra los 
padecimientos transmisibles. 

Cooperar en la higiene y eu el 
saneamiento del medio escolar. 

Cooperar para que los escolares 
enfermos tengan la debWa aten
ción médica. 

En las visitas que hagan a los 
hogares, instruir ¿. los padres de 
familia acerca de lo que deben 
Hacer para qu.í sus hijos practi
quen la higiene dental y ayudar
los a que tengan ¡as atenciones 
debidas en los consultorios o dis
pensarios correspondientes. 

Con los datos que hemos seña
lado, la misión de las Enfermeras 
Visitadoras queda perfectamente 
definida, pudiendo, en consecuen
cia, apreciarse su importancia 
dentro de la sociedad y estimarse 
la labor que desarrolla, ya sea en 
un día o a través del tiempo. 
México, D. F., mayo de 1937 
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LA IGNORANCIA

y Las Supersticiones


Por FRANCISCO MELGAR


La mayor parte de las supersti
ciones -corrientes, de tan insignifi
cante apariencia, derivan en iv.ii 
dad de lo que ha llan.ado un subió 
la magia contagiosa. Son nráclicas 
que nos transmitimos unos a oti'.s 
casi sin damos cuenta y lúe ter
minamos ipor adoptar con la n itn a 
inconsciencia, haciendo así acto de 
adhesión a un temer geneializadc, 
al temor de la intervención de una 
potencia oculta e indefinid'a que 
pudiera castigarnos si fuésemos 
bastante atrevidos o despreocupa
dos para no inclinarnos ante sus 
ciegos mandatos. 

Supersticiones al uso de todos 

Resulta n.uv entretenido buscar 
el origen de la mayor parte de es
tas supersticiones corrientes, de 
las que no se libra ningún ser hu
mano, aun aquellos mismos que se 
reirían „ carcajadas si se les dije
ra que muchos actos de su vida 
están inspirados por el iciec'o al 
demonio o a cualquier potencia 
escondida que podría atraer la des
gracia sobre sus cabezas. 

Así. por ejemplo, hay honbies 

perfectamente normales y conven
cidos de que- viven ajenos a toda 
especie de superstición, que cada 
día, antes de ir a la can.a, realizan 
mecánicamente una serie de aclt-s 
idénticos, colocando loa objetos de 
vestir en el mismo sitio y 1 asta 
echánc'ose a dormir del mismo la-
do. Otros van a la oficina siguien
do un trayecto inmutable; aquéllos 
respetarán instintivamente unes 
lisos extraños que no tratan si
quiera d-e, explicarse; en todos hay 
una idéntica preocupación: la de 
no atraer la mala suerte. 

Puro efecto de la imaginación, 
dirán algunos; intervención de la 
magia, replican otros. Aquel que 
diariamente coloca sus objetos de 
vestir -en el mismo sitio o atraviesa 
las mismas calles para ir a su ofi
cina, tiene la inconsciente creen
cia de que no ha de ocurrirle nada 
malo «i sigue sus costumbres <Í8 
siempre. Si por casualidad 'ha fal
tado a uno de esos ritos usuales, 
se sentirá inquieto y molesto. 

Pues bien: este hombre que se 
indignaría si se le llan.ara supers
ticioso, no hace sino imitar a dis-
tan '¡a a los primitivos entre loa 
que existe la convicción arraigadí
sima de que las similitudes se 
atraen. 

Un inglés que ha consagrado sm 
vida a, estudiar la influencia de las 
prácticas mágicas en nuestra yida 
ordinaria, descubre, en efecto, en la 
base de las creencias mágicas dte 
los pueblos primitivos esta idea de 
que lo semejante llama lo seme
jante. Sir Jamas Fraze-r —que asi 
se llama este sabio— recuerda, en
tre otras cosa*, que los sacerdotes 
de ciertas religiones primitivas 
solían llevar vestidos amarillos al 
bendecir los campos en la época 

Cvnndi) ln sal se derrama... oigo horrible nos ocurrirá... de ja siembra. Esta costumbre 
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—«plica el eefior Frazer— tiene 
su origen en la creencia de que el 
amarillo, siendo el color del trigo, 
debía provocar por similitud una 
buena cosecha. 

Del mismo modo, los indios de 
Norte América suelen ln.aginaree 
que basta dibujar la forma de una 
persona sobre la arena, la ceniza 
o la arcilla, malhiriendo luego con 
un arma puntiaguda esta burda re
presentación del ser aborrecido, 
para que el individuo sufra en m 
cuerpo mortal dafioB idénticos a 
los que se han inferido a su ima
gen. 

Esto ya nos -conduce muy lejos, 
hasta la época tenebrosa de los 
hechiceros de la Edad Media, que 
pretendían aplicar cientificanrenta 
esta inquietante teoría mediante 
unas diminutas y perfectas esta
tuas de cera. Pero no olvidemos 
que el .principio es el n.ismo, es el 
de la similitud básica. 

Explicaciones 

Hay muchas de estas supersti
ciones corrientes que en realidad 
pueden ser explicadas con extrema 
sencillez, lo cual prueba que lo que 
llamamos pomposamente "itagia", 
no suele ser muchas veces más 
que una expresión del terror cons
tante que nos inspira la proximi
dad de la n.uerte y la infinita de
bilidad' de nuestra naturaleza hu
mana. 

Así, por ejemplo, muchas perso
nas tienen Ja superstioión de que 
no hay que sentarse trece en torno 
a una mesa de banquete. Esta su
perstición tiene su origen en la úl
tima Cena de N. S. J. C, en la que 
los convidados eran trece y que 
tuvo tan trágicas consecuencias 
para la mayor parte de ellos. 

No hay quien no conozca boy en 
día el origen de esta otra sutiereti 
ción, que ba corrido por los salo
nes del mundo entero, y que in pi-
de que se enciendan tres cigarri
llos con una misma lumbre: du
rante la guerra del Transvaal, a 
principios <fe esto siglo los "boeis" 
insurectos solían apuntar%el lusil 
en dirección de los soldados ingle
ses instalados en las trincheras 

rrillo les eervla para situar el blan
co y el tercero para disparar „ 
ciencia cierta, y rara vez fallaban 
el golpe. Asi ha nacido la absurdn 
creencia, hoy tan generalizada, de 
que la tercera persona que encien
de su cigarrillo con un mismo fós
foro ha de perecer trágicamente. 
Probablemente la superstición de 
las tres bujías debe tener el mismo 
origen. 

Mucho menos poética es la ex
plicación que lógicamente ha de 
darse a las innumerables supers
ticiones que estorban nuestra vida 
diaria; no hay que volcar viro en 
la mesa, so pena de desgracia; 
desgracia para el mantel, que que
da estropeado con el vino tinto; 
por eso se corrige la desgracia con 
unos granos de sal, que absorben 
el tanino del vino e irr.piden que 
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perdure la desagradable mancha. 
No hay que pasar dtebajo de una 
escalera apoyada en un muro: evi
dentemente, porque puede ocurrir 
que el hombre que, por regla gene
ral, se encuentra en lo alto de esta 
escalera, pierda su punto de apoyo 
inestable y caiga sobre vuestra ca
beza. No hay que romper un espe
jo, bajo pena de las peores desgra
cias; la cosa es clara, nada más pe
ligroso que un trozo de cristal ol
vidado en el suelo. La lista podría 
alargarse indefinidamente. 

Todas las .prácticas supersticio
sas tienen, según se ve, como ori
gen un hecho de observación co
rriente o <íe inspiración histórica 
que la credulidad popular ha aca
bado por convertir en una creencia 
inexplicada, revestida de una espe
cie de barniz mágico. 

vecinas apenas distinguían la lum- Si al caer las tijeras queda clavada una de Bus puntas,, 
bre de un {pitillo: el segundo ciga- ¡pobres de nosotras!,.. 



Ch im

^VL De- GUSTAVO


Sólo dos hombres con tanto miedo como Germán, 
y Chicho hubieran podido darles alcance cuando em 
prendieron la fuga.Los conducían dos gendarmes de 
la comisaría a la cárcel preventiva o tal vez a un 
cuartel. Era media mañana; iban por calles céntri
cas. Y ellos dos de pronto, echaron a correr mez

clándose entre la gente. 
Llegaron a casa de Chicho. 
Cecilia los recibió con un rostro demacrado por el asombro. 
—Yo creí que ya se los habían arriado de leva; nomás vine 

a echarles un ojo a Juanito y a la Prieta y ya m'iba a regresar 
a la comisaría. .. 

El tenedor de libros abandonó su traje de casimir. Emba-
Chimeneas. Cuando empenachadas de hu- durnó sus manos y su cara con polvo de carbón, vistiéndose con 

mo, canto de dolor del hombre que trabaja un overol de Chicho. 
mucho y apenas come, y apenas se viste. —Cecilia, ¿quisiera hacerme el favor de ir a contarle todo 

Chimeneas. Cuando desguarnecidas de su 
caprichosa y ondulada melena, brujas malas como estuvo a mi madre, y de decirle que por mí no *e apure, 
que ríen con su boca sin calor, adivinando que me voy a esconder mientras pase la bola? al hombre hambriento y desnudo. 

¡Chimeneas! Símbolo tajante de una épo- —¿Y ora pa'onde piensan irse? 
ca que se postra ante el oro, y quiere ani- Xo hubo que meditarlo mucho. Todo era igual: lo más 
quilar al hombre. cercano.* Metiendo la angustia del obrero mexica
no, en frase? precisas y muchas veces ar- —¿Y si nos fuéramos yendo a Morelos, allí con los zapa
moniosas, Gustavo Ortiz Hernán, ha escrito 
un libro muy de nuestros días y que per- tistas? 
durará en los venideros, como ejemplo ro
tundo de cuan grande fue la iniquidad y de 
cómo ante ella reaccionaban los espíritus Caminaron todo el día. En los ratos de hambre royeron los

mejores. El sufrimiento se f i l t ra a través tacos que Cecilia preparó a toda prisa.

de todas !as páginas del libro, fcn los gra

bados nítidos y rotundos, en las hermosas Germán sentía su cabeza blanda como una fruta demasiado 
fotografías que acompañando a las frases madura. 
de suyo muy perfiladas, nos ayudan a pe
netrar en aquella realidad cruel. El sufri- Pero ya no había grises en su cerebro; y las manos abdi
miento acompaña al obrero esquilmado, has
ta enseñarle a empuñar un fu si!, y hasta caron su independencia, reintegrándose a su cuerpo. 
que, con él en la mano, diciéndole adiós a 
las migajas de amor que gustó en la vida Llegó la noche. dura, ce pierde en los campamentos de la 
rebelión y la esperanza... Caminaban fuera del camino transitado. 

"Chimeneas" mereció el primer premio 
en el concurso de la novela revolucionaria Hacia la derecha, la carretera rebanaba la cintura de la 
convocado en 1930 por el diario "E l Nacio- montaña. Hacia la izquierda, a lo lejos, la ciudad había encen
nal " y fue editado por "México Nueva" en 
1937. dido sus sueños: cada ventana parpadeaba nerviosamente. 

Llegó un ejemplar enviado por su autor Ante ellos, por todas partes en la llanura, sombra íntegra,, a la redacción de VIDA FEMENINA. 
Agradecemos la gentileza que nos hace sorda. Pequeñas luces luchaban contra el naufragio; temían: 

acariciar la esperanza de saludar en Gus- que de la oscuridad se desprendiera un monstruo de esos qne tavo Ortíz Hernán, a un gran escritor y 
novelista americano. enmarañan las historias marinas. 



eneas

ORTIZ HERNÁN


Allá, la ciudad aturdía el horizonte con una -irán 
polvareda de luz 

Llegó la fatiga Encendieron una fotuta tímida. 
Hi-rmán se quitó low zapatos. 

Sólo quedaba ya un taco. 
—Cómetelo tú. . . 
—No. Entre los dos. 
Chicho escondió la mitad del taco en la caverna húmeda de 

-su boca. Luego <>ermán comió el resto, aun caliente por el vaho 
del obrero. — Hubo tiempo en que tenía escrúpulo de apretar 
la mano inexpresiva (mano de indio) de Chicho —. 

Echaron a caminar de nuevo. Algunas horas más. 
Estaban por llegar a un valle cuando oyeron disparos. 

Redoblaron el esfuerzo de ascensión, Casi corrían. 

Los millonarios despilfarran sus veranos en París. Cualquier 
novela lo dice: por las noches bebón vino espumoso y trans
parente. 

Cuando llegaron al valle, aún estando en lo alto, vieron un 
caserón incendiándose entre ei parloteo de la fusilería 

Los zapatistas, jornaleros evadidos de la zafra, quemaban 
un ingenio azucarero. 

Así, el valle fue una enon 'opa de inahKjiíiía en que 
hervía la espuma roja del vino de los labriegos. 

El golpe de culata quemaba como un latigazo fresco la 
frente de Germán. Pero en sus manos encontró una cosecha de 
alegría y de vigor. 

Sonaban descargas. 
El sintió que su alegría se multiplicaba a cada inst.íinle. 

Echó a correr por el desván del valle, hacia el incendio —cuba 
de vino rojo volcada sobre la carpeta negra de la noche. 

Sonaban las descargas. 
Chicho intentó detenerlo; su voz se descompuso en la frase 

de prudencia desesperadamente arrojada a las espaldas del tene
dor de libros. 

Los fusiles lanzaron su ronca al
garabía. 

Entonces Chicho levantó los bra
zo,-; y avanzó lentamente. 

Los disparas eran tan alegres 
ccimo una matraca en la mano de un 
niño. 
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NUT ICION

DE A TAS


Por CONCHA de VILLARREAL 

¡ La cocina hace la raza! Por la cocina de 
•cada pueblo podéis conocer su fuerza física, 
mental, su carácter y hasta su idiosincrasia. 
¡ Curiosa paradoja si así lo suponéis!; pero en 
la existencia humana es una verdad biológica 
originada en el anabolismo. Si la cocina aporta 
al organismo del hombres los valores alimen
ticios que hacen una completa nutrición, la má
quina humana se equilibra, se supera y puede 
producir mayores energías físicas y mentales. 

Por eso veis al pueblo alemán y al yanqui y 

CONCHA DE VILLARREAL 

al inglés dotados de una potencialidad incon
trastable. ¡ La cocina, que es como decir las ma-
nos de Mariquita, han hecho evolucionar a esos 
pueblos levantándolos por el estómago! El pue
blo yanqui tiene una de las cocinas más sanas 
y equilibradas del mundo; es un pueblo que sa-
be córner, lo malo es que no haya o no todos 
puedan ni tengan qué comer. 

La alimentación hace crecer al hombre y a 
los pueblos; así como una mal equilibrada y 
empobrecida alimentación los lleva a degene
rarse, a empobrecerse étnicamente y a desapa
recer por la peste blanca, la consunción y la 
postración general. Un pequeño artículo es in
suficiente para comentar todos los dramas so
ciales a que empuja la mala alimentación. 

Pensad, pues, compañeras, en la responsabili
dad social y humana que nosotras las mujeres 
y los cocineros tenemos en cuanto al ordinario 
y viejo quehacereillo de la cocina, de alimen
tación. ¡Como son vuestros platillos serán vues
tros hijos, los ciudadanos de nuestra patria! 

Si nuesíras manos son sabias nada más que 
para aderezar y amondongar los alimentos, 
vuestros hijos apenas serán unos glotones dis
pépticos, ventrudos o linfáticos. Si vuestras 
manos son sabias para equilibrar los valores ali
menticios imprescindibles para una completa 
nutrición, si procuráis alimentos íntegros, sa-
nos, sencillos, sin exceso de condimentación, si 
tenéis higiene para comer, vuestros hijos, vues
tros hombres, vuestros pueblos serán fuertes, 
ágiles, emprendedores, de mente viva y audaz. 
Y sin embargo, ¿quién os.ha hablado de ins
truiros en higiene dietética, en alimentación! 
Nadie: nuestras madres son ignorantes, nues-
Iras abuelas también lo fueron, nuestra escuela 
es incapaz para aleccionar a la mujer en esta 
función doméstica que, es elemental en el des
lino de los pueblos. 

La tradición enseña a la mujer a decorar 
púnteles de seis y siete pisos y hasta de diez, 
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como torres Eiffel, a escabechar patitas, pau
citas, pulguitas. . . ; pero lo que es la finalidad 
física de la alimentación, ni por pienso! A M.a
riquita le importa un duende lo que es el su
ministro justo de calorías que ella y cualquier 
«tro hijo de ella y de vecino necesiten; ¿qué 
sabe del yodo, del calcio, del fósforo, del hie
rro, de las vitaminas, etc., etc., que se necesi
tan para alimentar físicamente? ¡Que el chilito 
esté sabroso, el mole, las enchiladas!. . . Sabro
so y bien presentado es lo único que interesa: 
¡Como si la alimentación tuviera por función 
exclusiva la de liaTagar la gula impenitente del 
hombre y de las Mariquitas! ¡ Y qué mujeres 
y hacendosas nos sentimos entonces ! ¡ Qué irres
ponsables somos en realidad y qué ignorantes! 

Procuremos asumir a plena conciencia la res
ponsabilidad de la alimentación que ;i uosotnis 
nos pertenece dentro del cTuniini.i de niie-Oris 

P&K. 27 

cocinas. ¡Que nuestras manos revolucionen la 
raza con una alimentación superior! ¡Kevolu
c.ionad las cocinas, higienizadlas, simplificad
liis! Enseñad a vuestros hijos y al pueblo a co
mer. ¡México c Hispanoamérica no saben co
mer! La alimentación de la clase media es in
suficiente, por eso el fracaso de nuestros de
portistas y el aumento de la peste blanca, el 
raquitismo y la abulia. La clase proletaria vi
ve de milagro con maíz y frijol nada más, que 
es una nutrición tan precaria que apenas es pa
ra la nutrición de ratas. Y las clases altas no 

andan mejor en hábitos alimenticios : su alimen
tación es por lo general sibarita, regalona, y 
por lo mismo inútil y endiablada. 

San Pedro Coah, México. 
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La Obra Municipal


Hogar Mercedes (le la ^''í'ri ~¡ Tlir/lot. -- Fachuda 
principé'} (reformada en 1936) 

Hablar en Ja acción social de l:i Municipa
lidad de Buenos Aires de '"Hogares infanti
les", es debatirse con lo inexistente y lo qui
mérico, pues mal puede decirse que nuestro 
gobierno local se preocupa en aliviar e] pavo
roso problema de la infancia abandonada, en 
una población que excede de ¡os dos millones 
y medio de habitantes, cuando solamente sos
tiene ¡y cómo lo hace! un establecimiento don-

HOGARES


de se atiende a la exigua cantidad de ciento 
diez niños como promedio diario, durante todo 
el año. 

Para la asistencia social de los niños aban
donados, huérfanos o hijos de familias menes
terosas, nuestra Municipalidad apenas dispone 
de un edificio exteriormente de aspecto pasa
ble, su primer patio en el que se construyera 
el año pasado una pileta de natación, eon^ri
betes de comodidad, mas con sus dormitorios, 
cocinas, despensas, baños, servicios y otras de
pendencias con una suciedad absoluta y son 
ausencia de toda comodidad; dependencia que 
para colmo está bajo la dirección de la Admi
nistración Sanitaria y Asistencia Pública, don-
de a la vez que se presta asilo a unos ciento 
diez menores, se tienen recogidas a ciento vein
ticinco mujeres, para lo cual se. ha dividido el 
establecimiento en dos secciones, ambas, como 
hemos dicho, mantenidas hasta ahora en con
diciones deplorables por la incuria administra
tiva. 

La historia de este llamado "hogar" es bre
ve. En la avenida Entre Tííos 1-490 se creó el 
año 1892 un "Asilo Municipal de Mujeres" 
Se trataba mayormente de un '' refugio noc
turno", al que, transcurridos los años, se le 
Iransformó en asilo para mujeres, niños aban
donados y refugio nocturno para vendedores 
de diarios. El año 1920, como homenaje a la 
primera presidenta de la Sociedad de Benefi
cencia de la Capital, el Concejo Deliberante 
autorizó denominar a la institución '"Hogar 
Mercedes de la Sala y Riglos", convirtiéndose 
en lo que es actualmente: Hogar para niños 
huérfanos, abandonados e hijos de padres en 

Hogar Mercdes de la Sala y Rifflos. — Vn ijru¡'<> 
de niños nxilados-. M I G U E L 
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de Previsión Socía

INFANTILES


mala situación económica; y en hogar para 
ancianas. 

Es triste observar cómo a pesar de haberse 
venido elevando paulatinamente el presupuesto 
municipal en una carrera desenfrenada —he
cho sobre el cual no podríamos estar en des
acuerdo si en él se contemplan las necesidades 
de una población igualmente creciente y se 
facilita y desarrolla una obra de gobierno en 
sus aspectos sociales, higiénicos, edilieios, ad

, ministrativos, etc., de eficientes resultados—. 
no obstante, se ha mantenido en una insufi
ciencia tan desagradable y suicida la función 
social de dar asilo a los niños huérfanos o ne
cesitados, que choca la desidia municipal fren
te a las actividades altruistas y benéficas ejer 
citadas por instituciones particulares. El total 
del presupuesto de la Comuna, incluido el ex
traordinario, durante los últimos tres años, y 
lo que de él se ha gastado para atender al Ho-
gar Mercedes de la Sala y Kiglos, arroja las 
siguientes cifras: 

Año Presupuesto total Gastos de! Hogar 

1834... $116.068.452.75 $ 120". 306.82 

1335.. . ,,123.384.921.06 128.136.13 

1936... „ 124.639.701.09 „ 142.015.52 

En cuanto a los escasos servicios prestados 
por la institución, en virtud de las mezquinas 
cantidades asignadas por el presupuesto, puede 
observarse por el promedio diario de asistencia 
en los mismos años: Niños, 1934, 89; 1935, 100; 
1936, 108. Mujeres, 1934, 108; 1935, 123; 1936, 
122. De acuerdo a la estadística numérica de 
diciembre de 1936, en ese mes se habría prestado 

Hogar Mercedes de la fíala y Riglos. — Un ángulo 
del patio exterior y pileta de natación, construido 

en 1936. 

asistencia a 65 niños argentinos con edades de 
2 a 12 años; un niño extranjero de tres años 
de edad; y 59 niñas argentinas con edades en
tre 2 y 12 años. En el mismo mes la sección 
mujeres adultas asiló a 57 argentinas, 35 es
pEñolas, 24 italianas, 3 uruguayas, 2 francesas, 
2 alemanas, 1 polaca, 1 chilena y 1 peruana; 
e;i total, 126 mujeres; de las cuales 100 no te-

N A V A  S 
Hogar Mercedes 4e la Sala y Rigios. — Asilados ju
gando en el único patio de juegos, en el que hay tres 
w. c. sucias, antlhigivnwos y con las puertas rotas. 
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nían profesión y las restantes dijeron haberse 
ocupado en los quehaceres de: costureras, 14 ¡ 
lavanderas, 3; sirvientas, 6; y mucamas, 3. 

El gobierno municipal realiza en esta mate
r.'a, como puede verse, una obra absolutamente 
insuficiente, denotando una orientación funda
mental de desprestigio, por cuanto no puede 
alegar el desconocimiento del dolor infantil, 
del número de niños abandonados, de la co
rrupción y del vicio en que caen las criaturitas 
desamparadas, ya que dispone de una direc
ción de estadística la cual debe recoger en sus 
informaciones los más diversos aspectos de la 

n 
j in|APr*fc 

con capacidad cada uno para 250 niños y 250 
niñas, que en total acogerían a 2.000 menores; 
hogares que habrían de levantarse en espacio» 
no inferiores a 10.000 metros cuadrados, en 
Jas zonas de Villa Lugano, Núñez-Saavedra, Vi
lla del Parque y Villa Luro-Versailles. Como 
anexo, pero debidamente separado del lugar 
para los menores, se construiría también en ca
da espacio una sección que se denominaría 
"'hogar maternal", con capacidad cada una pa
ra cien madres solteras con sus correspondien
tes cunas; asunto éste del que habremos de 
ocuparnos con más detención en otro momento, 
por sus particularidades especiales y la abso

comedor madrea ,*ul« 

UOGMl 

comedor niños 

niños 
b d á d 

J* in|«itles> 

comedor mña 

1 

h a l l 

n. 
Croquis de la planta típica de un Hogar Infantil
Los pisos' 1'.' i/ 2» de cada edificio se destinan

más, (ios salas enfermería. 

vida social, del municipio. No podemos, pues, 
cruzarnos de brazos y limitarnos a prohibir 
la mendicidad y la vagancia de los adultos y 
de la infancia; es preciso facilitar los medios 
y llevar a cabo la obra real que nos distinga 
como un pueblo civilizado, capaz de arrancar 
del desamparo y frenar los posibles instintos 
anormales, de una infancia sin hogar, sin pa
dres, sin cariño. 

líos concejales socialistas hemos querido 
aportar nuestro concurso para mejorar esa si
tuación, y, al efecto, hemos proyectado la cons
trucción de cuatro amplios hogares infantiles, 

e »nsu Ua 

áirecc . 1 . . 

y Maternal, proyectado por los concejales socialistas. 
a dormitorios. En el primer piso se incluyen, ade

luía ausencia de ese sistema de servicio social", 
en la Municipalidad. 

La realización de la iniciativa socialista,, 
oreando estas modernas y necesarias institucio
nes de previsión y asistencia social, traería co
mo consecuencia inmediata, además de un va
lioso aporte a la solución del problema de la 
infancia abandonada, destinar a refugio de an
cianos desvalidos, exclusivamente, el actual 
"Hogar Mercedes de la Sala y Riglos", aun
que para ello será necesario introducir serias 
modificaciones al antiguo, incómodo y antihi
giénico edificio —en su parte interior— de la 
avenida Entre Ríos. 
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Para VIDA FEMENINA 

Aspectos 
Ci u da da ti os 

• > , 

—Tenía en mi casa doce perros —dice el se
ñor grueso. 

—¿Y para qué tantos? —pregunta una de 
las chicas de la oficina. 

—¡Ah! Porque a mí me gustan los animales. 
Hace una pausa. Luego agrega: 
—Pero yo los tengo bien enseñaditos, eh! 

Los otros días uno me salió a recibir saltándo
me y entonces yo lo castigué teniéndolo diez 
minutos sentado. Se cansaba, se caía, pero yo 
lo amenazaba y entonces se quedó. Los tengo 
bien enseñaditos, sí, señor! 

Habla el estudiante de derecho de mi pen
sión: 

—El único país que existe en América es la 
Argentina; los demás son un conglomerado sin 
organización. 

—¡ Oh!, se anima a decir la brasileña que se 
sienta al lado suyo. 

—Sí, agrega el estudiante, porque la Argen
tina es el único país de cultura propia, forma
da ; los demás, no. Y usted sabe que la cultura 
no la forma el número de ciudades o los edifi
cios, sino.. . 

No escucho más. Pienso en Méjico, en Perú, 
en lo que me decía un joven escritor brasileño, 
en los amigos del Uruguay, en nuestro idea! 
de América toda. Pienso en el nacionalismo 
ciego y brutal de este estudiante de derecho que 
se ha comido un par de frases hechas y, por 
supuesto, es fascista. 

He entrado a tomar un café con leche a un 
pequeño "Bar-Restaurant" en Cangallo. Mien
tras espero al mozo que lo sirva leo los letre

p o r 

EMA BARRANDEGUI 

ros. anunciando comidas y precios que alguien 
ha escrito toscamente sobre los espejos. 

Leo por ahí: "Babaruat", dos yemas, trein
ta centavos. 

"Babaruat" No puedo darme cuenta de lo 
que es, hasta que de pronto tomo el sonido de 
la palabra y comprendo el plato que quiere sig
nificar. "Babaruat" es "Bavarois", un postro 
de yemas con un nombre difícil. 

Oh! vanidad nuestra de los idiomas lejanos. 
Por luciría, este Bar-Eestaurant nos regala un 
Bavarois escrito por manos criollas o españo
las. Como aquel compañero que había leído mu 
(hos folletos y por estrenar palabras nos ha
blaba del "bureau" internacional... 

Cartel leído en un tranvía : 
"En la Exposición Rural de Palernio. Fies

ta provinciana. Presentación del conjunto il<> 
arte nativo de las provincias. Corrida de sor
tijas por verdaderos gauchos. Reproducción de 
una estancia autentica en la pista central." 

Yo, provinciana, que sé de los gauchos, di; 
los ranchos y de la miseria, he sentido una enor
me vergüenza de los porteños. 

Despojar al gaucho, burlarlo y hacer un es
pe.c-1 aculo de sus "tradiciones", hermosas pero 
poco confortables. En la Exposición Rural! V 
una estancia auténtica! Hay que haber vivido 
on el rancho, señoras damas de beneficencia or
ganizadoras del festival! 

Hasta que el obrero y el paisano se den las. 
manos! 
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Para VIDA FEMEMNA 

Por un Nuevo Teatro Nacional

) Por 

No hay duda que nuestro teatro requiere una 
saludable corriente renovadora que le infun
da nueva vida mediante las ideas sociales y es
téticas de] momento. Nuestros autores —salvo 
raras excepciones— han permanecido insensi
bles a todos los conflictos sociales y económi
cos que aflige a este gran país. Los "consagra
dos" no se preocupan en llevar a la escena la 
fuerza viva de la nación con todo el cúmulo' de 
sus contradicciones. Huyen de la realidad am
biente y producen lo que el pueblo no necesita: 
un nuevo narcótico para evitar e! esclareci
miento de la conciencia colectiva. Y así, en el 
llamado teatro nacional todo por lo general es 
simple convencionalismo cuando no morbosa 
cursilería. 

El teatro debe actuar en función de cultura. 
Por lo tanto, lo económico, lo político, lo ético 
y lo propiamente estético debe cuajar en las 
concepciones teatrales para provocar en las ma
sas, no un simple juego de emociones superfi
ciales, sino una permanente inquietud espiritual 
y una exaltación del más noble fin de la vida: 
la felicidad colectiva. 

E. Raúl Storn 

¿Y cómo lograr ello? Mediante un nuevo tea
tro nacional. No por cierto haciendo del espec
táculo un fin, sino un medio. 

De crítica acerba y de afán constructivo, el 
nuevo teatro argentino que anhelamos com
prendería dos fisonomías: una histórica y otra 
actual. Mediante la primera, se exaltarían las 
glorias pasadas, no precisamente las de carác
ter guerrero, sino aquellas de índole civil que 
forman el acerbo liberal y democrático de nues
tra nación. La historia argentina es por cierto 
bien rica en hechos de gran valor cívico y mo
ral, que en épocas 3e transición como la actual 
es necesario hacerlos revivir para templar con 
el ejemplo el espíritu ciudadano. Sin embargo, 
qué se ha hecho de toda esa historia brillante 
en sucesos de alta significación, por lo mismo 
que el ideal de lucha fuera la libertad? Para 
nuestros autores teatrales sólo existen unas 
cuantas páginas interesantes en nuestra histe
ria : la época de Rosas. Pero ni siquiera han sa
bido sacar de ellas las notas más significativas. 
Sólo nos han brindado mazorqueros ensangren
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Don Diego de Noche

Una de las luchas más heroicas, guezcan en una penumbra miste- arbitrios inocentes con 1<M que no 

más denodadas, más conmovedo- riosa, en un claroscuro enigmáti- engañan ni a un ciego. Hay, sin 
ras (ríanse ustedes de las trinche- co, y no se vea de los cuerpos sino embargo,, caballeros tan quisquí 
ras) es la que sostienen las mu- el escote, por donde asoma una HOSOB, que se indignan a la me
jeres contra la vejez. Lucha íatal carne industriosamente fresca, que nor alusión indiscreta relativa a 
que no emociona, porque sabemos enmarcan sedas y encajes salpica- su edad. EjempTo: 11 xignor D'An
que en ella han de ser vencidas, dos de joyas. nainzio, cuya inmortalidad lírica 
y que inútilmente han de extre- Es mentira que esas señoronafi no basta a consolarle del natural 
mar las astucias, apurar las fala- detesten la mucha luz porque es desgaste de los años. Y los hay 
cias, recurrir a los "vanos silogis- cursi: la detestan porque es un que no abdican jamás, que no en
mos de colores" (que hubiera di- índice de oro, brutal, que señala tregan la fortaleza de su juventud 
cho sor Juana Inés de la Cruz), a todo el mundo la pensativa rui- a los asaltos de la vejez sino muer
para reparar lo irreparable: na de su humanidad.. . tos, que mueren inconfesos... 

Pour réparer des ans Virrepara- De éstos existió uno, fallecido 
ble outrage. .. no ha mucho tiempo, en cierta ca-

Esta estrategia, esta táctica es- Pero si en las mujeres esta lu- pital andaluza. 
téril, es la que ha inventado los cha es, como digo, conmovedora, ¡En cuanto cumplió los cuaren
abat-jours, que tanto privan en en los hombres, por inusitada, ad- ta años se plantó en treinta y 
las casas chic de Inglaterra y quiere formas y caracteres de una tres! 
Francia. El abat - jour o pantalla agudeza formidable. De allí en adelante fue en vano 
o guardabrisa de cartón, suave- Pocos hombres luchan con la ve- preguntarle eu edad. Se hicieron 
mente colorida, que se pone sobre jez apasionadamente. Limltanse a proverbiales sus treinta y tres años. 
las luces, no es más que un ino- teñir el bigote, que suele encane- Era el hombre que tenía la edad 
cente arbitrio para que las caras cer más pronto que los cabellos, de Cristo. 
marchitas de las damas S' enva- y adaptarse un bisoñe a la calva; (sigue en 'a pág 46) 

lados y el tan trillado idilio del federal con la un ppeo a esa vida exteriorizada en e! progreso 
unitaria o viceversa. constante de la nación. Es yendo al campo y a 

El nuevo teatro, en su aspecto histórico, vol- sus problemas latentes; a las fábricas y a los 
earía en la escena todo ese idealismo que em- conflictos entre el capital y el trabajo; el Cha
papa nuestros cien años de lucha por la eman- co, donde el tórrido sol es tan candente como 
cipación política y económica. Moreno, con todo los problemas que atañen al obrero de los que
su ardor revolucionario; San Martín, con sus brachales o a los cosechadores de algodón; es 
gestos morales; Rivadavia, con su audacia de empapándose de petróleo en la fría Patagoni i 
reformador; Echeverría, con su romántica con- o en Salta; es entrando en los alfombrados des
cepción del Estado; Alberdi, Sarmiento, Mi- pachos donde se especula con el hambre del 
tre, etc., son personajes que deben llegar a pueblo; es internándose en el torbellino de toda 
nuestra escena en brillante desfile para exalta- esa vida agitada de las grandes ciudades, don
ción de sus virtudes ciudadanas. de el autor encontrará la levadura de un nuevo-

En cuanto a la fisonomía actual del nuevo teatro —actual y nacional—, teatro que las 
teatro, ella debe tomar un sabor nacionalista, masas necesitan para esclarecimiento de sus 
no en el sentido estrecho y sectario, sino en su conciencias y educación de los espíritus. 
significado amplio y generoso. Teatro popular, sí, pero en el sentido de ser 

A nuevo ambiente social, regulado por la expresión de las inquietudes y problemas del 
técnica, creadora de nuevas condiciones y rela- pueblo, no como fácil excitante para las bajas, 
ciones colectivas, se supone un nuevo sentido pasiones de las masas. Hasta aquí se ha con
emocional e ideológico. El triángulo sentimental fundido lo verdaderamente popular y es nece
y la comedia de costumbres con su. moraleja sario una rectificación. Para ello es preciso 
final, no pueden ya emocionar a las masas desechar como fuente inspiradora esos tipos que-
que palpitan al conjuro de otras inquietudes. viven al marg"en de la actividad diaria que 

Debe nuestro teatro dejar a un lado el arra- hace el progreso constante del país, y buscar 
bal con sus figuras pintorescas —ambiente en el verdadero pueblo —masas laboriosas, sa
irreal por lo común, pues en nuestros arrabales nas de espíritu y generosas en su ideal— la 
no todo, es eompadrerío y degeneración— y esencia de un nuevo teatro. 
también los i rnnflictos mundanos, para salir Santa Fe, junio de 1937! 
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Hace Cien Años Hornee Mann

Se Hizo Maestro De Maestros


La iniciación hace cien años 
del magisterio de Horace Mann 
será celebrada en todo el terri
torio norteamericano. En rea
lidad los actos conmemorativos 
principiaron en octubre de 
1936 y continuarán hasta el 
primero de julio de este año, 
fecha en que se cumple el cen
tenario de una gran decisión. 
En ese día histórico, Horace 
Mann, abogado y legislador, 
abandonó una brillante carre
ra de tribuno y puso un "pun-
to y aparte" en su hoja de ser
vicios. Había llegado hasta su 
bufete el nombramiento de se
cretario del Consejo de Edu
cación del Estado de Massa
chusetts. Resolvió aceptarlo. 

Para sus amigos fue un acto 
imprudente, casi insensato, tro
car la comodidad de la cuñal 
por la ineertidumbre de un 
puesto en aquel Consejo, el 
primero de su género en el país. 
A las serias responsabilidades 
inherentes a este cargo, se su
maba la de orientar un conjun
to de distritos escolaros autó
nomos empobrecidos, desorga
nizados y reacios a las nuevas 
ideas. Para Mann, sin embar
go, esto no significaba un sa
crificio, sino más bien la iden
tificación con un ideal que ape
nas se perfilaba —la educación 
pública elemental gratuita. 

Con su acostumbrada ener
gía Horace Mann entró de lle
no en sus nuevas labores. Visi
1ó las escuelas rurales esparci
das por el Estado; recogió im
presiones sobre los métodos an
ticuados, la psicología anticien
tífica, los edificios escolares en 
ruina, la disciplina cuartela
ria, los presupuestos mezqui

nos. Dictó conferencias, animó 
a los maestros, y lo que es más 
importante, redactó una serie 
áe informes anuales para el 

Consejo. El primero de éstos 
apareció en 1838 y el último 
diez años más tarde, constitu
yendo cada uno de ellos una 
arremetida contra los prejui
cios de la época. Todavía re
percute en la historia de la es
cuela norteamericana la polé
mica suscitada por el séptimo 
informe, redactado en 1843, en 
el cual Mann enunció, con gran 
escándalo de los tradicionalis
tas, las bases de la pedagogía 
de hoy —la enseñanza oral, la 
técnica visual, los cursos de 
ciencia elemental y de música, 
y la enseñanza de la geografía 
a base de observaciones del 
medio ambiente físico. 

El apostolado de Mann en 
Massachusetts t e r m i n  ó en 
1838, anotándose en su haber 
en esos escasos doce años la 
f u j n d a e i ó n del ''Common 
School Journal", la inspección 
obligatoria de las escuelas por 
las autoridades del Estado, el 
establecimiento de la primera 
escuela normal pública, y lo 
que vale más, la aceptación ge
neral del principio de la ins
trucción elemental gratuita. 
El que había aceptado un suel
do de $ 1.500 anuales, sin par
tida para viáticos, en compen
sación de una labor que mu
chos censuraban y nadie com
prendía; el que se solazaba en 
los momentos más penosos con 
la 'esperanza de que "algún 
día los señores bien llegarán 
a preocuparse tanto por sus 
hijos como hoy por sus caba
llos", Horace Mann, maestro, 
surgió con una estatura cívica 
que para muchos se asemeja a 
la del mismo Lincoln. 

De 1848 hasta 1852 actuó 
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Mann en el Congreso Nacional, 
distinguiéndose por su actitud 
humanitaria y liberal frente a 
la crisis esclavista, y por su in
terés en el cuidado y la ense
ñanza de los deficientes men
tales. En septiembre de 1^52 
recayó sobre él la candidatura 
para gobernador de Massachu
setts. En ese mismo día se le 
invitaba a tomar posesión del 
rectorado de Antioch College, 
institución que apenas princi
piaba y que no poseía sino unos 
cuantos edificios a medio cons
truir. Otra vez venció el maes
tro sobre el político, dedican
do Mann los últimos años de su 
vida a echar las bases de un 
centro de enseñanza superior 
y práctica que nunca ha per-
dido el sello que él le impri
miera. Murió en 1859 rodeado 
de sus discípulos, a quienes de
dicó las últimas palabras: 
Avergüéncense de morir sin 
haber logrado alguna victoria 
en beneficio de la humanidad. 

La serie de actos eoiuneuio
rativos patrocinados por la 
Asociación Nacional de Edu
cación (N. E. A.) se inició con 
la asamblea celebrada en el 
propio Antioch College los días 
16 y 17 de octubre de 1936. 
Asistieron destacadas figuras 
del magisterio norteamericano, 
tales como John Dewey, Karl 
T. Compton, presidente del Ins
tituto Tecnológico de Massa
chusetts, George F. Zook, ex 
secretario de la Oficina Fede
ral de Educación, y Stephen 
Duggan, director del Instituto 
Internacional de Educación, 
quienes pronunciaron una se
rie de conferencias en torno al 
tema: "La función de la edu
cación en la, democracia" Ba
jo los auspicios de la m;.«ma 
Asociación se ha publicado un 
pequeño libro intitulado "Ho
race Mann: His ideas and 
ideáis", de Joy Elmer Morgan, 
breve biografía y resumen de 

su obra que, además, contiene 
citas de sus mejores escritos, 
su "Carta a los niños de las es
cuelas" y la "Conferencia so
bre Educación''. Ha publicado 
la mencionada obra la Natio
nal Home Library Founda, 
tion, Dupont Circle Apart
ments, "Washington, I). C. Pre
cio: 25 centavos moneda nor
teamericana. Se propone tam
bién hacer una nueva edición 
de "La vida de Horace Mann", 
escrita por su esposa, María 
Marín, y hay completamente 
agotada. Esta magnífica obra 
de más de 600 páginas se ofre
ce al público a un dólar por 
ejemplar, subscripción adelan
tada. Dirigirse a The Horace 
Mann Centennial Committee, 
1201 Sfxteenth Street N. W., 
Washington, D. C. 

No ha de dejar de encontrar 
eco en la América Latina el 
tributo que se le rinde duran
te el año en curso al que fue 
amigo e inspiración de Sar
miento. Se conocieron ambos 
en 1847 en los Estados Unidos, 
cuando ya Sarmiento había 
dado pruebas de intuición pe
dagógica renovadora. Volvió a 
la Argentina con su fe en la 
educación común encen liria íle 
nuevo por el ejemplo tenaz de 
Horace Mann, cuyas innova

ciones en materia de enseñan
za normal implantó Sarmienío 
en -ÍU patria, invitando a ese
efecto a varias educadora* 
norteamericanas para iniciar 
una labor que los argentinos 
todavía recuerdan con cariño. 
Otro maestro argentino, J. Al
fredo Ferreira, tradujo una 
biografía de Mann que ocupa 
las páginas de un libre lleno 
de enseñanzas. 

Por motivos semejantes, e! 
Uruguay recordará su deuda, 
con el ilustre norteamericano, 
quien, así como en Sarmiento, 
influyó en la vida y ob^a del 
reformador José Pedro Vare
ia. llegresó éste de los Esta
dos Unidos en 1867. después 
de haber estudiado el sistema 
e.hieacional de aquel país por 
consejo de Sarmiento. Diez 
años más tarde, Várela daba a 
su patria la ley funciarn* ntal 
de educación pública, cuya ex
posición había hecho anterior-
mente en su libro "La legis
lación escolar", obra premia
da en un concurso internacio
nal en Santiago de Chile. Al 
morir, en 1879, Várela recibía 
el tributo de Carlos Mari.i Ra
mírez, quien lo saludaba como 
"El Horacio Mann oriental". 
•—(Oficina de Cooperación In
telectual Panamericana.) 

¡ I M P E R I O !

(viene de la pág. 16) 

momento en condiciones de dar
se cuenta de que viven más 
plenamente los pueblos que cir
cunscriben sus aspiraciones a 
los límites en que los puso la 
Naturaleza y la historia. Aquel 
pensamiento imperial de Lope? 
encontró tres ejércitos en su 
camino; ese de que Vd. me está 
hablando encontraría treinta. 
Eepare en un mapa de Améri
ca. Dígame la verdad: i jugó 
muchos boletos? 

J O S É T

—¡Déjeme de embromar! ¿A 
cuento de qué vime la pregun
ta esa? 

—Para hacer el cálculo de 
los pesos que necesita perder 
un tradicionalista moderado pa
ra convertirse en fascista pe
ligr'tóo, y pura t-stabiecer la re
.'ación que puede haber entre 
las patas de los caballos y las 
paladas d« un partidario del 
régimen oovoorativo. 

R E V I Ñ O 
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Los Hábitos del Niño

Nadie nace con hábitos. Se empiezan a des

arrollar con el niño y se aprenden por expe
riencia, disciplina y educación. 

Las buenas costumbres son necesarias para 
la salud, la felicidad y el éxito. 

Durante los primeros años de la vida el niño 
piensa y siente de cierta manera etilos sencillos 
deberes de su vida cotidiana como comer y 
dormir. Estas formas de pensar, sentir y com
portarse, constituirán, gradualmente, hábitos 
que tendrán mucho que ver con la manera como 
él asuma las responsabilidades de su vida fu
tura. 

La infancia es el mejor tiempo para formar 
los buenos hábitos y corregir los malos, porque 
es el tiempo en que el niño trata de imitar y 
es más fácilmente influenciable. 

Algunas malas costumbres pueden conducir 
a serias dificultades. Sin embargo, no es de 
esperarse que un mal hábito pueda corregirse 
Je. un momento a otro, hay que buscar la causa 
y, quitándola, ir formando en el niño el buen 
hábito. 

1. — LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
EN LA VIDA DEL NIÑO 

Los padres tienen más influencia sobre el 
niño que ninguna otra persona. Están cerca de 
él en el tiempo en que más fácilmente -se 
aprende. 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 
PARA CON EL NIÑO 

Amistad. 

Trate a su niño como a una personalidad. 
Sea benévolo y amable con él. 
Un niño tiene sentimientoo, igualmente co

mo las personas mayores. 

Déjele usted tomar parte en los proyectos de 
su casa. 

Respete sus confidencias, sus planes y opi
niones. 

Honorabilidad. 

Pruébele que usted cumple sus promesas. 
Hágale ver que puede confiar en que dará 

usted a sus preguntas una respuesta verídica. 

Comprensión. 

Enséñele a que haga las cosas lo mejor que 
pueda. 

Déle usted crédito a lo que procura hacer. 
Trate usted de entender a su niño antes de 

vituperarle. 

COSAS QUE LOS PADRES DEBEN EVITAR 

Preocupación. * 

No deje que sus hijos le vean preocupado o 
molesto. 

Esto hace que su desarrollo sea tardío, Le 
impide usted hacer lo mejor por ellos. 

Puerilidad. 

Evite ser con él pueril én el trato. Ordina
riamente nos escanta hacerlo así, pero es en 
perjuicio del desarrollo del niño. No por ser 
niño es pequeño para aprender. Tan pronto 
como él aprenda a hacer algo por sí mismo, la 
vida le será más fácil. 

Mimos excesivos. 

No eche a perder a su niño dándole todo 
lo que quiera. 

Nunca podrá tener todo en la vida y cuanto 
más pronto lo sepa será mejor. 

Le evitará muchos disgustos. 



J 17 L I O D E 1 9 3 7 Pá(?. 37 

Recuérdese. 

Que el niño va a ser lo que usted sepa ins
pirarle. El hará lo que usted espera de él. Por 
eso espere de él lo bueno. Los padres deben 
•ponerse de acuerdo en sus proyectos con res
pecto al niño y darle a entender que unáni
memente persiguen un mismo ideal. 

2. — HÁBITOS EN LAS COMIDAS 

Los hábitos en las comidas son necesarios 
para la salud y felicidad. Los hábitos en las 
comidas deben ser fomnados en el hogar y en 
los primeros años de la infancia. 

COSAS QUE DEBEMOS HACER 

Hágale ver al niño que usted como de todo 
sin demostrar aversión por ciertos alimentos. 

Sírvale sus comidas a determinadas horas. 
Hágale gustosa la idea de sus alimentos pero 
considerándolos como dentro de su programa 
diario. 

Hágale su comida atractiva y sírvale poco en 
su plato. 

No insista en que coma. 

Dele 30 minutos para su comida. 

Si después de este tiempo no la ha tomado, 
Te tíresela. 

Hágale entender también que la comida es 
asunto propio. 
Los alimentos que toma el niño por primera 
vez, déselos en poca cantidad. 

COSAS QUE DEBEMOS EVITAR 

El darle alimento entre las comidas. 

El hablar de lo que le gusta o le disgusta 

El permitir que otras personas manifiesten 

sus propios gustos o aversiones en su presenciii. 
El hablar de su falta de apetito. 

El comparar el apetito de sus niños con el 
de otros. 

El mostrarles que usted se preocupa por su 
alimentación. 

El alimentar al niño cuando él ya es capaz 
de hacerlo. 

El adularlos, obligarlos o menazarlos para 
que coman. 

Recuérdese. 

Que no le hará daño omitir unti comida. El 
ser caprichoso o melindroso <MI las comidas no 
se hereda. Los gustos y aversiones del niño de
penderán de usted. Procure que sean di- su 
¡igrado los alimentos que le convienen. 

3. — OBEDIENCIA 

Los niños deben ser enseñados a obedecer 
liara que sepan dominarse. Esto les hará más 
felices y les llevará al éxito cuando sean ma
yores. 

COSAS QUE DEBEMOS HACER 

Concédale, tiempo al niño para retirar su 
atención de lo que está haciendo y asegúrese 
de que le escucha. 

Que sus órdenes sean claras y sencillas. 
Diga las cosas como las intenta. Hágale ver. 

claro lo que ordena, pregunta o sufiere. 
Explique bien lo que usted dice. No ordene 

sino lo que pueda sostener, y luego haga que 
sus órdenes sean ejecutadas. 

Esté preparado para explicar al niño la ne
cesidad de su obediencia. 

Trate usted de distinguir la diferencia entre 
la desobediencia ylos errores voluntarios de los 
niños. 

COSAS QUE DEBEMOS EVITAR 

Hacerles atractiva la desobediencia.

El sobornarlos, atemorizarlos o espantarlos.

El disputar o reñir en su presencia.

El hablar a otras personas de la desobedien


cia del niño delante de él.

El comportarse como un niño.


Recuérdese. 

Que la mente del niño puede ser ofuscada. 
Por órdenes innecesarias. 
Por órdenes dadas sin reflexión y que ten

drán que ser revocadas. 
Por prohibir sin razón, lo que en otras oca

siones ha sido permitido. 
Por reprenderles por accidentes o faltas de 

que no son culpables. 
La obediencia tiene que ser aprendida. Cuan

do no podamos hacernos obedecer, es general-
mente falta nuestra y no del niño. 

(De la revista "El niño", de México.) 
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EL CUENTO DEL 15 

CCSMART 
De RAFAEL BARRETT 

Mrs. Kirby, en su palacio de Ja Quintü Ave
nida, invitaba aquella noche a un príncipe la
tino, de paso por Nueva York, a un grupo 
de amigos cuidadosamente seleccionados entre 
"los cuatrocientos" Eodeada de su camarera 
Mary, de su peluquero, del primer probador 
de su modisto y de un ayudante, ensayaba ante 
los altos espejos de su gabinete los trajes que 
había encargado. Prefería uno rosa, de cinco 
mil dólares y uno negro, de seis mil. Pero^ 
¿cuál de los dos? Con el rosa, cuyas volutas de 
nácar lucían su frescura matinal, un reflejo di1 

adolescencia coloreaba la tez de Mrs. Kirby, 
aclaraba sus ojos, suavizaba sus líneas, ponía 
en el ángulo de sus labios sonrientes una gola 
de luz del rocío que ofrecieron las flores a Ve
nus recién nacida del tibio seno de los mares. . . 

—Mary, mis perlas, mis rubíes. 
'Jon el traje negro, en cambio, la belleza de 

missis Kirby recobraba toda su dura majestad. 
La densa cabellera se ensombrecía, las órbitas 
profundas se cargaban de misterio; en la boca 
sinuosa aparecía el arco severo de Diana, y el 
busto pálido surgía de la "toilette" como el 
de una estatua^ al claro de luna, entre el follaje 
de un bosque "sagrado... 

—Mary, mis diamantes. 
¿ Qué elegir ? ¿ Ser ninfa o ser diosa ? <• Ser d<? 

carne o de mármol? 
—Me quedo con los dos —dijo Mrs. Kirby. 
Los hombres se inclinaron y se fueron, con 

los dedos temblorosos aun de haber ataviado al 
ídolo. 

—Tenga preparados los diamantes y el traje 
negro, Mary. 

Y Mrs. Kirby, vestida de rosa, acariciada por 
la claridad de sus rubíes y de sus perlas, bajó a 
recibir a sus invitados. Al cruzar el '"hall" hi
zo seña a John, el viejo sirviente, y le dio al
gunas órdenes en voz baja. 

Los millardarios comían. El príncipe, senta
do a la derecha de Mrs. Kirby, encontraba que 
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hacía demasiado calor, y que había demas¡;i 
dos focos eléctricos y demasiadas orquídeas. 
Las joyas, de una suntuosidad demente, con
vertían el oro en una cosa pobre, buena para 
los botones de la servidumbre. 

Quienes tenían verdadero apetito eran las 
mujeres. De una pulpa brillante y sólida, gran
des, sanas, enérgicas, conversaban sin dejar de 
engullir. Los maridos probaban aguas minera
les, sacaban casi todos un frasquito o una ca
jita que abrían de cuando en cuando y medi
taban antes de empezar los platos. Sus cabe
zas calvas, exangües, se destacaban sobre los 
fraques. Hablaban poco; no podían competir 
•en erudición literaria con las señoras. 

Además, estaban fatigados, y debían levan
tarse al amanecer. Sus rostros parecían haber 
ardido. Eran cimas volcánicas, pero cimas. 
Eran los que ganaban el dinero. 

El príncipe fue modesto. Había allí varios 
reyes de productos textiles, metalúrgicos y ali
menticios, los únicos reyes auténticos de la 
tierra, capaces de comprar naciones y con de
recho de vida y muerte sobre cientos de miles 
de proletarios. ¿De qué les hablaría él? ¿De su 
castillo histórico y de sus faisanes? Pero ellos 
hacían la historia y le obsequiaban en silencio 
con pescados que, desde los ríos de Rusia, ha
bían llegado vivos a Norte América. Compren
dió que su título sonaba como un violinillo ita
liano en medio de los cobres de Wágner, y op
tó por admirar a Mrs. Kirby, tan "charming" 
con su traje rosa. 

"Flirtearon", distraídos por los jirones de 
la charla general. 

—Ya ve que hasta ahora los trusts conde
nados en primera instancia apelan y triun
fan .  .. 

—'Aguarden unos meses... Taft será más 
duro de pelar que Roosevelt... 

—¿Mi mujer?.. . No sé . . . ¡Ah!. . . S í . . . 
Tomó el vapor y se fue al estreno de "Chan
tecler" . . . Acaso espere el Gran Pr ix . . . No 
sé a punto fi jo. . . 

—Cuestión de otros quinientos millones... 
—He reunido tantas piedras grabadas como 

el museo de Ñapóles... 
—¿Millón y medio ese Rembrandt? No es 

caro. . . 
—Pobre perrita. . . , me la mataron... Te

nía su vajilla de plata, y en mi ausencia, quin
ce días . . . sirvientes nuevos, idiotas, le daban 
•de comer en cacharros de cocina..., el ani-
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mal, indignado, rechazó todo alimento..., mu
rió de hambre y de sed. 

—¡ Qué inteligencia!... 
—No me confunda con el pequeño Vander

bilt, que pagó una suma enorme por la arma
dura que llevó Napoleón en Waterloo... 

—Es difícil conseguir criados que acierten a 
cuidar los perros... 

—¿Cómo?... ¿Tiene usted hijos, señora?... 
¿Cuántos?... ¡Tres!. . . (Exclamaciones do 
curiosidad y de lástima.) No los bese nun
ca. . . , no es higiénico... 

—Quinientos millones no bastan, créame 
a mí . . . 

El príncipe murmuraba: 
—Con ese traje es usted la aurora. 
—¿La aurora a las 9 p. m.? ¡Qué anacro

nismo ! . . . 
Y Mrs. Kirby miró hacia el fondo de la es

tancia. 
John se acercó, tropezó y volcó una salsera 

sobre el traje rosa. La salsera era de Sévres, 
pero la salsa era mayonesa. Las pupilas de los 
presentes apuntaron a John como cañones de 
revólveres. Tal vez en otras circunstancias ha
bría sido linchado. Mrs. Kirby, impasible, se 
retiró. A los diez minutos volvía con su mag
nífico traje negro, coronada de diamantes... 

El príncipe, deslumhrado, citó un texto de 
Ovidio. Los hombres, haciendo un esfuerzo, se 
extasiaron lacónicamente. Las damas sonreían, 
mostrando la blanca ferocidad de la dentadu
ra, y Mrs. Kirby, sintiendo en torno suyo la 
tínica admiración sincera— que es la envidia 
— fue feliz un momento. 

Sin embargo, frente a ella había una cara 
familiar, llena de indiferencia y de cansancio, 
una cara de amanuense mal nutrido... ¿De 
quién era aquella cara olvidada de puro cono
cida? Y Mrs. Kirby se acordó de pronto.. . 

¡Ah! No era más que el señor Kirby. 

I CARAMELOS 

Goma a toda hora...! 
ÚNICOS PASTEURIZADOS 

S O N R I Q U Í S I M O S 
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LECTURAS PARA NIÑOS 

AVENTURAS DE

Compañeros grandes y chicos, nues

tros amigos, Juan, de apellido Valien
te y Pedro Ramón (Jarcia están sobre 
sus bellas cabalgaduras dispuestos a 
emprender la marcha. 

Sopla un vientecillo fresco. Las nu
bes están rosaditas. El sol ya quiere 
venir a mirar un poco de este lado de 
las montañas, una mosca se acomoda 
las alas, un pájaro canta, un perro la
dra y un corazón golpea triste y 
acompasadamente dentro de un pecho 
angustiado. 

Delante marcha "Sacafuegos", de
trás Juan. Ya han empezado a subir la 
primera cuesta, luego la han de bajar, 
después subirán, la segunda y por úl
timo subirán la tercera que es más em
pinada y abrupta. 

Nosotros ya sabemos que el primo no 
habla. De vez en cuando se limita a dar 
un aviso cuando en el borde del cami
no hay una piedra o cuando una plan
ta pinchuda impide el paso. El con una 
agachada, levantando la pierna, evita 
todas las dificultades, en cambio Juan 
las recibe todas. ¿Qué hay una piedra? 
Perfecto. Su rodilla es atraída y-... un 
frotarse desesperado y un suspiro, es 
el final. ¿Qué aparece en el horizonte 
un espinillo, un piquillín o un tala? 

Pues ahí está la carita, el cuello y los 
brazos de Juancito. Ya ha perdido un 
pedazo de camisa y en la cara tiene dos 
raspones. ¿Quejarse? ¿Y quién lo va a 
consolar? El pelirrojo se va a reír y le 
dirá: 

—No sea tonto amigo. Haga como yo, 
v nada más. 

Juan piensa en las calles de Buenos 
Aires, puede ser que algún día pueda 
verlo el primo cruzar la diagonal o la 
avenida. Pero ahora. . que el caballo 
sube, que él se resbala, le faltan pier
nas para sujetarse y manos para aga
rrarse. ¿Qué el caballo comienza el des
censo? La montura comienza a irse a 
las orejas. 

¡Vaya con el paseo! 
¡Pero, a lo hecho pecho y adelante! 
Hace cinco horas que marchan. Ya 

Juan no sabe si sus asentaderas son de 
su propiedad. Las piernas están duras. 
¿Y el otro? Sonríe. 

Juan Valiente tiene hambre. Se per-
mite interrogar al primo: 

—¿Te parece qué es hora de comer? 
—-No Cuando el sol esté más alto. 
—Pero, tengo hambre. 
—¡Magnífico! Dentro de un rato co

merás mejor y sigue la marcha. 
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(DE LA BELLA Y MUY MERITORIA REVISTA INFANTIL YUNQUE) 

JUAN VALIENTE

De pronto una rama tira el sombre 

ro de Juan. 
—¡Pedro, espérame! 
" Sacafuegos" se da vuelta y mira y 

de inmediato agrega: 
—¿El señor quiere que vaya a bus

cárselo 1 
—No, te decía que me esperes. — 

y esto dicho con toda sumisión. 
—Vaya mi amigo, apéese, agarre su 

sombrero y alcánceme. 
¡Pobre Juan! Si apenas puede bajar

se. Está tieso, las piernas se le enredan. 
¡Oh,, y tiene que caminar! Una lagrimi
ta se asoma. Pero, frunciendo la cara, 
frotándose el cuerpo, va hasta el som
brero, se agacha, lo alza y se lo pone. 
Va hacia el caballo, lo arrima a una pie
dra, se agarra fuerte, hace un esfuerzo 
sobrehumano y a está otra vez arriba. 
Para mal de sus males, el animal an
sioso de encontrar a su colega em
prende un trotecito que hace gemir al 
muchacho. 

¡Linda vida! ¡Cómo se divierte! 
Como a la hora y media, Pedro re

suelve apearse bajo un quebracho al 
borde del arroyo. Es necesario desensi
llar, bañar a los bichos, bañarse ellos y 
después a comer! 

Con el último bocado- s;> le cierran los 
ojos a Juan, y no tener ni un catre, ni 
un colchón, ni un poco de paja. qué 
lindo sería oír la voz de Don Pepe: 

—¡Muchachos, vayan a dormir la 
siesta! 

Y entrarse en la pieza y meterse en 
la camita y dormir tranquilo en lo oscu
rito, sin la peligrosa vecindad de tanta 
sabandija! ¡Qué se le va a hacer! Pa
ciencia, y ahí nomás el mocito se aco
moda y duerme. 

" Sacaf uegos " sonríe y acomoda bien 
su recado y el de su compañero y áe 
echa a dormir. 

Serían como las 4, cuando el amigo 
García se despierta. En seguida le pe
ga el grito a su compañero: 

—Busque leña, amigo, haremos mate. 
¿Haremos! El ni se mueve. Debe ha

ber dicho "tomaremos". 
Bueno, después de haber mateado ya 

están otra vez sobre sus respectivas ca
balgaduras, y ¿saben con qué porvenir? 
Pues con marchar toda la tarde. Si no 
es muy oscuro parte de la noche. Luego 
acampar al sereno. Después. ¡horror 
de los horrores!: ¡¡ir al cerro!! 

CUA CUA. 
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LECTURA PARA NIÑOS 

EL GATO

Viendo que eran muchos ios 

ratones que caían en poder de 
cierto gato, estos roedores de
cidieron no bajar de las altu
ras y permanecer siempre don-
de aquél no los pudiese alcanzar. 
Pero el astuto animal no se des
animó por eso, y fingiéndose 
muerto se colgó por los pies de un 
madero enpotrado en la padred. 

 Y LOS RATONES

ratón, s¡i('.¡indo la cabeza por 
su agujero—; pues conociendo 
tus mañas no me moverá de 
donde estoy. 

Se puede engañar una vez al 
hombre prudente, pero después, 
las falsas palabras y las astu

—Es inútil que te hagas el tas maniobras de nada servi
difunto —díjole entonces un rán con él. 

L A C A S A D E C E R A

Un día de fiesta las abejas 

se fueron a pasear. Pasaron 
amenas horas de descanso y 
diversión. Regresaron conten
tas, charlando con animación 
y muy dispuestas para el tra
bajo del día siguiente, pero al 
llegar a su magnífica casa de 
cera se encontraron con una 
desagradable sorpresa. La casa 
había sido ocupada por los 
abejorros voraces y holgazanes, 
que no permitían entrar a las 
legítimas propietarias. 

—¡Es un abuso! —alegaba 
la reina de las abejas--. La ca
sa es nuestra. Nosotras la hici
mos. Nosotras construímos su 
centenar de habitaciones, el de
partamento de crianza, las des
pensas, todo. . . 

Los abejorros contestaban 
sordamente: 

—Ahora esta casa es nues
t r a . . . Nuestra... Nuestra.. . 

Y no nos iremos de aquí. ¡ No 
nos iremos! 

Las abejas fueron a ver a la 
avispa, que hacía de juez, y le 
contaron lo que ocurría. 

El juez meditó sobre el caso 
durante toda la noche, y a la 
mañana siguiente convocó a 
abejas y abejorros en una 
planta florida del jardín. 

Apareció el juez, lisas y es
tiradas las relucientes alas, co
mo los faldones de un frac re
cién planchado. Con acento vi
brante y severo dijo: 

—Es preciso resolver este 
c-.sunto con la mayov rapidez. 
Veamos: ¿de quién es la casa 
de cera? 

Abejas y abejorros replica
ron a un tiempo: 

•—¡Nuestra!... ¡Nuestra!... 
i Nuestra!. .. 

—Lo veremos —dij" seca
mente el juez—. La casa será 
de aquellos que sean capaces de 
fabricar una celda de cera lle
na de miel. 

Animosas y alegres las abe
jas se pusieron a trabajar al 
Listante y no tardaron en fa
bricar un trozo de panal hen
chido de perfumada miel. En
tretanto los abejorros, con el 
pretexto de ir a buscar mate
riales, se internaron en el bos
que, de donde no salieron por 
mucho tiempo. Por otra parter 

no volvieron a intentar adue
ñarse de una casa de cera por
que desde entonces las abejas, 
cuando salen de paseo, dejan 
una buena guardia armada. 
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"El 
Niño 
en su 
Mundo" 

Para VIDA FEMENINA. 

Por 

Onéximo 
Scuffi 
Casiano 

BAÑO DE SOL 

Allá, muy lejnts, una línea horizontal.- arriba cielo, abajo agua. El día 
muere. . . . . 

"Puchi" a orillas del mar: 
i Mamá! 
—¿'Qué? 
—Mira... 
—¡Ah, sí! Es el horizonte, hijo. 
—Bueno. Ahora ya sé dónde se baña el sol. 

II


V I A J E


Tres aves, volando altísimo, mancharon una nube blanca. "Puchi" las 
siguió con la vista primero, con la imaginación después. 

Viajó con ellas. Llegó a un destino. Volvió. 
Ayer, en cinco minutos de creación ideológica, amó su viaje. Hoy, ama 

su recuerdo 
Y manifiesta: 
—-Papá; no me gusta esta casa. 
—¿Por qué? 
—No sé . . . Aquí no hay laguna, barquitos, patos, nada. . . 

III 

CAZA FRUSTRADA 

Reflexionaba "Puchi" : 
—JSÍ es obscuro de día . . . ¿qué no será de noche? 
La curiosidad pudo al temor. Corrió, trepó como pudo al brocal y se 

asomó al pozo. 
Descendió con cautela, pensando hallar algo para taparlo. 
Ante la inmensidad del hurto, levantó los ojos al cielo. Vio a la luna en 

pleno. 
Hubiera llorado al mascullar: 
—¡'Se me voló!... 

IV 

COMPARTIENDO DICHA 

Hace frío. Llueve. 
"Puchi" está en cama desde temprano. A gritos, le dice a su madre, que 

teje en el cuarto contiguo, lo que se le va ocurriendo: 
¡ Mamá! 
—¡Hijo!... 
—Qué lindo, estar en cama cuando llueve. 
—Verdad. 
Hay un silencio. La madre lo hace dormido. 
Pero no: oye los pasos sigilosos de su hijo. 
Recurre, sigilosa ella también, creyendo sorprenderlo en una travesura. 
Las cobijas hasta el mentón, los ojos fijos en el techo, están los dos: 

"Puchi" y su muñeco. 
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Rincón 
de los 
Garbanzos 

TORTA MIREYA 

?4 taza de manteca. 
2 tazas de azúcar. 

3Vá de harina. 
1 .. de. nueces peladas. 

% taza de leche. 
4 cucharaditas de LEVAROb, 

al ras. 
4 huevos. 
1 cucharadita de esencia de 

vainilla. 
Bátase la manteca al calor sua

ve , añádase después el azúcar, 
(ie a poco, y. por último, las ye
inas. batiendo siempre. 

Tamícense tres veces la harina 
y el LEVAROL juntos, y agre 
guese a la mezcla anterior, alter
nando con leche. Añádase las 
nueces peladas, bátase bien de 
nuevo y agregúese las claras i»a 
t idas a nieve. Póngase al horno 
MI tor tera untada de manteca y 
espolvoreada de harina- Una vez 
cocida córtece en dos o más ro
dajes iguales, rociando cada una 
con cognac, ron o cualquier otro 
licor. Ponga entre cada dos ro
dajas una capa de dulce de leche 
o de frutqs, si prefiere. Se cubi-3 
hitn con merengue y se adorna 
con inedias nueces, grajea y pedR
zos de fruta confitada. Luego se 
pone al horno tibio para que se 
seque el adorno, teniendo cuidado 
de re t i rar la bien blanca. El me
rengue para el adorno se hace ba 
tifndo a nieve cuatro claras con 
250 gramos de azúcar en 'polvo. 

TORTILLA POMPOSA 
4 huevos. 

% cucharada pequeña de pal 
—(a gusto)— 2 gramos. 

Vs de cucharada pequeña de 
pimienta —(a gusto)— % 
gramo. 

2 cucharadas pequeñas do 
Royal Baking Pow'der — 8 
gramos. 

1 cucharada grande d-i nial
zena — 7 gramos. 

Vi taza de leche o mitad leche 
y mitad agua —% pinta— 
% litro. 

Se separan los'huevos délas cla
ras. Las yemas se mezclan con 
sal, pimienta, maizena, baking 
powder y leche. Se baten bien las 
claras hasta que estén ligeras 

íiunque no secas y se mezclan 
Píen después con las yemas. Se 
dispone todo en una sartén qu? 
se habrá engrasado bien de an'.e
rjano y se tíeja sobre el fuego 
hasta que haya subido bastante 
la masa. Se retira del fuego y se 
pone a secar en el horno; se do 
bla en dos por mitad y se dispo
no sobre una fuente caliente sir
viéndola inmediatamente. Si se 
quiere puede servirse con salsa 
de tomate. 

M EDALLONEsINVERNALES 

2-50 gramos de harina. 
100 gramos de manteca. 

2 yemas de huevo. 
75 gramos de azúcar. 

2% eueharaditas de LEVAROL. 
1 cucharadita de esencia de 

vainilla u otra que Vd. pre
fiera. 

Cierna junto harina y LEVA
ROL, pasándolos tres veces por 
un cedazo. Aparte haga una cre
ma con todo lo demás, y después 
¡unte todo, mezclando bien, ama
sando y estirando con el palot.; 
'hasta que quede una lámina fina 
como para ravioles. Doble en dos 
y corte medallones con una copa 
o molde espacial. Deje reposar un 
rato y meta luego al horno. Cuan
do estén cocidos, hace sandwiches 
con dulce de membrillo, compo
ta o lo que Vd. prefiera-

CROQUETAS DE POLLO 

2 cucharadas grandes de man
teca— 28 gramos. 

2 cucharadas grandes de har-í 
na— 14 gramos. 

1 taza de leche —% pinta-
Vi litro. 

2 cucharadas pequeñas de sal 
8 gramos.

1 cucharada pequeña de salsa 
inglesa "Woreestershir';" 

—Xa gusto)—. 
% de cucharada pequeña da 

p i m i e n t a —(a gusto)— 
Vi gramo. 

1 cucharada grande de pere
jil picado — 7 gramos. 

2 tazas de pollo, picado fino 
— - U50 gramos. 

2 huevos. 
Se derrite la manteca en una 

cazuela; se añaden muy despacio 
la harina y leche fría revolvién
dolo bien hasta que> esté suave y 
cremosa la mezcla; se añaden las 
especies y perejil. Se hierve todo 
por espacio de 3 minutos- Se aña
de 'el pollo, se mezcla bien y se 
vierte todo sobre una fuente pa
ra que se enfríe. Cuando haya 
enfriado lo suficiente para podei 
manejar la masa en las manos, 
que tendrán harinadas d© ante 
mano, so le da la forma de 1* 
bola, roño u óvalo y se dispone 
en un sino frío hasta que est* 
firme la mezcla. Se rebozan estas 
bolas o conos en pan rallado, lúe 
go en huevo batido con dos cu
charadas grandes de leche y lue
go en pan rallado nu'evamente. 
Se fríen en manteca bien calien
te y antes de servirse se dejan 
escurrir. 
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Libros Recibidos en el Mes

El problema del cinematógra

fo para los niños, por Lean
dro Ueynés. Impreso en los 
talleres gráficos de Caras y 
Caretas. 

Obra de estudio. Muy bien 
documentada y enfocada con 
serenidad. 

A través de estadísticas y 
afirmándose e n encuestas, 
Leandro Reynés ha estructura
do un trabajo que refleja la 
labor realizada en Europa y 
América por la cinematografía 
educativa e indica todo lo que 
debiera hacerse, planteando el 
problema con la claridad y la 
lógica de un profuíído conoce
dor del asunto. 

Exaltado el indiscutible va
lor educativo del cinema, estu
dia e|l mrtdo de introducirlo 
en la escuela, haciendo indica
ciones de un sentido pedagó
gico admirable. 

Barrio. Novela de Montiel Ba
llesteros. Biblioteca Demo
cracia y Libertad. Montevi
deo. 

En capítulos breves, el autor, 
destacado intelectual urugua
yo, hace una exacta y vivida 
pintura de la vida de los su
burbios capitalinos. 

Pequeñas miserias de las vi
das pequeñas. Para quien las 
contempla, ¿qué? Nada. ¿A 
quién llega el dolor de las sir
vientitas, de los hijos de los 
aleoholistas, de las infelices 
compañeras de los compadritos, 
vejadas en público a veces, y 
en el hogar siempre? Interesa 
sóio a los hombres que como 

. Montiel Ballesteros, saben ver 
en estas opacas miserias, los 
sumandos de la gran miseria 
humana. 

En el pequeño barrio han 
brotado todas las lacras. 

" s o lo de una cosa se han 
ido. 
n el barrio todavía no se 
n'erto-una escuela." 

Las lectoras de VIDA FE
MENINA podrán apreciar el 
valor de "Barrio", a través del 
capítulo que publicaremos en 
el número próximo. 

-X -X * 

Defensa Nacional Ulrgente. 
Creación de hogares-escuelas 
en las provincias del norte 
y territorios. Por Juan An
tonio Solari. 

En un folleto de $0 páginas 
está impreso el proyecto de ley 
sobre Creación de los Hogares
escuelas, del cual son autores 
los diputados socialistas Juan 
Antonio Solari y Bernardo 
Movsichoff. Este proyecto fue 
presentado a la Cámara en la 
sesión del 19 de mayo último. 

El diputado Juan Antonio 
Solari, al fundamentar el pro
yecto, urgió su sanción, presen
tando datos estadísticos con
vincentes, que demuestran cuan 
pavoroso es el problema del 
analfabetismo en nuestro país, 
y cuales son las causas que im
posibilitan la concurrencia de 
alumnos a las pobres escuelas 
que existen. 

Documentado por los datos 
personales recogidos en sus 
viajes por el país argentino y 
en el clamor de numerosos 
maestros conscientes, el dipu
tado Solari trazó un cuadro vi
vido y doloroso sobre la reali
dad de la niñez argentina. En 
forma seria y objetiva, propone 
luego el remedio: creación de 
Hogares - Escuelas, que aleja

rían al niño del ambiente mal
sano y degradante de los cubi
les paternos. 

* -« * 

Pensamiento y acción, de En
rique Dickmann. Ediciones 
de la Sociedad Amigos del 
Libro Riopjatense. Montevi
deo - Buenos Aires. 

Con un magnífico prologa 
del doctor Emilio Frugoni, es
crito con fraternal admiración 
y bella pluma, ha aparecido el 
último libro del doctor Enri
que Dickmann. Diez y seis en
sayos integran el volumen. 
Diez y seis estudios donde el 
pensamiento profundo vuela en 
alas de un estilo ágil y bello. 

Enrique Diekmann tiene la 
característica de todo verda
dero batallador civil: es opti
mista. 

Habiendo luchado reciamen
te y sabiéndose triunfador — 
sobre los demás y sobre sí mis
mo — no ignora que en todos 
los humanos alientan las mis
mas posibilidades de triunfo y 
grandeza moral. Despertar 
esas posibilidades en las masas, 
es su preocupación de maestro. 

Nuestras luchas nos agrade
cerán la reproducción de una 
parte de su último capítulo: 
' ' Seamos optimistas'' 

''!La humanidad actual es 
más sana física y mentalmen
te, es más inteligente y más 
moral. Los pueblos en su con-
junto, son más heroicos; y los 
hombres y las mujeres son má& 
santos. La heroicidad no es pro-
pia de unos cuantos héroes tea
trales de la historia. Está 
esparcida entre todos los hom
bres. Se la ha visto brillar en 
la guerra, y brilla aún más en 
la paz. La santidad no se re
duce ahora a unos cuantos 
santos místicos, ella está difun
dida en toda la población. 
¿Dónde está, pues, la procla
mada decadencia de la huma
nidad y la bancarrota de l;i 
actual civilización? 

Hablan de decadencia v de 
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Don Diego de Noche

ruando el bigote empezó a fti

canecer.lo tino. No hubo tintura 
que no ensayara. Hizo repetidos 
viajes por Europa, buscando tin
tes. Los peluqueros de París, esos 
insinuantes y sofísticos peluque
ros de cabellera rizada que tod.is 
conocemos, lo explotaron a mara
villa. En Londres se gastó tam
bién un dineral. 

Al bigote siguió la rara mies <lc. 
los cabellos, sobre los cuales em
pezó a escarchar enero.. . 

Más tinturas, más viajes.. . 
Las cremas de todos los matices, 

de todas las virtudes y de todos 
los olores, pretendieron, aliadas 
con masajes sabios, llenar o disi
mular siquiera los surcos cada vez 
más hondos y más numerosos de 
las arrugas. 

Triste empeño. El arador invisi
ble continuaba su tarea. 

Llegó empero un momento en 
que no hubo ya pelo que teñir. To-
do se había caído... 

Los peluqueros aconsejaron a la 
víctima una peluca. 

Fue cosa de elegir, de pensar, 
de madurar muy lentamente. 

Al fin se encontró lo que se bus
caba. Pero ¡ay!, una irritación de 
la piel, un eczema que invadió la 
calva, impidió el uso de postizo 
tan esencial. 

(viene de la pág. 33) 

Al propio tiempo el arador invi
nible continuaba labrando sus sur-
cos en aquella pobre faz. 

No había misericordia. A cada 
nuevo recurso de don Diego —que 
así se llamaba mi hombre— la na
turaleza respondía con una nueva 
crueldad. 

La lucha era romántica, y para 
los observadores concienzudos, ver
daderamente digna de un poema. 

Don Diego no quería rendirse. 
¿Y sabéis lo que hizo? 

Comprendiendo que durante el 
día el enemigo era tremendamente 
fuerte; que el sol lo odiaba con 
descaro; que era imposible luchar 
con él; que si Jacob había comba
tido con. un ángel, él no podía 
combatir con la luz, resolvió no 
salir sino de noche. 

Jamás se le volvió a ver de día. 
En verano, don Diego dorrhía 

anas siestas eternas... y en cuan 
to el sol consentía en ponerse al 
lin —no sin defenderse aún largo 
rato, sangrando en un inacabable 
crepúsculo— don Diego, muy de
recho, muy correctamente vestido, 
muy acicalado, muy bien pintado, 
salía de su casa. 

A pesar de su reconocida corte
sía, no se quitaba nunca el som
brero, pretextando el temor a un 
enfriamiento (pues a ellos era 

A M D O N


bancarrota las clases y los in
dividuos en bancarrota y de
cadencia. El pesimismo es su 
patrimonio actual. El mundo, 
en su devenir, sigue la ley as
cendente del progreso, el ritmo 
cada vez más acelerado de au 
perfeccionamiento. ¡ El ritmo 
material y el ritmo moral! 

La humanidad está de parto, 
y todos los partos Son doloro
sos. Es un nuevo mundo que 
nace. En los países de larga 
tradición de civilización y cul
tura el mundo nuevo nace con 

menos dolor que en los países 
más atrasados. 

Vivimos tiempos de dolor y 
de gloria. Es un mundo nuevo 
que nace. Mundo mejor que el 
actual y que el pasado. ¡Sea
mos, pues, optimistas!" 

• * * 

La Universidad y la Iglesia en 
el presupuesto nacional de 
1937. Por Guillermo Korn. 
Talleres Gráficos "El Sol" 
La Plata. 

En un tomo de 64 páginas 
con cuatro bellos grabados en 

muy sensible "desde niño")- Iba 
al teatro invariablemente; pero en 
el palco del club, desde el cual 
asistía ,» la representación, ee le 
había reservado una butaca cuyo 
respaldo estaba pegado a la pared. 
De esta suerte don Diego jamás 
enseñaba la nuca a. nadie; por lo 
tanto, en circunstancias en que era 
de toda precisión estar con la ca
beza descubierta, podía ver su cal
va.. . que era lo que se trataba de 
demostrar. . . es decir, de no mos
trar. 

Hace poco tiempo que murió don 
Diego, don Diego de Noche, como 
habían acabado por llamarle todos 
sus conocidos, y jamás abdicó. 
hasta el fin, con un resuelto He
roísmo, tuvo la edad de Cristo. 
¡En su testamento ordenó que lo 
embalsamasen, naturalmente! 

Su familia, movida por aquella 
perseverancia, por aquella volun
tad de platino y diamante, no qui-
so desmentirla, y en la lápida de 
mármol negro bajo la cual "aguar
da la resurrección" aquella carne 
rebelde al pulverevi reverteris, 
puede leerse: 

"Don Diego de Sandoval. Mu
rió el día.. . de . . . a los treinta 
y tres añoe de edad. — R. I. P." 

R V O 

madera del pintor argentino 
Francisco De Santo, están 
consignados cuatro discursos 
parlamentarios de Guillermo 
Korn, pronunciados en circuns
tancias en que se discutía el 
presupuesto nacional en la Cá
mara de Diputados. 

U n espíritu ampliamente 
conciliador, anima a su último 
trabajo, donde brega por lle
var a la tolerancia y la com
prensión a la "familia argen
tina, que en su mayor parte, 
por convicción o por inercia, 
pertenece a la iglesia Católica". 
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¿La vida es cara? J*

Sólo Vd. podrg mejorar su suerte •! 
Luche por hacerla llevadera 
Exija salarios razonables 
Luche en la 
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ACCIÓN POLÍTICA iACCIÓN COOPERATIVA 
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El perfume per

sonal e incon

f u n d i b l e que

impone y se


impone.


No "pinta ni "embadurna ;
?s un verdadero esmalte 

los labios f 
y PERMANENTE. :: En 
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nos luminosos '.' radiantes, 
uno para cada color de 

rostro. 

Inofensivo, Permanente 

y Luminoso 
fe es el lápiz labia 
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