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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 anhelo femenino

Las mujeres no deben mezclarse en política, dicen muchas 

bocas, con aire doctoral. Y a fe que si la política fuera eso que 

con tal nombre se estila en ciertas zahúrdas, denominadas comi

tés, las mujeres tendríamos que hacer un gran esfuerzo para 

dominar las náuseas, y quizá no acertáramos a meternos en po

lítica. 

Pero eso no es política. Politiquería criolla, cuando más. 

Un conglomerado de vivezas y un torneo de acomodos. Eso no 

es política. 

El arte y la ciencia de gobernar, de proporcionar el mayor 

bienestar colectivo, de encauzar por la vía del progreso econó

mico, institucional y social a un país, no tiene nada que ver con 

el teje-maneje que da un carácter turbio y peligroso a la politi

quería nacional. 

Estamos viviendo días de intensa agitación. El 5 de setiem

bre próximo quedará consagrada la fórmula presidencial que 

dirigirá los destinos del país argentino durante 6 años. El voto 

libre de los ciudadanos deberá imponer la voluntad del electora

do. Las mujeres, excluidas de las urnas, deseamos que así sea. 

¡Que el 5 de setiembre, el pueblo argentino vote libre y 

honestamente! 

Que nos dé la sensación de que se respeta, y sabe hacerse 

respetar. 
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E omento Político

Apuntes de una Espectadora


Toda lucha política ofrece 
un amplio campo a la obser
vación. Los hombres se mue
ven al impulso de sus pasio
nes o de sus intereses; y es el 
momento en que muchas care
tas caen, y, por las mismas 
razones, otras aparecen. Sobre 
el tablado desfilan, presen
tándose bajo su aspecto más 
ventajoso, haciendo gala de 
todos los atributos que la na
turaleza, bondadosa o avara, 
les donara siempre que crean 
que ello ha de inducir el es
pectador a un juicio que les 
farorezca. 

Hombres aristocráticos has
ta la médula (y sabemos que 
aquí aristocracia significa di
nero y todos los orgullos, va
nidades y prejuicios que en
gendra), se presentan ante el 
pueblo y pretenden halagarlo 
como a la bestia de carga que 
se palmea antes de que eche a 
andar; "'arrivés" y "parve
nus" de todas clases se acer
can a ellos y se les refriegan 
con la esperanza de que algo 
del polvo dorado se les adhie
ra. Y helos ahí todos ellos 
frente al pueblo rumoroso, un 
tanto indisciplinado, un tanto 
burlón y bobalicón a la vez, 
helos ahí en escenarios donde 
nunca se vieron, ante hombres 
a los que nunca so acercaron. 
¿Qué van a decir? Ah! si pu
diera hablar el corazón, como 
ayer, si por los labios del can
didato pudiera desahogarse el 
viejo patrón de estancia, semi 
señor feudal, semi gringo, sami 
criollo, cómo liaría arrear esa 
chusma, esa gentuza, ¡meta 
rebenque comisario! esa sería 
]:x elocuencia natural. Pero no, 
los tiempos han cambiado. La 
chusma vota. Es necesario ha
blarle y la mano aristocrática 
saca del bolsillo el atildado dis
curso y los párrafos elegantes 

Por 

A L I C I A M O R E A U

DE JUSTO


se siguen y siguen subrayados 
por algunos convencidos ¡muy 
bien! de los alrededores de la 
tribuna. ¿Y el público?) Ese 
vocifera, se agita, patalea; es 
la marea popular que se le
vanta ; no la contienen los con
ceptos abstractos ni las decla
raciones solemnes. ¡Cómo no 
añorar aquellas épocas en que 
las elecciones se resolvían de 
antemano en la discreta pe
numbra de un gabinete o al
rededor de una bien servida 
mesa en el Jockey! Aquello 
era elegante, de buen tono. ¿Y 
los votos? Bah!, esa era tarea 
inferior, la carnada echada a 
los caudillos de barrio, mato
nes que terminada la obra 
calzaban guantes y hacían an
tesalas con su lista de favores 
en el bolsillo. 

Hoy los grandes señores tie
nen que ir a hablar al Luna 
Park. Y después, las recorri
das por las provincias, las mul
titudes apiñadas en los ande
nes: gente flaca, polvorienta, 
morena a veces descalza. El 
pueblo en fin. el pueblo de la 
república que en tantas partes 
tiene hambre y sed, el pueblo 
de manos toscas, que tiene chi-
cos analfabetos y mujeres de 
trabajo que ignoran los refina
mienlos del tocador. 

Todo eso lo vé el candidato. 
Hombre al fin, aunque plutó
crata, verá que los hombres 
son algo más que unidades de 
estadística y algo aprenderá: 

esa es nuestra compensación 
Ha sembrado promesas, distri
buido sonrisas, palmeado es
paldas ; ha comido y bebido con 
tantas gentes y en tantas me
sas ! ¡ Qué duro es el moderno 
oficio de candidato en la Re
pública Argentina! Es terrible 
improvisarse en él. Menos mal 
cuando hay algún discreto 
amigo que escribe los discur
sos —aunque luego la ciudad 
•lo pague—. ¡ Pero la compensa
ción del candidato será tan 
grande: honores, riquezas y 
gloria cuyo incienso aspirará 
con deleite durante seis años, 
aún cuando pueda desvanecer
se totalmente de la Historia! 

No menos interesante que el 
candidato son sus acólitos o 
ayudantes. Algunos, tan aje
nos como él al contacto po
pular, han revestido la apa
riencia de un personaje que 
no les corresponde. Los apre
tones y apretujones de los nue
vos amigos, el enjambre de so
licitantes y aspirantes que de-
ten filtrar, la nube de prome
sas y sugestiones que deben 
crear alrededor de la fórmula 
como cortina que simula y de
sinmla, todo eso sería tarea 
superior a sus fuerzas si no 
hubiera para ellos también la 
compensación: honores, rique
zas. . . o viceversa. 

Y si 'los hombres en su infi
nita variedad son todos ellos 
motivos de observación, a me
nudo risueña, no lo son menos 
los elementos materiales. 

La ciudad ha visto sus pare-
des adornadas por graciosos 
carteles en colores que hacían 
pensar en alguna fiesta de be
neficencia antes que en propa
ganda política. Es una hermo
sa y alegre señora con un pre
cioso bebé en brazos que pide 
se acuerden de su hogar; más 
allá un simpático niño vestido 
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con blanco guardapolvo que 
pide con ademán de súplica 
que se acuerden de él; después 
un robusto obrero y campesi
nos . . . Tanta alegría se des
prende de las figuras que no 
podemos sino pensar que en es-
to país todo será dejar hablar 
el corazón y sonreír. ¿La futu-' 

*ra presidencia? Un cuerno de 
abundancia que los dioses tu
telares nos ofrecen. Tonto se
ría, el pueblo si no la recibiera 
con los brazos abiertos. -

Falta un cartel. Podría ser 
una ronda festiva en que, to
rnados de la mano del candi
dato, obreros y campesinos, ni
ños y mujeres, ricos y pobres 
(si es que queda alguno en es
te feliz país de Jauja) baila
rían en torno a una bolsa re
pleta de oro, cantando la con
sabida letra: en el arca de 
Noe todos caben y yo también. 

Pero no todo ha de ser ima
gen risueña; las cifras, las gra
ves cifras intervienen. Andan 
por ahí carteles y avisos que 
nos hacen saber que si el trigo 
está a más de 14, el maíz a más 
de 6 $ es porque hubo una gran 
presidencia y en la futura no 
sabemo sa cuánto han de su
bir esos precios. El candidato, 
íntimo amigo de Júpiter, ha de 
rogarle envíe sequías e inun
daciones para que los otros 
países cerealistas pierdan bue
na parte de su cosecha y, Ifmi
go también de Marte, ha de 
obtener que perturbe más y 
más los pueblos compradores 
de cereales y carnes para que 
éstos, en vísperas de catástro
fes, compren y almacenen. Oh, 
gran Presidencia! Es cierto 
que en ninguna parte vimos 
este otro cartel: pan: 0.40, 
papas 0.30, carne 0.70, azúcar 
0.40, fideos 0.40. Total: au
mento del coste de la vida 30 
por ciento. Aumento de los sa
larios y sueldos 0 por ciento.. 
Diminución del valor de la 
moneda 40 por ciento. No, ese 
cartel no lo hemos visto, pero 
esto, no tiene porque mencio
narse ¿Hay alguien que pue
da detener su mirada en ese 
hecho sin importancia: el pre
cio del pan o de las papas 
cuando los negocios andan tan 
bien, cuando se gastan millo
nes y millones en la compra de 

palacios, en la apertura de 
avenidas, en la adquisición de 
material de guerra? El pueblo 
mirará las lindas figuritas; de 
los carteles, las luces blancas 
y azules que encuadran los re
tratos y esperará: otra gran 
presidencia. Pero y si no llega
ra, ¿si el voto le fuere adver
so? No hay cuidado. Asi como 
Júpiter protegió nuestra cose 
cha arruinando la del vecino, 
Mercurio —dios del comercio 
y de los ladrones— cuidará de. 
ias urnas oficialistas. ¿Cómo? 
Nadie pretenda penetrar el se
creto de los dioses. Pero este
mos tranquilos, tendremos la 
otra gran presidencia. (1). 

En el tablado aparece otro 
grupo. Podríamos llamarlo el 
de los descreídos. Su jefe lo 
dijo al comenzar: "acepto el 
puesto porque sé que vamos a 
perder". Pero esto no parecen 
pensarlo quienes lo acompañan 
en su fatigosa peregrinación a 
través del país. Fatigosa y ári
da, pues que realizarla con la 
seguridad de la derrota no es 
para dar ánimos a nadie y ári
da porque no sabemos qué 
ideas nuevas pueden sembrar, 
qiié nuevo ideal encender a su 
paso. Los hombres y las teo
rías se prueban en la acción 
y ellos han estado en la acción 
durante catorce años. ¡ Catorce 
largos años cuyo resultado 
fue: desorganización de lo ya 
mal organizado, exaltación de 
la mediocridad intelectual y 
de la ignorancia, despilfarro 
de los bienes públicos (2). 

Y, peor que todo ello junto; 
aparente justificación para la 
regresión democrática que co
menzó en una revuelta mili
tar y se continúa en el frau
de y la pérdida gradual de la 
libertad de pensamiento. 

Como satélites menores se 
ofrecen a la observación res
tos fragmentarios cuyo movi
miento y vida persisten un 
tiempo por efecto de lo que 
han tomado del grupo origi
nario. Sin órbita fija, con pre
caria cohesión, siguen girando 
en desconcierto sufriendo la 
atracción de partidos mayo
res, hasta que nuevos choques 
los dispersen en partículas 
más pequeñas hasta indivi
duales (verdaderos aerolitos 

de la política) que, siempre 
por razones de atracción, lle
gan a ubicarse en forma que 
aquieta definitivamente sus 
inquietudes (3). 

El espectador sólo halla re
poso para su espíritu al se
guir la actuación del Partido 
Socialista, cuyas característi
cas lo destacan en forma in
confundible sobre el fondo del 
panorama político. 

Entra en acción con un co
nocimiento claro de la reali
dad. Sabe que la presidencia 
no es para él, pero sabe tam
bién que nunca va a perder. 
Sus hombres recorrerán el 
país para decir su verdad, pa
ra sembrar ideas y despertar 
y aclarar inteligencias. Lo que 
necesita nuestro pueblo es sa
ber. Capacidad de trabajo, re
sistencia a la miseria y rique
za del solar sobran, pero fal
ta cohesión y saber en la ma-
sa popul/ar. Si esto pueden 
darle, el Partido Socialista no 
habrá perdido nunca, pues su 
fortuna no es la de sus hom
bres sino la del país mismo. 

No comienza por alabar al 
pueblo, sino que le muestra 
las dificultades de su condi
ción diaria y las posibilida
des de su futuro. Y éstas las 
hace depender de él mismo, de 

(1) No se nos acuse de irreve
rencia al ¡hacer intervenir los dio
ses del Olimpo en la política de 
un país cuyo presidente se arrodi
lló sumiso ante la cruz eucarística 
y pidió públicamente a Dios que 
lo inspirara en la difícil tarea de 
gobernar su pueblo. No sabemos 
si, gracias a esa sumisión, si a la 
presencia del legado, si a la pose
sión de un cardenal o si a la so
lapada o abierta guerra al estado 
laico, debemos el trigo a 14 pesos. 
Lo uno no quita lo otro y los dio
ses siempre se entienden entre sí. 
Sólo que los griegos, dotados de 
más rica imaginación que los ju
díos, distribuyeron entre varios lo 
nue éstos atribuyeron a un solo 
dios y ahora no nos queda más 
recurro que acudir a los helenos. 
Cierto que los santos católicos se 
encargan de muchas tareas, pero 
si San Antonio hace encontrar no
vio, no conocemos ninguno que ha
ga ganar elecciones. 

(2) El trigo llegó a valer en
tonces más de 20 pesos de 44 cen
tavos oro, por la evidente protec
ción de Marte (dios de la guerra)'. 

(3) Véase, por ejemplo: direc
torio de importantes instituciones 
nacionales, cargos bien rentados, 
etcétera, etc. 



Pág. 6 

R 

A
M

O 

MONICO 

N E C K 

La viejita, claudicante vie
jecita, sólo llevaba a la fiesta 
sus lágrimas. Ni un bombón. 
Ni una flor siquiera. Era muy 
pobre la viejecita. Arrastraba 
los pies y la joroba senecta, con 
emoción jadeante. Quería es-
tar alegre y la boca enseñaba, 
abierta en sonrisa inefable, las 
encías sin dientes. Era blanca. 
Muy blanca, desde la cabellera 
rala hasta las manos blandu
chas, pegadas en menudas y 
múltiples arrugas. Y la boca 
reía. Y las manos se alzaban. 
Y lloraban los ojos. 

Quería ver. Ver a los niños. 
Y la multitud implacable se 
arremolinaba a su paso, en 
alarde de fuerza y en la impa
ciencia de ver, de gritar, de 
aplaudir. Pero ella, la vieje

su capacidad de trabajo, de la 
sensatez de su conducta y no 
de la intervención providen
cial de una presidencia que 
posee el secreto para secar la 
cosecha ajena. 

El Partido Socialista pide 
al pueblo un esfuerzo constan
te para salir de la miseria y 
de la ignorancia y su éxito 
como partido PSUI tan conti

cita, era fuerte. A pesar de to-
do. A pesar de todos. La za
randeaban hombres brutales, 
mujeres curiosas y niños agre
sivos.. Y ella seguía. Seguía 
su camino, guiada por algo que 
hacía ligeros sus músculos, fá
cil el paso y grata la zaraban
da : el amor, la ternura. Sus 
propias lágrimas... Quería 
ver. Ver, con sus ojos viejos, 
los retoños. Acariciarlos. Mi
rarlos. Era cosa muy suya. 
Era cosa muy de su ternura. 

La greguería jocíunda, los 
gritos, las palabras ásperas, los 
apretujones en el ir y venir 
ansioso de la gente, no la dete
nían. Ella seguía. Seguía.. . 
Quería ver a los niños. A uno, 
siquiera. Y hablarle. V acari
ciarle la cabellera ensortijada 

nuamente ligado al progreso 
de ese pueblo, que progresa en 
razón directa de la cultura. 
Esfuerzo incipiente en las re
giones atrasadas ' del país es 
una voz poderosa y escuchada 
en la capital. 

Ni el optimismo de- ilusos 
ni el pesimismo de vencidos 
sino la clara conciencia de su 
fuerza, la fuorzn de sus con-

VIDA FIJ'JMENI'NA 

y blonda: no tenía otra cosa 
que dar. No tenía en ]a faltri
quera nada que se asemejara a 
lo que llevaba en el corazón: 
mexicanismo rebosante. Amor. 
Sólo amor. 

Cabellos blondos. .. Ella se 
imaginaba que todos los niños 
eran rubios, porque venían de 
España. Y se los imaginaba 
tristes, porque venían de la 
guerra. Y quería besarlos mu
cho, con besos inextinguibles. 
Y decirles palabras ardorosas 
de consuelo. Volcarles el cora
zón en rocío perenne de su 
sangre, de su sangre mexica
na, formada en los contrastes 
violentos de su vida larga y 
pobre, pero fecunda en sus do
lores y en sus rebeldías que 
ahora veía germinar en ama
necer que a ella le llegaba tar
de . . . 

Muy tarde, es cierto. Tal 
vez por eso —pensaba—• los 
viejos de ahora son amargos y 
escépticos. Tal vez por eso in
filtran gotas de veneno sobre 
las más puras alegrías, sobre 
las emociones más candidas. 
Sobre el hervor de la pasión 
igualitaria de ahora, que vapo
riza todos los tóxicos... ¡Y 
ya vienen los niños españoles! 
Y los has abrazado, viejecita. 
Les ha besado. Los has un
gido con tu boca desdentada 
—mujer mexicana, mujer sím
bolo— que aun se abre en la 
sonrisa, en el optimismo y en 
el amor. . . 

vicciones y la convicción de 
su papel histórico y sobre to-
do, y es lo que más honra a 
sus hombres, la absoluta lim
pieza de sus propósitos, desta
can al Partido Socialista y le
vanta de tal modo el nivel de 
nuestra vida política que, si 
él no existiera, el escenario de 
la lucha sería sólo el tablado 
i"lp una farsa. 
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COMITÉ POSITIVISTA

ARGENTINO


DECLARACIÓN


Ante la.acción oficial, notoriamente sectaria, 
que invade las aulas del país con el intento de 
suplantar a la verdad científica por el dogma 
.arbitrario, a la razón —"el más noble atribu
to del ¡hombre y la fuente de su efectiva digni
dad"— por la fe incondicional, al saber —he
cho de observaciones e inducciones— por la 
'erudición dialéctica y vacía, a. los métodos dis
eiplinadores de la inteligencia, por artificios 
mecánicos y memoristas; que ensaya explicar 
los fenómenos del universo por la intervención 
de voluntades sobrenaturales; que narra 1¡¡ 
historia de la creación con novelas bíblicas.; 
que pretende cimentar la moral en creencias 
místicas.; que rehabilita como faetor de cultura 
los vetustos problemas insolubles acerca de 
las causas primeras, de las esencias íntimas y 
•de los fines .últimos; que conspira abiertamen
te contra el vigor de las instituciones democrá
ticas preparando fanáticos de los autócratas 
—temporales o espirituales— enemigos de las 
-libertades públicas, de la conciencia cívica, del 
voto autónomo, 

EL COMITÉ POSITIVISTA ARGENTINO 

Invita al magisterio de todos los grados a 
contrarrestar —difundiendo una ilustración 
con base firme en la realidad y en las leyes cós
micas—• las tendencias confesionales del mo
mento, en cuanto tienen de perniciosas para la 
conformación cerebral de las masas estudianti
les, y sindica como educadores regresivos a los 
profesionales, cualquiera sea su jerarquía, que 
se complican en una enseñanza extraviante pa
ra el criterio mental y ético de escolares y co
legiales. 

Buenos Aires, 6 de Agosto de 1937 

JUNTA EJECUTIVA. — Presidente, Dr. J. 
Alfredo Ferreira; vicepresidente, Dr. Leo
poldo Herrera; secretario, Maximio Victoria; 
vocales: profesor Rodolfo Senet, Dr. Ángel 
M. Giménez, profesor Avelino Herrera, pro
fesor Amérieo Ghioldi, Dr. Martín Giménez, 
profesor Juan O. Gauna, Dr. Antonio Casa
cuberta, profesor Martín Herrera^ Dr. Raúl 
Villarroel. 

Bujüemento die la revista "iBI Positivismo", órgano < el Comité Positivista Argentino, Billingtiurts 2616. 
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Están en el mejor camino, señores 
miembros del Comité de No Intervención de 
Londres: vayan a tomar el fresco, aunque 

1 
mucho me temo que

no hallen en el orbe

entero, mayor frescu

ra que la de ustedes.


Pero en fin, hagan la prueba. Si encuentran 
algo más fresco, díganselo en seguida al co
merciante que está empeñado en denominar 
Comité de No Intervención de Londres, a una nueva marca de Frigidaire que hará furor 
en Buenos Aires el próximo verano. 

TRIESTE, agosto 7. — Fue recibido en este puerto en el buque "Car

naro", el primer cargamento de importancia de productos etíopes, que consta

principalmente de café y cueros, iia Prensa).


2 
Baratitas y muy perfumadas, las tales mercaderías. 

Apenas un hijo, un esposo o un novio, muerto allá, en la tierra 
africana. Pero, ¿quién piensa en eso, cuando se consolida el imperio 
italiano? 

¿Acaso no están suficientemente pagadas las madres italianas, mientras Mussolini se 
digne arrastrarles los hijos al matadero, ya sea España, ya Etiopía? 

Siga la mujer con los ojos cerrados a la luz; con su cerebro impermeabilizado a la 
razón. Siga dando hijos a destajo. 

Ya habrá quien se los haga matar, a cambio de una tacita de café, de unos trocitos 
de cuero 

Que les sirva de lección, orgullosas mujeres que hacen tanta alharaca 
cuando tienen un hijo y que se ponen como pavas reales de un jardín princi
pezco apenas lo ven un tantico por encima de los demás mortales. La justicia 

3 
argentina ha venido a darles en el mate, como decimos 

vulgarmente. 
¿Qué ha dicho la matrona de los ojos vendados? ¡Ah!, ¿no lo 

sabían? ¡Con razón conservaban aún ese airecito de importancia! Pues 
¿HIIIIIII un i 11111 1 1 1 1 •• 1 1 1 1 1 ••• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 mu les ha dicho, así, sencilla y tranquilamente, como quien está muy segura de lo que hace y dice: 

—Señora mujer: tu hijo, si llega a ser 
senador de la oposición, tiene apenas el doble I EL FESTIVAL DE 
del valor que un huevo tuyo, señora gallina. 

Cuentan las crónicas, que ésta, en me- | El 12 de Septiembredio de atolondrados cacareos, balbuceó: 
—Pero que un huevo mío, así se sirva I amigas y amigos ledo 

siguió: 
Y la severa matrona, inmutable, pro-

| % El Té Danzante, ame 
—Sí. Valdrá apenas el doble que un y algunos números de 

huevo tuyo, así se sirva pasado por agua, frito encanto de las horas en grasa o revuelto para disfrazar una ropa 
vieja. tores y colaboradores 

Y sin más ni más, condenó a 12 años de 
presidio al asesino del senador Bordabehere, ul- ¡ RETIRE SU TARJETA 
timado a balazos en el Senado de la Nación, ~mimiiiiimm IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII mummiiiiiiiiiii 
y a 6 años al muchacho que sacó del mostra
dor de un negocio, un huevo de gallina. 
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Es como una ley fatal. Cuando los 
ministros de agricultura recorren el país, sólo 
ven maravillas. Poblaciones en plena pro

4 
ducción y renovación; 
gentes felices ilumina
das con luz eléctrica 
en pleno desierto pata

gónico, cómodamente higienizada en suntuo
sos cuartos de baño y satisfaciendo su gula 
en mesas opíparamente servidas. Eso. y 

nada más. Así se vive allí. Abrimos las publicaciones oficiales de las correspondientes 
dependencias, las que van luego a las escuelas suburbanas de la metrópoli donde quizá se 
están criando brazos de mensús y de hacheros, y saltan a la vista costosísimas maquinarias 
que transforman el algodón en telas, en aceites ¡Es la riqueza que entona su canción 
vigorosa y alucinante! No se vé más. 

(¡Niños!, el trabajo dignifica. Los campos de la patria esperan vuestros brazos). 
Pero, algún día, una se entera, merced a una noticia perdida entre las mfl noticias 

de un gran rotativo, que en una localidad tal o cual del Chaco, los modestos cultivadores 
de algodón ya están vendiendo sus herramientas, y, abandonando las mejoras hechas en 
los campos, se lanzan nuevamente a ofrecer sus brazos de peones nómades. 

¿Y el culto de la familia? ¿Y el respeto del hogar? 
Bueno, ¡qué le vamos a hacer! Aunque esos modestos colonos viven. y trabajan, 

no son Fuerzas Vivas. 
A ellos, por lo tanto, no llega la protección de los gobiernos patriotas. 

A la innumerable legión de patriotismos, agreguemos otra: el patriotismo 
del parabrisas. 

Allí van los patriotas, bebiendo distancias y gritando su férvido amor a 
la patria, con el moñito pintado en el vidrio. 

Es un patriotismo elegante, chic. Se vé mucho más que el 
patriotismo de la solapa y da más lustre al patriota. 

El patriota de la solapa, cumple con su patria teniendo un 
trajecito no más; el del parabrisas necesita un auto. Se sacrifica más. 

Una vez más da fuerza bellaca ha que
jiiimiimiiimiiiiimiiiimiimiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiij: rido dejar su marca inconfundible. El fino 

6 
poeta y político valiente y leal, Emilio Fru-VIDA FEMENINA \ goni, recibió en el ros

tro la réplica a sus 

próximo, esperamos a nuestras 1 v e r d ades innegables, 
Fue agredido por un res en Rivadavia 2150. | 

politiquero; quien no sabía como levantar las 

fiizado por excelente orquesta, | acusaciones del diputado socialista del Uru
guay, supo como lapidarse mejor ante los arte, contribuirán a realzar el ¡ 
hombres decentes. Hiriendo la cara del deno

de amena charla entre los lee- i dado líder uruguayo, sólo consiguió su agre
de VIDA FEMENINA ¡ sor, descender unos cuantos peldaños en la es

cala zoológica. Si con ello buscaba hallarse có-
EN LA REDACCIÓN ¡ modo, lo ha conseguido. Sobre gustos, no hay 

nada escrito. IIIIIIIIIIIMIIIllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllilllMlllllr 
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NUESTRA DESAMPARADA

NIÑEZ ARGENTINA


POR 

DELIA S. ETCHEVERRY 

11 de junio de 1937. 

Acabamos de recorrer la •pintoresca región serra
na de Córdoba y comenzamos el camino que nos lle
vará a San Luis, cuando nos sorprende un grupo de 
escolares, formados, frente al mástil que sostiene la 
bandera que están bajando. Nos detenemos y precio 
el permiso que nos acuerda gentil, el maestro que 
los dirige, entramos al terreno que sirve de patio a 
esta escuelita Láinez, de "Las Rosas", departamento 
de San Javier. 

Fijamos nuestra atención en los niños: nos sor
prende su esmirriado cuerpecito y las caritas páli
das, donde los ojos negros parecen más grandes, 
uñaríamos con ellos y la viveza de su palabra en
ciende una nueva luz en las pupilas cansadas. Nos 
parece exiguo el número de los presentes y obtene
mos el dato de que la gripe hace alcanzar a 80 y 90, 
el porcentaje de inasistentes. Se inicia la salida; los 
vemos montar en sus cabalgaduras —simpáticos bu
rritos iu e están mansamente atados en los improvi-

VIDA FEMENINA 

sados palenques— y marchar a sus casas. Los se
guimos y por su boca, sabemos que se desayunan 
con maní y maíz tostado. Ante nuestra sorpresa, sur
gen los datos concretos: no comen carne, ni papas, 
ni fideos, ni leche. Gracias a que los maestros sos
tienen "la miga de pan", logran mantenerse dentro 
de las aulas, con la sensación de estar alimentados; 
por otra parte, las zapatillas que calzan, también se 
las han dado los maestros. El regreso a sus casas 
no es promesa de humeante sopa ni .suculento pu
chero; con tristeza nos dicen que "será locro" o 
más bien "maíz cocido", sin aditamento apetitoso 
alguno. Inquirimos qué produce la región y nos ha
blan de experimentos muy interesantes: cultivos de 
algodón, de maní, de tabaco, de frutales. Y se lea 
engolosinan los ojos ante el recuerdo de la época en 
que engañarán su apetito, con las sabrosas frutas de 
la estación. Y ahora ¿cómo se las arreglan? "Fuma
mos", nos dicen. En efecto, el tabaquismo es común 
entre esos niños que no llegan a los doce años. Nos 
explicamos así sus caritas exangües y su mirada. 
Engañan su estómago con el humo del cigarro, que 
tienen al alcance de su mano. 

Escuela 'Nacional Primaria de <3©b. GondiiHo (iLa Rioja), «ulas con p'so de tierra. 
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Les preguntamos cuánto ganan sus padres y olmos 
cifras irrisorias: dos o tres pesos diarios! ¡Y son 
padres de familias numerosas! 

Ya en franco tren de investigar, comprobamos que 
no existe asistencia médica, que son los maestros 
quienes vacunan a los niños, que (hay focos de tu
berculosis, sífilis, alcoholismo y tabaquismo. 

Ahora, todos los habitantes están con los ojos 
puestos en un proyecto presentado al Congreso, el 

Grupo de alumnos de la escuela de "¡Las Rosas" 
(Córdoba) 

cual permitiría construir el Dique "La Viña", solu
ción del .problema del regadío, base de la prosperi
dad de la zona. Mas se nos ocurre: ¿Quién saldrá 
beneficiado, si no se tiene la seguridad de que traerá 
aumento de salario, factor indispensable en la orga
nización de la familia, de acuerdo con los dictados 
de la 'higiene del vestido, del alimento, de la "habi
tación? No es con prédicas morales o sanitarias co
mo puede remediarse el mal que dejamos anotado. 

Y nos vamos recordando los millones invertidos 
en catedrales inacabables, en escuelas suntuosas, en 
palacios costosísimos, en avenidas impresionantes... 
mientras esa niñez argentina se apaga en una lucha 
cruenta contra la miseria, la enfermedad y la igno
rancia. 

II 
17 de junio 1937. 

Han transcurrido varios días de viaje. Estamos 
en La Rioja; acabamos de pasar el encantador <pue
blecito de Olta y llegamos a Gobernador Gordillov, 
Nos atrae una escuelita que abre sus puertas de cla
se directamente sobre la acera. Es otra de las que 
se sostienen mediante la ley Láinez. En un reduci
dísimo salón (¡que ironía llamarlo así!), de piso de 
tierra, están dando clase, un grupo de riojanitos vi
vaces. Conversamos con la maestra y la directora. 
Nos hacen pasar al patio, cuadrángulo de tierra don-
de tienen su expansión, los ohiquillnes. Preguntamos 
por su rendimiento como alumnos, su asistencia y 
las enfermedades que suelen padecer. Se repiten los 
datos que oímos en Córdoba: pobreza (miseria di
ríamos con propiedad), falta de los alimentos más 
indispensables, hacinamiento, desmedro físico y mo
ral. Observamos que las condiciones en que se deba
ten los habitantes de esta zona, son peores que las 
que comprobamos en "Las Rosas"; pues en ésta, ya 
hay intensificación de cultivos que sólo están nece

sitando el regadío abundante, para convertirla en un 
lugar próspero. 

En cambio aquí en La Rioja, todo falta, todo está 
por ihacerse, no hay cultivos; en una palabra: no 
hay trabajo. 

Cruzamos unas cuadras y nos asomamos, en el 
mismo pueblo, a la escuelita provincial. Notamos 
más higiene en los niños, más comodidad en las au
las. El generoso sol riojano entibia las manos de 
estos famélicos escolares, simulando en ellas todo 
lo que quieren ver, en sus sueños de niños desnutri
dos. Confirman nuestros datos: los padres sólo tie
nen trabajo, temporariamente, en el corte de árboles 
o en las obras de vialidad que, de pronto, se inte
rrumpen y los dejan sin ese jornal mísero. Tenemos 
en nuestro poder, una fotografía de un cartel que 
dice así: 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
Camino en construcción de La Rioja a Catamarca 

Empresa constructora Rossi y Piantoni 
Jornal mínimo: $ 2,50 diarios por 8 horas diarias. 
Sugestivo y aleccionador letrero, que pone con su 

despiadada verdad, un toque más al cuadro que es
tamos viendo. De labios de los peones ocupados en 
el camino, sabemos que la empresa íes •obliga a com
prar sus alimentos en su propia proveeduría. De 
suerte, que los fantásticos $ 2,50 quedan reducidos 
a $ 1,50, porque les cuesta un peso, el azúcar, la 
yerba, los fideos y otras cositas que harán el "sucu
lento almuerzo" y la "opípara cena" del pobre obrero. 

¿Nos extrañamos, entonces, de saber a los niños 
riojanos, acusando una debilidad orgánica evidente, 
en la época de su vida en que más necesitan buenos 
alimentos, ricos en calcio, en hierro, en fósforo, en 
vitaminas en general, para desarrollarse de acuerdo 
con una elemental seguridad de no ser presa del 
raquitismo acechante? 

Y esto ya lo vimos en la escuelita de "Las Rosas", 
y en Marayes (San Juan) y lo seguiremos viendo... 

(Continuará) 

Los óbleos de la misma escuela a la salida, en 
sus burritos. 
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LO INEFABLE 
Yo muero extrañamente... No me mata la Vida

No me mata la Muerte, no me mata el Amor;

Muero de un pensamiento mudo como una herida.. .

¿No habéis sentido nunca el extraño dolor


De un pensamiento inmenso que se arraiga en la Vida

Devorando alma y carne y no alcanza a dar flor1?

¿Nunca llevasteis una estrella dormida

Que os abrasaba enteros y no daba un fulgor1?...


¡Cumbre de los Martirios!... Llevar eternamente

Desgarradora y árida la trágica simiente

Clavada en las entrañas como un diente feroz!. . .


IVro arrancarla un día en una flor que abriera

Milagrosa, inviolable!... ¡Ah, más grande no fuera

Tener entre las manos la cabeza de Dios!


Delmira AGUSTINI. 



A G O S T ü D E 1 í> :i 7 Pag. 13 

La Obra de las Altrusas

ENTREVISTA CON LA Dra. ENELDA G. FOX


Por PROTASIO MARTÍNEZ ALVAREZ 

La reciente Convención celebra
da en Cuernavaca por las damas 
pertenecientes al Club .Internacio
nal Altrusa y las publicaciones 
que los diarios hicieron al respec
to, dieron motivo a que surgiera 
una lógica pregunta: ¿qué cosa es 
la Altrusa y cual es concretamen
te su olbra? Interrogación que ha 
quedado abierta entre numerosas 
personas, pues, en realidad, no se 
ha dicho de una manera clara cual 
es la finalidad, el .propósito, del 
Club Femenino Altrusa. 

Al efecto visitamos a la señora 
doctora Eneida 'G. Fox, Altrusa 
distinguida, y a quien considera
mos como uno de los más altos 
valores femeninos en México, por 
la gran obra social que ha desple
gado en este país, especialmente 
en lo que respecta a protección a 
la infancia. Es una mujer cultísi
ma en psiquiatría infantil y en pue
ricultura, materias en las que toa 
realizado amplísimos estudios que 
su talento y preparación han sabi
do aprovechar en forma brillante 
y "benéfica para la sociedad mexi
cana en general. Ha dirigido con 
verdadero entusiasmo y acierto la 
Revista "El Niño", una de las po
cas publicaciones de positivo valor 
social que se editan en México co
mo orientadoras de la madre en el 
hogar, desde un .punto de vista 
científico. 

Además, la dama a que nos refe
rimos —según manifestaciones que 
escuchamos entre otras Altrusas— 
ha sido propuesta para ocupar la 
presidencia de la importante Ins
titución, en el próximo período. 

La doctora !Fox —a quien agra
decemos de veras su gentileza
nos hace saber cuales son los pro
pósitos y Aa obra de las Al trusas. 

—(Nuestra agrupación —princi
pia diciéndonos1— tiene un gran 
valor lio sólo por el contacto que 
se establece entre tod'as las muje-

Altrusia: Amista o', Talento, 
Responsabilidad, Unión, Ser
vicio, Empresa, Altruismo. 

res que a ella pertenecen, sino 
también porque una Institución 
a:Sí —somos cinco mil— vela .por 
tos intereses de la mujer, soibre 
todo por la mujer que trabaja y 
por todo lo que pudiera interesarle 
como un deber cívico, en cualquier 
aspecto. Concretamente le diré que 
tenesmo» como trabajo -social lo 
que ipode<mos llamar "guía voca
cional" La Altrusa .tiene prestigio 
y se la conoce ya internacional
mente, se la identifica, por esa la
bor de guía vocacional. Para lo
grar esa tendencia, las Altrusas 
ofrecen becas, ya -sea uniéndose en 
grupos dentro de ellas mismas o 
individualmente, •según las posibi
lidades ote cada una, para ayudar 

Para VWA FEMENINA 

a la mujer que revele tener alguna 
habilidad especial y que necesite 
elementos para perfecionarse y en 
consecuencia ser útil a la socie
dad. 

Ahora mismo —agrega 'la docto
ra 'Fox refiriéndose a la Conven
ción de Cuernaivaca— un grupo de 
Altrusas ,tomó el acuerdo de dar 
una beca a una mujer mexicana 
para que en una Universidad nor
teamericana adquiera el título de 
especialista en Nutrición. La me
xicana agraciadla será elegida .por 
medio de la Sección Mexicana de 
nuestro Club, pues (he de (hacerle 
notar que se dieron cuenta de que 
en México no contamos con muje
res .preparadas en esa rama; para 
esto, dos o tres Altrusas norteame
ricanas se pusieron de acuerdo 
con las socias pertenecientes a su 
distrito, para que se costeen los es
tudios de. la dama elegida, en una 
Universidad d'el país del norte. 

En la ciudad de México somos 
28 Altrusas —continúa informán
donos la doctora Fox— y ya en 
dos Estados de la 'República exis
ten delegaciones. 

iPara juzgar del apoyo mutuo 
que se prestan estas damas, me 
dice que tanto en grupos como in
dividualmente las Altrusas, le han 
ofrecido cooperación para el mejo
ramiento de su 'Clínica Privada 
gratuita de pre-escolares. adscrita 
al Comité Femenino de Trabajo 
Social, del cual ts .presidenta, en 
virtud de que han comprobado la 
eficacia social de ese centro. 

Oficialmente el Olub Internacio
nal Altrusa no tiene credo político 
ni religioso. 

Kn Estados Unidos el C'lu.b pu
blica una Revista, en la que existe 
una Sección en español, insertán
dose artículos instructivos para la 
mujer como son los que se refie
ren a trabajos sociales, cívicos, re
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constructivos y en ©enerad sobre 
asuntos que son do vital interés 
para la mujer que trabaja. 

Otro aspecto de la otoña elfdcaz 
efe esta Institución es, según los 
informes de nuestra entrelistada, 
el que se refiere- a la ayuda econó
mica que en el rr.omento necesario 
se imiparte a una Altrusa, cuando 
ésta se halla sin trabajo y en con
secuencia en situación difícil. 

--Además yo puedo decir a us
ted con satisfación —agrega la 
doctora—• que desde que pertenez
co al Clu'b Internacional Altrusa, 
no he dejado de obtener coopera
ción para el mejor éxito de mi 
obra profesional, como es aporta
ción de informes sobre investiga
ciones científicas, etc. La acción 
que se desarrolla entre las Altru
eas es como una red que nos une 
y estimula. 

—Por lo que respecta a 'la Con
vención que hace poco celebramos 
en Cuernavaca -—nos dice— tuve 
oportunidad de darme cuenta de 
que las compañeras tenían gian 
interés por conocer a fondo lo que 
la mujer mexicana está haciendo 
en nuestro país y me parece que 
se llevan una magnifica impresión 
a este respecto. 

Al interrogar a la doctora Fox 
acerca de que si para aceptar a 
una mujer dentro de su sociedad 

se toma en cuenta su situación 
social y económica, nos indica que 
no, que se toman en consideración 
su capacictfad mental, su cultura, 
su preparación y también que sean 
representativas de Ja actividad co
mercial o social a que se dediquen. 

•Finalmente nos dice que consi
dera muy provechosa da Conven
ción celebrada en territorio mexi
cano, pues además de que es el 
país que las Altrusas eligen para 
celebrar su primera reunión inter
nacional fuera de los Estados Uni
dos, esto iia dado oportunidad pa
ra que conozcan de cerca los pro
gresos alcanzados en diversos as
pectos y, sobre todo, para que se 
consolide el sentimiento de airis
tad con la mujer mexicana, en la 
cual "ve buenas perspectivas para 
Ja reconstrución del país y en to-
dos sentidos", según manifestacio
nes de ellas mismas. 

Para terminar informaremos a 
nuestros lectores que Ja doctora 
Fox regresó a México poco antes 
de que se iniciara la Convención 
de las Altrusas, después de pasar 
una corta temporada de observa
ción y estudio en la vecina Repú
blica guatemalteca, en donde fue 
recibida por el jefe del .Departa
mento de Salubridad de aquella 

nación, señor doctor Cario» Esté
ves, por los médicos más distin
guidos y por representantes de di
versas Instituciones. 

Aprovechando la visita que hi
cimos a la talentosa AMrusa, le 
solicitamos algunos informes res
pecto a los adelantos que en mate
ria social se hubiesen logrado en 
el mencionaa'o país1. 

Nos informa que en la Casa del 
Niño le fue ofrecida una recep
ción, mostrándole todo lo que 
prácticamente se realiza en favor 
de la niñez y cuya obra merece 
los más cálidos elogios. "En esta 
obra de protección a la infancia, 
el Estado es secundado eficazmen
te por la mujer guatemalteca", co
menta con entusiasmo la doctora 
Fox. Y agrega: "Tienen tres mag
níficas casas para proteger al ni
ño, casas que cuentan con todos 
los adelantos que ha logrado la 
ciencia en lo que se refiere a la 
infancia. Yo les dije que la mujer 
mexicana tiene mucho que apren
der en ese aspecto de la mujer 
guatemalteca, pues se revela en 
ésta su afán para cooperar en obra 
tan importante para toáto país" 

"Guatemala ha adelantado más 
en los últimos cinco años que en 
toda su historia." termina diciéin
donos la doctora Fox. 
México, D. F. julio de 1937. 
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Oración 

Ingén ua 

Madrecita pequeña y bonita, 
de rosa y de nieve, 
¡mil veces bendita! 

Que el amor te acompañe; 
que contigo el dolor no se ensañe; 
que el cristal de tu vida sin mancha 

la niebla no empañe... 
Madrecita, pequeña y bonita 
<íe rosa y de nieve, 
de nieve y de rosa, 
que la tierra te sea amorosa 
y la vida leve. 

Yo te vi con el vastago tierno 
en los brazos, y era 

como de una planta graciosa y fle
[xible 

01 fruto rosado, la flor tempranera, 
ün fulgor interno 
ponía en tu rostro una indescrip

[tible 

expresión de encanto.

Tu voz era un canto

y tu mano suave

conjuraba el Manto

de la criatura,

•que te ronreia y se adormecía 
bajo tu mirada, ala de ternura, 

mientras yo mirándoos para mi 
[decía: 

¡Salve, pequeñuelo, 
que eres el anhelo 

de esa madrecita de rosa y de nieve! 

¡Salve madrecita 
pequeña y bonita, 
delicada y breve, 
de nieve y de rosa*! 

¡Que a los dos la tierra os sea 
[amorosa! 

y la vida leve! 

E M I L I O F R U G O N I 
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Para VIDA

Hace ya rato que anocheció. Tras un por
tazo me encamino hacia el local de la bibliote
ca, donde debo cumplir una pequeña tarea. 
Una espesa niebla lo envuelve y lo moja todo, 
sin darle oportunidad al viento, que sopla con 
desacostumbrada energía, para que enjugue el 
agua que va afluyendo en pequeños regueros 
a las partes más bajas de las calzadas. 

He andado ya dos cuadras y ahora acelero 
más el paso para librarme de una vez de la 
molesta garúa. Al doblar una esquina, casi a 
la carrera, veo algo que se mueve, pegado a 
la pared blanca de una casa lujosa. Imagino 
que es la sombra proyectada por un árbol que 
se encuentra frente a un foco de luz que el 
viento balancea acompasadamente y que se me 
figura el péndulo de un gran reloj. 

Sigo andando cada vez más apresuradamen
te. Ya sólo me falta correr un breve trecho 
para llegar. 

Oigo que alguien me llama desde lejos. Vuel
vo la cabeza, me detengo y un hombre viene 
hacia mí. No sé por qué intuyo que es la som
bra aquella que hace un momento se movía 
pegada a la pared. Mientras se acerca, le ob-
servo, ayudado por un haz de luz que, en 
forma oblicua, se desprende de un farol vecino 
y se filtra entre dos árboles que hacen guar
dia frente a una puerta. Viste ropa liviana, 
casi tropical, bastante vieja y descolorida; go
rra pequeña... Quiero proseguir el examen 
ocular, pero la obcuridad se opone categóri
camente; sin embargo, no abandono mi in
tento y a medida que los segundos transcu
rren empiezo a ver con menor dificultad. 

Veo parte de su cara. La otra parte se ocul
ta detrás de una barba de varias semanas. Ya 
se halla frente a mí y su fisonomía va surgien
do de entre la maraña de los pelos que la cu
bren y que ahora parecen apartarse para que 
le reconozca. Al fin lo logro; su nombre acude 
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presuroso a mi memoria, acompañado de su 
oficio: albañil. No acierto a explicarme el 
cambio operado, en pocos días, en la aparien
cia de este hombre joven y de vida ordenada. 
Le interrogo: 

—¿Qué desea, amigo?... 
—Este... yo quería pedirle un favor... 

siempre que usted pudiera. 
—Hable, nomás —le digo, para infundirle 

ánimo. 
—Sabe... estoy sin trabajo. Quería pedirle, 

si es que usted tiene y me los quiere prestar, 
treinta centavos.; son para comprarles pan a los 
pibes... 

Lo miro con asombro. Un hombre que des-
de pequeño ha trabajado para vivir honesta
mente y que hoy, desocupado, en la miseria, 
cuando sus hijos hambrientos le piden pan, 
no piensa en otra cosa que implorar unas mo
nedas! Estoy a punto de revelarle mi pensa
miento. Sin embargo, logro contenerme. Co
mienzan las ideas a martillarme el cerebro y 
no acierto qué decirle al nuevo desocupado que 
ya ingresó en las filas de los hambrientos, y 
no solo, por cierto: de la mano de su mujer y 
de sus dos hijos. 

Me avergüenza su situación. Le diría que 
debe exigir pan y no pedirlo; pero.. . —pien
so—• ¿para qué? Tal vez no me comprenda. 
Los hombres, aun los de la misma lengua, po
cas veces logramos entendernos, ¡tensarnos 
tan distinto, aun cuando nos hallemos frente 
a un mismo problema, aun cuando igualmente 
tengamos una pobre mujer y unos desdichados 
hijos que perecen de frío y hambre!... 

El hombre cree que no le he entendido. Se 
anima a insistir con voz débil, emocionada, de 
mendicante novicio: 

—Los pibes me piden pan; yo siempre he 
trabajado... usted me conoce... pero ahora 
no sé qué hacer. Si usted me presta esas mo

(Slgue en la pág. 45) 
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El Señor Dios

Con la farsa EL SEÑOR DIOS NO 

ESTA EN CASA, Román, Gómez Masía, 
ha enriquecido el teatro nacional y con 
una obra de arte, ha forjado un arma, un 
arma peligrosísima, con filo y punta, iro
nía y mesura. A estas obras pueden dar 
vida los autores de talento. Román Gómez 
Masía, ha acaparado los dicterios de la crí
tica frailuna; todos los que hacen el ne
gocio de la fe, se sienten aludidos, y ya 
que no tienen fuerzas para enmendarse, 
bregan por cegar a los que saben ver y 
tienen medios elegantes para denunciar 'lo 
que han visto. 

La Biblioteca Racionalista, en un tomo 
bien cuidado, con prólogo de Alvaro Gui
llot Muñoz, ha publicado esta obra, de la 
cual VIDA FEMENINA transcribe un 
pasaje^ final del primer acto. 

SAN PEDRO. — (A la dactilógrafa). Señorita, 
avise que hagan pasar a esa gente que espera. 
(Esta habla por teléfono). 

SAN IGNACIO. •— Te dejo trabajar... Voy a 
repasar mis tratados de publicidad norteame
ricana... Hasta luego. (Sale por foro izquier
da). (El ordenanza entra, precediendo a Jua
na, mujer de pueblo envuelta en un pañolón, 
con un crío en brazos, y al Conde, personaje 
de edad avanzada, de monóculo y polainas 
blancas. Los acompañan los empleados 1° y 2* 
Entran por foro derecha. El ordenanza sale 
en seguida). 

EMPLEADO I9 — (Acompaña a Juana hasta la 
barandilla. Entrega a Pedro un papel). Juana 
González. Dice ser española, lavandera, de 32 
años, viuda. Impresión dígito pulgar derecha 
verticilo vertical. 

SAN PEDRO. — Búsqueme su ficha personal. 
(El empleado atraviesa la portezuela, se encara
ma en una silla y repasa el contenido de una 
de las gavetas del fichero). 

CONDE. — ¡ Pero, señor!. . ¿ Terminaremos 
de una vez con este expedienteo inacabable ?.. . 
¡A mí también me han tomado las impresiones 
digitales, como si fuera un delincuente! 

Farsa en Tres Actos, por 

SAN PEDEO. — Guarde compostura, señor. Se 
lo ruego. Está en una oficina pública. 

CONDE. — ¡A mí nunca en las oficinas públi
cas me han sometido a semejantes esperas! He 
entrado directamente a los despachos de los 
personajes más encumbrados. ¡ Sí, señor! ¡ Em
pujando las puertas! 

SAN PEDRO. — Tenga la bondad de sentarse, 
caballero. 

CONDE. — ¿Más esperas?. . ¡No faltaba más! 
Yo no vuelvo a sentarme. Que me lleven inme
ditamente a presencia de San Pedro. 

SAN PEDRO. •— (Sonriente). San Pedro soy yo, 
caballero... Y éste es mi despacho. 

CONDE. — (Asombradísimo). ¿Usted San Pe
dro.. .? 

SAN PEDRO. — ¿Qué?... ¿No me reconoce! 

CONDE. — Yo he estudiado bien mi catecismo, 
y no puedo concebir que esta oficina sea la 
Puerta del Cielo... 

SAN PEDRO. — ¡ Es claro! No puede concebir 
que en el Cielo exista progreso, civilización. . . 
¡ Ah, señor! Afortunadamente ya pasaron aque
llos tiempos en que alumbrábamos el sol con 
aceite de pescado. Ahora poseemos una podero
sa planta eléctrica, capaz de producir millones 
de millones de kilowats. 

CONDE. — ¡ Quién lo hubiera dicho! 

SAN PEDRO. — El trono de Dios ya no está a 
la intemperie, entre las nubes. Nuestro palacio 
de cemento armado, construido de acuerdo a los 
preceptos de la arquitectura funcional, nos brin
da comodidades nada despreciables. . También 
en su anticuado catecismo el Espíritu Santo 
sería una blanca paloma, pintada por un pri
mitivo. Pues sepa que ahora viaja en un pode
roso trimotor de gran autonomía de vuelo. 
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no está en Casa

Román Gómez Masía 

CONDE. — ¡ Es inaudito! ¡ No salgo de mi 
asombro! 

SAN PEDEO. — ¡Bah! Y esta demora de que ee 
queja usted, debemos imponérsela por razones 
de organización y de buen servicio. Lo mismo 
que la vejación de las impresiones digitales. 
¿No calcula usted lo que sería esto si no se so
metiera a nuestros clientes a una prolija indivi
dualización?... ¡El error, el desbarajuste, el 
caos... ! Vea a ese empleado. (Señala al emplea
do le, que ha sacada de la gaveta una cantidad 
de fichas y las observa una a una mediante una 
lupa). Imagínese los millares de Juana Gonzá
lez que han de estar fichadas en ese archivo. 
Pues bien, ese empleado encontrará la ficha 
justa, la cabal, la precisa, la que corresponde a 
esta mujer, la que registra una impresión dígito 
pulgar derecha del tipo verticilo vertical, idén
tica a la que acaban de tomarle en la División 
de Dactiloscopia... ¡Es una gran cosa el siste
ma Vucetich, caballero, ¡ una gran cosa! (Al 
empleado 2°). ¿Me permite? (Toma la hoja de 
papel que le da el empleado. Al Conde)-. ¿Us
ted se llama? 

CONDE. — Pedro Alfonso Santiago Teix:eira 
Cabral de Alburquerque y Barbosa, Conde de 
Cinco Villas, de Oporto, de Finisterre, Marqués 
de la Luz, Caballero de la Orden del Baño, pre
sidente de la Compañía Eléctrica de Lisboa, de 
la de Luz y Fuerza de Coimbra, de la Gran Te
lefónica Lusitana, del Ferrocarril del Sud de 
Portugal, seis veces diputado, tres veces minis
tro, una vez senador, una vez embajador en 
Londres... (Saca un recorte de diario). Vea 
usted: treinta y siete esquelas fúnebres anun
ciaron mis exequias. 

SAN PEDRO. — Bien, bien... Su individuali
zación no creo que dé mucho trabajo. (Al em
pleado). Busque su ficha personal. 

CONDE. — También me ha sorprendido ingra
tamente en este establecimiento (mira de reojo 

a Juana, que se ha sentado en el sofá) algo a 
lo que no estaba acostumbrado. Siempre he via
jado en primera. . . y la gente de tercera no 
tiene muy buen olor... 

SAN PEDRO. — ¡ Oh, caballero! Es el único ali
ciente que podemos dar a los de tercera: la ilu
sión de que en el Cielo han de mezclarse con 
las clases elevadas. 

CONDE. — Pues no está nada bien. (El emplea
do V, que ha obtenido la ficha exacta de Jua
na, se acerca a entregarla a Pedro. El otro bus
ca la del Conde, que obtiene al rato, esperando 
con ella hasta el momento preciso). 

SAN PEDEO. — Juana, acércate. . . (Juana se 
levanta y se aproxima). Aquí está tu ficha, la 
historia de tu vida... (Al Conde)-. Ya no lle
vamos aquél pesado libraco que usted habrá 
oído mentar. Primero lo reemplazarnos por. uno 
más práctico, de hojas movibles. Luego por es
te , modernísimo fichero. 

CONDE. — ¡ Oh! A mí también me gustaron 
siempre las oficinas racionalizadas. 

SAN PEDEO. — (A Juana). Veremos qué ha¡< 
hecho para merecer el paraíso. (Lee la ficha). 
¡ Qué poco variada ha sido tu existencia, Jua
na! Desde los siete años, todos los días se re
pite lo mismo: trabajó, trabajó, trabajó... A 
los veinte una novedad: te casas con un mine
ro. A los veintiuno, un hijo. A los veintitrés, 
una hija. A los veintiséis, una hija. .. A los 
treinta y dos, un hijo. . . 

JUANA. — (Con voz sorda). Este. 
SAN PEDEO. — Bien. Y entre parto y parto.. 

trabajó, trabajó, trabajó, trabajó. ¡Oh! Pero 
¿qué veo?... Aquí, al final... ¡Eres una sui
cida, Juana! ¡Te has dado la muerte, a ti y a 
tu hijo!... 

JUANA. — Sí, eeñor. 

SAN PEDRO. ¡ Eso es muy feo! ¿ Por qué lo 
hiciste ? 

JUANA. *Los de la legión* mataron a mi 
marido. 

SAN PEDRO. ¿ Cuándo ? 

(Sigue en la pág. 23) 
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La Obra Muníc

¿ Qué podría decirse de nuevo en materia de 

Colonias de vacaciones? Evidentemente poco, 
puesto que las iniciativas surgidas desde hace 
años se refieren exclusivamente a extenderlas 
ampliando sus beneficios, que llevan más salud 
;¡ los hogares pobres y modestos, aun dentro 

COLONIA DE VArACIONES "EDMUNDO D'AMICIS" 
(BALNEARIO) 

Pabellón de administración y sanitarios 

de la relativa brevedad en que estos estableci
mientos funcionan. 

Las Colonias de vacaciones entre nosotros 
han dejado de ^er para "niños débiles", trans
formándose en Colonias para niños sin distin
ción de clases, condiciones económicas y físi
cas. Es fácil comprobar en cualquiera de nues
tros establecimientos de esa índole durante el 
verano, cómo concurren niños robustos y hasta 
conducidos en automóviles de gran precio ma
nejados por choferes uniformados. En reali
dad, las Colonias de vacaciones han de ser pa
ra los niños que las necesiten, sean o no débi
les; mas nunca para aquellos cuyos familiares 
disponen holgadamente de recursos económicos 
y pueden, por lo tanto, dispensar a sus niños 
de la ayuda oficial, que, no alcanzando para el 
conjunto de la niñez que exige ese beneficio. 

LAS COLONIAS 
Po 

MIGUEí 

su restricción empeora las condiciones sociales 
íe quienes están impedidos de concurrir y uti
lizarlas. 

La insuficiencia de las Colonias de vacacio
nes municipales para niños es notoria. Las que 
funcionan durante los meses de diciembre, ene
ro y febrero de cada año no alcanzan por su 
número ni por su capacidad para dar satis
facción sino a un reducido mínimo de nuestros 
niños. Se necesita, tal como lo ha auspiciado 
y proyectado el Crupo comunal socialista, en 
mayo ppdo., aumentar los establecimientos, am
pliar los existentes, dar nueva estructura a las 
instalaciones, modernizarlos, organizar su ré
gimen interno sobre bases más ajustadas a la 
realidad de su misión y disponer de un perso
nal técnico y práctico que sepa superarse en 

• 
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COLONIA DE VACACIONES "GABRIELA L. DE 
CON I" (SAAVEDRA) 

Grupo de niños concurrentes esperando el momento 
de los ejercicios físicos. 
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de Previsión socia

DE VACACIONES 

NAVAS 
Para VIDA F1BMENHNA 

la ejecución de tan elevada obra humana y 
social. 

La población infantil de la ciudad de Bue
nos Aires disponía para la última temporada 
1936-37 de nueve Colonias de vacaciones para 
niños, a las que concurrieron un promedio dia
rio de 10.492 menores, cantidad excesivamente 
reducida, irrisoria, considerando el número de 
nuestros niños. La estadística, no obstante, re-
vela un aumento anual progresivo, aunque en 
condiciones tan precarias que su elevación no 
puede satisfacer absolutamente, como lo dicen 
estas cifras.- temporada 1932-33, promedio de 
asistencia diaria, 6.638 menores; 1933-34, pro
medio, 8.617; 1934-35, 9.644; 1935-36, 9.287; 
y 1936-37, promedio, 10.492. En esta última 
cantidad, se encuentran incorporados alrededor 
de 600 niños, vecinos de municipalidades limí
trofes a la Colonia existente en la Quinta pre
sidencial de Olivos, y cuyo sostenimiento, a pe
sar de ser menores habitantes en la provincia 
de Buenos Aires, costea nuestra Municipalidad. 

La organización de las Colonias de vacacio
nes municipales para niños, en sus condiciones 
actuales, datan del año 1919, fecha en que la 
representación comunal socialista auspiciara su 
instalación, funcionando la primera en el Par-
que Avellaneda y cuya inauguración tuviera 
lugar el día 1' de marzo de 1920, clausurán
dose el 15 de abril, con la asistencia de 300 
niños como promedio diario. 

Desde entonces hasta ahora .su aumento ha 
sido constante, si bien no en la forma que las 
exigencias sociales lo requieren. El interés que 
existe por esta obra social y su aceptación en
tusiasta por nuestros niños, obliga a un mejo
ramiento permanente y a su ampliación como 
medida de superiores atenciones. L;is Colonias 
representan un servicio social de gran valor 
educativo, moral y fínico; y se han incorpora
do definitivamente a la acción municipal co

mo una contribución a la cultura y a la salud 
de la población infantil. 

Sn ene sentido, la tarea que el actual Grupo 
comunal socialista ha emprendido merece el 
apoyo unánime de la ciudad y, especialmente, 
de las barriadas obreras. Los concejales socia
listas han proyectado las construcciones de 
nuevos edificios para las Colonias de los Par
ques Avellaneda, Patricios, Chacabuco y Quin
ta Los Perales, ampliando su capacidad y me
jorando su distribución interna y externa. El 
viejo sistema italiano de amontonar 2.000 me
nores en un galpón comedor, habrá de ser eli
minado en homenaje a la tranquilidad de chi-
cos y mayores. Los niños deben distribuirse en 
sectores de 375 a 500, con cuya disposición, 
entre otras, se obtendrían las siguientes me
joras : 

I9 — Se facilita el control de las celadoras, 
por la menor concurrencia a cada sector, así 
como por la limitación de espacio a su cuidado. 

2" — Se reduce la tarea en el mantenimien
to de la disciplina. 

39 — Se observa con más eficiencia la dis
(Continúa en la páig. 43) 

COLONIA DE VACACIONES "JUAN B. AL6FRDP

(LOS PERALES)


Entrada al antiguo e incómodo galpón comedor 
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Hace Falta


de 
Ayuda 

al 

Necesitado 
Por BLANCA

 Una Institución


 A. CASAGNE SERRES

Para VIDA FEMEMNA 

Que no sea de carácter burocrático, sino 
humano: porque su finalidad no debe ser el 
"modus vivendi" de unos cuantos empleados, 
sino la asistencia social inteligente al pobre, al 
débil, al enfermo. 

Que reduzca al mínimo los trámites intermi
nables del expedienteo: porque los seres nece
sitados no pueden, ni deben esperar. 

Que esto dirigida por personas de senti
mientos altruistas, que sepan comprender las 
situaciones angustiosas de quienes reclamen so
corro, antes que el compromiso social que crea 
el régimen de las recomendaciones políticas: 
porque la recomendación mejor, la más aten
dible con preferencia y prelación a otras, es la 
del más pobre, la del más enfermo, la del más 
desamparado socialmente y, por consiguiente, 
Ja del no recomendado por nadie. 

Que no diga a la madre enferma, que soli
cita internar a su hijo en un asilo, para poder 
atenderse en un hospital: "No hay vacante; 
los asilos están llenos". 

Que no conteste al baciloso que pide alivio a 
su dolencia: "No hay camas; el hospital está 
repleto". 

Que no diga, en fin, a ningún individuo 
scdienio de comprensión para su dolor: "Us
ted molesta; pase otro día" 

Que sus empleados atiendan con amor al 
prójimo que demanda ayuda: porque el soco
rro que veja, que hiere dignidades, es más 
doloroso que la muerte por necesidad. 

Que no responda a sectarismos absurdos, 
investigando credos o ideas, antes de dar >;H 
a Iñigo para un niño débil; un poco de pan a 
quien desfallece de hambre o un remedio al 
carcomido por una enfermedad. 

Hace falta, urgentemente, esa institución de 
ayuda al necesitado, en la que, dirigentes y di
rigidos, comprendan, bien a fondo, que la me
jor manera de servir a Dios, es seguir el 
ejemplo de humildad y de nobleza de la vida 
de Jesús: haciendo el "bien sin mirar a quién"; 
perdonando a las Magdalenas que andan por 
el mundo arrepentidas ya; "amando al prójimo 
como a nosotros mismos"; compartiendo bie
nes; dando de comer al hambriento y de beber 
al sediento... 

En la que, dirigentes y dirigidos, no se con
sideren "propietarios" de lo que deben repar
tir, sino simples administradores de la cosa 
pública; que, no sólo, no tienen derechos para 
disponer, sino que tienen el deber de rendir 
•cuentas —y bien claras— de su administra
ción, respecto de lo que es de otros; de lo que 
es, o debiera ser, de todos. 
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Un plato para el obispo, un plato triturado y amargo,

un plato con restos de hierro, con cenizas, con lágrimas,

un plato sumergido, con sollozos y paredes caídas,

un plato para el obispo, un plato de sangre de Almería.


Un plato para el banquero, un plato con mejillas

de niños del Sur feliz, un plato

con detonaciones, con aguas locas y ruinas y espanto,

un plato con ejes partidos y cabezas pisadas,

un plato negro, un plato de sangre de Almería.


Cada mañana, cada mañana turbia de vuestra vida

lo tendréis humeante y ardiendo en vuestra mesa,

lo apartaréis un poco con vuestras suaves manos

para no verlo, para no digerirlo tantas veces

lo apartaréis un poco entre el pan y las uvas,

a este plato de sangre silenciosa

que estará allí cada mañana, cada

mañana.


Un plato para el coronel y, la esposa del coronel

en una fiesta de la guarnición, en cada fiesta,

sobre los juramentos y los escupos, con la luz de vino de la madrugada

para que lo veáis temblando y frío sobre el mundo.


Sí, tin plato para todos vosotros, ricos de aquí y de allá,

embajadores, ministros, comensales atroces

aristócratas, hacendados, escritores ''neutrales"

señoras de confortable te y asiento,

n" ^ato destrozado, desbordado, sucio de sangre pobre,

para cada mañana, para cada semana, para siempre jamás,

un plato de sangre de Almería, ante vosotros,.siempre.




l';U\. 22 V I D A P KM E N I N A 

Pildoras de Salud

Para VIDA FEMENINA 

Del que habla de su propia santidad no te debes descuidar. 

El que por el obrero sea mantenido, de su inferioridad se 
dé por convencido. 

Una opinión equivocada, no salva ni al que la lleva. 

Quien le reza a Dios pidiéndole algo, pretende hacer un ne
gocio y salir ganando. 

Si quieres a tu esposa retener, empieza por tratarla bien. 

Donde predominan los traficantes, todo está peor que antes. 

En lo que no sientas ni veas, te aconsejo que no creas. 

La promesa que al santo se le lleva, el que lo alaba y lo 
cuida se queda con ella. 

De la pena a la alegría no se va sin mejoría. 

Una vida mal llevada, al final resulta vana. 

Por ser rico no haga fuerza quien se sienta bueno en la 
pobreza. 

A los que llevan tu carro no maltrates, porque si éstos se 
empacan no llegarás a ninguna parte. 

Humanamente considerado, con sólo amenazar ya hemos 
faltado. 

Si no salvan los defectos, ¿para qué diantre tenerlos"? 

Si en tu mujer manda el clero, despídete de tu dinero. 

De los defectos que tenías, ¿te quedan algunos todavía i 

Bragado, F. c. o. Soledad de PLAFERCA. 
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EL SEÑOR DIOS NO ESTA EN CASA

(Viene de la pág. 17) 

JUANA. — En Asturias. *Cuando lo de oc
tubre* . . . 

CONDE. — (A Pedro). *¡Entonces era de los 
rojos!* Cuidado con ella,... 

JUANA. — Mataron a mi marido. Lo arran
caron de mis brazos. . . Y allí mismo, frente a 
la casucha, lo ultimaron a tiros. . . Las criatu
ras lo vieron desde la ventana. . . Este (por el 
que lleva) estaba en mis entrañas. 

SAN PEDRO. — Sí, comprendo que ha sido una 
desgracia.. . ¿Pero qué es eso de matarse? Po
drías haber hallado consuelo en la oración... 

JUANA. — Yo no quería consuelo... Quería 
pan para mis hi jos . . . 

•CONDE. — (A Pedro). Lo de siempre. Si hu
biera trabajado hasta podría haberse hecho una 
posición, formar un capital, y luego prestarlo 
en hipoteca.. . Son siempre iguales. Una recua 
de haraganes que sólo sirven para azotarlos. 

JUANA. — El pan para mis hijos. . . Y leche 
para este pequeñín.. . Me arrojé al torrente 
con la critura en los brazos.. . Allí están toda
vía los dos cuerpos ahogados, heridos por los 
peñascos. Se quedarán en el remanso, hasta que 
los descubran los perros de la aldea. . . o los 
chicuelos que salen al campo. . . 

SAN PEDKO. — Suficiente, Juana . . . (Al em
pleado). La llevarás al Purgatorio. 

JUANA. — ¿Al Purgatorio?. . . ¡No! Yo quie
ro entrar en el Paraíso. . . ¿De qué ha de ser
virme si no todo lo que sufrí en la tierra? 

SAN PEDRO. — Las normas son inflexibles. 
Eres una suicida. ¡Y la homicida de tu hijo! 
j Te parece pjpco ? 

JUANA, —r | Esto es una injusticia!. . . ¡ Otra 
injusticia! . 

SAN PEDRO. — En realidad, debería destinarte 
directamente al infierno. Demasiado hago por 
ti mandándote al Purgatorio. Podrás salir de 
allí e ingresar entre los bienaventurados, si tus 
deudos rezan mucho y dedican frecuentes misas 
por la salvación de tu alma. 

JUANA. —-Rezar, puede se r . . . ¡Pero mi
sas. . . ! El cura de mi aldea las cobra. 

SAN PEDKO. — ¡ Bueno fuera que n o ! . . . ¿ Has
ta la salvación eterna pretendes conseguir gra
t i s ? . . . No, Juana. Nosotros también tenemos 
nuestro;; gastos. 

CONDE. — No ise moleste en explicarle. Esta 
gente jamás entiende lo que es la administra
ción de una gran empresa. 

SAN PEDRO. — Lo dicho. Irás provisionalmen
te al Purgatorio. En cuanto a tu hijo, como ha 
muerto inocente, quedará aquí. 

JUANA. — ¡ Eso también!. . . ¡ No! Yo no me 
separo de mi hijo. 

SAN PEDRO. — (Al empleado). Quítaselo... 
(El empleado forcejea con Juana hasta quitár
selo) . 

JUANA. — ¡No! ¡Es mi hijo! Ni en la muerte 
lo han de dejar para m í . . . ¡Quiero mi 'hi jo! 
¡ Quiero mi hijo! 

CONDE. — ¡ Qué mujer grosera! 
SAN PEDRO. — ¡ Silencio!.. . o vas al infierno 

por los siglos de los siglos! 

JUANA. — ¡ Mi h i jo! . . . Quiero hablar con 
Dios. . . ¡Dios no ha de permitir tamaña injus
ticia ! . . . ¡ Sí! ¡ Quiero hablar con Dios! ¡ Déje
me verlo! 

SAN PEDRO. — El señor Dios no está en casa. 
Ha salido. 

JUANA. — ¡ Mi 'hijo!. . . ¡ Quiero hablar con 
Dios! 

SAN PEDRO. — Le repito que ha salido. (Al 
empleado). Llévela. (El empleado entrega la, 
criatura a la dactilógrada, quien la deposita 
en un sillón. Luego se lleva por un braza a Jua
na, quien todavía se resiste. Sale por foro de
recha). 

JUANA. — (En el mutis). ¡Mi hijo, mi hijo! 
SAN PEDRO. — (Toca el tiembre. A la dacti

lógrafa). Señorita, a ver dónde hay vacante pa
ra, la criatura. 

DACTILÓGRAB̂ A. — (DfiSptlés de Consultar 11)1 
cuaderno). En la «óptima compañía hay dos 
plazas vacantes. 

SAN PEDRO. — (Al ordenanza, que acaba de 
entrar). Lleve ese niño a la séptima compañía 
de querubines revoloteadores. (Sale el ordenan
za con el crío). Tome nota, señorita. (Esta 
anota). 

SAN PEDRO. — (Al Conde). Vamos a su asun
to. (Toma la ficha que le alcanza el empleado 
2'\ La repasa un instante en silencio). ¡Ah, 
muy bien! Una vida activa, una vida fecunda... 
¡ Cuántas .cosas ha hecho usted! Fábricas, usi

(S'gus en !a pág. 31) 
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la República. 

Si algo me lia conmovido hondamente al estudiar la historia 
de la organización política de nuestro país, ha sido la amplitud 
de miras y la sagaz previsión de los fundadores • de la nacionali
dad argentina, que se esmeraron cuidadosamente en adoptar todas 
las disposiciones necesarias a fin "de que la nueva nación llegara 
a ser realmente un gran hogar en el cual pudieran confundirse, en 
fraterna y fecunda convivencia, los hombres nacidos en esta tierra y 
iodos los hombres del mundo llegados a ella para habitarla. Gracias 
a esta, política, dotada de un asombroso, poder de asimilación, 
nuestro país ha incorporado a su seno, en el transcurso de poco más 
de medio siglo, alrededor de unos tres millones de europeos, con 
sus descendencias respectivas, aporte que le ha impreso un sello 
propio e inconfundible entre todos los países del continente sud
americano. Esta política nos ha permitido preparar las bases y los 
elementos de un futuro gran país, nos ha dado personalidad inter
nacional y a ella debemos el crédito que la Argentina goza en e] 
extranjero, "conquistado, dice González, merced a la protección 
efectiva dispensada a la persona y al trabajo del extranjero y al 
anhelo de paz y orden interior, sin excluir las progresivas expan
siones de la libertad civil y política y de las reformas sociales" 

Los conservadores de hoy no sólo nó han sabido ajustar y 
perfeccionar sus métodos políticos de acuerdo a las nuevas exi
gencias del tiempo, sino que han interrumpido, peoT aún, han ne
gado lo mejor, de sus propias tradiciones para afirmar, con una 
temeridad que desconcierta, la futilidad de todos aquello? prin
cipios que sirvieron de base para construir nuestra nacionalidad. 
Consideran al. pueblo como un rebaño, le desconocen toda apti
tud, para gobernarse, niegan, por lo tanto, los fundamentos de 
la democracia, afirman el derecho exclusivo a gobernar de las 
;;iinorías que se califican a sí mismas de selectas y abominan de 

la libertad en los demás, regei* 
don, que es prez de la pers$n& 
bre. De la religión han heéS 
bles, de las razas un pretextí| 
insensatas, de la familia un ni 
argentinos y de la patria un 
afirma en la negación o el sÉJ 
gentinos y en la exaltación de ! 

cho del crimen individual y.'lp'í 
En la actual crisis política? 

dentemente, de la inmadurez i 
pueblo. La parte prineipial cof 
nales, cuyo prestigio se ha reí 
ción demagógica del uno y la i 
Hace falta aumentar la pujani 
nuestra, capaz de aplicar a la i 
partido moderno, que aspira a i 
trabajosa satisfacer las exigen 
cial y a concluir con la violen 
corrupción. No es polarizando i 
tradicionales del país como hei 
nica nueva. Para ello hace fali 
da de. todas las opiniones que i 

. cosas. ¡ Desgraciados de los ¡q 
movimiento cuando se saben n 
estarse quietos eternamente o í 
rebaños que deparan al país (5| 

N I C O L A S 

(i 
La aparición del Partido S 

imposición histórica, no fué^ux 
y la injusticia, por una parte; q 
al equilibrio soeial, por otra, pn 
rro Partido, desde su primeftfin.; 
su inconfundible envergaduras 
lucha por la eman-eipaciózít|uite 
como el radicalismo fuéiaie: 
tanto como hoy las fuerzas Íli 
dicalismo", nuestro Partido:;no 
negación de lo existente, porqu 
simple oposición negativa-const 
fecundo de la misma unidad 1< 
quieos y antirradieales no. sin 
amorfismo a otros amorfismos, 

(DE LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS EL




^entino los Candidatos

ida y Vice de la Nación

•vando para sí solos esc precioso 
ilidad y de la dignidad del liom
un fermento de odios inconteni
para entregarse a persecuciones 
yo motivo de divisiones entre los 
;ntimiento contradictorio, pues se 

oncio de los mejores hombres ar
extranjeros fanáticos qne han he
ilectivo la base de su política, 
^argentina, no todo depende, evi
de la conciencia democrática del 

¡oríesponde a los partidos tradicio
esentido sei-iamente por la eorrup
, degeneración autocrática del otro. 
iza de una fuerza nueva como la 
, política una técnica propia de un 
resolver los grandes problemas del 
naias perentorias de la justicia so
nda, el fraude, la demagogia y la 
ojia opinión entre las dos fuerzas 
emos de poner en acción esta téc
ilta la afirmación valiente y rotun
! disientan con el actual estado de 
que sólo se deciden a ponerse e> 
numerosos! Su destino será el de 
> de formar parte de esos grandes 
î amitosos gobiernos plebiscitarios. 

R E P E T T O 

• Socialista en nuestro país fue ur.a 
m trasplante artificial: la miseria 
'I amor a la libertad y al derecho, 
pojeen universal cuidadanía. Núes
manifiesto electoral de 1896, define 
teífeuténtica fuerza democrática que 
:?gral de la vida humana. Y así 
talmente un "antioligarquismo", 
jgárquicas se nutren de "antirra
» pudo contentarse eon ser mera 
ie todo "anti" que se restringe a 
j'ituye no más que un reverso in
úgica. Nosotros somos antioligár
iaplemente porque opongamos un 
• lo somos porque damos otro sen

)IA 9 DE AGOSTO


IDr. ARTURO ORGAZ,

Candidato a Vicepresidente


de la República.


tido y otro contenido, totalmente nuevos, a la acción política. 
Reemplazamos la deleznable masa por el pueblo organizado en 
unidad de conciencia y de voluntad libre; sustituímos el perso
nalismo fatal y primitivo de los santones y amos por la natural 
selección de los mejor dotados y de los más esforzados cons
tructores del porvenir social; sustituímos el sobresalto ocasional 
de los apetitos desatados por el movimiento aseensional de las 
mejores energías puestas al servicio de un ideal redentor; des
conocemos la fiebre de la'concupiscencia porque apoyamos nues
tro empeño en las exigencias del bien público. Si la libertad y la 
justicia, la ley y la historia, fueran cosas negociables en la tras
tienda de los taimados traficantes que ponen precio a la ansie 
dad colectiva, no estaríamos . aquí nosotros. Por eso, hemos 
desdeñado las plataformas artificiosas e improvisadas para lle
nar una exigencia reglamentaria con que los ¿<rigolettos" del 'i'1
glado político no logran cubrir sus desnudeces pustulosas; por 
eso expresamos en una orgánica plataforma, que es simplemente 
la escrituración 'de nuestra conciencia y de nuestro afán forta
lecidos por la ciencia social, los más claros motivos y las más 
rotundas reclamaciones del pueblo trabajador en esta hora; por 
eso formulamos nuestra plataforma que, al propio tiempo, es 
categórica definición: de pensamiento y cartilla cívica. Por eso 
estamos de pie, hoy como siempre, en representación de millares 
y millares de vidas que hacen de cada uno de nosotros, candi
datos o no, triunfadores o no, promesa viva y tangible del mejor 
porvenir, que se asoma a nuestros labios en sagradas impreca
ciones y cálidas anunciaciones, que caldea nuestros cerebros con 
ideas fecundas, que anima la fe del trabajador con ímpetu máscr
3o, que inquieta a. los cavadores de sepulcros. 

A R T U R O  O R G A Z
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V I D A F >: >M I O N I N A 

EL CASAMIENTO

Capítulo del Libro "Barrio


La novia lc\ habló de las 
alianzas del compromiso. 

La promesa solemne del ma
trimonio no podía transcurrir 
sin aquella especie de acto má
gico, que consiste en ensartar 
una pesada argolla de oro en 
los dedos, para cuyos dueños 
rubrica la inminencia nupcial. 

—Bah, cortó Jesucristo, dé
jate 'e pinturas.. Pa nos
otros es lo mismo. .. Después 
yo ando escaso 'e vintenes... 

Hubo de surgir el ofreci
miento de la interesada de co
rrer con los gastos y él, de pa
sada, como quien no quiere la 
cosa, le habló del reloj que 
gastaba: 

—-Es un tacho viejo q'está 
diciendo: cambíame. 

Ella se encargaría de susti
tuírselo. 

Pero él, en el despeñadero 
de la pedigüeñería, encontró 
otra solución: 

—Mira, es mejor que me des 
la plata., que yo lo elijo, y 
en todo caso me compro algu
na otra cosita que me hace 
falta. 

La sirvienta requirió de la 
señora la libreta del Banco; 
se enteró el patrón; averigua
ron una parte de la verdad, 
pero por aquel hilo se fueron 
al ovillo de que el novio se es
taba presentando como un re
domado aprovechador. 

Trataron de abrirle ios ojos 
a la muchacha. 

—Si ese hombre sigue así, 
iio te conviene. .. Además, me 
parece que los otros días tenía 
demasiado olorcito a caña. 

—Hombres no te van a fal
tar. 

DE 

MONTIEL BALLESTEROS 

iComo si fuera sólo eso. Cua! 
si ella ya estuviera decidida a 
"quebrar" 

Cómo se veía que en los con
sejeros no andaba el corazón 
avanzando con los ojos cerra
üOS. 

Juanita Correa lloró en si
lencio y a la noche, aun enfu
rruñada, porque "como no la 
querían, le estaban haciendo 
oposición a sus amores", se lo 
contó todo a su adorado tor
mento. 

El se indignó porque lo cre
yesen interesado y también por 
lo del alcohol. 

—Me calumnian, como si yo 
no te quisiera por vos nomás... 
Y en cuanto a la bebida, uno 
se acostumbra, pero no es vi
cio... Porque, i qué diablos! 
¡ Quién no toma una copeja pa 
entonar el cuerpo!... ¿Ellos 
no chuparán, por si acaso, sus 
vinitos finos y su güen coñac ? 

El ofendido hasta planteó 
una cuestión de honor. 

La novia se asustó. Y menos 

mal que pudo disuadirlo de su 
propósito de pedir explicacio
nes a los señores y endulzarle 
la sangre: 

.—Me vas a comprometer, Je
sucristo. Voy a quedar como 
una chismosa. 

•—Güeno, lo voy a hacer por 
vos. . . Pero te garanto que 
al mejor se la doy! 

Y haciéndose cargo del pe
ligro que la desconfianza de 
los viejos derivara hacia as
pectos inconvenientes para sus 
proyectos, intentó precipitar 
los acontecimientos. 

El medio más fácil era el de

llevarse a la enamorada por

ahí, y asegurarla.


•Con una muchacha como

ella aquello era como firmar

un documento.


iLa halagó hablándole de que

le gustaría iucirla, ir al teatro,

al Parque Rodó, a las cervece

rías, en su compañía.


Luego la invitó. 
Irían al Parque Munich a 

comer unas bobaditas y beber 
cerveza helada. 

^ La chica consiguió permiso, 
limitado a las veintitrés, para 
la vuelta. 

El fue espléndido, insinuan
1e, amable y pegaba su golpe 
de traje nuevo de un color li
la tirando a amatista, con su 
camisa rica de colorinches y 
la corbata de seda haciendo 
juego con el pañuelo, que se 
le volcaba del bolsillo del sa
co cual si se arrojara al suelo, 
de cabeza. 

|Con circunloquios y rodeos, 
cuando creyó que la cerveza 
había, hecho efecto, la hizo su
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bir a un taxi y le dio una di
rección, en secreto, al chol'er. 

No consiguió nada. 
Pese al doble, delicioso ma-

reo del amor y del alcohol, ella 
no cedió. 

Fue inflexible y terminó 
por caer sobre su hornero ane
gada en lágrimas. 

Primero juez y cura. 
tías fórmulas completas, co

mo se lo aconsejaran los se
ñores. 

No había otra solución que 
la de casarse de inmediato. • 

El terrenito estaba compra
do y los protectores de la par
dita no esperaban sino conocer 
la fecha del acontecimiento 
para mandarles confeccionar 
el nido. 

'El novio, que poseía exce
lentes tragaderas, lo único que 
hallaba atragantante era el ca
samiento por la iglesia. 

Somos así. 

Fanáticos al revés; rebeldes, 
libres. 

Y con un instinto defensivo 
del ridículo que quizá marque 
un día una característica ra
cial. 

El cura no es sólo por agre
gación y lacayismo, de la casta 
social de los ricos, sino es un 
ente estrafalario, grotesco, se
xualménte equívoco, cuya cari
catura aflora —burla de cómi
co irresistible— desde los esce
narios de los dramas criollos a 

los barrocos carnavales del 
pueblo. 

El hombre resistió, •testaru
damente, lo que pudo, pero 
terminó por ceder más por la 
conveniencia de no ponerse 
mal con los patrones que por 
las innocuajs razones <|iie lo 
aconsejaban transar con la 
pantomima. 

'Por cierto que su convicción 
corría pareja con la del mismo 
fraile, que suministró maqui
na'lmente, sin entusiasmo algu
no, las sagradas autorizaciones 
sacramentales al par de pobres 
diablos, cuyo acollaramiento 
significaba tan ínfima impor
tancia mundana. 

El ministro del Señor deten
taba toda la razón. 

¿Cómo iba a sentirse infla
mado de ardor celeste ante una 
incidencia tan baladí? 

En realidad no es lo mismo 
unir una negrita sirvienta y un 
indio guardia civil, que deman
dan autorización para hacer 
rancho aparte, acostarse jun
tos y todo lo demás que sigue, 
casi exclusivamente por la ocu
rrencia de un filantrópico y 
maniático matrimonio burgués, 
que enlazar dos personas dis
tinguidas, de la alta sociedad. 
La hija de un Ministro de la 
Alta Corte, ($ 10.800:00, por 
año y los gajes), por ejemplo, 
con un doctorcito flamante, 
que empieza por ser diputado 
hereditario de un partido con
servador y quién sabe en qué 

va a terminal', en Senador, Mi
nistro o Presidente de \» Be
pública. . . O el pimpollo de 
un tabaquero contrabandista, 
que ha robado diez millones al 
fisco (que no es la Patria con 
mayúscula), o la niña de ese 
caballero... que, por casuali
dad, se ganaba todas las licita
ciones del Municipio... 

Sí, no se va a comparar "1 
grisáceo, anónimo, chauchísi
mo espectáculo de estos con
trayentes sin relieve, que en 
opinión de muchas personas 
bien no se diferencian de los 
irracionales que por el uso fie 
la palabra y la estampa de 
gente... y el patrón y la pa-
trona (los padrinos) y los die
ciseis pesos y los latines apu
rados, como entierro '« p:>
bre. . . con la ceremonia bri
llante, la misa solemne, el Ave 
María de Gounod cantada por 
una contralto de la Opera; la 
iluminación deslumbrante del 
templo; la profusión de flores • 
las niñitas de blanco, que lle
van las riendas (esto los cro
nistas sociales lo ponen en in
glés para conseguir mayor 
efecto), y una concurrencia 
con sobra de apellidos y con 
autos de marca atestando las 
calles adyacentes al tempo... 
y . . . y. .. (tengo temor de dar 
una materialista nota de mal 
gusto) y . . . el broche de oro 
para el desinterés espiritual 
del sacerdote: el chequecito! 

(El, con sus discretos corre
ligionarios católicos, y sin el 
propósito de ofender a nadie, 
—¡Dios nos libre y nos guar-
de !— opinaban que el contrato 
civil, ante los hombres, ante la 
despreciable ley del país, era 
un simple velo, bastante trans
parente, sobre el más burdo y 
grosero de los concubinatos. 

Muy otra cosa es la ceremo
nia ante los únicos y exclusi
vos (exija la marca de fábric.) 

(Sigue en la pág. 44). 
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LECTURA PARA LOS NIÑOS 

La hija del carbonero

POR 

P. V. ZASODIMSKY

(Traducido del ruso por Fenia Ch. de Repetto) 

Cantando en alta voz, pero 
algo inquieta, iba Lina descen
diendo hacia el río; atravesó 
el puente del parque de; la 
hermosa propiedad de su abue
la, donde había ido por prime
ra vez" a pasar sus vacaciones 
y, sin darse vuelta, comenzó a 
correr en dirección al monte. 
Corrió ligero, com)o si alguien 
la persiguiera; de pronto, sin
tió cansancio y acortando el 
paso, miró con cierta timidez 
a todos lados. 

Lina parecía estar de paseo; 
bien puesta y arreglada con 
mucho cuidado; la cinta azul 
que combinaba admirablemen
te- con susv ojos, sostenía su 
rubia cabellera; el sombrero 
de paja clara adornaba su lin
da cabecita. Llevaba un vesti
do liviano, medias blancas co
mo -nieve y zapatos nuevos 
adornados con una hebilla bri
llante. No se olvidó de su pe
queña sombrilla blanca. 

Un poco emocionada, al mis
mo tiempo Kíonienta, acercá
base al monte, para ella "en
cantado", esperando a¡ cada 
paso encontrarse con algo "ma
ravilloso". . . 

Cuando volvió la cabeza y 
se dio cuenta de que estaba le
jos de la casa, pues ésta apenas 
se distinguía y el río con sus 
orillas sinuosas no se veía más, 

tuvo miedo y sintió un escalo
frío . . . Jamás había salido so
la, ni alejado de su casa... Se 
dominó pronto y, ya sin mirar 
atrás, siguió adelante, siempre 
adelante.. 

He aquí el monte que de le
jos semejaba una cinta azul 
obscura. Pero a medida que 
se acercaba, distinguía ;neta 
mente sobre el fondo sombrío 
de los pinares, unos olmos de 
corteza blanca; sintió un fres
co delicioso, perfume de hier
bas y flores silvestres. Se acer
có a un riachuelo de aguas 
muy tranquilas, detuvo su paso 
y vio que el monte empezaba 
del otro lado. 

Altas trincheras de pinos 
estiraban sus ramas sobre el 
agua en forma de gigantescos 
brazos. Los jóvenes abedules 
con sus delgadas ramas entre
cruzadas y las raíces no corta
das aún, formaban un puente
cito muy frágil e inseguro. 

¿Qué hacer? 

En la ciudad solía atravesar 
puentes, pero eran sólidos, 
grandes, anchos, con barandas 
de hierro o de piedra, que de
jaban ver el río, aunque había 
que levantarse en puntas de 
pie y alargan' el pescuezo... 
¡Pero óste tenía apenas dos 
tronquitos!. v - ' 

¿No sería mejor volverse? 

—No —resolvió Lina, rápi
damente—; seguiré adelante!... 
Y, poniendo mucho cuidado, 
movióse con paso de gorrión; 
cuando llegó hasta más de la 
-mitad del riachuelo, sintió hun
dirse bajo sus pies las copas de 
Jos arbolitos... 

¿Regresar? No podría; per
dería el equilibrio.., ¿ Seguir 
adelante? Se mojaría los pies; 
además, ¿sería hondo el ria
chuelo ?. . . ¿ Y si me ahogo ? . . . 
¡Adiós papá, mamá y 'áíraeli
ta!. .. 

Y así indecisa, permaneció 
en medio del puentecito. 

Las lágrimas Henarom sus 
ojos. 

De pronto vio moverse las 
ramas, detrás de ün'Jpino in
clinado brillaron unos ojos ne
gros y unas manitas' quemadas 
por el sol separaron las ramas: 
una niñita apareció en la ori
lla. Llevaba una camisa blan
ca de hilo grueso y una polle
rita roja que le (llegaba un po
co más abajo de las rodillas. 

Estaba descalza. Su cabello 
negro ensortijado, fino como 
seda, caía delante de la frente 
y se esparcía en ondas negras 
sobre sus hombros, y espaldas. 
Apoyábase eri un palo nudoso 
y miraba con mucha curiósi
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dad a Lina, la que, indecisa, 
estábase junto al agua reco
giendo su vestidito. 

—Ayúdame, nena —gritó 
Lina a la morocha, y su cora
zón estremecióse de alegría al 
ver un ser humano y no a un 
monstruo terrible, como se ima
ginaba .,.. 
La morenita tiró el palo, entró 
al agua, tomó por la cintura a 
Lina y levantándola, no sin 
«sfuerzo, hizo un movimiento 
hacia, adelante y la puso en la 
orilla... Un salto y da chica 
estaba al lado de Lina. Esta 
no se mojó sus zapatos nuevos 
y no sabía cómo agradecer a 
su salvadora que parecía ser 
un año mayor que ella. 

—¿A dónde vas? —pregun
tó la morenita. 

—Al monte. 
—¿Para qué? —siguió inte

rrogándola. 
Lina quedó un momento sin 

saber qué. decir, perto luego 
eontestó: 

—'Quiero ver el monte... 
•—Ven, te lo mostraré —y 

levantando su palo del suelo, 
entró al monte. Lina seguía 
sus pasos. 

Las agujas secas de los coni
feros crugían bajo sus pies. 

Los pájaros trinaban sus 
cánticos de alegría. A lo lejos, Las leñadores. Goya 
hasta donde alcanzaba la vis
ta, erguíanse altísimos árbo- enredábanse en las raíces su- leña y de troncos de árboles; 
les, formansdio bóveda^ fron- perficiales, tropezando a cada pero esos eran lisos y blancos... 
dosas que no dejaban pasar ni paso y corriendo el riesgo de Como estos no he yisto nunca 
un rayó de luz. . . dar de narices contra el suelo. —contestó Lina. 

La morenita se abría paso Pero, asimismo, pronto las —De aquí se saca mucha le
al través de las ramas enma- niñas trabaron conocimiento, ña . . . Si supieras cuánta se 
rañadas con una agilidad asom- y Lina supo que su guía era •corta en otoño y eu invierno. 
brosa, mientras Lina preocu- hija del carbonero y se lla- ¡ Uf! No se oye sino el ruido 
pada en sostener su sombrero, maba Marucia. del hacha... todo ed día . . . 
que a cada movimiento engan- —¡ Cuántos árboles! ¡ Qué ¡ Qué lástima! —y la chica sus
chábase y amenazaba quedar- altos! ¡ Qué gruesos son! — piró mirando pensativa los ár
se colgado en alguna rama, ca- exclamaba Lina a cada paso. boles verdes—. La ciudad con
minaba con. mucha dificultad; —¿No has visto un monte? sume mucho de, nuestro mon
las ramas espinosas se clava- —preguntó Marucia. t e . .  . no me gusta la ciudad! 
ban en su vestido o la casti- —¡ Nunca!... He visto mu- —dijo terminantemente Ma
gaban en la espalda. Sus pies chas veces barcos cargados de rucia. 
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—<¿ Uátedes -viven siempre 
aquí en el monte, verdad? — 
interrumpió Lina, corriendo a 
saltitos y tratando de alcanzar 
a su compañera. 

—Sí; vivo aquí —dijo Ma
rucia sin darse vuelta. 

—-4Siempre? ¿En verano y 
en invierno ? 

—Todo el año. . . Yo con 
" t a t a " . . . 

De repente se detuvo y . .  . 
tsss. . . puso el dedito en los 
labios; dióse vuelta hacia Li
na y dijo en voz baja: 

—¡ Mira una liebre... mira, 
qué grande, qué linda es esta 
liebre! La conozco... Desde 
haee tiemjpo vive aquí. Es el 
6egundo año. . . aquí mismo 
tiene su' cueva... tiene liebre
citas. . . Ahora, apenas nos 
vea, se escapará... Es muy 
picara; ¡vieras cómo salta!... 
Más de una vez los cazadores 
quisieron cazarla con perros; 
pero no han podido... ¡ Oh, 
es muy picara!... 

Lina ocultándose detrás de 
un arbusto, miró en la direc
ción indicada. Entre los ár
boles, una liebre de color gris 
arrancaba y comía pastito, se 
levantaba frecuentemente so
bre las patas traseras, teniendo 
el oído y mirando hacia todos 
los lados; aguzó sus largas ore
jas aspirando cotntlnuamente 
aire con su naricita partida. 

—¡ Pero qué rica! —murmu
ró sin querer Lina. 

(La liebre paró las orejas, 
fijó la atención del lado don-
de estaban escondidas las ni
ñas, saltó una, dos veces y . .  . 
desapareció... 

•—¡Qué ridiculas son estas 
liebres! — dijo Marucia cami
nando—; a veces corren como 
para romperse la cabeza, las 
orejas puestas en la espalda; 
pero apenas oyen un silbido se 
paran y se sientan. ¡ Qué risa! 
Pero si se les dice: "pripá", 

"pripá", "pripadi", se quedan 
quietas y te escuchan... 

—Jamás he visto una liebre 
viva —dijo Lina—; las he vis-
to muchas veces en dos merca
dos, colgadas de las patas y 
el hocico ensangrentado... 

—¡Mejor no hables! —inte
rrumpió Marucia toda agitada 
•— ¡Cuantas liebres se matan 
en el añ(o! ¡ Els un horror! 
¡Cuántas aves, patos, galline
tas! Y todo para enviárselo 
a ustedes. Por lo visto vuestra 
ciudad tiene una barriga muy 
grande., < ¡ Cuánta cosa de
vora ! . . . 

—Parece que ustedes saben 
todo lo que pasa en el monte 
—dijo Lina. 

—¡Si, sé! Conozco cada ar
busto, cada terrón de tierra 
—contestó sencillamente la mo
renita... 

Los árboles empezaron a ra
lear y Lina, disgustada, pensó 
que quizás el monte termina
ba; su deseo íntimo era que 
continuase, esperando ver" más 
maravillas... 

—No, no es el fin del mon
te —dijo Marucia—; es un 
claro del monte. 

—-i Qué es esto ? 
—Es un cedro; mi ' 'tata '* lo 

llama "abuelo", porque es 
viejo, muy viejo —seguía ex
plicando la hija del carbone
ro—. Si estuviéramos en oto
ño te convidaría con piñones; 
pero ahora no es la estación. 

¿Cómo? ¿Acaso aquí crecen 
los piñores? ¿Dónde? ¿Có
mo? —y alzando la vista con
templaba al gigante silvestre... 

—¡Oh, cómo eres!... ¡No 
sabes nada! —dijo sonriendo 
Marucia, y subiendo a una ra
ma baja,. agarróse del árbol y, 
cual una ardilla, trepándose 
por las rugosidades de la cor
teza, llegó a la cima. 

Pronto no se la vio más, des-
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tacándose sólo, de vez en cuan
do, su pollerita roja. . . 

Lina, mientras tanto, impre
sionada por lo que acababa de 
decirle su compañera, reflexio
naba: "¡Cómo! ¿Ella no sa
bía nada? Tan luego ella, que 
sabía historia y geografía, tres 
idiomas, tocaba el piano y pin
taba flores...; y la carbonera, 
esta niña salvaje que, segura
mente no tenía idea de Egipto, 
ni de Solón, ni del río Amazo
nas se burlaba de ella y le de-
cía : " ¡ no sabes nada!" 

—¡ A-u-u, niña, toma! —y a 
los pies de Lina cayeron dos 
blandas pinas. 

Al rato de haber bajado, 
Marucia le mostró cómo cre
cen los piñones y siguió con
tando que en otoño hacía mu
cha provisión de ellos para el 
invierno. 

—De noche, con "tata", los 
comemos... 

—También nosotros, en la 
ciudad, tenemos muchos piño
nes; los compramos en el al
macén —añadió tranquilamen
te Lina. 

—Sí, de aquí para la ciudad 
salen muchas carradas de pi
nas. Se lasi arranc)a,! se las 
saca rápidamente.. —y mo
viendo tristemente la • cabeza, 
agregó en un suspiro—: yo las 
recojo con cuidado... mien
tras esos hombres rompen sin 
piedad las ramas... da miedo 
y lástima.. son unos haraga
nes, ¡ unos malos!... Sólo les 
interesa saquear el monte, lo 
demás no les importa nada. . . 

—Pronto llegaremos al río 
Rápido —dijo Marucia. 

—¿Es el mismo que corre 
frente a nuestro parque? — 
preguntó Lina. 

—¡ Oh, este río corre por mu
chos lugares; es lindo, trans
parente! En verdad Rápido 
—dijo comentando la carbo
nera. 

(Continuará) 
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EL SEÑOR DIOS NO ESTA EN CASA

(Viene de la pág. 23) 

ñas. caminos, desagües, periódicos, discursos, 
tratados de comercio.. 

CONDE. — He sido un noble a la,moderna, 
señor. 

SAN PEDRO. — Sólo que. .. Parece que usted 
se ha enriquecido a costa del sudor de los de
más. . y ha dejado morir en la miseria a mu
ches seres. 

CONDE. — ¿ Yo ? Eso es uu error. Sólo los hol
gazanes mueren en la miseria. 

SAN PEDBO. — Y ha vendido la mitad de su 
país a los capitalistas extranjeros. 

CONDE. — ¡Vamos!. . ¿A ver si va usted a 
tomar en serio las patrañas de los diarios so
cialistas ! 

SAN PEDRO. — Luego su vida privada. . Un 
descomedido gusto por el lujo, orgías dignas de 
Nerón, fortunas tiradas en la mesa de baccarat. 
Hasta hay aquí una jovencita de buena fami
lia, entregada a cambio de un contrato de con
cesión. . . 

CONDE. — (Asustado). ¡Cómo! ¿Pero se sa-
be todo eso? 

SAN PEÜRO. — ¡ Oh! Nuestra división de in
vestigaciones cuenta con verdaderos sabuesos... 
Nada se les escapa. 

CONDE. — ¡Caramba!... (Se acerca y habla 
en tono confiáencial). ¿Y no podríamos des
truir el prontuario? 

SAN PEDRO. — ¡ Imposible! Esta es una casa 
seria. 

CONDE. — (Acongojado). Es que a mí no pue
den rechazarme de aquí. Yo siempre me he con
siderado uno de ustedes... (Por la ficha). Fí
jese usted, fíjese usted. También deben estar 
ahí mis buenas obras. He reparado a mi costa 

la catedral de Lisboa. He fundado dos capillas. 
He donado un asilo para sacerdotes en las Azo
res. Subvencioné a los diarios de la derecha, 
*que apoyan al Papado*, Desde el ministerio 
del interior fui implacable para destruir las or
ganizaciones obreras. Hice torturar, hice morir 
en la cárcel a muchos enemigos de la Iglesia. 
¿De nada han de valerme esas obras de mise
ricordia? 

SAN PEDRO. — Realmente, su caso es muy di
fícil . . . Haré que lo resuelva el señor Padre 
Eterno en persona. 

CONDE. — ¡ Pero ha salido! Y yo quiero sa
ber en seguida a qué atenerme. 

SAN PEDRO. — No ha salido.. . Para usted, 
Dios está en casa. (Al empleado). Conduzca a 
este caballero a presencia del señor Padre 
Eterno. 

EMPLEADO. — Por aquí, señor. 

CONDE. — Hasta luego... ¡Y muchas gra
cias! (Salen por el lateral izquierda). 

SAN PEDRO. — (A la dactilógrafa). ¿Prepa
ró las citaciones para la reunión del directorio? 

DACTILÓGRAFA. — Están sobre su mesa. ¿Quie
re firmarlas? 

SAN PEDRO. — En seguida. (Se sienta a la 
mesa. Va firmando, y ella pasa el secador. Al 
mismo tiempo, Pedro toma el teléfono y llama). 
¡ Señorita! Déme con la Secretaría Privada... 
¡ Hola! Buenas tardes. Habla Pedro.. Acabo 
de enviar ahí a una persona; sí, para que re
suelva (el Señor. .. Se lo recomiendo. A ver si 
puede hacer algo por él. Se trata de un ami-
go.. Gracias, ¿eh? (Corta. A la dactilógrafa, 
por las circulares). Que se despachen en se
2'uida. 

Adquiera: EL SEÑOR NO ESTA EN CASA. — Pídalo a VIDA FEMENINA.

El ejemplar, $ 1.—; franqueo, $ 0.10
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La scuela r rimaría


en M C J I C O

UN BELLO


GESTO INFANTIL

COLECTIVO


Por la Srita. Prof. CARLOTA

Una espantosa tragedia infantil, originada 
por un incendio, ha entristecido, desde hace 
días, los corazones de los escolares que concu
rren al Centro Educativo Anahuac. Los niños 
Iíafael y Teresa Bohne, de nueve y siete años, 
respectivamente, alumnos del primer año A, 
fueron víctimas del siniestro que devoró en 
unos instantes su pobre hogar de madera, cons
truido en el garage de la fábrica de muebles 
df metal propiedad del señor Carlos Briones. 

Las causas directas del accidente no se han 
•determinado todavía. El hecho terrible es que 
los dos niños antes citados resultaron con gra
sísimas quemaduras y están, heridos, en la 
Cruz Roja, y un liernianito pequeño murió in
cinerado. 

DE G0R7ARI CAREA]AL 

Para V.DA FEMENINA 

Según las versiones populares los chiquillos 
dormían plácidamente, por completo, ágenos a 
la tragedia que estaba en su acecho, cuando se 
declaró él fuego; sus heroicos padres hicieron 
esfuerzos inauditos por salvar a sus tres hi
jitos. El más pequeño, por desgracia, se safó 
de los brazos salvadores y fue presa de las 
llamas, que en un instante dieron fin al euer
pecito. 

El cadáver fue rescatado del voraz elemen
to por los bomberos. La intensa tragedia deja
rá indelebles huellas en el alma de los que 
asistimos a ella... 

La noticia fue dada a conocer en la escuela 
por los diarios matutinos y, desde luego, nos 
dirigimos al lugar de los hechos en busca de 
datos acerca de la situación de las víctimas, 
y nuestros informantes nos indicaron todo lo 
que arriba queda asentado. 

Los escolares estaban inquietísimos por la 
suerte que habrían corrido sus dos compañe
ritos, pues la fantasía popular, agrandando los 
hechos y forjando mil versiones, había preten
dido que los tres niños estaban muertos; y, al 
conocer la noticia de que los dos pobrecitos 
camaradas que escaparon del siniestro se en
contraban vivos, con la prontitud requerida 
por el caso se organizaron en un comité de 
tiyuda para los niños damnificados. La Briga
da de auxilio quedó integrada por los niños 
Jorge Mármol, Guillermo Fajardo, María Gar
fias, Carmen Gamborino, Yolanda Losisa, Fran
cisco de la Cruz, Hornero Peña Vincent, Con
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suelo Martínez y otros alumnos de distintos 
grados. 

Los escolares están dispuesto^1 a sostener, 
por un-tiempo, la alimentación y el vestido de 
los compañeritos antes citados y nosotros pro
curaremos que la magnífica intención se rea-
lice plenamente, hasta que los padres de los 
chiquillos puedan, por sí mismos, proporcio
narles todo lo que necesiten. 

Profundamente conmovidos por la actitud 
asumida por los escolares ante la desgracia de 
dos compañeritos abatidos por el dolor y la mi
seria, escribimos estos renglones para agradecer 
a los alumnos la valiosa cooperación que han 
prestado para tratar de mejorar un poco la si
tuación de los pequeñitos damnificados. Todos 
los grupos infantiles han vibrado de emoción 
y respondido a nuestra súplica con algo de lo 
mucho que nos pueden dar: quién se despren
ide de un bote de avena; .quién da una camisa, 
un vestido usado, un par de zapatos, un over
all, un centavo, diez centavos, una pelota, un 
títere, una muñeca, canicas, huesitos de cha
vacano, juguetitos de madera y cristal, lápices, 
cuadernos, pinturas, reglas, libros, '.revistas; 
este fabrica unos juguetes de papel; aquél se 
priva de comprar un dulce en la hora de recreo 
para obsequiarnos con el centavito que habría 
de satisfacer su deseo; éste trte un ramo de 
flores y todos contribuyen. 

La colecta ha sido importante aunque no ha 
respondido a todas las promesas hechas ante el 
pequeño comité... 

El Centro Educativo Anahuac, a la par que 
otros planteles educacionales, está cumpliendo 
con los postulados de la escuela socialista al 

organizarse en comités de Acción Social, que 
sabrán responder a.mplianieiiie a Jas demandas 
del Plan General del Trabajo que para el efec
to ha elobrado la Secretaría, de Educación 
Pública. Está creando almas nobles, fuertes y 
grandes, formando en las colectividades esco
lares el espíritu de ayuda mutua y coopera
ción indispensable para el progreso humano. 

La espontaneidad del gesto infantil es lo 
que más nos ha satisfecho. Nosotros creemos 
que si continúan por este camino nuestros ni
ños, en el futuro no serán indiferentes nunca 
ante el dolor del prójimo, y no serán tampoco 
ide los que se arrepientan de haber acudido en 
primer término en auxilio de los desampara
dos; serán solidarios de las necesidades de sus 
compañeros y compartirán con ellos, dentro de 
la medida de sus posibilidades, además de la 
educación, con la alimentación, el abrigo, el 
hogar y el «sparcimiento. Serán altruistas, 
buscarán el bienestar colectivo que tendrá por 
•consecuencia el propio. Amarán la justicia so
cial y, por.ella, seguramente lucharán. 

Méjico, D. F., a 9 de junio de 1937. 

CARAMELOS


Coma a toda hora...i 
ÚNICOS PASTEURIZADOS 

SON RIQUÍSIMOS 

No; la pampa sin el hombre, no Estas leguas y más leguas que Pasamos hora<ii en- esta pampa; 
causaría emoción ninguna. Seria el tren va atravesando en linea pasamos tantas, que llega, un mo
uno de los pedazos de mundo más recta sin un tropiezo, sin una re- mento en que se tiene el temor de 
desolados, más tristes, de más vuelta, sin un rincón inesperado, que el tren descarrile y se encuen
grande monotonía. Una parte in- sin un oasis para el espíritu, se- tre en medio del camino como un

rían del todo indiferentes '«i uno 
mensa de tierra que no tiene nion- barco en medio del mar. Pero iH

no supiera que aunque no los vea, 
tañas, que no tiene árboles, que no bajo aquellos montones de adobe, no se detiene, y cuanto más anda, 
tiene siluetas, sobre la cual pasan con cuatro junco's por techo, ha más va uno sintiendo una angustia 
las nubes, sin valles para tenderse, anidado una raza <de hombres a (hiraña: Ha '«ngwstift ¿tór llegar 
ni monleciílos que besar, ni picos quienca el sufrimiento y su fuerza donde quiera que sea. como un 
para desgarrarse, sin alma, no ten- han hecl'.o bordar una, leyenda, y nadador que está pasando un rio y 
dría consuelo. esta leyente es la pampo. quiere llegar a 'la otra orilla. 

S A N T I A G O R U S I Ñ O L 
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Página Pedagógica


El Congreso de Asociaciones

La historia nos enseña que no hay aconte

cimiento que no tenga sus raíces ocultas en 
hechos pretéritos, a veces muy lejanos en tiem
po y en espacio. El estallido, su salida a la 
superficie, lo provoca, casi siempre, una causa 
determinante, actual, de mínima importancia a 
veces, pero la persistencia y fuerza del suceso 
nos hablan del firme basamento que lo sostiene. 

Así sucedió con el ideal de unión que alientan 
las asociaciones gremiales del magisterio argen
tino. Una causa determinante: el atraso de suel
dos que sufrieron los empleados nacionales 
después del 6 de setiembre de 1930, reunió en 
un Frente Único a la mayor parte de las socie
dades magisteriales de la capital y del interior. 
Desaparecida la causa de esa unión transito
ria parecía lógica la desaparición del organis
mo recién nacido. Pero —y aquí aparecen las 
causas profundas de que hablaba al principio— 
estaba en el ánimo de todos, desde hacía mucho 
tiempo, la convicción de que era una necesidad 
la federación de asociaciones. En otras épocas 
se habían realizado ensayos nacionales y hasta 
internacionales: existió en el año 1924 la Inter
nacional del Magisterio Americano. ¿Y por qué 
no, si nos mueven idénticos ideales de supera
ción profesional y de mejoramiento social? 

Así fue —obedeciendo a sentimientos profun
dos de solidaridad— como se resolvió la per
sistencia y organización definitiva del que por 
entonces se llamó Frente Único del Magisterio 
Argentino. El Primer Congreso Nacional de 
Educadores reunido en Buenos Aires en 1934, 
creó la Junta Ejecutiva Pro Federación del 
Magisterio Argentino, de carácter transitorio, 
cuyo objetivo era organizar el 29 Congreso de 
Educadores que debía dejar constituida la fe
deración. 

Los días 16, 17 y 18 de julio tuvieron lugar 
las sesiones del congreso en el que estuvieron 
representadas las siguientes asociaciones: Con
federación de Maestros, que representaba a 
maestros de la capital y del interior, la Liga 

Gremiales 
del Magisterio 
Argentino 

P o r 

A N U N C I A D A M A S T E L L I 

del Magisterio, Asociación de Maestros de la 
Provincia de Buenos Aires, el Círculo de Maes
tros de Avellaneda, la Federación del Magiste
rio Provincial de Santa Fe, la Asociación de 
Maestros Nacionales de Santa Fe, la Asociación 
de Maestros de La -Pampa, la Asociación, del 
Magisterio Láinez de Jujuy, y la de Villa Mer-
cedes (San Luis), Liga de Maestros del Sur y 
otras. 

La sesión inaugural se llevó a cabo el día 16 
de julio pasado. El salón, totalmente lleno, ha
blaba con elocuencia del apoyo que el magiste
rio de la capital y los maestros del interior en 
goce de vacaciones prestaban a este congreso 
que, por imperio de circunstancias de todos co
nocidas, tenía un carácter esencialmente laico. 
De esa manera, los organizadores del congre
so y los congresales supieron que sus resolucio
nes contarían con la simpatía y el auspicio de 
buena parte de sus colegas, quienes libres de 
toda compulsión y por el contrario, desechando 
el temor de ulteriores sanciones que otros pue
den haber sentido, acudieron a escuchar la pala
bra de varios maestros y legisladores. 

Los primeros se refirieron a los asuntos que 
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son la base del movimiento gremial —no sólo 
argentino— el perfeccionamiento de la escue
la y la dignificación del maestro, proclamando 
su adhesión sincera a la Constitución y a la 
ley 1420, sus fuentes inspiradoras. 

La J. E. del Frente Único ofreció la tribuna 
del congreso a los legisladores de todos los sec
tores, evidenciando su posición de prescinden
cia política. Sólo asistieron los doctores Kavig
nani y Solari, quienes reconocieron, en impro
visaciones que contaron con la aprobación en
tusiasta del público, la justicia de las reivin
dicaciones del magisterio. El señor Avelino 
Herrera, a quien se le solicitó que hablara, lo 
hizo desde el público, refiriéndose preferente
mente a dos puntos por los cuales luchan los 
maestros: la defensa de la escuela laica, ruda
mente atacada en un país de tradición liberal

como el nuestro, y el pleno goce de los derechos

políticos del maestro, cercenado casi siempre

cuando no hay coincidencia de opiniones con

las autoridades, haciendo resaltar la necesidad

de una acción continuada y valiente.


Terminado el acto público, se constituyeron

las comisiones internas que trabajaron entu

siastamente ; en las sesiones plenarias se discu

tieron y aprobaron distintas declaraciones rela

cionadas con la enseñanza, con el niño y el

maestro y los estatutos de la asociación defini

tiva que agrupará a las instituciones del país

con el nombre de Federación de Asociaciones

del Magisterio Argentino.


Su programa de acción contempla todos los

aspectos de una lucha gremial noble y honesta

y refirma la posición ideológica de los maestros

inspirada "en los postulados de los hombres

de Mayo".


No se oculta que la discusión de algunos as

pectos fue apasionada; la solución encontrada

para la organización de la nueva entidad ado

lece de defectos que a alguno de sus compo

nentes parecen graves, pero en aquella hora so

lemne primó, por encima de las opiniones par

ticulares, el interés más alto de todo el ma

gisterio consciente del país que sabe que su

deber actual le marca el imperativo de unirse

para la defensa de las conquistas liberales más

caras a la conciencia popular: la escuela de

mocrática y laica.
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EL CUENTO DEL 

LA DEFENSA

Salón de baile en una embaja

da que realizó el "sueño de la 
casa propia" Hombres bien ves
tidos. Mujeres bien desnudas. 
Condecoraciones. Poca espiritua
lidad. Muchas risas. El silencio 
ha sido puesto en fuga por tres 
orquestas. La sombra huye de 
veinte arañas. Se ha refugiado en 
la terraza. 'Espera que asome la 
luna para escapar de allí también. 
Acodada en una baranda. Susana 
Pereyra de Suárez espera a Ro
salía Delfino Irala. Tiene treinta 
años. Representa veinticinco. Con
fiesa veinte. Es rubia, de cabellos 
lacios muy cortos, de pestañas 
muy largas, de pupilas, pardas 
muy dulces. Usa un solo anillo. 
Tiene abuelos e íhijos. Pies .pe
queños, por el abuso de la silla 
<le mano de sus antecesoras. ¿Se 
viste en París. Viaja mucho. Se 
aburre mucho. Tiene amigos vie
jos y enemigos jóvenes. A poco 
llega Rosalía Delfino: es morena, 
expresiva. No lee. Rema. Dirige 
su auto. Oye misa. Se cree una 
diablesa. Aparenta mucho más de 
lo que sabe. Es casi pobre, casi 
joven, casi bella. 

POR 

JOSEFINA 

MARPONS 

GO 
Susana. —• ¡Cómo has tardado! 
iRosalía. — ¿Qué haces aquí? 
Susana. — (Evasiva.) Me due-

le mucho la cabeza,.. 
Rosalía. — (Burlona.) ¿Y vi

niste a .que la luna te alivie?.. . 
Susana. — ¡Es tan parecida a 

una aspirina! 
Rosalía. — Querida, me consi

dero en el deber áe hacerte una 
prevención. Esto del dolor de ca
beza no lo digas delante de ex
traños. Ya- no se usa como pre
texto. Lo agotaron nuestras ino
centes mamas. 

Susana. —• La verdad es que no 
me duele. 

Rosalía. — ¿Qué te pasa? 
Susana. — Nada, todavía. . . 
Rosalía. — Tampoco esto es 

cierto. ¿Por qué me hicistes se
ñas de que viniera, entonces? 

•Susana. — OCon asombro ad
mirablemente fingido.) ¿Yo? 

Rosalía. —• Ni una palabra más. 
¡Hasta luego. (Se aleja.) 

Susana. — No te vayas . . . Real-
mente, deseaba dharlar contigo.. . 

Rosalía. — ¡Ah, n o ! . . . 
Susana. — ¿No quieres que 

conversemos? 
Rosalía. — ¡No quiero que me 

engañes! 
Susana. — ¿Será, pues, preciso 

decir la verdad? 
Rosalía. — ¡Ya lo creo! Me ha 

costado un trabajo (horrible li
brarme de mi pegajoso Sanchiz. 
Es necesario que lo pagues, que
rida. 

Susana. — ¿Quería seguirte? 
Rosalía. — ¡Imagina! Cuando 

le dije que iba a venir a la te
rraza, supuso que trataba de pro
piciar una escena romántica. Es
tos desdichados viven con un si
glo de atraso. 

Susana. — Quisiera saber cómo 
conseguiste deshacerte de él. 

Rosalía. — Hablé de dolor de 
cabeza. . . como tú hace un ins
tante. . . • 

Susana. — (Sonriente.) Verda
deramente, muchachita, te agra
dezco que hayas venido sola. 

Rosalía. — Comprendí que ha
bía sucedido algo. 

Susana. — ¿Cuándo te miré? 
Rosalía. — Antes, hacía rato 

que t e observaba. 

Susana. — (Ingenua.) No lo 
noté. 

Rosalía. — (Burlona.) Se ex-
plica. 
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(Sanchiz. Treinta años. Calvicie qué hacen, .por las nodhea, los 
poco elegante. Piernas cortas. maridos? 
Sonrisa impuesta por los dientes Rosalía.  (Preocupada) Tie—
blancos. C o r t •& s í a amanerada. nes razón. 
Candidato al matrimonio. Se de- Susana. — ¿Piensas en San.ehiz 
tiene en la puerta. Reverencia. después del matrimonio, verdad? 
Amenaza encender un cigarrillo. Rosalía. — ¡Estojé tan segura 
Pretexto).	 de retenerle! 

Susana. — ¿Por qué no me das 
Rosalía. — ¿Si le pido que no la receta para copiarla, querida? 

fume?... Rosalía. — Soy una ingenua in-
Sanchiz. — Obedezco con ale- corregible. .. ¿Entonces, Suárez 

gría. no te acompañó al baile? 
'Rosalía. — ¿Y si le pido que Susana. — (Sonríe.) Se reunía nos deje?	 el Directorio... 
Sanchiz. — Obedezco con ver

dadera pena. (Se vuelve al sa- Rosalía. — ¿En la "gargonnie
lón.)	 re" de quién? 

Rosalía. — Bailastes toda la no- Susana. — (Maternal.) ¿Poi
che, sin descanso. ¿Qué tiempo qué juegas con algo tan funda
te quedaba para mirarme? mental como las palabras? Aten-

Susana. — ¿Y tú qué hacías? te a lo del directorio... es más 
Rosa'ía. — fiailaiba también. digno... 
Susana. — ¿'Entonces? Rosalía. — ¿Pretendes aceptar 
Rosalía. — Pero con. un com- que se reúne a media noche? 

pañero mucho menos encantador Susana. —• No. a esa hora ter
que el tuyo. Me duele, pero lo re- minaban. 
conozco. ¿Acaso es posible com- Rosalía. — Entonces, Suárez 
parar a mi pobre Sanchiz con tu debe venir... 
Herrera? Susana. — (Muy formal.) ¡Que-

Susana. —• ¡Rosalía! da tan cansado! Deseaba acos-
Rosalía. — ¿Qué? tarse. 
Susana. — ((Alarmada.) ¿Por Rosalía. — (Como es común, 

qué dices "tu" Herrera? mucho más herida que la propia 

Rosalía. —• Como digo "mi" interesada.; ¿Y te deja sola? 

Sanchiz. M a n e r a s  , Susana... Susana. — ¡El pobre siempre 
¿Acaso Sandhíz es algo mío? tiene1 tanto que hacer! 

Susana. — ¡Es tu pretendiente! Rosalía. — ¿Lo quieres? 
•Rosalía. — No te defiendas... Susana. — ¿A Herrera? 
Susana. — ¡Rosalía! ¿Has no- Rosalía. — ¡Susana, por Dios! 

tado algo? ¡Ten control! 
Rosalía. — Bastante. Los de- Susana, —• ¿A quién, pues? 

más está* en lo suyo. Yo, en cam- Rosalía. — ¡A tu marido! 
bio, esta/ba junto a ti. Me intere- Susana. — No puedo,responder 
sa profundamente el caso. Varias la verdad. Te asombraría, aun 
veces ¡jasaste a mi lado .con ca- cuando pretendes no asombrarte 
ra radiante... Otras, me ¡buscaste de nada... 
angustiada... Te vi dejar sin es- Rosalía. — Confiesa que fes una 
fuerzo el brazo de Herrera... ve- resolución elegante." 
nir sola a la terraza... Y te Susana. — Pues bien, oye: amo 
segiuí. a mi marido. 

Susana. — (Grave.) ¿Puedo ha- Rosalía. — ¡No digas monstruo
blarte ? sidades! 

Rosalía. — ¿Para eso me lla- Susana. — ¡Y tú no las pienses, 
maste? Rosalía! 

Susaan, — Creo que sí . . . Aun- Rosalía. —• (Cariñosa.) De ma-
que tal vez íué sólo para huir nera que me has alejado de la 
de Herrera. música que es entretenida y de 

Rosalía. — A propósito: ¿y tu Sanchiz, que no lo es, para de
marido? cirme con .cara de buena perso-

Susana. — (Bueno... na, que continúas enamorada de 
Rosalía. — ¿Dónde se ha me- tu cónyuge. ¡No hay derecho, que

tido?	 rida! Eso pude aceptarlo ayer, 
Susana. — (Con amargura.) ha-ce tres horas; pero no en este 

Qué sé yo. . . ¿Acaso nadie sabe momento. 

Susana. — Bien, admitamoH que 
no lo estoy. 

Rosalía. — Queda admitido. 
Susana. — Deseo estarlo. 
Rosalía.  - - ¿Para qué, mucha 

cha? 
'Susana. — Acaso para salvar

me de Herrera... 
Rosalía. — Me parece muy ma

la idea. 
Susana. — ¿Mala? 
Rosalía. — ¿Por qué resistir a 

la atracción? 
Susana. — ¿De dónde sacas que 

me atrae? 
Rosalía. — ¡Niégalo! 
Susana. — Pues sí, señorita: 

¡lo niego! 
Rosalía. — Quiero creerte. ¿Qué 

razones tienes para dudar de mi 
discreción? Ninguna. Sabes que, 
para ponerme a tono, soy muy 
capaz de contarte cualquiera de 
mis disparates. Entonces, Susana, 
debo pensar que eres sincera, que 
Herrera no te interesa. Bn tal ca
so, necesito darte un consejo. 
¿Me autorizas? 

Susana. — ¡De todo .corazónr 
Rosalía. — Pues demuéstrale 

indiferencia. 
Susana. — (Vehemente.) ¿Aca

so no lo hago? 
Rosalía. —- ¡Susanita! ¡Susani

ta! . . . ¡Yo soy tu meljor amiga! 
La más tolerante. ¡Hbla! Tu re
serva es poco amable. 

Susana. — Pues bien: ¡me in
teresa profundamente! 

Rosalía. — ¡Al fin.! 
Susana. — Y ahora, Rosalía, 

supon que no he dicho nada. 
Rosalía. — En ese caso, no pue

do seguir aconsejándote. 
Susana. — ¿Qué debo (hacer? 
Rosalía. — ¿Para qué? 
Susana. —• Para defenderme Je 

su seducción. 
Rosalía. — Yo no me he casa

do aún, pero estoy segura que 
cuando me suceda lo que a ti no 
tomaré las cosas por el lado trá
gico. 

Susana. — ¡Es que tengo con
ciencia de mis deberes! 

Rosalía. — (Interesada.) ¿En
tonces llegaste ya a un punto pe
ligroso? 

Susana. — ¡Herrera es el más 
atrayente de los hombres! Ape
nas me lo presentaron, compren
dí que era un hombre a quien ha
bía que adorar. 

Rosalía. — Conozco esa sensa
ción. 
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Susana. - ¡No te Supuso ena
morada! 

Rosalía. — La tuve cuando au
pe a cuánto ascendía la fortuna 
de Sanchiz. 

Susana. —• ¿Entonces ya son no
vios? 

Rosalía. — Deja ese tema íúne
bre, Susanita... 

Susana. — (Escanda l izada . ) 
¡Tú!... ¡Rosalía!... 

Rosalía. — Piensas mal: voy a

hacer perder su libertad a San

chiz para lograr la mía.


Susana. — (Alegre.) ¡Quieres 
decir que van a casarse! ¡Voy a 
felicitarle apenas lo vea! 

Rosalía. —• Harás mal. A quien 
debes realmente felicitar es a mí. 

Susana. — (Besándola.) Bien, 
ya está. 

Rosalía. — Deséame algo mu
chacha. . . 

Susana. — (Fatigada.) ¡Que 
nunca te encuentres ante un pro
blema como el mío! 

Rosalía. — (Riendo.) ¡Egoísta! 
¿Quieres para ti sola el encanto 
de ser cortejada? 

Susana. — En serio, querida; ide
seo evitarte mi angustia. 

Rosalía. — ¡Eres una antigüe
dad! ¿iSufres porque te prefiere 
Herrera? ¿Ignoras, por lo visto, 
que todas hemos tratado de inte
resarle? , 

Susana. — ¿Tú tamiDién? 
Rosalía. — ¡A!h, pero yo con 

buenas intenciones! 

Susana. — ¿Casamiento? 
Rosalía. — Sería no conocer a 

Herrera... 
Susana. — ¿Entonces? 
Rosalía — ¡No!... Soy mucho 

menos complicada de lo que re
presento. Mis aspiraciones eran 
ideales. Sólo pretendí ganar a 
nuestras amigas, romper la línea 
glacial de ese soltero crónico y 
reír un poco luego. 

¡Susana. —• (Angustiada.) ¡No 
lo .conseguiste!... 

Rosalía. — Podría jugar un ra
to con tu inquietud»... Prefiero 
declararte la ingrata verdad: ¡no 
lo conseguí! 

Susana. — Es tan serio... 
Rosalía. — El señor Herrera 

no se presta a manejos femeninos. 
Susana. — ¿Qué hago ahora? 
Rosalía. — Pon todo tu espíri

tu al servicio de este minuto de 
maravilla. ¡Vívelo! 

Susana. — ¿Y Soiárez? 
Rosalía. — (Con desenfado.) 

¡Es el complemento indispensa
ble! Gracias a él tu aventura se
rá exquisita... 

Susana. -— ¿Olvidas que es bue
nísimo? 

Rosalía. — Recuerdo poco la 
historia sagrada, pero creo que no 
hay santos .casados. 

Susana. —Tamas le he sorpren
dido en una mentira! 

Rosalía. — Has dado entonces 
con el único hombre veraz. 

Susana. — (Reprocha.) ¡Te 
aprecia tanto! 

Rosalía. — Y yo a él; pero, 
ahora hablo como amiga tuya. Te 
Veo en plena lucha, sé que serás 
vencida y trato de ahorrarte re
mordimientos. 

Susana. — ¿Estás segura de que

no sabré ser fuerte?


Rosalía. — Por lo menos, no te

lo deseo. Espero que Dios me con

ceda una vejez llena de remor

dimientos. . .


Susana. — Sinceramente: ¿me

supones... ligera?


Rosalía. —- De ningún modo. 
Creo, en cambio, que Herrera 
lo es . . . 

Susana. — (Sonriente.) ¡No sa
bes hasta qué punto! 

Rosalía. — ¿Viste como acierto? 
Susana. — Tienes una experien

cia desconcertante... 

Rosalía. — (Interrumpe.)... en 
un soltera. ¿Eso iljas a decir? 

Susana. — ¡Acertaste de nuevo! 
Rosalía. — ¿Así pagas mis des

velos por ti? ¡Criticándome! Te 
perdonaré, siempre que, me cuen
tes algo de tu "flirt" 

Susana. — Un día miré dulce
mente sus dulces ojos... Eso es 
todo. 

Rosalía. — Faltan detalles. 
Susana. — ¡Carecen de impor

tancia! 
Rosalía. — Me refiero a los... 

escabrosos... 
Susana. — ¡Muchacha! 
Rosalía. — ¿Es preciso que nos 

ruboricemos? 

Susana. — ¡Cómo puedes pensar 
tales horrores! 

Rosalía. — Si te pido que me 
cuentes es para no imaginarlos, 
precisamente. 

Susana — ¿Creerás lo que te 
diga bajo palabra? Pues no ¡ha pa
sado nada. 

Rosalía. —• ¿'En absoluto? 
Susana. —• Nada digno de ser 

cuchicheado detrás del abanico... 
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Rosalía. ¡Es un asunto plató
nico! 

Susana. - - ¿Parece que lo la
mentas? 

Rosalía. — No, pero tu aventu
ra ha perdido casi todo su interés. 
Vuelvo a felicitarte y esta vez con 
un poco de envidia. Herrera es el 
segundo hombre excepcional que 
has encotnrado en tu ib re ve cami
no. . . Tienes mucha fortuna. No 
quedaban más que dos ejemplares 
de esa especie y los tienes en cu 
pecera... Ahora, di: si es inofen
sivo ¿por qué tienes miedo? 

Susana. — Volvemos al punto 
difícil. Herrera insiste en que de-
bo ir a su casa de soltero. 

Rosalía. — ¿Y tú? 
Susana. — ¡Eso es lo horrible! 

Hace un momento, cuando me vis
te abandonar su brazo acababa de 
prometerle que iría.. . 

Rosalía. — ¿Do harás? 
Susana. — (iSuave.) No te digo 

que lo prometí? 

Rosalía. —• Entonces sólo me 
resta felicitarte por tercera vez. 

¡Susana. — ¿Será realmente pe
ligroso que vaya? 

Rosalía. — ¡Divinamente peli
groso! Cualquier "gargonniere" es 
un anexo del Infierno. 

Susana. — ¿Lo sabes? 
Rosalía. — (Con ojos angelica

les.) Leí... vagamente... ¡Era 
un novelón! Se llamaba... 

Susana. —• Tengo una defensa: 
Suárez. Me queda el recurso de 
engrandecerle en mi espíritu, has
ta desalojar al otro por falta de 
espacio. 

Rosalía. — Olvidas que Suárez 
es tu marido. Los años de intimi
dad hacen imposible que lo idea
lices ahora. Vives en contacto dia
rio con sus pequeñas tonterías. 
Ellos te ocultan su verdadera per
sonalidad. .  . 

Susana. — Sí, es detallista... 
Majadero... 

Rosalía. — ¡Pero generoso! 
Susana. — En gestos señoriales 

a precio fijo... 

Rosalía. — ¿No te decía yo? 
Notas esos defectos y has dejado 
de ver, por ejemplo, su indiou
tida elegancia. 

'Susana. — Vístelo en una casa 
de confección y lo encontrarás 
vulgar. 

Rosalía. — ¿Sa/bes que sus ma
neras son expisitas? 

Susana. — Fuera de casa... 

(Sigue en la pág. 42) 
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LOS CAMPESINOS

En el Día de la Cooperación


(PRIMER SÁBADO DE JULIO) 

Para VIDA

Aquellos hombres que veis, robustos, grue
sos, tostados por el sol, de manos callosas, mi
radas nobles y acariciadoras, esos son los cam
pesinos, que bajo los rayos del sol ardiente has
ta quemar en el verano, se inclinan hacia la 
tierra para regarla con las gotas de sudor que 
de sus frentes ruedan. 

Cuando la aurora despierta en su lecho de 
luz y de colores, el fuerte campesino se levan
ta, modulando una canción, a labrar la heredad 
-de sus afanes. 

La limpia de toda hierba inútil que la pue
bla; la riega; luego que está oreada, cruza por 
sobre ella «on su arado, chillando a veces la 
rueda que marca sin cesar el surco que la reja 
se encarga de abrir y a cuyo desgarramiento 
cruje la tierra poblada de gusanos y lombrices 
que los pájaros recogen bulliciosos. Luego 
siembra la semilla, que al influjo de la hume
dad de la tierra, el aire y el sol, brota, nace y 
crece para dar el fruto con que ha de pagar el 
esfuerzo de su generoso amante: el labrador. 

El sol, en la tarde, cuando se inclina en el 
poniente para ocultarse a las miradas de los 
hombres de la tierra, produce unos cuadros na
turales muy hermosos, de] colores múltiples, 
llenos de poesía, y la tierra, con su vegetación 
•diversa, entona una canción dulce, muy dulce, 
que	 los pájaros corean. 

Canción hecha de notas musicales enternece

FEMENINA 

doras, el alma enmudecida comprende y sus 
estrofas traduce así: 

"Adiós sol, adiós sol, adiós padre de la vida, 
tus hijos te despiden en su infinito amor. 
Al beso de tus rayos son felices, 

y queda nuestra madre adormecida 
hasta tu nuevo ardor." 

Y el agua en las acequias también canta una 
canción alegre y cariñosa, mientras se desliza 
cuesta abajo en la pendiente, dejando húmeda 
la tierra, que, <jon los rayos del sol hacen ger
minar la simiente que entierra el campesino. 

La canción de la acequia la comprende el 
corazón así: 

"Es mi existencia un contento

y es el contento mi amor,


al ser pasajera que trae

la vida, la fuerza, alimento


llevando a la tierra el fermento

de lo que luego es verdor."


El sol, al despedirse, acaricia al campesino 
con sus débiles y tibios rayos y la sombra de 
su cuerpo, al dibujarse en la tierra, le acaricia 
y le dice: "hasta mañana" Luego se retira el 
bendito labrador a su modesta y simpática ca
sila, donde su generosa y noble esposa le es
pera con la sabrosa cena que ha de reponer, 
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en parte, sus fuerzas gastadas en el. día, y le 
esperan, lambién, sus hijos que le acarician,' 
colmándole de atenciones y de besos. 

Después se sienta en torno del hogar, si es 
en invierno, o de uña miesa si es en verano, a 
corregirle los deberes a sus niños que van a la 
escuela para aprender a leer y escribir,'con 
lo cual llegan los hombres a ser sabios e in
mortales. Despué's de esto, les narra cuentos 
llenor de amor y de* enseñanzas. ' Cuando da 
término a sus conversaciones, se retiran todos 
a dormir, con lo que terminan de recuperar sus 
energías, porque el mejor descanso y el más, 
saludable, es el dormir. .. 

Yo recuerdo aún algunos de los cuentos que 
tuve la suerte de escuchar de labios de una de 
estas grandes y provechosas existencias, cuan
do era niño. Estaba de paseo en su casa, visi
tando a su hijo, de nombre Amaranto. 

Era así: "Solía contar mi abuelo una histo
ria tan hermosa en enseñanzas para los hoiu.-' 
bres que dispersan sus esfuerzos por separa
do en sus actividades, que, deseoso, yo de que 
vosotros comprendáis y saquéis consecuencias 
felices, he de hacer memoria de ella"" y así nos 
distraeremos un poco hasta que sea hora de 
dormir... 

"Vivía mi'abuelo, con su familia,, en una 
propiedad de seis hectáreas arrendadas, y así 
eomp' él uña veintena de chacareros, cuyas 
tierras arrendadas por ellos pertenecían al mis
mo propietario de las tierras que mi abuelo 
cultivaba. 

'"Era sumamente pobre de recursos como pa
ra poder emplear brazos que le ayudaran a la
brar la tierra, que, en las épocas de, siembra o 
cosecha exigía rapidez, a lo que no podía dar 
suficiencia mi abuelo. Así es que, para poder 
suplir, en parte, las necesidades de más tra
bajadores, se levantaba el pobre cuando, ape
nas se teñía el horizonte con la pálida luz de 
la aurora y se acostaba cuando ya no,podía 
más de cansancio. Las noches de luna las apro
vechaba hasta lo indecible. 

"Y así como con mi abuelo, sucedía con sus 
vecinos... y era cuento de no terminar,, por, 
razón de que cuando vendían la cosecha, lo 
hacían por un capital tan inferior al gasto he
cho en todo el año, que no podían nunca libe
rarse de esa ímproba cuan desalentadora vida 
de trabajo. 

"Cierto año nació en los ¡Sembrados de todos 
los campeamos de esos terrenos' arrendados 
una nutrida cantidad de plantas de una vara 
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recta hacia arriba, de color negro, ])ena de 
hojas verdes en forma digitada en grupos de 
cinco, con una distancia de dos pulgada» de 
grupo a grupo; en la punta ostentaba una flor 
monopétala, roja como la sangre, con cáliz 
monosépalo también y azul. 

"Lamo sobremanera la atención, y la ad
miraron mucho, pero se vieron en la necesidad 
de cortarlas en atención a la cantidad y al 
perjuicio que ocasionaban al sembarado con su 
sombra. 

"La noche que le siguió al último día en que 
terminaron de cortar las plantas de flores an
tedichas,'tuvo mi abuelo,un sueño tan extraño 
y revelador como hermoso. 

"Soñó con que iba a cortar una de aquellas 
singulares flores, cuando ésta le habló: ' 'Dkae 
Pabio, % por qué has cortado a mis hermanas 
sin antes haber pensado el por. qué del color 
de nuestras flores, cáliz, hojas y tallo?... Ya 
que sois tan poco razonadores sobre las cosas 
•que os rodean, voy a decirte el por qué de la 
originalidad.de nuestras existencias: de cada 
gota de sudor que has derramado sobre la 
tierra que cultivas afanoso y perseverante ha 
nacido una de nosotras. El color de nuestro 
tallo representa el esfuerzo de tus brazos; el 
color de nuestras hojas, la esperanza que te 
anima. permanentemente-, ;el azul del cáliz, la 
grandiosa didha de, tu vida #1 (cujLtivar los 
campos generosos hasta lo indecible si le pres-
tan ,atención,- y el rojo de nuestra flor, la ener-, 
gía incalculable, generadora de vida, de salud 
y riqueza con que la tierra corona tus esfuer-

CSiigiuie en la pág . 44) 
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Tres 
Poemas 

Persas 
(Traducidos por Celso Tíndaro de la versión 

francesa de F. Toussaint) 

LAS PALOMAS 

Aquella mañana, en un jardín de Bagdad, 
•dos palomas arrullándose amorosamente, con 
voz dolorida, ante la nueva primavera. Mi 
amiga apoyó su cabeza sobre mi hombro, y 
dijo: 

—Mi alma se dobla de ventura como una 
rama cargada de frutas. Pero el triste arrullo 
de esas palomas... ¿Acaso predice que, un 
día, nosotros nos separaremos? 

I Por qué, aspirando la rosa, pensar en su 
efímera belleza? Conserva el recuerdo del per
fume, y fácil te será olvidar que ya la rosa 
se ha marchitado. 

EL PROFESOR ENAMORADO 

Un profesor, que instruía a una joven extre
madamente bella, se enamoró de su discípula. 
Pasado algún tiempo, díjole: 

—¡ Oh hermana de las huríes del Paraíso, de 
tal modo ocupas tú mi pensamiento que ahora 
ni sé si existo! No puedo impedir que te miren 
•mis ojos, y no veo sino flechas que hasta ellos 
llegan. .. 

Poco después, dijo la joven a su profesor: 
—Os ruego que pongáis tanto celo en ins

truirme como ponéis en acariciarme. Y si 

$  H HKflP'' "•' 1


! "!  • ' v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ' "  : '-•• •

:>•• • - |;; I ; . }
y*


• : , • . 1 • • • ' 

. : i 
¡I .̂4, 

: 

\ . 

apercibís en mí graves defectos, señaládmelos. 
Procuraré corregirme... 

—Pide eso a otro, respondió el profesor, 
pues yo no veo en ti más que méritos. 

Si tú posees un mérito y setenta defectos, tu 
amante sólo verá tu única cualidad. 

LA SONRISA 

'Tu amiga acaba de reclinar su cabeza sobre 
tu pecho. Su mano aprieta la tuya, sus ojos 
están cerrados, su cuello palpita y una dolo-
rosa sonrisa descubre sus luminosos dientes. 

No te apoderes en seguida de su booa... 
¡No volverás a ver esa sonrisa! 



Pág. 42 

¡Bl otro tiene ©1 encanto de lo 
desconocido! 

Rosalía. — Tómate más tiempo 
para meditar. Aplaza tu visita a 
la "gargonnier"... 

Susana. — Sería demostrar a 
Herrera que le temo, que no es-
toy segura de mí. 

Rosalía. — ¿Cuándo debes ir? 
Susana. — Mañana. Después de 

medio día. 
Rosalía. — ¡Tan pronto! 
Susana. —• Acabo de dar con ol 

remedio: se lo diré a mi marido. 
Rosalía. — ¡No hagas eso, mu

«hacha! 
Susana. — ¡Él sabrá defen

derme! 
Rosalía. — Es que la sincori: 

dad es imperdonable, muchacha. 
Susana. — Lo imperdonable hu

biese sido ir a la cita y callarlo. 
Rosalía. — ¡{Silencio! V i e n  e 

Sanchiz en mi busca. 
Susana. — Acompáñame 'hasta 

el auto... 
Rosalía. — Encantada... 
Sanchiz. — (A tres pasos.) ¡Se

ñora de Suárez! (Reverencia.) 
¡Rosalía! 

Rosalía. — (Suave.) Hablába
mos de usted... 

Sanchiz. — (Se inclina a la ma
nera del difunto Valentino). ¡Gen
tilísimas! ¿Bailamos, Rosalía? 

Rosalía. — ¿Qué? 
Sanchiz. — Charleston. 
Rosalía. — ¡De ninguna mane

ra! Pienso seguir el consejo que 
hace un momento me dio Susana. 
¡No -bailaré oharleston nunca! 

¡Sanohiz. —• ¿Lo encuentra po
co elegante ? 

Rosalía. — (A d e 1 a n t ándose.) 
¡Lo encuentro poco recatado, San
chiz! Hemos hablado de eso lar
gamente . .  . 

Sanohiz. — (Contentísimo.) Me 
encanta oír decir eso a Rosalía. 
¡Gracias, señora de Suárez! 

Rosalía. — (Solemne, algo fue
ra de tono.) Son detalles impro
pios que a veces escapan a la in
genuidad de una niña... 

Sanohiz. — ¡Magnífico! 

(Entran en el salón. La mú
sica cubre sus voces. Sanohiz 
avanza radiante. Ellas, majestuo
sas. La verdad ha huido calle afue
ra, por la noche lunar...) 

(Al día siguiente, Susana de 
Suárez escribe a Rosalía Delflno 
de Irala:) 

"Querida: 
"Es a ti a quien dedico esta ho

ra, que debió de ser la de la cita... 
"No iré, Rosalía. He vencido. 
"¿He vencido? 
"'Mañana, tal vez esta misma 

tarde, se embarcará Herrera, co
mo lo prometió, después de haber
me esperado muchas horas... Le 
veo, pendiente del menor ruido, 
en la habitación amiga que nun
ca conoceré... 

"¿Es ipositole que yo falte a la 
cita? ¿Nuestro divino romance ha 
de morir? ¿Por mi? 

'"Cuando volvamos a encontrar
nos, Herrera traerá los ajos des
lumhrados por paisajes que me bo
rrarán. Yo seré algo vieja y tal 
vez él, al verme, se asombre un 
poco de haberme podido amar... 

"Entretanto, viviré días monó
tonos .... lamentables... 

a'Y, sin embargo, no Iré a la 
cita. 

"¿Sonríes, creyendo que lo ha-
go por honestidad? ¡Qué equivo
cación, Rosalía! Ya no es ésa la 
causa que me retiene entre cua
tro paredes, cuatro deberes... 

"¿Quires .conocerla? 

"Ante todo, deseo decirte que 
anoche, apenas llegué del baile de 
la embajada, fui al encuentro de 
Suárez. Estaba en su habitación 
y dormía. Fue preciso despertar
le, y lo hice con cierta timidez. 
Confieso que en ese mometno me 
sentí un poquito pecadora. Trans
cribo: 

"'—¿ Suárez?" 
"—¿Muchacha?" 
"—¡Despierta!" 
"¿Para qué, hija?" 
*'—Deseo que hablemos..." 
•'—'Mujer, ya me contarás ma

" ñaña los detalles del baile..." 
"—¡Es urgente!'" —insistí. 
"—De acuerdo; pero tengo mu

"'cho	 sueño..." 

"iSa impacientaba, Rosalía. Y lo 
que era peor: se dormía. Resolví 
sacudirle. Espiritualmente, se en
tiende . . . 

""—'¡Es que estoy enamorada!" 
—le dije entonces. 

"—¿Acaso no lo merezco, que
" rida? — preguntó. 

"Cerraba por segunda vez los 
ojos y la comprensión. 

"'—¡Enamorada de otro, Suá
"rez! ¿Comprendes?" 

''¡Por fin! Se sentó ©n la cama. 
Lo miré y me asustó un tanto mi 
victoria. 

VIDA FEMEWf'NA 

"—¿Quién es el canalla que te 
" persigue?" —gritó.


"—'¡'Habla!

"—¡No grites, por favor! Pue


d e  n oírte.. ." 
I"—¡Nómbrale, Susana!" —inste

tía en barítono. 
''—¿Qué importa el nombre? Lo 

" que debe interesarte es mi estado 
" de espíritu únicamente. No me 
" persigue nadie. Apéate del ¡he
" roísmo. ¡Soy yo quien teme- ir 
"hacia él! ¡Ayúdame!" 

"Acaso estuve algo cursi, Rosa
lía. Lo reconozco. Suárez, en cam
bio, encontró gracioso el lance. 
Sentado en el lecho, con largo me
chón de cabello rubio caldo in
debidamente sobre la orejja dere
cha, reía. Esperaba una escena 
de violencia y aquella alegría me 
chocó. Perdí la línea. 

"¿Te hace gracia, hijo?" 
"—¡Mucha!" 
"¡Eres un vanidoso!" 
"—Y tú una .criatura" —repuse 

sin dejar de reir. 
"—.Confías demasiado en tu po

"der de seducción". 
"Dije diez cosas dasagradaWes 

acerca del matrimonio. Me exce
dí. En fin, pronuncié todas esas 
palabras que las mujeres solemos 
decir tan sólo "in extremis" Pe
ro Suárez no pareció afligido. Lo 
encontraba t a  n incomprensible, 
tan necio, que no pude menos que 
preguntarle si me entendía. No 
resisto a referirte el último dialo
guito: 

"—¿Cómo no, muchacha?" — 
repuso. "Estás malhumorada, eso 
" es1 todo. Acaso, en el baile, ha
"bía otra señora mejor vestida 
v que tú . . . " 

"—Fuera de mis protestas, (he 
"dicho algo... ¿Lo olvidas?" 

"—¿Qué quieres a un descono
"cido?" 

"—Sí... ¿No te alarma?" 
"—¿Por qué?" 
"—¡Es |que estoy en peligro! 

" ¡Protégeme!..." 
"—No hace falta. T© sé ho-

n nesta"
"—¡Sabes más que yo al res

pecto!"—le arañé. 
"—Quizá..." 
"—'¿Qué tiene que ver la hones

"tidad? El amor no sabe de pre
" juicios, Suárez"

"—Esas son palabras..." 
"—Repito que debes cuidarme". 
"—Susana: una mujer educada 

" como lo has sido tú, no necesita 
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•''C&i-rojüH ui consejos. ¡Le foas
•'tan sus principios!" 

"Bl sueño volvió a vencerle. Se 
estiró en su cama y comenzó otra 
frase Hiueca. Esta vez lo dejé. ¿Pa
ra qué haiblar más? Fui a mi ha
bitación. El recuerdo de los ojos 
de Herrera me embrujó todo el 
resto de la noche. 

"Pero hoy, querida Rosalía, lie 
recordado que 'hace años, este se
ñor Suárez, tan lleno de tranquili
dad, tan dormilón, fue gentil tam
bién. Y pienso que la intimidad, 
enemiga implacable, .puede hacer
me borrosa ante Herrera. Acaso, 
dentro de algún tiempo, llegaría 
a hablarme con tanta incompren
sión como mi marido. O con igual 
indiferencia... 

"Y tengo miedo, Rosalía. ¡Ya en
tonces sería ¡tarde para volver a 
empezar.K ;Me resisto a quedarme 
sin este único Molo! 

"Por eso, no iré a la cita... 
"No pienses demasiado mal de 

mí. . . 

Susana". 

(Terminada la carta, vuelve a 
leerla. Quisiera testar algunas fra
ses. Vacila, piensa un instante y, 
lentamente, rasga el pliego. Ocul
ta en un bolsillo los pedacitos de 
papel y, a vuela pluma, empieza 
a escribir otra vez.) 

5 de la mañana. 

"Rosalía: 
"Estoy r e a l m e n t e digustada 

de , mí. 
"¡Anoche, al verme vacilar ante 

el ideber, qué habrás pensado, ami
ga! Confieso que, al llegar a casa, 
dudaba todavía. Y la resolución de 
pedir ayuda a mi marido conti

nuaba 'firmo, j'or suerte, no fue 
necesario hacerlo. Ya en mi ho-
gar, la serenidad fue conmigo. El 
mareo producido por el ambiente 
malsano del baile había pasado. 
Un zapatito que la niñera olvidó 
recoger y la vista reconfortante 
de una imagen santa bastaron pa
ra hacerme olvidar ese ridículo 
"flirt". 

'"Luego, frente a las cunitas de 
mis hijos, dudé que fuera real mi 
momentánea debilidad. Y sonreí. 
¿Has notado que no es posible 
reir frente al milagro de un niño? 

"Mi corazón está a salvo. No 
tiembles ya por él, RusaMa. Lo 
defienden dos cunitas 'blancas y 
un crucifijo: la maternidad y la 
religión. 

"Olvida las tonterías de anoche. 
"Te besa, 

Susana iPereyra de Suárez". 

UNA OBRA MUNICIPAL

DE PREVISIÓN SOCIAL


LAS COLONIAS DE VACACIONES


(Viene de la pág, 19) 

tribución de las comidas en las distintas horas 
y las condiciones de la higiene. 

4" — Se acrece y facilita la familiaridad y 
solidaridad entre los menores de cada ector. 

59 — Se eliminan los ruidos molestos o se 
atenúan grandemente. 

A la reconstrucción y ampliaciones precita
das de las Colonias ubicadas en los parques 
que se indican, se agrega la proyección de ins
talar nuevos establecimientos en las zonas obre
ras donde están emplazados los parques Perey
ra (Barracas), La Tablada (Villas Lugano y 
Soldatti) y Chacra Chica (Villas Pueyrredón 
y Urquiza) ; además de instalar otra Colonia 
en el amplio y magnífico, pero abandonado 
campo municipal, de la vecina población de 
General Rodríguez. 

Con exclusividad de las Colonias situadas en 
la Quinta presidencial de Olivos, que dispone 
de todos los adelantos modernos para esta cla
se de establecimientos; la emplazada en el Bal

neario, recientemente construida, aunque en la 
estructura del comedor siguiendo los delinea
mientos anticuados de grandes aglomeraciones; 
y la del Parque Centenario, modestamente pa-
sable previas algunas mejoras de urgencia ne
cesaria; los demás establecimientos son antihi
giénicos, inconvenientes e incómodos para los 
menores y para el personal. Su reconstrucción, 
como lo auspician los concejales socialistas, es 
una verdadera necesidad sentida e imprescindi
ble, para proporcionar a nuestros niños los be
neficios que representa este valioso concurso 
a la acción social y en la prevención del des
arrollo de males que pueden evitarse. 

Las Colonias de vacaciones municipales para 
niños habrán de multiplicarse, porque ellas 
constituyen uno de los aspectos donde la Mu
nicipalidad aplica con eficacia su facultad de 
proporcionar beneficios a la niñez, que les abri
rá el camino para convertirlos en las futuros 
ciudadanos sanos y titiles de los cuales preci
sará la república v la democracia. 
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E L , C A S A M I E N T O

registrada) representantes do 

(Viene de la pág. 27) y los mismos señores, respetuo
la divinidad en la tierra (casa sos cultores del orden, tan pre
matriz en Roma). Trascenden- Ni siquiera el sugestivo nom- ocupados de que su unión no 
te,, solemne, con fastuosa pom- bre de Valabrán lo conmovió. fuese el vulgar) concubinato* 
pa, con una aparatosidad de Apenas si le chocó un poco: se ofrecieron para "darle los 
rito mágico, como cuadra al —¡ Jesucristo! óleos" a aquel hijo de nadie. 
gusto barroco de los. Dioses de —Sí, señor. Cumplidos al pie de la letra 
segunda mano, bajo todas la-, —¿Cómo ? i Qué es eso! e íntegramente los requisitos 
latitudes, desde que fueron in- Era del caso deducir una humanos y divinos y dado que 
ventados por los hombres. irreverencia, una herejía para en el barrio se había alzado 

Tal es así que para el cura, la religión. una graciosa casilla, de made
—que el Señor lo ilumine y ¿No era una profanación del ra y cinc, coquetonamente pin
guíe sus pasos,— el casamien- nombre sagrado ? tada, allí se vinieron los recién 
to de $ 16.00 pelados, sin una El guardia civil explicaba: casados a disfrutar de las pre
propinita, —pese a ser un sa- —'No sé. . . estoy iscrito así, rrogativas conseguidas a true
cramento impartido en sus hasta en la balota... Mire, que de tantas firmas, de tantos 
funciones cuasi sobrenaturales, padre, yo he conocido algunos síes y de tantos peses. 
— le parecía el autorizar, lisa Jesuses a secas, pero como na- Un taxi, como el aconteci
y llanamente, ese espectáculo die se fija en eso, nunca m'im miento lo requería, los trajo al 
degradante que nos ofrecen los parto que me hubieran fajau nido. 
maleducadtos perras por las el Cristo... Güeno,Cristo más, El auto vino gritando indis
calles. Cristo menos... Me lo podía cretamente con la bocina, en

¿El diablo le sugeriría tales haber saeau... ¿Si a usted le candilando a los curiosos con 
figuraciones ? parece?... Pero es un recuer- sus faros, asustando a la no-

El veía reducirse su sagrado do del finau mi padre, qu'era che, que le echó todos los pe
sacerdocio a la burocrática, pe- turco el pobre, y vaya a saber rros del barrio, la que des
destre e indecente función de por qué le dio por áhi. . . En pués, en su función de vieja y 
un juez cualquiera, con una una de esas es,nombre de fa- eterna celestina, les fue amon
cinchita blanca y celeste fa- milia. .. tonando dulzura y silencio al
jándole el vientre, leyendo las Aquello trajo el descubri- rededor del rancho que, no por 
heladas cláusulas de un código miento de que el tocayo de El pobre y humilde, era menos 
fósil. Salvador no estaba bautizado digno de albergar al Amor! 

C A M P E S I N O S (Viene de la pág. 40) 

zos y representada por el fruto... y tú eres cooperativa y se unían para trabajar las tie-
tu peor enemigo, destrozando, por incompren- rras de cada uno de ellos y entre todos reunie
sión, tus esfuerzos. Todos los años vendes tus- ron un capital con el cual se pusieron en con
frutos por un insignificante pago, que no equi- diciones de competir en el mercado de venta 
vale a tu trabajo anual. Trabajas día y noche con sus productos, sacando así un precio que 
hasta caer rendido de fatiga, solo y sin espe- les recompensaba con creces sus esfuerzos, lle
ranzas de ayuda, y así como tú, tus vecinos. gando en pocos años después a comprar las 
Y eso de no ayudaros los unos a los otros, tierras que arrendaban. 
representa el cortar nuestras existencias, que "El terreno que mi abuelo compró le fue 
veis somos hermosas, pero las cortáis igual- entregado a mi padre una vez que falleció 
mente." aquél. Y, como mi padre tenía lo suficiente 

"Mientras no os unáis para trabajar y para como para vivir sin la ayuda de sus hijos, nos 
vender vuestros productos, viviréis pobres... fue posible trabajar para nosotros, llegando 
y ahora cortadme si queréis, pero no debéis de así a poseer cada uno de nosotros, que éramos 
quejaros de vuestra desdicha''. seis hermanos, una porción de tierra donde 

Aquel sueño fue narrado a todos sus veci- hemos edificado una modesta casa y formado 
nos y, desde entonces, contaba mi abuelo, se un hogar feliz, del cual .tomáis parte vosotros 
organizaron en una sociedad que le llamaron en estos momentos." 
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Página del Diario de un Modesto Contemporáneo

(Viene de la pág. 15) 

Jicdas, esta noche mis hijos comerán. Yo SÍÍ nmi'sti-a biblioteca, miro hacia atrás por |ÍU 
las devolveré pronto... descubro entre la llovizna la figura del pobre 

Comprendo que, a pesar de todas las razo- hombre. Le alcanzo a ver cuando se va sumer
nes que hacen que me avergüence el tener que giendo en la sombra y la niebla termina de co
dar unos centavos como de limosna a ese buen rrer su cortina para ocultarlo. 
hombre, sus hijos dormirán mejor, siquiera ese Me quedo, entonces, profundamente entris
día, y él mismo sentirá ipor unos instantes ali- tecido, con el pensamiento fijo en el cuadro 
viada su desdicha, si depongo los escrúpulos de miseria que se vive «n aquella casa; cuadro 
morales que inmovilizan mi mano. que mis ojos no vieron, pero que mi imagina-

Al fin me decido: ción atisbo. Una ola de vergüenza me enrojece. 

—Vea, amigo; no sé si alcanzarán a treinta Me avergüenza que en este país, donde tantas 

los centavos que llevo. riquezas permanecen inexplotadas, falte tra-

Busco en mis bolsillos con ansiedad. Quisiera bajo para ofrecerlo a los brazos laboriosos 

hallarlo ahora repleto de monedas para que que afanosamente lo buscan. Me avergüenza 

esos pibes comieran algo más que pan. La que situaciones como la de esta familia, ya 

realidad, en forma de disco, me entristece: só- que no se han sabido o querido evitar, no en-

lo encuentro un níquel de veinte centavos. Se cuentren socorro de parte Idel Estado. Me 

lo ofrezco sin mirarle. JSTo quiero ver su humi- avergüenza, también, el pensar que he corrido 

llación. Alargo mi mano al tiempo que, con el riesgo de contribuir, con aquellos veinte cen

pesar, le digo: tavos, al desmoronamiento moral de ese her

—Es lo único que tengo. Buenas noches. mano de clase. Aun no me he perdonado esto 

Echo a andar a toda prisa, para evitar que último... 

me dé las gracias. ¿Qué tendría que agrade- H. C. 
cerme? Cuando llego a. la puerta del local de Campana, julio de 1937. 
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EL HOGAR OBRERO" 
C O O P E R A T I V A DE C O N S U M O 

E D I F I C A C I Ó N Y C R É D I T O 
F U N D A D A E N 1 9 0 5 

TODA MUJER 
debe pertenecer a ana 
cooperativa de consamo 

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, B. Orden 0147, M. GARCÍA 465 
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"El maestro rural", México. 
"Acción femenina", Chile. 
"Orientación naturista"i Ave

llaneda. 
"Nuestra Idea", Santa Fe. 
"Revista Ilustrada", Valencia. 
"Letras y Encajes", Medellín, 

Colombia. 
"Yunque", Campana. 
"Cultura", Cañada de Gómez. 
"Renovación", Rosario. 

"Vertical", Santiago del Es
tero. 

Antiaérea, Santiago de Cuba. 
Revista de la Liga Argentina 

contra la Tuberculosis, Ca
pital. 

Boletín de la Exposición Inter
nacional de París. 

Brújula, Paysandú, Uruguay. 
Letras, México. 
Noticioso del Ministerio de 

Agricultura de la Nación. 

Información Escolar, Capital. 
Madre y Niño, Capital. 
La Nueva Economía, Lima, 

Perú. 
Mediodía, La Habana. 
La Obra, Capital. 

PERIÓDICOS 

El Eco de la Mujer, Perú.

Pluma Libre, Colombia.

El Sol, Montevideo.

Nueva Vida, Avellaneda.


Lectora amiga:


No deje de concurrir al gran festival que VIDA FEMENINA 

realizará el 12 de septiembre, a las 17 horas, en Rivadavia 2150. 

RETIRE SU TARJETA EN LA REDACCIÓN. 
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SOFÍA A. de SVETLOFF
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Consultas de 14 a 17 horas
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FARMACIA
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— DE — 

Gregorio A. Ferro
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Abogado 
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Ex Jefe de Clínica de la Facultad


Ex - Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad

Docente libre de Patología Médica

Médico ded Hospital Ramos Mejla


Consultas: de 15 a 17, menos Martes y Jueves


SAN JUAN 3510 U. T. 45, Loria 2904


Doctor ADOLFO RUBINSTEIN 
Docente libre de la Facultad de Medicina, 
Médico del Hospital Nacional de Clínicas. 
Atiende enfermedades de señoras y ciru

gía de vientre. — De 14 a 17 horas. 

VIAMONTE 2478 U. T. (47) 2742 

C A L Z A D O 

LA DISTINGUIDA


Ofrece las últimas novedades 

a los precios más económicos 

BAUNES 1099 Ü.T. 51 2142

J. B. ALBERDI 6187 U. T. 68, 0177
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P R O F E S I O N A L E S

Pref. Dr. ENRIQUE MOUCHET


Enfermedades Internas y nerviosa*


Coinulta»: Martes, Jueves y Silbado», te 21 a. 11 ha.


PIEDRAS 361 (Pr imer piso) — U. T. 34-0495


Dr. JOSÉ H. PORTO


Contador Publico Nacional


Ecuador 1250


Dr. JOSÉ E. PFLEGER

Abogado


Perito mercantil. Asuntos civiles, eomerolaleí

y criminales


Tucumán 1335 (2v piso) - U. T. 38 Mayo 67S1


Dr. JUAN E. CORBELJLA

Médico


Clínica General Internas Señoras Niños


Consultas: de 15 a 17 horas


OLJAZABAL 5265 — U. T. 51 (Urquiza) 1596


FARMACIA

" ' " A N D MISTO" 

0 

f. 51 2142 

PARA TANQUES DE HORMIGÓN 

CABELLO

• 

E S T E B A N B 0 N 0 R I N 0 3 4 4 0 

ANDRÉS JU8TO


CARLO8 J. FRANZETTI


Ingenieros Civiles


P E R Ú 34 U. T. M-I1M


Dr. ALBERTO IRIBARNE


Abogado


TALCAHUANO 481 U. T. U, Libertad MM


Dr. JULIO A. CRUCIANI

Ex Jefe de Clínica de la Facultad


Ex - Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad

Docente libre de Patología Médica

Médico dea Hospital Hamos Mejla


Consultas: de 15 a 17, menos Martes y Jueves


SAN JUAN 3510 U. T. 45, Loria 2904


RAMÓN A. MUÑIZ


Contador Público Nacional


Abogado


Av. Pte. ROQUE SAENZ PEÑA 825 — Bs. As.


U. T. 35 (Libertad) 5288


C A L Z A D O 

/ \ DISTINGUIDA


•


Ofrece las últimas novedades 

a los precios más económicos 

• 

J. B. ALBERDI 6187 U. T. 68, 0177 
U. T. (61) Corrales 0117 
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