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Segísmundeando 
El panorama internacional y nacional no son, por cierto, los 

más a propósito para dar lecciones de moral. 

La indiscutible y ponderada inteligencia del hombre ha crea

do una situación tan endiablada como para dar miedo a cual

quiera. 

En este mes, asumirá el poder el doctor Ortiz, presidente 

electo de la República Argentina. ¿Electo? ¡Ya lo creo! ¡Electo 

hasta por una buena cantidad de difuntos entusiastas! 

Desde febrero de 1938 tendremos presidente nuevo en nues

tro país, elegido de acuerdo a. ¡vaya! a los deseos de quien 

puede tener deseos capaces de ser convertidos en realidades. ¿Quie

ren algo más lógico? 

Y como el optimismo del hombre es inagotable (¿qué hu

biera sido si no del pobrecito?), políticos muy avispados aseguran 

que tal vez nomás resulte irreprochable la presidencia del ciuda

dano tan pintorescamente ungido primer magistrado del país. 

¿Y qué pensaremos las pobrecitas aspirantas a ciudadanas? 

Pues lo mismo. Pensemos en la irreprochable presidencia, 

enemiga de garitos, de niños hambrientos, incapaz de perseguir 

obreros con dignidad; pensemos en la irreprochable presidencia 

que fomente el trabajo y la cultura y no olvidemos: 

que toda la vida es sueño, 

y los sueños, sueños son. 
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Escribe la Dra. ALICIA MOREAU DE JUSTO Especialmente par* 
VIDA FEMENINA 

c h Ab ismo
arrera nacía e 

Cada una de las campanadas con que sue-
nan estas horas que vivimos, adquiere un tono 
cada vez más angustioso. La tensión política 
aumenta; la incertidumbre de las gentes es 
mayor y parecería que los pueblos más inteli
gentes de la tierra son presa de un tremendo 
fatalismo. Corren hacia el abismo, sin poder
se detener. 

Otros períodos han dado esa impresión a 
los hombres que los han vivido nos la dan a 
nosotros que, mucho tiempo después, intenta
mos conocerlos a través de la Historia. 

Cuando se iniciaba la revolución francesa, 
un déficit cada vez mayor echaba sobre las. 
espaldas de un pueblo hambreado, cargas siem
pre crecientes. La nobleza y el clero contirrua
ban, salvo excepciones, gozando, en una cegue
ra cínica, de sus estupendos privilegios, mien
tras las clases plebeyas les desplazaban de to
da función directiva •—de la que eran incapa
ces— tanto en el orden económico como en el 
político. 

Y nos preguntamos a la distancia: ¿cómo 
esos hombres no comprendieron a tiempo que 
su hora había pasado, que debían aceptar las 
nuevas condiciones de vida o desaparecer? En
ceguecidos, corrieron a su pérdida. Pero aquel 
vuelco social no fue sólo doloroso para ellos; 
la nación entera abrió sus venas y tan grande 
fue el caos y el sufrimiento, que nos pregunta
mos siempre cómo un pueblo puede soportar 
tanto dolor. 

Esta crisis que se avecina, ¿será, también, 
el final de un régimen? ¿Será como, lo pronos
tican algunos, el suicidio del caijitalismo y la 
instauración del fascismo —para algunos— del 
socialismo —según otros? 

D*e cualquier modo será, sin duda, algo es
pantoso. La tierra arderá desde el Japón has
ta España. Los pequeños países, que hoy se 

esfuerzan desesperadamente por mantener su 
neutralidad —Suiza, Bélgica, Holanda—; los 
que se apoyan sea en uno sea en otro grupo de 
grandes potencias —Checoeslovaquia, Polonia, 
Yug-oeslavia— serán barridos como simples 
guijarros por la oleada de fuego desencadena
da por los colosos en lucha: Inglaterra, Fran-
cia, Rusia y, sin duda, Estados Unidos, por un 
'ado. y los países fascistas: Alemania, Italia, 
Austria y Japón, por otro. Los países sudame
ricanos asistirán impotentes y atónitos a la des
trucción de la vieja civilización materna, ai 
aniquilamiento de lo mejor, más refinado, más 
exquisito que haya producido hasta ahora la 
humanidad por la avalancha de una loca bru
talidad exterminadora de la que son un anti
cipo las guerras de España y de China. 

Lo extraordinario de este período que vivi
mos —tanto como el que precedió a la revolu
ción francesa o a la rusa— es la actitud de 
impotencia o pasividad de grandes naciones 
-—que podrían ser factores preponderantes— 
y se dejan llevar por otras a todas vistas infe
riores en fuerza aunque no en audacia. 

Nada puede explicar la pasividad de las na
ciones democráticas —Francia e Inglaterra—• 
ante la actitud de desafío de las naciones fas
cistas, que se arman contrariando los tratados, 
o se lanzan en empresas imperialistas desca
belladas, a expensas del hambre del pueblo. 
jEs si respeto al derecho de autodetermina
ción de cada pueblo? ¿Es la resolución firme 
de no intervenir en la política interna de otras 
naciones? No lo creemos, pues esos mismos 
iiaíses democráticos han sostenido con dinero 
y armas la contrarrevolución rusa y se acu
mularon horrores y sufrimientos sin cuento. 

¿Es el temor de comprometer la paz, de rom
per el difícil equilibrio. 

Pero los sagaces hombres de Estado y diplo
máticos saben que ese equilibrio es cada vez 
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más inestable y claman sin cesar por el aumen
to de los armamentos. 

¿No será que formidables intereses capita
listas están interesados en el mantenimiento 
de este estado de preparación de guerra? 

A cifras astronómicas alcanza ya el presu
puesto que la humanidad entera gasta en ar
mamentos. 

¿Para qué detener, por una actitud enérgi-
CK, decidida, la intervención extranjera en Es
paña, cuando republicanos y falangistas hacen 
marchar sin descanso los altos hornos de Fran-
cia, Inglaterra y Alemania? 

i Que aquel pueblo se desangra y se agota? 
Pues • será para mayor gloria de la industria 
bélica. 

¿Por qué no haber puesto coto a la avidez 
imperialista del Japón? 

Es que la enorme China tiene también enor
mes fauces para engullir los armamentos eu
ropeos, que le llegan por distintas vías. 

Y quien reflexione sobre todo lo que nece
sita un ejército moderno en estado de paz o 
en guerra, comprenderá que no es sólo la in
dustria de los armamentos la que prospera si-
no todas las ramas: industria del tejido, del 
cuero, química, del alimento, etc. Nosotras 
mismos vendemos con más seguridad carne, 
trigo, lana, porque Europa, afiebrada, quiere 
armas un número cada vez mayor de hombres. 

Y ahí aparece la extraordinaria ceguera del 
régimen capitalista que el fascismo audaz lle
vará seguramente al desastre. No podrán los 
pueblos, por más tiempo, ser sometidos a esta 
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extracción estéril. Cierto es que las industrias 
hacen trabajar millones de hombres y que una 
parte del dinero empleado entra en circulación, 
pero otra parte, la que representa el valor del 
fusil, del cañón, de la máscara de gas, etc., pro
ducidos, queda estancada, estéril, como arro
jada al fondo del mar. No es un instrumento 
de trabajo, no es algo que sirva a la existencia 
humana y, por lo tanto, la mejore o intensifi
que. Lejos de ello, con el incesante progreso 
técnico envejece y debe ser destruido o vendi-
do a algún país de "South America", a algún 
príncipe asiático o algún caudillo africano. 
Así fueron hundidos barcos de guerra -—admi
rables obras de ingenio— y refundidos caño
nes y fusiles. Así aumenta, también, el presu
puesto de guerra en todas partes. 

j Podrá ese régimen absurdo de destrucción 
de riquezas continuar por más tiempo? 

Parecería que todo período de civilización, 
al agotarse, se complaciera en mantener en su 
seno las fuerzas que lo minan. Así la era pa
gana atrajo al bárbaro, del que hizo un solda
do hasta ser destruida por él. Así el feudalis
mo atrajo al burgués, le entregó la dirección 
económica y política hasta ser desplazado 
por él. 

¿Pero el capitalismo lleva ya en sus entra
ñas la fuerza social que lo ha de substituir? 
¿Tiene, el proletariado la capacidad técnica, 
económica y política que lo capaciten para no 
dejar perecer la civilización 

He aquí el gran interrogante de la hora que 
vivimos y cuya respuesta seguramente el tiem
po nos ha de dar. 

BUEN PROGRAMA

Pablo. — Y ¿qué le vamos a remediar, 

abuela? Así es el mundo, y no lo vamos arre
glar tú ni yo. 

Abuela. — Porque no nos ponemos a eyo. 
Diga usté que me concediera a mí er Padre 
Eterno un rato e palique, y ya veríamos zi ze 
arreglaban o no ze arreglaban las chozas. 

Pablo. — A ver: ¿qué le dirías tú al Padre 
Eterno ? 

Abuela. — Pos miste: lo primero, que a vé 
zi quitaba los conzumos. Después, que a vé zi 
hacía que toa el agua de la inundación ze la 
tragaze de un zorbo eze zeñó banquero que no 
lia dao mas que diez reales pa las vírtimas. 
Después, que acabara con la política, que to 
lo trae revuerto. Después, que a los borziyós 

de los ricos les hiziera unos agujeros pa que 
ze les fueran cayendo las moneas; que ya las 
recogeríamos los pobres. Después, que en vez 
ide nace uvas en las viñas, nacieran panes. Y 
zi es que está enamorao de las uvas, y tiene 
mucho empeño en que nazcan, que güeno, que 
nazcan, pero pa tomarlas con quezo na más; 
y a to er que intente pizá una, que lo deje 
cojo. Y después,-., después que me quitara 
de encima zezenta años, pa plantarme en quin
je y quearme como una roza... y que vorviera 
a hacerme el amó mi mario, y decirle que no. 
To ezo y mucho más le pediría yo ar Padre 
Eterno en menos que ze lo digo a usté. 

S rafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
(De Cuatro palabras). 
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F I E R A M A N D Í B U L A 

No ha sido un capricho del dibujante esta 
mandíbula sobresaliente en la cara grosera
mente anehota que ilustra la biografía del 
dictador. 

El artista ha manejado el lápiz acatando el 
íntimo sentido de la época que reverencia en 
la fiera mandíbula el predominio de la volun
tad dominadora. 

El mismo novelista, autor de la biografía, 
se ha detenido en algunos pasajes de su obra 
en la descripción de esa mandíbula que emerge 
como un peñón en la faz, cargada de electrici
dad de su héroe. 

Fieras mandíbulas. Ellas han jugado su pa-
pel en otras edades biológicas. Eran entonces 
más protuberantes pues eran ellas las que avan
zaban con las garras en las terribles luchas 
por el difícil sustento. La dentellada era, ade
más, un ejercicio impuesto por la crudeza de 
la vida primitiva. Las fieras mandíbulas erar, 
el atributo de los hombres cercanos al primate. 

Las mandíbulas fueron adentrándose poco 
a poco, afinando sus contornos a medida que 
el hombre, triunfador del medio conseguía sus 
alimentos empleando más astucia que fuerza. 

Creció luego en la cara del hombre esa 
hermosa, serena frente, guardadora del pensa
miento meditativo con que él empezaba a lle
nar de ideas sus largas noches. 

Esa frente fue espaciándose poco a poco. Fue 
ganando en amplitud y tersura <'on cada pro
greso del hombre en el campo del conocimiento. 

¿Hermo 
o fieras 

P a r a

En las novelas de Emilio Zo
la la realidad no es siempre 
bruta'l. Allí como en la vida 

]a realidad suele ser también suave y digna. La 
aberración sexual, el vicio degradante, el adul
terio y la miseria abyecta engendrando el 
crimen y el dolor ceden el paso en las páginas 
bellamente escritas del creador de la novela ex
perimental, a los hermosos paisajes de la parte 
mejor de la naturaleza humana. Los Froment, 
generación robusta de dignos y generosos va
rones son el contrapeso de los Rougon Mac-
quart, cuyo árbol genealógico contiene junto al 
contrabandista alcoholizado y al idiota bastar
do, la sana, recia personalidad del doctor 
Pascal. 

Es la hermosa frente de los Froment la que 
construye con Lucas la ciudad ideal en "Tra
bajo"; es siempre la hermosa frente de los Fro
ment, la que defiende en verdad y siembra la 
buena simiente en "Fecundidad" 

"Frente alta, frente en torre", escribe Zola, 
que no ha escrito así como así sus novelas. 

* 
# 

¿Hermosas frentes o fieras mandíbulas? Di
gamos más claro: pensamiento que razona 
sereno al amparo de la hermosa frente, o fiera 
resolución acometedora que lo atrepella todo 
avanzando la dura mandíbula? 

<-"d C A R L O S


 V 
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sas frentes

mandíbulas?

A F E M E N I N A 

No pretendamos'oponer los términos en for
ma irreductible. La mandíbula enérgica que 
emerge en la cara del hombre bien intencio
nado no es fiero alarde de fuerza, si es el 
impulso generoso después del meditado pensa
miento que ha entibiado la frente. 

Lo que vamos viendo del mundo nos enseña 
que la preeminencia de la voluntad dominadora 
y violenta es, más generalmente, el imperio de 
lo arbitrario e incierto. 

El gran novelista que ha escrito la biogra
fía del dictador, ha contribuido, en colaboración 
«on el dibujante a la formación espiritual de 
los jóvenes de hoy: Sería grave para el por
venir del mundo que se difundiera esta cos
tumbre que se va generalizando, de echar el 
mentón adelante y arremeter con los ojos 
cerrados con fiera resolución. 

Es la fiereza del ring en el cual miles de es
pectadores buscan ansiosos en los brutales 
cuerpo a cuerpo cuál es la mandíbula derro
tada y cuál es la que avanza triunfante. 

Si esa actitud combativa se extendiera a la 
vida múltiple en que los hombres desarrollan 
sus aptitudes personales y establecen relaciones 
políticas, la vida sería una torva manifestación 
del instinto. No ganarían la estética ni el 
jnundo ni los hombres que en él viven. 

Las mandíbulas fieras que emergen en una 
resolución de imponer la propia manera de ver 
las cosas y no pocas veces el fanatismo de un 

R O V E T T A Qj 

MARÍA CURIE HERMOSA FRENTE 

hombre o de un grupo serían la más odiosa 
recaída de los hombres en el salvajismo del 
ayer. 

Más place a quienes miran las cosas del 
mundo y de la vida con los ojos del amor que 
construye y no con los del odio que destruye 
el predominio de otra actitud. 

La de los hombres cuya frente es almacigo 
de serenos, generosos pensamientos. Las ma-
nos puestas en el esfuerzo común, el pensa
miento precediendo al acto que resulta así me
ditada resolución, grata al buen espíritu de 
convivencia entre los hombres. 

No excluyamos la -voluntad: la idea más sa
biamente meditada se hundiría en el más irre
mediable fracaso si ella no tendiera a reali
zarse con enérgica resolución. 

Pero serena, presidiéndolo todo, con la ma
jestad que le dan siglos de perenne labor 
reflexiva, la frente alta, en torre, generadora 
de cuanto hay de bueno y bien intencionado 
.en los hombres. 
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Es la hora demoníaca en que aparecen 
por la chimenea las brujas montadas en las 
escobas; hora en que todos los culpables de 

J 
alguna culpa sienten co

rrer un frío lacerante por

las espaldas, pero hora tam

bién en que los enamora

dos dejan correr su fantasía por los campos de 
la esperanza que no agosta el frío. 

En el reloj de bolsillo del joven Romeo 
apuntan las 24. En la noche plateada van y vienen las olas del estanque, refrescando a los 
tortolitos. 

—Tesoro: ¿me quieres mucho? 
—¡Ah, hasta el delirio! 
—¿Estoy linda, mi bien? 
—¡Eres una ricura! 
—Si ahora te gusto, ¡ya verás cuando me haga la croquignol! Entonces, ¡me come

rás a besos! 
—¡Oh, Tu cabecita enrulada! - ¡Qué primor! 
Así platicaba, a la luz de la luna, la romántica pareja de ranas, que allí, en Sala

manca, habitan el jardín de la mansión de S. E. el general Francisco Franco. Mientras el 
amor les enjoyaba las horas, S. E. el general, escribía en su programa de gobierno: 

"Cuando conquistemos Madrid. " 

2 

El imperturbable y elegantísimo M. Edén ha declarado que no será grata, en Lon
dres, la visita del rey Carlos de Rumania, mientras en ese país continúe la persecución de 
los judíos. ! 

¿Simpático homenaje del imperturbable canciller, a la memoria 
de la serenísima reina Victoria? Dicen las crónicas cortesanas, que los 

latidos del púdico y severo corazón real, solían alterarse frente al 
inquietante judío Disraeli. Y bien. Aunque sea como homenaje 

postumo a una real debilidad —ya que no por justicia,— es tiempo ya que los podero
sos tomen las medidas necesarias para frenar a los insanos que en Europa y en el mundo 
entero; persiguen, asesinan y destrozan, invocando razones tan imbéciles y anacrónicas 
como el odio de razas. 

Desde lejos, a la legua se ve que no es un subversivo. No, pues. Es un elegante, 
y por eso se impone a»la policía. Por eso. y por otras razones. 

3 
La verdad es que, apresado por la policía de la Capital Federal y entregado a la de 

San Fernando, donde había vejado a dos criaturas luego de raptarlas, 
el buen mozo Carbia reaparece tan campante en la Capital, y roba a 

una niña, ultrajándola. 
La primera y -mejor del mundo, se queda con la boca abierta ante, 

la frescura de su colega de la provincia. 
El buen mozo, que no es un bandido rojo, seguirá su carrera de raptor. 
¡Ah; si fuera comunista, ya estaría bien guardadito! El niño no tiene ideas, tiene 

lacras a granel. Si tuviera ideas disolvería el hogar, atacaría la santidad de la familia. 
Ultrajando criaturas de 11 a 4 años, no hace más que eso. . ultrajar niños. Mere

ce gozar de la libertad, a juicio de la policía de la Provincia de Buenos Aires. 
Obras son amores 
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rer 
Soy maestra y enamorada de los méto

dos suaves, persuasivos y libérrimos que pre
gona la Educación Nueva. 

No tienen por qué 
jM dudarlo. Es decir, no tie

^  J nen por qué dudarlo los 
que no me oyeron excla
mar regocijada un fortí

simo: ¡bien hecho! Esa es la única -manera de 
meterlos en razón. Y lo peor es que ahora, 

muy tranquila y luego de larga reflexión, sólopuedo volver a decir: ¡Bien hecho! 
Sepan qué fue lo tan bien hecho. 
En una estancia vecina, de católicos patrones, sirve, desde hace diez años, una exce

lente muchacha gallega. 
Hace un año recibió la noticia del asesinato de sus dos hermanos por los fascistas. 

Guardó su dolor y su odio, y desde entonces pidió por favor que, delante de ella no hablaran 
mal del gobierno legítimo de España. Los patrones, que la estiman muchísimo, le ahorra
ron siempre la molestia, por convicción o por consideración. ¡Allá ellos! 

Para Año Nuevo o Reyes —¡hermoso regalo!— llegó a la estancia un cura, a quien 
los dueños de casa pidieron discreción sobre los sucesos de España, enterándolo del motivo 
al mismo tiempo. ¿El hombre bebió demasiado? ¿Era un pobre tilingo? ¿Fui culpa de la 
libido? No se sabe. Pero apenas divisaba a la muchacha, se desataba en insolencias contra 
los rojos, poniéndola nerviosísima a la dueña de casa. 

De pronto, entra al comedor la joven, y apuntándole al cura con un formidable 
trabuco, gatilla tres veces el arma sin que, —afortunadamente para ambos,— saliera un tiro. 
Frenética, corre hacia el santo varón y le da tales golpes con el trabuco, en la cabeza, que, al 
decir del paisano que me hizo el cuento, lo dejó como para que no lo conociera, ni la madre 
que. lo trajo al mundo. 

Y, ¿qué dicen ustedes? 

Y a propósito de Provincia de Buenos Aires y de la santidad del hogar, se comenta 

5 
otra maravilla que afecta a otra santidad. a la santidad del apostolado del magisterio. 

El caso es este. En la provincia más rica y culta del país, hay un plantel de niños 
bien, nombrados profesores de Educación Física, o algo así. Ellos deben 
instruir al magisterio en la importantísima rama de la Cultura Física. 
(Dicen que creen esto los que están en la rama más alta de la palmera. 
¡La palmera no tiene ramas! ¿No? ¿Sí? ¡Qué sé yo!) 

Ellos dan clases prácticas. Ellos hacen hacer toda clase de piruetas a las pobres maes
tras —cuanto más viejas y gordas, más exigidas, —trotan, galopan, saltan, hacen contorsio
nes. Y ellos, con su corte de tilingos engominados se ríen de las pobres siervas del suel
dito. 

Se ha tapado una cloaca. Con realísima satisfacción recogemos la noticia.

El general Queipo del Llano no volverá a lanzar tufaradas de manzanilla a través


del micrófono de Radio Sevilla.

Un chulapón que no puede contar sus conquistas. ¿Qué hará?

El tiempo nos lo dirá.
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El Convite de D

Hombre más cariñoso que D. Celestino no lo 

hay en el mundo. A mí me quiere de un modo 
extraordinario, y siempre que mé ve lo primero 
que hace es tenderme los brazos y estrecharme 
contra su corazón. 

Su señora es también muy amable y expresi
va, porque dice que ella quiere a .los amigos de 
su marido como a cosa propia y que su casa 
está siempre a mi disposición. 

He oído decir que D. Celestino ha hecho su 
fortuna prestando al 36 por ciento; pero a mí 
no me consta y, sobre todo, conmigo se mani
fiesta siempre espontáneo y jovial. Ahora se 
empeña en que yo pase el verano en su pueblo, 
donde tiene una casa de campo preciosa, según 
dice. 

—Sí, hombre; véngase usted con nosotros a 
Villamendrugo. Ya verá usted qué país aquél 
tan delicioso. Por, dondequiera que dirija usted 
ia mirada, no verá más que verde. 
i —Yo he pensado ir a ,Portugal —le .contesto. 

—Portugal,, Portugal Ya quisiera Portugal 
tener las truchas de Villamendrugo. ¡ Qué tru
chas! ¿Pues y los tomates? ¿Y el queso? jY 
las judías blancas? Aquello es manteca pura. 

—Sí —añade la señora— lo que debe usted 
hacer es venirse con nosotros a Villamendrugo. 
; Si viera usted qué casa tenemos! 
: —Sería abusar.. . 

-—¡ Qué disparate! Nos haría usted un favor 
inmenso; Ya sabe usted cómo es Celestino; en 
tomándole afición a una persona, no descansa 
si no la tiene siempre a su lado. Efe lo único 
que nos falta en Villamendrugo: un amigo de 
verdad, con quien jugar una partidita de tresi
llo y echar un párrafo; porque allí la gente es 
un poco arisca. Va usted a saludar a uno y le 
suelta una coz. El año pasado nos pusimos a 
jugar al tute con el secretario del ayuntamiento 
y sólo porque le ganamos tres reales y medio nos 
quiso tirar las fichas a la cara.. . Celestino, 
enséñale la pantorrilla a este caballero. 

—¿Para qué? —pregunto yo alarmado. 
— Para que le vea usted una cicatriz que tie-

ne —contesta la señora.— Se la hizo el teniente 
alcalde de Villamendrugo, con el tacón de la 
bota, al ver que Celestino le había retirado el 
saludo. 

Don Celestino se remangó el pantalón para en
señarme la cicatriz y pude convencerme de que 
el teniente alcalde debía ser un solemne bruto. 

—Conque, ¿contamos con usted? —me dice 
idon Celestino. 

—Ya tengo dispuesto mi viaje a Portugal —• 
le contesto. 

—Pues aprovecha usted los preparativos pa
ra venirse con nosotros. 

—Pero.. . 
—Nada, nada; usted se viene a Villamendru-; 

go con toda su familia. 
—Va usted a ver la casa que tenemos. Es lin

dísima —dice la esposa de D. Celestino. 
—El caso es que ya he escrito a Portugal y 

me han tomado casa —replico yo. 
—Pues vuelve usted a escribir, diciendo que 

se la alquilen a otrcx No ha de faltar quien la 
tome. 

A tanto insistir, me deeido por veranear en 
Villamendrugo con toda'mi gente. 

—Sí •—voy diciendo por el camino, en direc
ción a mi casa.— Escribiré deshaciendo el con
trato. Así como así, D. Celestino me asegura 
que en Villamendrugo lo pasaré perfectamente... 
¡ Qué matrimonio tan simpático! ¡ Y qué empe
ño el suyo de que vaya a parar a su casa! 
¡Pocos amigos habrá como éstos! Nunca creí 
que don Celestino me tuviese tanta simpatía, 
pero se conoce que me quiere de corazón-.. 
Nada, nada; desisto de mi viaje a Portugal.. 

En esto llego a mi casa, donde comunico la 
resolución a mi familia. Esta se sorprende y 
•protesta, porque ya lo tiene todo preparado 
para el viaje al vecino reino. 

Antes de convencer a mi esposa, tengo ne
cesidad de librar una batalla. 

—Sabe Dios cómo será ese pueblo —dice mi 
mujer. 

—Precioso. D. Celestino me asegura que io 
pasaremos perfectamente. Y sobre todo, hazte 
cargo de que nos vamos a ahorrar mucho di
nero. 

En esto los niños empiezan a llorar porque 
creen que hemos renunciado al viaje. Yo pro
puro convencerles, perb como no se callan me 
irrito y les pego a todos, uno por uno y corre
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lestíno

lativamente. Mi mujer me llama 
verdugo; mi suegra, que es una es
pecie de hiena macho, viene 'hacia 
mí esgrimiendo los puños y quiere 
pegarme. Yo me hago fuerte y 
grito: 

—Es intútil la oposición. Iremos 
A Viüamendrugo, de grado o por 
fuerza. Yo no desairo a D. Celesti
no por nada de este mundo. ¡ No 
faltaba más! Un hombre como él, 
que nos abre su casa y nos ofrece 
manutención, comodidad y cariño 
acendrado. 

Ño sin reservas mentales y mira
das iracundas' de mi suegra, convi
nimos todos al fin en que hay que 
cambiar de ruta y escribo a un amigo de 
Portugal, dieiéndole que disponga de la ca
sa. El amigo contesta muy ofendido echán
dome en cara mi falta de formalidad y 
exigiéndome una indemnización en metálico 
porque el dueño de la finca asegura que ha 
perdido, por mi causa, otro alquiler ventajoso. 

Tengo que calmar la justa indignación de 
mi amigo, enviándole el dinero y pidiéndole 
perdón por por añadidura. 

—i Bah! —me digo a solas,— De todas suer
tes el veraneo me va a salir por una friolera. 
D. 'Celestino pone a mi disposición su casa y su 
cocina... 

—No esperamos más que la resolución de 
ustedes para echar a andar —me dice D. Ce
lestino al día siguiente. 

.—¿ Cómo ? 
—'Quiero que hagamos el viaje juntos. Por 

consiguiente, usted dirá cuándo nos ponemos 
en camino. 

—Mi señora tiene todavía que terminar al
gunos detalles —contesto. 

—Pues dígale usted que los aligere todo lo 
posible, porque el día 6 hay fiesta en Villa
imendrugo y sería una lástima que no la vié
ramos. 

—Nada, nada; diré a mi mujer que arregle 
las cosas lo antes posible. 

—Es lo mejor. Ya verá usted, ya verá usted 
qué verano vamos a pasar. 

—Lo único que sentiré será que los niños les 
ocasionen alguna molestia. 

—¿A nosotros? ¿Por qué? 
—i Como ustedes no han tenido nunca fa

milia ! 
—Está usted muy equivocado —dice la se

ñora de D. Celestino.— Yo tuve un niño que 
se nos crió muy hermoso; pero una noche lo 
dejamos al sereno, por un olvido, y a la maña
an siguiente nos lo encontramos tieso encima 
de una cesta. 

—¡ Pobrecito! 
—¡Ay! No puede usted figurarse el disgus

to que yo tuve. Después nos nació otro, pero 
cuando iba a cumplir ocho días se nos volvió 
loco. 

—¡Qué cosa tan rara! 
—Había usted de verle, llevándose las mani

tas a la cabeza y dando chillidos como un ra
tón. ¡ Dios nos hizo mil favores con llevárselo! 

—Pues los míos son bastante traviesos. 
—¿Y eso qué importa? En Villamendrugo 

tienen bastante campo donde correr. 
Cuando dije a mi espora que era preciso 

activar los preparativos del viaje, comenzó a 
gruñir. 

—¿Cómo quienes que acabe en pocos días to-
du lo que tenga que hacer? —me dijo furiosa. 

—Puos toma una costurera para que te 
ayude. 

Vino, en efecto, la costurera y, entre ella, 
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mi mujer y mi mamá política, dejaron las co
sas arregladas en cuatro o cinco días. 

—; Ea! Ya nos podemos marchar cuando 
quieras —me dijo mi esposa. 

Fui a ver a D. Celestino, a quien encontré 
en la cama, con un pañuelo atado a la cabeza 
y otro sujetándole la nariz. 

—¿Qué es esto? —pregunté sorprendido. 
—¿No sabe usted lo que le ha pasado? •— 

exclamó mi esposa.— Pues que anoche se cayó 
de la cama y rompió con la cabeza el vaso de 
noche. ¡ Si viera usted cómo tiene la nariz! 
Parece un repollo. 

—¡ Qué desgracia! 
—Mucha —dijo D. Celestino, con voz do

liente.— Hoy han tenido que darme el choco
late con una caña, porque tengo toda la boca 
dolorida. 

—¿De suerte que ya no nos podemos mar-
char? 

—Sabe Dios cuándo estaré en disposición de 
ponerme en camino. 

Y pasaron ocho días, durante los cuales mi 
mujer y mi suegra me armaban un escándalo 
diario. 

—¿Y para esto hemos estado dándole a la 
aguja una semana entera? —gritaba la madre 
de mis hijos. —¡Ay qué maldito viaje! 

—Yo no tengo la culpa. 
—Tú y nadie más que tú —gritaba mi sue

gra.— Ahora te ha dado por D. Celestino y 
en lo que menos piensas es en tu familia. 
! Quiera Dios que este viaje no nos salga caro! 

—Pero, señora, ¿no comprende usted que 
hay cosas en la vida de las que no podemos 
prescindir? D. Celestino se empeña en llevar 
nos a su casa, y lejos de incomodarnos con él, 
debemos estar muy agradecidos. 

—¡ Quiéralo Dios! 
Por fin D. Celestino se vio libre de inflama

ciones y emplastos. 

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

—'Conque, ya lo sabe usted —me dijo— ma
ñana salimos para Villamendrugo. Puede us
ted decirlo en su casa. 

—Estoy deseando encontrarme allí —aña
dió la esposa. —Ya verá usted qué casa te
nemos. 

Y llegó el instante supremo de encajonarnos 
en el tren. 

La esposa de D. Celestino y la mía se abra
zaron en la estación como si se hubieran cria
do juntas. Mi suegra apeló al recur.so de la 
sonrisa para disimular la fiereza de su carác
ter, y ambas familias nos instalamos en un co
che de primera. 

El tren comenzó a rodar y D. Celestino, co
locando ambas manos sobre mis rodillas, me dijo 
cariñosamente: 

—Vaya, vaya; al fin he realizado mi deseo 
de llevarme a ustedes a Villamendrugo. ¡Vale 
más que Portugal! ¡No existe término de com
paración ! Es un pueblo muy sano. ¡ Qué re
pollos aquéllos! 

—¡ Y qué aguas! —dijo la esposa. 
—¡Y qué truchas! 
—1Y qué alcachofas! 
—Estoy deseando conocerle —dije yo. 
—Le gustará a usted mucho —aseguró la 

esposa de D. Celestino. 
—'¿En Villamendrugo hay mar? —preguntó 

uno de mis niños. 
—No; pero tenemos una charca muy hermo

sa —contestó D. Celestino. 
—Ya verán ustedes qué casa tenemos —dijo 

la esposa.— Es un palacio. 
—¡ Ay, qué gusto! —gritó mi niño el menor. 
—Y van a estar ustedes muy bien —siguió 

diciendo la esposa de D. Celestino.— Lo más 
que les costará a ustedes el pupilaje serán 
unas tres o cuatro pesetas por persona. 

—(II I!) 
Luis TABOADA. 
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JUAN E. CORBELLA Para VIDA FEMENINA 

Las Madres Solteras

Tendrán Refugio


En el fárrago de la vida co
tidiana p a s a  n inadvertidas 
frente a nosotros vidas jóve
nes y ya náufragas sin reme
dio. Un hecho episódico en la 
vida, fugaz como todo lo que 
pasa de la ilusión al desencan

to, pone a muchas jóvenes 
frente a una realidad de la vida 
que, para ellas, es tragedia. 

Ellas deben experimentar la 
ternura íntima por el ser que 
es su vida misma y sentir ver
güenza ante el oprobio ajeno. 

Buscan refugio para el vasta
go y las puertas se le cierran. 
Y el mismo mendrugo que han 
de llevar a la boca para que 
sus glándulas segreguen han 
de aderezarlo con sus lágrimas. 
Tener que defender un ser que 
exige cuidados y al mismo 
tiempo desafiar al mundo en
tero. Prodigar besos materna
ies y recibir el salivazo de las 
harpías de su sexto, saturadas 
de prejuicios monjiles, i Cuen
to mejor lo pasan las bestias 
recién paridas! Por lo menos 
•tienen el recurso de morder, 
de patear o de topar, al intru
so que les amenace la cría. La 
mujer soltera debe, en cambio, 
callar, estrangular su senti
miento y resignada dejar mo
rir su amor.. 

Es inconcebible suponer có
mo hasta el presente, en con
tradicción con la vasta obra 
de la Asistencia Social que se 
está desarrollando en nuestro 
país, pudiese la mujer soltera 
y madre vivir en el desamparo 
en que hasta hoy se encuentra. 
Desamparo que indudablemen
te significa la muerte de su hi
jo, ya por infanticidio o aban
dono, como único medio de evi
tar la deshonra y la pérdida 
de su trabajo si es que la lla
mada'buena conducta es con
dición inherente para la obten
i'ión de empleo. 

IJÜ falta de protección a las 
¡Abandonada!, cuadro do G. Tyrahn. mujeres en el trance que nos 
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ocupa ha residido, hasta aho
ra, en el hecho de que hemos 
vivido con el prejuicio de la 
;"culpabilidad". Al "mal pa-
so" se lo ha considerado siem
pre dentro de la categoría de 
los actos responsables y como 
consecuencia condenable. Y 
entonces el párvulo que debió 
redimir a la madre resulta la 
víctima expiatoria de la sen
tencia colectiva. 

En buena hora se han recti
ficado estos conceptos. La ca
lificación de estos hechos en 
sí es tarea escabrosa, como que 
las situaciones que se han de 
analizar ofrecen aspectos va
riadísimos. Casos hay, induda
blemente, donde la licencia, el 
vicio y la inmoralidad son los 
que han puesto en la pendien
te a muchas desgraciadas que 
en este caso lo son cuando no 
se ha podido tapar la~ falta, 
puesto que cuando esto se lo
gra —y siempre con el dinero 
que permite simular una ope
ración de "apendicitis", o to
marse unas "vacaciones" en 
el campo— en este caso la pu
reza nivea queda intangible. 

¿No pretendemos perdonar a 
la impúdica que justifica su 
desliz como obra del amor y 
que tiene sus defensores en li
teratos más o menos extremis
tas. Están éstos pasados de 
moda así tomo el zarandeado 
amor libre, al que hubo de po
nerle coto la misma Unión So
viética, donde, bien sabido lo 
es, han vuelto por la legaliza
ción de las uniones. Pero el 
'hecho cierto, y aquí lo vamos 
a demostrar, es que existe un 
porcentaje grande de madres 
solteras que lo son por un cú
mulo de factores que facilita
ron y contribuyeron, frente a 
voluntades enfermizas, a po
nerlas en el trance de una ma
ternidad ilícita. 

Recurrimos al informe pre
sentado por el Dr. Josué A. 

Beruti y la Srta. María L. Zu
rano, integrantes de la 14* sec
ción de la Primera Conferen
cia Nacional de Asistencia So
cial, sobre el problema de la 
madre soltera en nuestro país, 
que dice: 

"¡Nótase en nuestro país una 
franca reacción en favor, pe
ro desgraciadamente más por 
la fuerza de la lógica, deriva
da de las conclusiones termi
nantes a que ha llegado la cien
cia, que a la comprensión hu
mana de la sociedad que ma
logra, en gran parte, los im
perativos mandatos de aqué
lla. 

Para salvar una madre y 
su hijo de la serie de conse
cuencias desastrozas que su 
hecho lia provocado, es menes
ter insistir ante todo en que 
ese hijo puede salvarla y ni
velar su estado al de todas las 
madres, cuando el sentimiento 
materno la sostiene y guía. 

Del estudio del problema 
surjen factores predisponentes 
y determinantes que nos mue
ven a considerarlo no ya como 
un problema de índole moral 
esencialmente, sino como un 

•complejo	 problema médico so
cial. 

Cien son los casos de nues
tra encuesta y bien compro
bados porqué ellos implican 
llevar ya íin año de acerca
miento con- los protagonistas 
y haber conseguido esa con
fianza sin limitaciones, que 
era precisamente lo que nece
sitábamos. 

Nacionalidad: 80 % argen
tinas, y de éstas un 60 % pro
vincianas. 

Edad: Un B0 % menores de 
¡22 años; las restantes entre 
ios 22 y 26 años. 

Grado de instrucción: 42 % 
de analfabetas; *7 % instruc
ción de primero a cuarto gra
dos. 

Estado de la familia! Un 45 

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

por ciento son huérfanas o •hi
jas naturales abandonadas. Un 
13 % son de hogares cuyos pa
dres están separados. Un 35 
por ciento pertenecen a hoga
res de familias numerosas o 
donde la madre, usando la ex
cusa clásica "no comprendió 
a su hija", y sólo un 7 % co
rresponde a un hogar moral, 
material e intelectualmente 
irreprochable. 

Condiciones de existencia: 
Sólo el 18 % de las madres son 
mantenidas por el hombre, lo 
que prueba que no es la pers
pectiva de un hogar cómodo 
lo que les lleva a unirse al 
hombre. 

Profesión: El 10 % de las 
madres solteras corresponde a 
maestras, empleadas, estudian
tes; un 20 % a obreras y cos
tureras ; 20 % a quehaceres do
mésticos en su hogar y un 55 
por ciento a sirvientas. 

Mentalidad: La mayoría de 
las madres solteras estudiadas, 
pertenecen a la mentalidad ge
neral vulgar de la clase tra
bajadora de nuestro país; men
talidad, pues, común, pero don-
de sobresale una condición in
fantil, pueril, de niña, que con
trasta notablemente con el ac
to cometido. 

Promesa de casamiento: En 
un 80 % el hombre prometió 
casarse. En un 5 % cumplió 
por voluntad, pero en un 45 
por ciento abandonó la madre 
y el hijo; en un 39 % desde 
los primeros meses del emba
razo y sólo en un 26 % el 
hombre no abandonó a la mu
jer y continuó viviendo con 
ella después de tener un 'hijo'.'. 

Como consecuencia de sus. 
constataciones, proponen Ios
autores del trabajo: 

I9 — Contribuir a modificar 
el lamentable concepto social 
que se tiene de la madre sol
tera. 

(Sigue en la pág. 46). 



& 

fc#jHr *. í „. 

ORO DE DON QUIJOTE

,Nada quieren ahorrarle al mundo absorto y 

tembloroso. 
Todos los horrores llevan su marca: la mar

ca infamante del fascismo. 
Todas las vilezas están rubricadas por sus 

garras febriles: las garras del fascismo impo
tente. 

Pecho contra pecho nada pueden: sus pe
chos repletos de odio se deshinchan frente a la 
viril estampa del hombre. 

Gfuadalajara, Belchite y Teruel, ]es han vuel
to amarga la orgía de sangre de Asturias y 
Euskadi mártires. 

Enamorados de la fuerza, —bestias al fin,— 
carecen de la sublime potencia reflexiva. Les 
queda la embestida, el ansia destructora. 

-Servidores ciegos de un desorbitado, ¿cómo 
pensar que en trance de defender la dignidad, 
la fuerza de algunos pueblos se multiplica? 
Nada quieren ahorrarle al mundo estupefac
to y abochornado! Y su misma furia los con
dena. 

La metralla fascista pulveriza barrios ente
ros ; los escombros sepultan a los niños; caen 
las escuelas y las maternidades. 

Nada ahorra el fascismo al mundo enloque
cido de espanto. Fieras enamoradas del pasa
do, —pasado de oscurantismo, cadenas y ca
labozos,— lacayos misérrimos de' un régimen 
moribundo, quieren segar el porvenir: destro
zan niños, masacran mujeres. 

Revuelven;ÍSUS garras, entre las entrañas de 
un pueblo indomable. Y de esa-s entrañas bro
ta luz. 

¡ Y ésta es la tragedia del fascismo insolen
te, que 'mordió el polvo frente a Madrid! 

Mientras a mano limpia el teroismo lo em
bridaba,— arrancándole espumarajo's !de ra
bia,— el mundo miope comenzaba a ver . . i 

La luz de las • entrañas luminosas ..recorría- el 
mundo, despertándolo. 

Para algunos seres humanos, —-piara muchí
simos aún,— la razón está con el que triunfa. 
El hombre es xui triste soberano. Bey de 1» 
creación, esclavo de los prejuicio.. . Miope y 
asustadizo s,ún... 

¡ Pobre humanidad, si el crimen y la traición 
hubieran triunfado en España! ¡Cuánto dolor! 
Que triste espectáculo: ¡ ¡ inmensas columnas de 
muchedumbres aborregadas, paseas do su insen
satez y su servilismo por el mundo entero!! 

El ¡ No pasarán! de España, ha puesto su 
lápida al fascismo y ha ahorrado vergüenza a 
la humanidad. 

En el libro inmenso de la Vida Humana, allí 
donde están el Debe y el Haber, España se 
apunta a su favor una fabulosa millonada: oro 
de Don Quijote. 

'Una vez más, la, Humanidad le debe una 
máxima proeza: le salvó la Dignidad. 

María L. BERRONDO. 
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PROTASIO MARTÍNEZ ALVAREZ 

Una de las más grandes vergüenzas de los pueblos 
hispano-americanos en la hora presente, es el régimen 
dictatorial existente en la depauperada República 
Dominicana, aferrado al poder desde el año de 1930 
con tan lastimosos resultados. 

Esti dolorosa realidad engendrada por el tiranuelo 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, ha quedado total-
mente al descubierto con los últimos sangrientos 
acontecimientos registrados en la frontera de Haití, 
país vecino de Santo Domingo en la desventurada 
isla del mar Caribe. 

La verdad es que, fuera de los países antillanos, la 
opinión pública del Continente Americano descono
ce en buena parte lo que realmente ha venido acon
teciendo en la República Dominicana, sin estar en 
condiciones, por tanto, de juzgar y calificar con 
acierto lo que a últimas fechas ha ocurrido. 

La masacre de los cinco mil haitianos 

Según informes proporcionados por observadores 
que presenciaron los hechos, el 2 <le octubre pasado 
fueron muertos y arrojados al mar en Monti Cristi, 
cincuenta haitianos, siendo esto el prólogo de una 

La MASACRE


¿Quién es Raf

verdadera "masacre1' que poco más tarde se efectuó. 
El total de sacrifideados, entre hombres, mujeres y 
niños de la misma nacionalidad, ascendió a cerca de 
cinco mil. 

Los soldados dominicanos se embriagaron con ex

ceso, a fin de conservar el valor. Entonces los 'hai

tianos fueron rodeados y llevados a Debajn en gru

pos de ciento cincuenta. Como no se les permitió

que todos juntos cruzaran el puente, a través del

bosque se les condujo en grupos de seis. Los soldados

dominicanos, enloquecidos por el alcohol y armados

con machetes, garrotes y dagas, golpeaban primero

a sus víctimas y en seguida les daban muerte a ma

chetazos. Las infelices mujeres eran obligadas a le

vantar el brazo derecho introduciéndoseles en el pe

cho y con fuerza tremenda las armas de que dispo

nían los agresores.


Se dice que desde hace elgunos años, numerosos 
haitianos residían en territorio dominicano, bajo el 
amparo de las leyes y disfrutando de la hospitalidad 
popular, deduciéndose de esto que no fue el pueblo 
dominicano el que tomó parte en la matanza; que 
los inmigrantes haitianos vivían inermes puesto que 
en Santo Domingo sólo los soldados y civiles al ser
vicio del gobierno usan armas y que este asesinato 
colectivo es de carácter puramente político. 

La gravedad del atentado 

El criminal atentado que patrocinó el gobierno

de Santo Domingo tiene una extraordinaria grave-

dad, puesto que, por una parte, el pueblo haitiano se

halla enardecido y está ansioso de realizar la vengan

za y, por la otra, el gobierno ha hecho ya responsa-


E s c r i b e P R O T




V K 1! R E H 1) K 1 !i !! IV.K. 17 

Especialmente para VIDA FEMENINA 

de los CINCO MIL HAITIANOS


el Leónidas Trujillo Molina?

ble> de los acontecimientos a los funcionarios de la 
República Dominicana. Tan es así que el mismo 
Presidente de Haití, señor Stenio Vincent, ha soli
citado la urgente mediación en el conflicto de los 
gobiernos de Estados Unidos, Cuba y México, a efec
to de que la situación no adquiera mayores propor
ciones de gravedad. 

El Presidente Roosevelt, en su respuesta que aca
ba de dar al mandatario citado, reconoce que "ha 
surgido una situación tensa" 

La predilecta de Colón 

A partir de 1930, Santo Domingo, la bella caste
llana, la sufrida del Caribe, la predilecta de Colón, 
gime en silencio bajo la ensoberbecida bota militar 
de un hombre odioso que para encumbrarse se sirvió 
del crimen colectivo y que para sostenerse en el po
der detentado se ha visto precisado a recurrir al ase
sinato y al atropello. 

Y la isla luminosa, la predilecta de Colón, ha te
nido que soportar calladamente la dictadura que la 
ahoga, en tanto el pueblo no tenga en sus manos los 
elementos indispensables para hacerse justicia y de
rrocar al déspota que lo estrangula. 

La revoltición es un derecho que adquieren los 
pueblos para arrojar del poder a quienes lo han usur
pado v los dominicanos, desde hace tiempo, han ad
quirido ya ese derecho. 

Cómo escaló el poder Leónidas Trujillo 

Tiempo después de la ocupación militar norte
americana en Santo Domingo, los invasores conside
raron conveniente la creación de una guardia civil 

nativa. En esa "Guardia Nacional" inició su carrera 
el poco más tarde llamado "Generalísimo" Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, haciéndose grato con su 
"lealtad" a los gringos. Cuando los marinos entre
garon el poder en 1924, Leónidas Trujillo había as
cendido a capitán y poco tiempo después llegó a 
ser jefe del "Ejército Nacional" que no era sino la 
Guardia organizada por los norteamericanos. 

¡Los elementos necesarios para encumbrarse esta
ban en sus manos: La fuerza armada! Así fue como, 
en febrero de 1930, el "Generalísimo", respaldado 
por su ejército, declaró una revolución contra el go
bierno constituido del Presidente Vázquez. Este 
anciano representante del Poder Ejecutivo, tratando 
de evitar el derramamiento de sangre en su patria, 
se marchó al exilio, dejándole el campo libre al or
gulloso que se servía del cuartelazo para realizar sus 
ambiciones. El día de las elecciones, para tener el 
triunfo asegurado, el ejército tomó el control de los 
colegios electorales, aunque la Constitución Domini
cana prohibe que los militares estén fuera de sus 
cuarteles y barracas durante el día de las elecciones. 

Es entonces cuando inicia su carrera de Gran Se
ñor el antipático Leónidas Trujillo, adquiriendo poco 
tiempo después fama como dictador y como tirano. 

Una vez aferrado al poder no le importa conti
nuar pisoteando la Constitución, las leyes y los de
rechos del pueblo. El 16 de mayo de 1934, el "Ge
neralísimo" resultó reelecto "por unanimidad del 
pueblo dominicano" para otro período de cuatro 
años, el que hasta la fecha disfruta. Los candidatos 
oposicionistas que valerosamente hicieron frente al 
déspota, unos están en el exilio y otros descansan 
varios metros bajo tierra. 

S I O M A R T Í N E Z A L V A R E Z
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Dos fieras <.¡ue se comprenden-

Cuando en agosto de 1933 el pueblo cubano se 
hace justicia por su propia mano y logra derrocar a 
Gerardo Machado, éste logra huir de la Perla de las 
Antillas y refugiarse en territorio dominicano, en 
donde le tiende su mano "generosa" al fiera domi
nicana. Machado encuentra agradable hospitalidad 
puesto que milagrosamente se salvó de que su cuer
po, hecho pedazos, fuese arrastrado por todas las 
calles de la Habana. 

Poco después, el gobierno cubano solicitó del do
minicano que entregase a Gerardo Machado para 
que respondiese ante los Tribunales de sus inconta
bles crímenes y de los robos cometidos a las arcas de 
la nación. Pero Trujillo, desde su solio, altivo, se 
negó con todo descaro. No le importó faltar a los 
deberes que le impone el Tratado de Extradición con 
Cuba, sobre todo en tratándose de un delincuente 
famoso cuya actuación política está perfectamente 
definida. 

Ante tal actitud de rebeldía que descalificó a 
Leónidas Trujillo como jefe de Estado al convertir
se en protector de criminales, el gobierno cubano 
rompió sus relaciones diplomáticas con aquél. 

Según los informes que de Santo Domingo se 
enviaban a Cuba en aquella época, la permanencia 
de Machado dentro del feudo de Trujillo no le re
sultó tan económica como pudiera pensarse, pues se 
afirmaba que un pariente cercano del dictador Tru
jillo exigía una fuerte contribución a la fiera cuba
na que mermaba los millones de dólares que se llevó 
de su patria. 

Un niño que ostenta el grado del coronel 

Una de las muchas cosas extraordinarias que se 
han vi'jto en Santo Domingo, durante el reinado de 
Leónidas Trujillo, es la que se refiere al hijo natural 
que tuvo con una de sus amigas. No obstante que se 
trata de un niño, el ejército le ha otorgado el grado 
de coronel, cobrando los emolumentos que a tal 
empleo corresponden y haciéndose objeto a la cria
tura de los honores que su jerarquía merece. 

Esto podrá dar una idea para formarse un con

cepto del nivel moral a que ha llegado el señor Tru

jillo. 

Delirio de grandeza 

Poco después de que se apoderó del gobierno y va
liéndose de sus incondicionales y de la amenaza, nues
tro '"héroe" dominicano promueve que el nombre de 
"Santo Domingo", Capital de la República Domini
cana, se?, substituido por el de "Ciudad de Trujillo" 
en su homenaje. Y de acuerdo con sus deseos así ser 
realiza el cambio de nombres que hasta hoy ostenta 
la ciudad mártir. 

Naturalmente que la modificación fue una afren
ta para el pueblo dominicano, originando en todo el 
mundo los más desfavorables comentarios y la crí
tica festiva que ha puesto al "héroe" de "vuelta y 
media'' 

Sin embargo no se crea que alguien lo ha tomad» 
en serio, ni diplomáticamente, pues jamás escucha
mos que a Santo Domingo se le llama "Ciudad Tru
jillo", nombre que solamente aparecerá, suponemos, 
en la correspondencia oficial. 

!!Dr. honoris causa¡¡ 

Cuando llegó a nuestro conocimiento la noticia 
de que al "Generalísimo" Trujillo Molina se le ha
bía otorgado el título de "Dr. honoris causa", saltó
„ nuestra mente, de manera espontánea, la figura 
de aquel humilde y honrado profesor del drama de 
Marcel Pagnol: Topacio, que tan admirablemente 
encarnara en nuestro talentoso escritor don Rodolfo 
Gómez de la Vega, y cuyo personaje, mientras cum
plió leal y honradamente con su apostolado de guia
dor de juve'ntudes, jamás obtuvo la más insignifi
cante recompensa, ni el más pequeño estímulo a su 
capacidad y a sus incontables sacrificios; pero que, 
cuando su moral se desquició, cuando entendió la 
vida como un negocio y como una comedia en la 
que el más audaz logra saciar sus ambiciones, obtu
vo las "Palmas Académicas" 

El caso de Trujillo Molina es muy semejante, con 
la única diferencia de que "Topacio" tuvo antece
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dcnu-, de hombre íntegro y de que l.i obra de P.ij;
nol se representa en el tetero, y la comedia real —en 
la que Trujillo es pnncial actor— en Sanio Domin
go, sin que exista en favor de este ningún preceden
te honroso como sucede con el héroe del dr.miatur
j;i> francés. 

Un diario que lo eleva a la estrato!,jera 

El Listín Diario, periódico al servicio del Gran 
Señor, noticiaba pomposamente el "trascendental" 
suceso que ocurrió en 1934. Para recreo de los lec
tores reproducimos en seguida algunos párrafos de 
la "sui génens' nota periodística: 

"Un ucto trascendental y de una alta significa
ción histórica, ftié el celebrado en la tarde de ayer, 
en que la Universidad de Santo Domingo, confirió 
al Geiaralísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Hon. Presidente de la Reptíblica y Benefactor de la 
Patria, el título de Doctor Honoris Causa por sus 
excepcionales aptitudes como gobernante y por su 
benemérita obra en favor del progreso, de la paz y 
de la cultura del país. 

"Hermosamente sencillo" —seguía diciendo el 
diario— "pero intensamente dijérase, parecía estar 
allí palpitando de emoción, de satisfacción y de jú
bilo, ante la obra justiciera que realizaba la Univer
sidad de Santo Domingo, al galardonar merecidamen
te, a quien como el Generalísimo Trujillo Molina, el 
"Padre de la Patria nueva", como muy bien dijera 
en su discurso el Dr. Jacinto B. Peynado, de brazo 
con la Repiíblica, conquistador y magnífico, ven
ciendo los obstáculos de los enemigos del trabajo, 
de la paz y de la cultura y de la misma Naturaleza, 
que, un día, llenara de escombros su gloriosa ruta, 
va de cumbre en cumbre hasta perderse en el vasto 
e inmenso mundo de la historia." 

"Es la primera vez" —continúa hablando el pe
riódico lacayo— "en la historia de la República Do
minicana y en la historia también de la Universidad 
de Santo Domingo, que se confiere a un ciudadano 
tan merecido, como grande y significativo honor; y 
ba sido precisamente el honor otorgado, a un hombre 

P¡>%. J9 

¡lustre, a un hombre que ha init¡rulo tulas y ha de-

judo en iodos los sur ios de la República, pedazos de 

sus aféelos y de su cora .óu . . ." 

¡Ei premio Nobel de la Paz! 

Aunque tanto el gobierno de Haití como el de la 
República Dominicana continúan siendo instrumen
to dócil del imperialismo que los maneja a su con
veniencia, por agosto del año pasado el "Generalísi
mo" Trujillo Molina, sirviéndose como siempre de 
sus agentes en todo el mundo, se hizo una gran pro
paganda con motivo de la solución pacífica que 
ambos gobiernos le dieron al complicado y litigioso 
problema fronterizo, arrogándose Trujillo la gloria 
del convenio. Entonces el mismo Listín Diario se 
apresuró a decir que los miembros del Comité del 
Premio Nobel de la Paz, en Oslo, habían selecciona
do como candidatos a dicho galardón a ambos pre
sidentes. 

¡Naturalmente que no pasó de noticia la tal can
didatura que una vez más revela el demente delirio 
de grandeza de que está poseído el "Padre de la Pa
tria Nueva"! 

Lázaro Cárdenas: antítesis de Trujillo Molina 

Recientemente, en el gran diario La Prensa de 
Buenos Aires, leíamos una noticia que nos llenó de 
satisfacción. Se comentaba el hecho de que el general 
Cárdenas hubiese dispuesto que a ninguna institu
ción, calle, etc., se le pusiese su nombre, en virtud 
de que tuvo conocimiento de que a una Escuela 
—del Estado de Guerrero si mal no recordamos— 
se le impuso su nombre. Ante tal actitud, el diario 
hacía grandes elogios de nuestro presidente, seña
lándolo como ejemplo de gobernante honesto y co
mo antitesis nada menos que del Gran Señor domi
nicano. 

Y conste que no nos hacemos eco de los aplausos 
que le prodigaron nuestros compatriotas, sino de lo 
que se comenta en el extranjero. 
México, D. F., noviembre de 1937. 
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Amigas: Tal como os Labia prometido, lia
<e tiempo, hoy me ocuparé de uno que, quie
tas que no, es hermano nuestro pues pertenece 
u la especie humana. Yo lo llamo desecho de 
•estancia grande. En el campo lo designan con 
j)tro nombre o sea el de "agregado" La pri
mera vez que conocí uno de estos tipos clási
cos de la campaña argentina era niña aún. 
Recorríamos en sulky, con mi padre, uno de 
los cuadros del campo que ocupaba en un parti
do del sur. De pronto, la jovial expresión de 
mi padre cambió totalmente. Siguiendo su mi
gada, pude ver, al fondo del cuadro que reco
rríamos, un jinete que, muy despacio, se diri
gía hacia nosotros. 

—¿Quién es, papá? 
Tal era su descontento al reconocer al jine

te que no obtuve contestación. Comprendí que 
io más sensato era esperar el desarrollo de los 
acontecimientos. Llegó hasta nosotros. Descu
brióse respetuosamente y, con un zalamero: 
"Buenas tardes tengan, patroncitos", intentó 
entrar en conversación.. 

Después de contestar el saludo, el silencio 
de mi padre no barruntaba nada bueno. Con 
immildad hipócrita, dirigiéndose a él, le dijo: 

—Patrón: venía a ver si me dejaba desen
sillar y pasar unos días en su casa. 

La respuesta fue cortante: 
—No Es mu3r temprano; tiene tiempo de 

-legar a su casa. 
Continuamos la recorrida. Mucha extrañeza 

me causó la negativa en él, que a nadie rehusa
ba hospitalidad. Alguna causa muy seria de-

La Voz 
del Campo 

Desecho de 
Estancia Grande 

por 

ELENA BARBERENA 

GD 

bía de existir para justificar tan rotunda nega
tiva. ¡Y vaya si la tenía! Años más tarde, 
cuando vine al campo y pude estudiar deteni
damente las modalidades de sus moradores, 
justifiqué sus palabras de aquel entonces. 
Cuando con insistencia quise que me explicara 
el por qué de su negativa, me contestó: 

—Si vienes a vivir al campo, hija, los co
nocerás. Esta es una plaga como la del abrojo. 
Lo único que hacen es sembrar el mal en el 
campo en que consiguen entrar. Aquí tienes otro 
gran peligro del campo. Estos 'hombres viven 
siempre acechando; son hipócritas, dulzones y 
siempre haraganes. Tienen una misión muy 
"seria"- la de llevar y traer cuentos. Son un 
serio peligro para la paz de un hogar, por muy 
bueno;; y honestos que sean sus componentes. 

Terminamos nuestra charla al divisar, al fi
nal de la avenida, nuestra casa, donde éramos 
esperados para cenar. Confieso que en aque
llos años los temas serios, como yo los llamaba, 
no eran de mi preferencia y pronto quedó en 
el olvido el asunto del agregado. 

Nadie ignora que todo gran estanciero que 
en algo se aprecia, hace, de tiempo en tiempo, 
el desecho de sus planteles. Lo escogido, liw
go lo muestra con gran ufanía a los visitantes 
calificados o a los representantes de los gran
des frigorífico». El desecho queda oculto a la 
vista de los visitantes, demás está decirlo; esas 
ruinas es mejor que vayan al último de los 
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potreros para no desprestigiar los otros ejem
plares, muy refinados., Todo esto resulta casi 
justificado y muy natural, ante el espectáculo 
doloroso de la miseria humana que encarna el 
desecho de estancia grande. Así Jes he dicho 
que he dado en llamarlo al agregado, y les 
diré por quí. Este se incuba en las grandes 
estancias. El lo manifiesta con visible satis
facción. Se jacta de que no es interesado, por 
él aunque la plata no existiera-.. Por lógica, 
para estar de acuerdo a lo que pregona él, no 
gana sueldo. No quiere ser peón de nadie. Lo 

-que no impide que cuando -hace una "gaucha
da" al patrón, reciba lo que éste le da y, en 
apariencia, ,¡qué generosos son los patrones! 
Pero en la ausencia del patrón ¿quién vigila 
a la gente de trabajo? ¿Por que el patrón lo 
adivina todo? ¿Cómo sabe que el molino de tal 
cuadro un día quedó sin cerrar? ¿Y otro, que 
se cayó en un viejo jagüel clausurado una va
quillona? Claro está que estas facultades adi
vinatorias del patrón nadie las cree. Si no tu
viera su parte de tragedia el ver un hombre 
joven, sano, inteligente y de gran vivacidad 
sometido a tan bajas misiones, daría risa ver a 
las peonadas cómo lo aislan. 

Pasa el desecho al escritorio del patrón ni 
bien llega o al rato. Toda la gente de trabajo, 
cuando se reúne en la cocina, sabe a qué ha 
ido. ¿Protestan? ¿Le echan indirectas? ¡ No ! 

•Si hay un peón nuevo, se valen de un simple 
ardid para demostrarle la misión que desempe
ña en la estancia ese hombre. Cuando el des-
echo va llegando a la reunión, carraspea el 
más "varón"; corean los demás. El "nuevo" 
observa y ve que casi todos, sin excepción, se 
pasan los' dedos por la oreja. Con esto, si el 
nuevo es avisado, no necesita más; ya sabe 
el peligro donde está. Ese es el "orejero" del 
patrón. 

Cuando ya en las estancias no tiene cabida, 
vale decir, cuando el patrón se "funde", su 
misión acabó. Entonces comienza su vida 
errante, pidiendo dónde pasar la noche. Y allí 
donde encuentra campo propicio para sus ac* 
tividades, se queda. 

Este es uno de los innumerables "beneficios1' 
que nos van dejando a los auténticos trabaja
dores de la tierra los latifundistas. En un prin
cipio muchos trabajadores del campo los admi
tieron sin desconfianza. Al llamado de pru
dencia, por lo general de la mujer, era muy ra
ro-que no contestaran: 

—¡Bah, Es un pobre diablo! ¿A quién pue
de hacer mal? 

ir * * 
La vida, sin atractivos, del campo; la abso

luta falta de cultura, hace que resulte atrayen
te la conversación del desecho. Por lo gene
ral, es muy ladino. Se lo escucha; ¡ oyéndose eó 
mo se entusiasma! El mismo se considera una 
persona de gran relieve. ¡Como para no creer
lo! lía adquirido los gestos olímpicos del ex 
patrón cuando tose, cuando habla con ese dejo 
displicente de sus conquistas... ¡Cuántas ye
ees Se ha hecho el zonzo ante las cosas que 
hacían y decían las niñas de la estancia! 

—Al fin resultan, para mí, unas cualquieras, 
pero por respeto al patrón.. . No era malo, 
pero tampoco era nada sobresaliente. ¿Yo no 
sirvo para nada? Pues él servía menos; se va
lía de mí para sus trapizondas. ¡ Cuántas veces 
he tenido que cambiar lotes de novillos para 
el embarque! El patrón mostraba 500 novillos 
especiales al comprador; yo "debía equivocar
me" y mezclar varios inferiores. El hombre 
en amoríos no era nada lerdo. ¡ Si habré lleva
do misivas a las puesteras! En esas ocasiones 
la corría fácil, claro; pero peliagudo era cuan-, 
do a este "sotreta" se le ocurría que le llevara 
una a la señora del mayordomo. ¡En las que 
me veía! La patrona tampoco era manca en la 
largada. La cosa aquí se ponía fea cuando el 
patrón entraba, qué sé yo por qué, a descon
iiar. Pero yo, con mi airecito de inocente, con
seguía convencerlo.. . que estaba ofendiendo a 
Ja patrona con su pensamiento, y que de nada 
le valía oír misa todos los días con ella. En 
fin, me valía de mil acomodos para sosegarlo y 
>;hlir del entrevero. Así es, amigos: la ex
periencia, me ha enseñado que en la pelea en
tre grandes hay siempre un perdedor y es un 
tercero inocente. De las patroncitas.. . Bueno, 
¡ qué les voy a hablar!... Ustedes no me van 
a creer. Ellas, tan educaditas. tan niñas. . . 

Y así se despacha el desecho de estancia 
grando. Ya ven, amigas: no son, por cierto, 
los mejores acuerdos para los dueños de la 
estancia donde moralmente "se formó.. A mu
chos de estos estancieros los he oído hablar 
con pasión de su sangre principesca. Ellos per
tenecen a una clase que no se amolda a presu
puestos restringidos (para mi ver esta es la 
diferencia que hay entre ellos y nosotros, 
porque tales son las cosas que divulgan los 



Pág. 22 

desechos de •e«tíiiii'in grande, que nosotros, los 
plebeyos, quedamos absortos). 

La personalidad del desecho de estancia 
grande queda aquí retratada. No vayáis a creer 
que es sólo uno; todos son iguales. Los he po
dido conocer perfectamente en mis años de 
vida campesina. Sus actividades innumerables. 
Antes, la vida les resultaba más llevadera den
tro de las mismas estancias; hoy les es más 
complicada la existencia. 

El cuatrerismo está muy difundido por to
das partes. Los autores principales jamás van 
a la "sombra". Siempre, indefectiblemente, 
son hombres modestísimos los que van a la cár
cel a purgar el delito. Casi nunca son dueños 
de una marca. Eso es secundario. Ni impor
tancia tiene. Parece ser que con bleque u otros 
ungüentos "disimulan" tan bien la marca 
que la policía que inspecciona los animales en 
la feria no se da cuenta. 

Pero hace tiempo ya, se oyó, en un boliche, 
a un desecho de estancia grande reír: 

—¡Ja, ja, ja; qué farra! Tenemos a la po
licía como bola sin manija. Hoy detienen a 
uno, mañana a otro, ¡ja, ja, ja! Ya mi pa-
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troncito hace rato liquidó los pesos de esa ha
cienda robada. Soy paisano pero vivo. El pa
troneito era el nieto de un gran estanciero que 
debió liquidar todo porque le robaban muchí
simo vacuno. Antes de efectuarse la liquida
ción de la estancia recibió una carta del pa
troncito. 

El lo relataba, al contenido, embobado. En 
forma disimulada le pedía que antes de efec
luarso la venta hiciera desaparecer unos cin
cuenta vacunos. 

—El patroncito me conoce; sabe que soy 
•muy práctico en estos asuntos. ¡Qué bueno es 
mi patroncito! Me trata de che y cuando vie-
ne a la estancia me llama a comer con él en 
e] comedor. 

En todo momento me ha producido, la pre
sencia de este personaje, una profunda repug
nancia. Para que podáis apreciar la sensación 
esta, como si lo referente a su personalidad y 
misiones cumplidas en la estancia fuera poco, 
en la próxima charla me ocuparé de sus_ habi
lidades e ingeniosas tretas en los hogares de 
'trabajadores, donde aprovechándose de la bue
na fe de éstos consiguen afirmar sus reales. 

Lezama, febrero de 1938. 

CONDE & Cía. 
• OBRAS SANITARIAS 
• GAS - INCENDIO 

PERÚ 84 - U.T.33, Av. 9907
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SEVILLA

De aquel fuego tapado con ceniza, que 

era la España anterior1 a la revolución, 
Alfonso Reyes fue glosando chispas y 
destellos. Nos dio Las vísperas de Es
paña (edición Sur Buenos Aires), De 
ese glosario de donosuras, inquietudes y 
dolores —tan bellamente escrito—. VI
DA FEMENINA reproduce tres brevísl 
inos relatos. 

ALFONSO


REYES


En el Ateneo de Sevilla inventaron una cos
tumbre. 

Los escritores y artistas se mezclan fácil
anente con los obreros y artesanos. 

Para el día de Eeyes, se disfrazan tres pro-
hombres de Reyes Magos y hacen, por los ba
rrios pobres, una distribución de juguetes pa
ra los niños. 

Reciente la muerte de Galdós. Un chiquillo 
macareno se acerca al Rey del manto blanco y, 
con un carboneito en la mano y esa precisión 
exquisita del hombre que ofrece un alfiler, le 
dice, con una gracia sin chiste: 

—jLe pinto a usted una rayita negra en el 
manto? 

-¿Para qué? 
—Para que lleve usted luto por don Benito. 
Y tenía la misma expresión picara y rara 

del niño que aparece en el gran retrato de 
Manara, en el Hospital. 

(Tan inexplicable, tan inesperado ese niño. 
Parece una mala idea del'viejo converso, que 
temiera ver brotar del suelo y salir de debajo 
de la mesa a sus posibles bastardos!) 

Los ojos hechos a ver correr el agua, el agua 
de todos sus patios.. Y, lo mismo, ¡hechos a 
ver desfilar la corriente humana, por las calles, 
Los círculos tienen, en vez de balcones a la 
calle, grandes vitrinas. Y los socios se sientan 
detrás, como figurines exhibidos, a ver pasar 

la gente. Allí se están las horas largas, solos, 
sin hablar, arrellanados en ún sillón, siendo a 
la vez jueces de la calle y espectáculo u objeto 
de juicio para la calle. 

Una vez había un señor muy gordo detrás 
de la vitrina. La naturaleza pródiga jugaba 
son los dobleces de sus mejillas y su sotobarba, 
se encarrujaba viciosamente en sus orejas, se 
abultaba en sus ojos, se hinchaba como en 
aeróstato en aquel abdomen, y seguía retozan
do hasta abajo por los almohadones de las pier
nas. 

Y una sevillana que pasa se detiene frente 
a la vitrina, da un golpecito en el cristal con 
H dedo, y pregunta sencillamente (y otra vez 
aquí esa precisión de alfiler): 

—¿Es de aumento? 

Una noche en Sevilla, allá por las afueras, 
allá por las murallas, donde la muralla se re
viste de hierba como cara mal rasurada; allá 
por la madrugada en que todo paso es teme
roso y las voces suenan a gritos, una mujer 
borracha que iba de juerga entre dos soldados 
cantó a desgañitarse esta copla que no quiero 
olvidar: 

A la una de la tarde, 
junto a las doce del día, 
se revolcaba en su sangre 
el hombre que más quería: 
¡ Ya pagó lo que debía! 



La chiquita piconera . . . Como el cante y el toque, 
también la copla se lleva 
en el corazón. El arte 
consiste en echarla fuera... 

ANTONIO y MANUEL MACHADO 

"La Lola se va a los puertos'"" 

EN CÓRDOBA LA SULTANA 

Para hablar como corresponde de este maes-, 
tro se hace necesario ir a aquella Córdoba, 
aunque sea con el pensamiento y darse a buscar 
por entre aquellas calles estrechas y torcidas, 
la casa vieja de grandes rejas con macetas de 
claveles, de ancho portal, de puertas labradas 
con grandes clavos dorados, donde- se guarda el 
tesoro de sus cuadros. 

Por el camino vamos encontrando unos hom
bres que aunque bien metidos en edad, tienen 
el garbo y la buena planta de los años mozos, 
unas mujeres de cuerpo no muy espigado, pero 
de muy bellas proporciones; no son sus pasos 
sueltos ni sus modales desembarazados, pero 
mana de todas ellas un dejo de feminidad exqui
sita que nos atrae al instante, sobre todo cuan
do al pasar nos envuelven con una larga y pro
funda mirada de unos ojos muy grandes, ne
gros y expresivos. 

Hace tanto tiempo que faltamos de esta 
Córdoba, venimos de tan lejos, que dudamos 
un poco sobre el sitio donde caerá esta casa de 
nuestro amigo el pintor, que venimos buscando; 
preguntamos a cualquiera de estos hombres tan 

UN VERDADERO ARTISTA


La Obra del


apuestos aun en su pobreza, a estas mujeres tan 
bellas que encontramos de camino; o nos dete
nemos en la puerta de la tiendecita de un zapa
tero que está hablando con una mujer; de un 
carpintero que está al lado de su banco leyendo, 
un periódico; o de un barbero que en su sillón 
está tocando la guitarra; y todos tanto los que 
van por la calle o los que están trabajando en 
sus talleres dejan su camino o sus quehaceres 
para decirnos obsequiosos, cual es el trecho 
más corto hacia donde nos encaminamos, con 
todos los detalles que a su entender nos pudie
ran ser necesarios. Estas mujeres como estos 
hombres —ellas con más recato, más finamen
te—• tratarán de saber algo de nosotros, del 
porqué de nuestra llegada de tan lejos, de nues
tros pensamientos y aficiones, diciéndonos en 
cambio de las suyas, y así vamos caminando 
por esta,s calles bañadas de sol, hablando íntima 
y animadamente con una persona que hace unos 
instantes nos era enteramente" desconocida. 

Entre tanto el tiempo va pasando; es el mis
mo tiempo en el que transcurríamos en nuestra 
oficina, sujetos a nuestros negocios o en nuestro 
taller atados a nuestro trabajo, o en nuestras 
tertulias apegados a nuestras querellas, pero 
este lo sentimos más nuestro y transcurre más 
sereno. 

Pasarán, como pasa todo en la vida, estas ho
ras tranquilas, como pasaron aquellas violen
tas, pero de aquellas nos ha quedado un amargo 
recuerdo y una predisposición aviesa y de éstas 
tendremos siempre una agradable memoria y 
una disposición placentera. 

¿Y qué más puede darnos la vida? ¿ Yqué 
más podemos pedirle a la vida! 

Pasarán estos momentos en qde nos consumen 
nuestras desatadas inquietudes, nuestras desme
didas ambiciones, al correr de los días todos 
ellos serán en nuestra realidad un mal pensa
miento, del que desearemos desprendernos a 
toda costa. Contrariamente tendremos por muy 
amables los recuerdos de aquel día en que •ca
minábamos pausadamente por las calles estre
chas, tranquilas, soleadas, de una vieja ciudad 
andaluza, al lado de una discreta criatura que 



NOTAS DE ANDAR Y VER


ntor Andaluz Romero de Torres

Por JOSÉ TREVIÑO 

ponía en nuestro ánimo atormentado, el suave 
bálsamo de unas buenas palabras. 

LLEGAMOS DE AMERICA 

Hemos cruzado el ancho mar, antes hicimos 
largos días en el tren, pues bajamos desde el 
Altiplano junto a los Andes; al desembarcar 
en esta vieja y querida España, recorrimos lar
gas horas entre taaranjos por las vegas ¡de 
Málaga y por entre olivos en las campiñas sevi
llanas. Cosa extraña, pareciera que un grande 
poder hubiera dado vuelta al destino de nues
tros pasos, y en vez de darlos para fuera según 
nuestro deseo y nuestro parecer, los hubiera 
encaminado para dentro, bien adentro del alma 
americana. 

Hay una gran diferencia entre estas calles de 
la Higuera o de Cantarranas con la Avenida 
de Mayo o la de Río Braneo, estas avenidas son 
idénticas a otras cualquiera en cualquier gran. 
ciudad, alemana; rusa o japonesa. Nosotiros 
acabamos de llegar de un pueblo perdido en 
el Cuyo de los Andes o en el Potosí del Altipla
no, y cuando miramos al pasar desde la calle 
la umbría de estos zaguanes, el reposo discreto 
de los patios llenos de plantas y flores, el pul
cro aseo de estas habitaciones, la blancura de 
estos visillos en las ventanas, este acogimiento
cordial, este atender digno sin sometimientos 
oficiosos, encontramos una íntima identidad, 
con sus correspondientes en las tierras y en 
las criaturas de donde acabamos de llegar. 

Sensación completa integral; va penetrando 
por todos los sentidos, en olores dé arrayanes y 
claveles, en acentos que son los mismos de nues
tras novias, en canciones que son las mismas 
que escuchábamos de nuestra madre cuando 
nos adormecía. Está todo este ambiente satu
rado de afinidades donde volvemos a encon
trarnos con lo más íntimo de nosotros que es 
a lá vez lo más genuino de la estirpe. Esta es
tirpe que tiene la ley de su valorización de 
adentro para fuera; cuidar el interior de la casa 
y después la fachada, cuidar la ropa interior y 
después el traje. Todo ello contrario a este 
cuidar de ahora, que sólo se cura de aparien-

U*ara VIDA FEMENINA) 

ejas, de exterioridades. Es el genuino concepto 
de cultura integral, embellecimiento de adentro 
para fuera, afirmación de abajo para arriba, 
la única manera de embellecer, la mejor manera 
de afirmar. Así estamos de embebidos en estos 
pensamientos contemplando estos cuadros, de 
una belleza tan soberana, tan sólida, tan defi
nitiva que son a la vez representaciones de mu-

Amarantin* 
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jeres, que son las nuestras las que dejamos en 
la América; este es nuestro reconocimiento, que 
lia sido forma de volver a encontrarnos. 

ETERNIDAD 

Condición de la auténtica obra de arte; don 
tle eternidad; divino poder de algunos artistas 
elegidos; detener el tiempo. Eso imponderable, 
sutil, el tiempo, en el que vamos por el presente 
del pasado al futuro, de uno a otro infinito; 
asirlo con un trozo de belleza, una copla, una 
estatua, un romance, un cuadro.. . fijarlo para 
siempre en un libro, en un trozo de lienzo, en 
«n pedazo de bronce; para que los demás pue
dan revivir el inenarrable encanto del instante 
que se fue. ¡Eternidad! Eternidad y la imagi
nación va de una a otra por estas telas encon
trando en la contemplación un más grande de
leite en el más grande detenimiento con que 
se admiran. ¿Qué suerte habrá correspondido 
a las mujeres que posaron para el trabajo del 
maestro y para deleite nuestro? ¿Cuál habrá 
sido su suerte? Esta novia apasionada, será una 
buena madre de muchos hijos; aquella otra, 
siguiendo su destino, habrá muerto en algún 
hospital; en todas, estos veinte o treinta años 
-transcurridos habrán dejado su huella, arrugas, 
canas, decrepitud, miserias; muchas habrán 
abandonado el mundo de los vivos. Por obra 
del arte están hablando, pensando, sintiendo, 
llorando... 

Ellas son las de estos días, las encontramos 
en casa y en la calle, las que ahora nos hacen 
amar y aborrecer la vida y son también las de 
siempre, las que en las cavernas le habían per-
der el sueño y el hambre a aquel remoto padre 
nuestro, que no sentía más que esas dos nece
sidades. Fragilidad nerviosa y aquietamiento 
aplomado. En la inexplicable gracia de estos 
movimientos, están las líneas del famoso torso 
de Praxíteles; en estos ojos, la profunda mirada 
del rostro de mujer descubierto en Pompeya. 
Serenidad definitiva de ojos que miraron y 
vieron mucho al través de los caminos largos 
de la vida. 

LAS DOS CORRIENTES 

Tiene esta Córdoba un río que la atraviesa, 
•el Guadalquivir; y sobre el río un puente, el 
Romano. Tendieron sus arcos aquellos hombres 
que dominaron largos días lo mejor del Mundo, 
por que entendían de tal manera la vida' que 
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dieron su más alta jerarquía al pontífice —el 
constructor de puentes—, con ellos pasaron por 
ese puente juntamente con las legiones, mer
caderes de todos los pueblos. Las profundas 
miradas.de estos ojos fatales, vieron los cónsu
les sabios y refinados, los legionarios rudos y 
audaces. Siglos después unas tribus salvajes 
salidas de los bosques de Germania, barrían la 
civilización decadente de los romanos, hombres 
selváticos cubiertos de pieles se atrepellaron 
por ese puente y los ojos grandes y negros de 
estas mujeres vieron como las envolvía la des
vastación de los que derrumbaban un mundo. 

A su vez el estado de cosas implantado por 
estos, era destruido por los árabes. Los viejos 
arcos del puente resonaron con las acompasadas 
cadencias de la música oriental, que acom
pañaba el estandarte verde del profeta. 

Llegaban del desierto de Arabia, habían co
rrido medio Mundo, desde el Ganges y acá que
daron definitivamente, al arrimo del hechizo 
de estas mujeres. 

Todos los hombres, en el correr de los siglos, 
pasaron por este puente y dejaron lo mejor 
de cada uno en los brazos de estas mujeres 
Carnes amasadas con polvo de. siglos y de ra
zas, ojos grandes que vieron de todo en la vida. 

Dos corrientes eternas, arriba la humana con 
sus penas y alegrías, abajo la del río, serena, 
inmutable, que se dora de sol durante el día y 
se platea de luna en la noche. 

LA GUITARRA 

Complacencia del maestro Julio Romero en 
pintar mujeres y guitarras. El ignorado artis
ta árabe que dio a este instrumento la forma 
definitiva con que ahora lo conocemos, tuvo 
muy presente cuando la imaginaba, un cuerpo 
de mujer en la plenitud de su belleza; segura
mente el de su amada; curvas delicadas ondu
lantes, se ensanchan en los pechos estrechán
dose gentilmente en la cintura y abriéndose 
ampliamente en las caderas, alrededor de la 
fuente de la vida. 

Instrumento el más femenino, que sólo tiene 
ajustados tonos, en las manos de un varón muy 
varón que canta riendo p llorando para una 
mujer. Caja de sensaciones, cofre de armonías 
que aun guardas el encanto del sentir de todos. 

Guitarra exquisita y a la par mañera, aun 
no te han acaparado totalmente las manos de 
los profesionales que sólo tocan por la paga, 
aun no rigen tus acordes las teorías de unos tie
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sos y antipáticos profesores que con sus leocio
nes quiten el gusto de tomarte en las manos. 
También hay por esos tablados quien te toca 
según el humor de un empresario, pero también 
se te puede ver en manos de un cualquiera, 
que echa fuera, al compás del bordoneo, lo que 
le reboza en el corazón. 

Aun en ventas y fondines eres alivio de ca
minantes, en las rejas de la cárcel consuelo de 
condenados, buena amiga que no nos han qui
tado del todo los negociantes; aun puedes acom
pañarnos en la pena. 

Julio Romero se complace en ponerla una y 
otra vez al lado de mujeres, en mano de muje
res, en la falda de mujeres... 

LA COPLA 

Cuando un grande y verdadero apasiona
miento nos traba la lengua, en la imposibilidad 
•de poderlo expresar llanamente en las palabras 
de costumbre, lo damos de sí cantando. Este 
cantar en el que pone sus pensares este viejo 
y apasionado pueblo andaluz, dice siempre de 
conceptos 'altos y fuertes, del cariño de ¡la 
madre del amor a la novia, de la desespera
ción del que se ve despreciado o abandonado, 
"de la honda pena ante la muerte de lo que más 
queremos. Delante de cada uno de estos cua
dros de Julio Romero, como lo más natura], de 
los rincones de la memoria nos llega a la lengua 
una copla. 

Si, se -fue la técnica, la escuela, el claro obs
curo, las medias tintas, el mismo dibujo, hasta 
el «olor, nos hemos metido dentro del marco, 
se apoderó de nosotros lo imponderable, ha que-
dado un instante de belleza en nosotros entran
do por nuestros ojos y se encuentra con otra que 
hace mucho tiempo entró por nuestros oídos en 
los versos de una copla. De qué manera total se 
han ensamblado, con qué justeza se compenp
tran hondos sentires, justeza de tonos, pureza 
de líneas, galanura de formas, limpia de ropa
jes y requilorios, ajuste maravilloso, sugeren
cias infinitas. 

Los hombres no han encontrado manera más 
gallarda, ni más justa para expresar y guardar 
un pensamiento. De entre tantas que podría
mos poner entresacamos estas 

SOLEARES 

A mi casa has de llegar 
y no te abriré la puerta 
y me sentirás llorar. 

Rut y Noeml 

Dijo a la lengua el suspiro 
—A ver si encuentras palabra 
que diga lo que yo digo. 

Una reja es una caree 
con el carcelero dentro 
y el preso en mita la raye. 

Seguramente, amigo, lector o lectora, más de 
una vez escuchando los ¡ Ay! ¡ Ay! con que 
algunos comienzan los primeros tiempos de las 
Halagüeñas y las saetas, te habrán parecido 
pesadas, insoportables; ciertamente lo son: en 
los desdichados que las cantan sin saber inter
pretarlas. Las coplas son verdaderos lamentos, 
gritos de dolor, desgarrados, penetrantes. Del 
mismo modo que conmueve la presencia de un 
dolor sincero y grande, así es de repelente una 
burda imitación. Bellas y apasionadas como las 
coplas, como la guitarra bien tocada, son estas 
mujeres que pinta Julio Romero. Sentenciosas 
como las soleares, apasionantes como las mala
gueñas, cadenciosas como los fandanguillos, fer
vorosas como las saetas... 

LOS GITANOS 

Los gitanos conocen los pasos buenos y malos 
de todos los caminos, los gitanos saben de todos 
los rincones, tanto los acogedores como los repe
lentes de todos los pueblos, los gitanos están bien 
enterados de la con'dición de todos hombres, los 

(Sigue pág. 34) 
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Por Culpa de un Príncipe

Por TERESA IBARRA


(Para VIDA FEMENINA); 

Entre la vida y la muerte, titula A. M. 
Apukhtin un cuento desconcertante, —látigo 
y cosquilla, acíbar y pimienta,— de entre cu
yos rictus ambiguo^, —almibar y salmuera.— 
recogemos este, por impefial orden de los 
acontecimientos: 

Indudablemente, mi muerte había afligido 
mucho a mi esposa. Pero en toda manifesta
ción externa de dolor, hay casi siempre cierta 
dosis de efecto teatral. La persona apesadum
brada más sinceramente no puede olvidar que 
los demás la miran. 

¿Será por esto? Oh! ¿Porqué no? El sar
cástico príncipe Trubchewsky pudo muy bien 
contagiar su escepticismo a los mimadísimos 
y distinguidos periodistas argentinos. 

Entre elegantes andaría el juego. 

Pero yo no podía disimular mi plebeyez. 
Leía las páginas nutridísimas de informacio

nes; releía el cuento magistral, pero ¡nada! 
No me convencía el príncipe. Y no me con
vencía, no por prevención o dogmatismo, 
¡ quiá! si estoy segura que hay príncipes muy 
capaces de convencer... No me convencía por 
sentimentales razones. 

Mis ojos volaban de una a otra columna; 
atónitos, leían un título grande; temblorosos, 
corrían hacia el otro. ¿Obra satírica? ¿Burla 
grotesca? ¿Cruel bufonada? para mí, todo eso. 
Para los articulistas... ¡Quién puede asegu
rar nada! ¡ Son tan profundos los abismos que 
r.os separan a los humanos! M cuento de 
Apukhtin, sigue martilleando su sarcasmo! 
¡ Qué suplicio intolerable! 

. . . La afligida madre se cubre el rostro con 
un blanco pañuelo de finísima y perfumada 
batista. La dolorida matrona se inclina hacia 
la izquierda, estira el brazo derecho y no pue
de contener un raudal de lágrimas. Los des
esperados padres se abrazan... Las hermanas 
de la víctima se sientan en amplios sillones, do
bladas por la angustia.. 

¡Aquello era horrible ¡'Sentía que se estaba 
profanando un sentimiento augusto. No halla
ba con quí- justificar ese torrente de brutal 

cursilería. Triste espectáculo el de esa prensa 
seria metida a chusca en momento tan severo! 

Frente al dolor de una madre, todas las 
mujeres guardamos respetuoso silencio. ES un 
mandato entrañable, una oscura y fuerte voz 
que se impone, y que a todas nos apaga la 
burla, aun a las admiradoras del príncipe 
Trubchewsky. Pero en las redacciones de al
gunos diarios de mi país, no pesa el sagrado 
dolor de las madres. En ellas, triunfa el cinis
mo del príncipe ruso, que hasta después de 
muerto se ríe de sí mismo, de sus familiares y 
de todo el mundo. 

Eso está mal, muy mal. 
Las mujeres somos vanidosas, ¡claro que sí! 

Soñamos con la publicidad. Todas le tenemos 
envidia a Greta, que ha unlversalizado su si
lueta estilizada hasta lo inverosímil, pero ¡por 
favor!, ante el cadáver destrozado de un hijo, 
sabemos olvidarnos de las máquinas fotográfi
cas y maldito si elegimos el pañuelo con que 
nos vamos a secar las lágrimas y sonar prosai
camente la nariz! Y todas rendimos tributo a 
la mujer agobiada ante el cadáver de un hijo: 
solidaridad ante el dolor supremo. Las que no 
saben del silencio y del respeto, ¡bueno!, esas 
merecen la marea de partiquinas; partiquinas 
y ¡nada más! en la grandiosa comedia dramá
tica que és la vida. Para ellas las poses diver
sas y los títulos a dos y tres columnas... 

Inferiorizar, es un grave pecado. 
Dicen que las fieras, cuando se sienten heri

das, huyen a lo más profundo del bosque. Esa 
no puede ser la actitud de la mujer herida, na
turalmente. 

A ella le basta con replegar su angustia a 
un íntimo rincón del espíritu y, afirmándose 
sobre sus otras potencias anímicas: sentido del 
deber, responsabilidad social, hacerle frente a 
la vida con dignidad y gallardía. 

La prensa, nunca bien ponderada conquista 
de estos tiempos de creciente alfabetización, 
debe velar por sus prestigios y cuidarse de po
sibles y fáciles contagios. Frente al dolor de 
una madre, por ejemplo, no debe hacerle caso 
al sarcástico príncipe ruso. 
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La Guerra Franco-Prusiana de 1870,

Tres Hombres de Talento


¡La gue
rra ! Ñola
mente al pensar en esta y
palabra siento un es 
panto como si oyese 
hablar de brujerías 

de la inquisición, de algo horri
ble, tremendo, espantoso, con
tra natura. ¡La guerra.... lu
char, herir, exterminar! Y hoy 
día, en nuestro tiempo, con 
nuestra cultura, con las ciencias 
iaii difundidas, con el alto grado 
de progreso que creemos haber 
alcanzado, tenemos escuelas en 
donde se enseña a matar, a ma-
tar a gran distancia y con un 
solo golpe al mayor número 
posible de hombres. Causa ex
trañeza que los pueblos no se 
subleven, que la sociedad en
tera no se levante contra la pa
labra : guerra. 

Todos los que gobiernan tie
nen el deber de evitar la gue
rra, como el capitán de un bar
co el de evitar el naufragio. 
S; uno de éstos pierde su bar
co, es juzgado y condenado, si 
se demuestra que fue culpable 
o negligente. ¿Por qué no se 
juzga a los que declaran una 
guerra? Si los pueblos no se 
dejasen matar sin causa algu
na, no habría guerras. 

Guy de MAÜPASSANT. 

Desconsuela pensar que todo 
lo que los sabios han tratado 
de edificar en estos últimos 
cincuenta años sea destruido 

 un Anhelo

d. Mujer


GD 

de un solo golpe: ¡ simpatías 
entre los pueblos, recíproca in
teligencia y fructífero trabajo 
en común! ¡Cuántos perjui
cios ocasiona al amor a la ver
dad una guerra semejante! 
¡ Cuántas mentiras, cuántas ca
lumnias creerá un pueblo de 
otro durante gran número de 
años! ¡ Cuánto retraso en el 
progreso europeo! ¡ En cien 
años no se podrá reconstruir 
lo que se habrá destruido en 
un solo día! 

Ernesto RENÁN. 

Estoy indignado con las bu
rradas de mis compatriotas. 
• La incorregible barbarie de 

Ja hun'íMii
dad rnc lle

na do tristeza profun
da! Su eni iisiíisino, que. 
no descansa sobre idea 
alguna, me hace desear 

Ja muerte para no verlo más. 
El buen francos se quiere batir: 
I'1, poníiic e r e  e flllf; Prusia le ha 
provocado; 2?, porque el esta
do natural del hombre es el 
salvaje; 3°, porque la guerra 
tiene un atractivo místico que 
arrastra a los hombres. ¿Ha
bremos vuelto a la guerra de 
razas? Jincho lo temo. Las 
terribles batallas que se ave
cinan no tienen ni la más li
gera sombra de pretexto que 
las justifique. ¡Es batirse por 
el solo p l a c e r de batirse! 
¡ Cuántos túneles y puentes van 
a destruirse ! ¡ Cuánto trabajo 
perdido! jHa leído usted que 
un miembro de la Cámara ha 
propuesto el saqueo del gran 
ducado de Badén? ¡Oh, quién 
estuviese entre los beduinos! 

FLAUBERT. 

(De una carta dirigida 
a Jorge Sand) 

¡Ali! —exclamé al leer aque
lla carta— ¡No haber nacido 
dentro de quinientos años! 
¡ Esto sería mejor que encon
trarse entre los beduinos! 

Berta de SUTTNER. 

(Del libro ' '¡ Abajo las armas!'' 
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amanee de Lobos

Jornada Segunda 

ESCENA PRIMERA 

Una sala con tribuna sobre la capilla, en la 
casona de Flavia-Longa. Están cerradas todas 
las ventanas, el sol mañanero ilumina los res
quicios, y las rayólas del polvo tiemblan en im
palpables escalas. El olor de la cera y del in
cienso ha quedado flotando en la estancia. La 
capilla yace desierta y oscura después del fune
ral de doña María. Dos de sus hijos han en
trado recatándose, en la sala. 

DON FARRUQUIÑO. — Cierra la puerta. 
DON PHDRITO. — ¿De qué se trata? 
DON PARBUQUIÑO. •—• Ahora lo sabrás. 
DON PEDEITO. —• ¡ Cuánto misterio ! 
DON FARRUQUIÑO. — ¡ Pues si los otros llegan 

a enterarse!. . . Han olvidado las alhajas de la 
capilla, y antes de que acuerden nos las vamos 
a repartir tú y yo. 

DON PEDRITO. — Había pensado en ello, pero 
tiene las llaves el capellán. 

DON FARRUQUIÑO. — Por eso vamos a descol
garnos por la tribuna. 

DON PRURITO. — ¿ Y esos no sospecharán ?.. . 
El Demonio me lleve si hemos conseguido en
cañarlos en lo otro. . . La verdad es que, por 

mi parte, tampoco lo pretendí. Yo me alegro de-
que lo sepan. 

DON FARRUQUIÑO. — Esa plata que nos hemos
repartido es una miseria. . . ¿Pero y el trigo, y 
el maíz, y el centeno? Las trojes hoy estárt 
vacías y no hace una semana estaban llenas, 
porque mi madre había cobrado los forales de 
Andrés y de Corón. jQuién la ha robado?' 
¡ Ellos! 

DON PEDRITO. — ¿Los tres? 
DON FARRUQUIÑO. — O uno solo... ¿ Qué

más da? 
DON PEDEITO. — Si fuese uno solo, le obliga

ríamos a que lo devolviese. 
DON FARRUQUIÑO. •— ¡ Creo que han sido los 

tres! 
DON PEDRITO. — ¡Bandidos!... ¿Y habrá lle

gado mi padre? 
DON FABRUQUIÑO. — No sé. 

DON PEDRITO. — Hace poco he oído rumor de 
voces. 

DON FARRUQUIÑO. — Yo nada o í . . . 
DON PEDRITO. — Temo el momento de verme 

frente a frente. 
DON FARRUQUIÑO. — Yo también. 

DON PEDRITO. — ¿Habrá llegado? 
DON FARRUQUIÑO. — Sospecho que no, por

que hay demasiado silencio en la casa... Don 
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Juan Manuel no vendrá tan sin ruido como la 
muerte. 

DON PEDRITO. — ¡ Pobre madre!... Entre to-
dos la hemos enterrado. 

DON PABEUQUIÑO. — Buenos sepultureros es
tamos . . . j Oye, me romperé una pierna si me 
dejo caer desde la tribuna al otro lado ? 

DON PEDEITO. — Creo que no. 

Cabalga sobre el barandal Don Farruquiño 
y se descuelga hacia el oscuro presbiterio de la 
capilla, donde aun flota el humo de la cera y 
del incienso. Se balancea un momento y se deja 
caer. 

DON PEDRITO. — Ahora voy yo. 
DON FAERUQUIÑO. — Tú me esperas arriba. 

Tienes que darme los brazos para que suba. Si 
saltas nos quedamos sin poder salir, porque es
tán todas las puertas cerradas. 

Sube las gradas del presbiterio, Don Farruqui
ño, y luego de haeer una genuflexión ante el 
altar, abre el sagrario, de donde saca el copón 
y la patena, que tienen en sus manos el áureo 
brillo de un tesoro. Con religioso respeto los 
contempla, colocándose bajo la lámpara. 

DON FARRUQUIÑO. — Por fortuna no tiene nin
guna sagrada forma el copón. ¡Dios ha hecho 
que los otros bandidos perdiesen la memoria, 
porque hubieran entrado aquí y todo lo hubie
ran profanado para venderlo!. .. Pedro, tú t3 
llevarás la lámpara, que es de plata, y yo con
servaré los vasos sagrados para dedicarlos al 
culto. 

DON PEDRITO. — Ya arreglaremos eso... Aho
ra lo que cumple es esconderlo todo en el cuarto 
de la criada vieja. 

DON FARRUQUIÑO. — Lo enterraremos en la 
bodega. 

DON PHDRITO. — De enterrarlo, sería mejor 
debajo del altar. Ahí estaba seguro.... Cuan
do el capellán ocultó el alija de armas para la 
facción nadie dio con él. 

DON FARRUQUIÑO. — ¿Y luego cómo lo saca
mos Porque estas puertas se cierran para nos
otros apenas asome Don Juan Manuel. 

DON PEDRITO. — Lo mejor es el arca de la 
criada, y nadie sospechará... 

Mientras habla el primogénito, el tonsurado 
vuelve a subir las gradas del presbiterio y apaga 
la lámpara, que por fundación debe arder noche 
y día. Helado y sobrecogido, oye en la obscu
ridad la vos de su hermano que le habla con el 
cuerpo fuera de la tribuna y los ojos lucientes 
de fiebre, como un poseído. 

P á g . 31 

DON PEDIÜTO. - - No pises .sobre la nepiiltura 
lie mi madre. . . ¡ Ladrón! 

DON FARRUQUIÑO. — ¿Qué estás die,iend:> 1 
DON PEDRITO. — No pises la sepultura. Está, 

enterrada delante del altar. No piíses sobre 
sobre ella.. . ¡Puede levantarse!... 

El primogénito recoge el cuerpo, doblado sobre 
el barandal de la tribuna, y sonríe desvanecido, 
pasándose una mano por los ojos. 

DON PEDRITO. — Es verdad, estoy borracho 
sin haber bebido.'.. ¡Ojalá estuviese borra
cho !. . . No olvides que las despabiladeras tam 
bien son de plata. 

DON FARRUQUIÑO. — Si dejo algo serán las 
campanas, ladrón. 

DON PEDRITO. — ¡Alabado seas! 
Don Farruquiño se encarama en el retablo, y 

despoja de su espada de plata al tutelar de la 
capilla. Los ojos del tinoso Satanás ríen encar
nizados bajo las plantas del Arcángel. 

DON FARRUQUIÑO. — ¡ Dispensa, pero para eso 
estás encima, Glorioso San Miguel! 

DON PEDRITO. — Ya lo tienes estrujado como 
la uva, y no necesitas de la espada, Santiño 
Bienaventurado. 

El otro bigardo posa familiarmente una ma
no sobre aquella cabeza de moro negro, que saca 
la lengua de sierpe al ser aplastada por las an
gélicas plantas, y sonríe con la malicia del ton
surado que sabe cómo todas las astucias del re
belde son juegos ante el. poder de los exorcismos. 
Siempre con la misma sonrisa, le arranca un 
cuerno. 

DON FARRUQUIÑO. — Te quedas a media asta, 
Lucifer. 

DON PEDRITO. — ¿También son de plata? 
DON FARRUQUIÑO. — En la duda.. . 
DON PEDRITO. — Arráncale el otro cuerno. 
DON FARRUQUIÑO. — ¡No grites, ladrón! El 

otro se lo dejo para que se defienda, ya que 
cayó debajo! 

Salta al presbiterio desde la mesa del altar, 
y otra vez su hermano se alza, despavorido, y • 
otra vez grita echando el cuerpo fuera de la 
tribuna, con los ojos ardidos y visionarios. 

DON PEDRITO. — ¡ No pises sobre la sepultu
ra ! . . . ¡ Que se levanta!... ¡ Que ge levanta!.. . 

DON FARRUQUIÑO. — ¡Tú quieres asustarme 
gran ladrón! 

DON PEDRITO. —• Le has puesto el pie sobre el 
pecho. Yo la vi levantarse en la caja, con las 
dos manos apretadas sobre el corazón, y lo tiene 
lleno de espadas como la Virgen de los Dolo
res. También son de plata, Farruquiño. ¡ No las 
dejes! ¡No las dejes! ¡No la.s dejes! 
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DON FARRUQUIÑO. — ¡Ladrón, calla, que me 
estás amistando! ¡Si se me han puesto los pelos 
de punta! ¡Callarás, ladrpn! 

DON PEDRITO. — ¿ Qué fue ? . . . ¿ Por qué has 

apagado la lámpara si en la oscuridad los ojís 
están llenos de visiones? 

DON FARRUQUIÑO. — Ciérralos y no hables, 
que son desvarios del vino. 

DON PEDRITO. — ¡ Apenas lo caté!.. . 
DON FARRUQUIÑO. — Entonces son burlas del 

amigo a quien hemos dejado sin cuerno. 
DON PEDRITO. — Devuélveselo, Farruquiño. 
DON FARRUQUIÑO. — ¡ Una higa! Bastará con 

cjue reces un Credo. 
Dox PEDRITO. — Ale pareció ver la sombra de 

mi madre y hasta entender su voz. ¡No pises 
sobre la sepultura, porque se levanta, Farru
quiño ! 

DON FARRUQUIÑO. — ¡ Estás loco! 
DON PEDRITO. — ¿Qué le dolerá más, sentir 

las espadas clavadas en el corazón o el arran
cárselas ? ¡ Son siete, y no cabe mentir!. . . ¡ Son 
siete ,como las espadas de la Virgen!... Siete 
de espadas, te jugaré, Farruquiño, y también 
ei as, la espadona de San Miguel. .. Todo lo, 
guardas en la sepultura. . . es mejor que el 
arca de Andreíña. 

DON FARRUQUIÑO. — Tú quieres asustarme, y 
voy a abrirte la cabeza, ladrón! 

Se vuelve buscando en la sombra del retablo 
algo que arrojar a su hermano para ahuyentarle 
de la tribuna, y alcanza el perro1 clavado en las 
andas de San Roque. Don Pedrito recibe el gol
pe en mitad de la frente, y con el rostro atrave
sado por un hilo de sangre se pone en pie, pálido 
y sereno. 

DON. PEDRITO. — ¡ Hermano, yo nada quiero 
de toda esa plata! Llega y te daré los brazos 
para que subas. Pero vuelve a encender la lám
para y déjalo todo como estaba. A San Miguel 
dale la espada, y su cuerno a Satanás. 

DON FARRUQUIÑO. — ¡ Un rayo te parta! 
DON PEDRITO. — Hermano, sal de ese pozo ne

gro. Llega, y te daré los brazos. Pero no pises 
sobre la sepultura. ¡ Que se levanta!... ¡ Que 
?e levanta!... ¡ Que se levanta!... 

Sale de la estancia andando hacia, atrás. Des
pavorido bajó a la cuadra, donde tiene su coba 
lio, le puso la silla y se lanzó al camino, aquel 
camino aldeano de verdes orillas, que cruza por 
delante de la casona hidalga. Uno de esos ca
minos humildes, que guían a todas partes. 

Ramón del Valle Inclán 
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Lo Has Pensado Mujer...?

<P&ra VIDA FEMENINA) 

Madre; mujer. Esta sola palabra encierra 
un poema, .diría el poeta. Mujer, eterna ma
dre. Símbolo de amor y abnegación; misión 
sagrada y sin límites la tuya. En tus en
trañas, en tu corazón descansa la enorme res
ponsabilidad de una vida, de la vida del hijo 
que sientes palpitar en lo más íntimo de tu 
ser, de ese hijo que al solo nombrarlo sientes 
inundada tu alma de un inefable gozo, y son
ríes feliz porque en tu imaginación lo llevas 
«orno tú lo deseas. Lo ves pequeñito, alimen
tándolo en tu seno y arrullándolo con tiernas 
canciones. Luego, los primeros balbuceos, los 
primeros pasitos... Después, ya púb<?r, pletó
rico de ilusiones, marchar por la senda del co
nocimiento; y, por último, saturado de sano 
optimismo, ir en busca de la lucha por la vi
da . . . Qué hermoso es todo esto, ¿verdad? 
Pero, ¿has pensado en el porvenir de tu hijo? 
¿Has pensado que ese niño que tú tanto amas 
y por quien darías tu vida para evitarle el 
más leve daño, pronto será un hombre, y que 
tal vez llegue un día en que manos ávidas de 
carne joven te arranquen ese fruto amasado 
con tu sangre, que es tu potente savia, amasa
do con tus ensueños y desvelos, para armarlo 
caballero de la muerte infame, haciendo re

lucir en sus manos el fusil del odio y obligán
dolo a marchar al campo de batalla, para que, 
en nombre üa patria estrecha, en nombre de 
intereses menguados mate a sus hermanos, a 
sus hermanos que jamás le hicieron nada, que 
h igual que a tu hijo le obligarán matar no 
en nombre de un ideal, no en nombre de una 
humanidad mejor, sino en nombre de una fir
ma, de una Cía. monopolizadora, de una fábri
ca de armas, o para favorecer turbios manejos 
de políticos asesinos? ¿Lo has pensado, mu
jer. .. ? i No creer que tu hijo puede llegar a 
eso? Ojalá que no te equivocaras. Y si lo han 
pensado, ¿qué has hecho para evitar ese ho
rrendo crimen ? Nada. Ah, ya sé: tú eres ere • 
yente y le pedirás a Jesús, egoístamente, que 
en el caso de que tu hijo llegue a ir a la guerra, 
vele por él y lo haga salir victorioso, sin pen
sar que el triunfo de tu hijo significa la muer
te de su hermano, que también tiene una ma
dre que cual tú clama a Jesús por la vida de 
su hijo y, por lo tanto, por el aniquilamiento
del tuyo. Y Jesús no podrá oírlas, porque en 
nombre de Jesús se bendicen las armas que 
han de ametrallar a vuestros hijos. 

No es pidiendo aisladamente, con egoísmo 
muy de madre, por la vida de nuestros hijos, 

(Sigue en la pág. 45) 
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La Obra del Pintor Andaluz Romero de Torres

(Viene de 

gitanos son de todos los países, se encuentran 
en todas partes, en la India, en Francia, en 
Lgipto, en1 Hungría, pero los gitanos más gita
nos son los de Andalucía. 

¡ Quién sabe donde se encontrará la afinidad 
de esa raza con aquella tierra, para que siendo 
los mismos bullangueros, ponderadores, anda
riegos, incorregibles, descreídos, supersticiosos, 
ladrones] lo sean allá con más gracia que en 
orro cualquier sitio. 

En esto también se hermana la humana si
miente con la de las plantas y la de las bestias; 
por manera hasta ahora inexplicable, un yivir 
se adapta más a un medio que otro. Siendo el 
mismo el germen, idéntico el cultivo, igual el 
cuidado, hay algo en el ambiente que pone dife
renciación en las calidades. 

Calor del sol andaluz, jugos de la tierra 
andaluza, obrando sobre los gérmenes de esta 
raza desarraigada y milenaria y le hace fructi
ficar en estos ejemplares, para admiración y 
regocijo de lo que tienen la suerte de conocerlos 
de cerca y de verdad. 

Por que el conocimiento verdadero de toda la 
ponderación de estas almas no puede captarse 
así no más, por el sólo hecho de pagar ana 
platea en boletería; se va valorizando con el 
trato, no es como parece, cosa exterior, superfi
cial y maneras de ser, íntimas, que sólo se 
sorprenden cuando el continuo roce ha hecho 
intimar con ellos. Sus maneras de expresión 
estrechamente relacionadas con su vivir, re
vuelven las cosas más contrapuestas y extrañas. 
¡Pareciera que en su continuo contacto con la 
Naturaleza hubiera puesto en ellos sus cambian
tes y variaciones. Misterios de la noche, espe
ranzas de amanecer, esplendores en los medios 
días, nostalgias de atardeceres. El aplana
miento ardoroso del verano, miserias terribles 
en los largos inviernos, alegrías desbordantes 
de la primavera. Pies que se hirieron en las 
piedras de todos los caminos, cuerpos que se 
calaron en todos los aguaceros y esperaron el 
buen sol para secar los ateridos cuerpos. Son 
sabios de la sabiduría más astuta y taimada y 
al mismo tiempo tienen ingenuidades apasiona
das de niño. No creen en nadie, ni en ningún 
Dios' y a la vez son profundamente supersti
ciosos. No tienen casa ni apego a tierra alguna 
ni a ningún objeto y siempre están pensando 
en lo ajeno. Y todas estas cosas contradicto
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rias • se manifiestan como su vivir cotidiano, 
sobre la márícha, despreocupadamente, como 
quien tiene los pies siempre en movimiento so, 
bre cualquier camino y lleva todos sus bienes 
sobre su cuerpo y este cuerpo lo tiene en poco. 

Siempre dispuestos a salir de sus incontables 
apuros con una frase en la que se ríen de lo 
que no pueden remediar, un dolor grande que 
se resuelve en una maldición, una lágrima, que 
a la salida se cuajó en una sonrisa. 

Estas vidas contradictorias, resueltas, estas 
carnes morenas, lian sido retratadas amorosa
mente por el soberano artista cordobés, las tra
gedias de estas vidas que saben reír ,de verdad 
por que han llorado mucho. 

EL RETORNO 

Se conocen los verdaderos valores por su ca
pacidad de asegurarnos en el retorno. Apareció 
en el mundo del arte en los últimos años del 
siglo pasado, es de la famosa generación espa
ñola del 98. Sus primeros cuadros eran sobre 
temas revolucionarios. ¡Pobre del que no lo ha 
sido en su juventud ardorosamente! ¡Juventud 
que no sueña rebeldías, de qué manera mirará 
la vida! 

Cumplió su ley de mozo y siguió afirmando 
su personalidad por los caminos del arte. Como 
bueno, fue jalonando su ruta con sus obras, 
cada vez más logradas, cada vez más • definiti
vas. Obras que íbamos encontrando en la nues
tra, la nuestra que también iba evolucionando, 
allegándose ideas a la luz de nuevos conocimien
tos, y cada vez nos parecían mejores las obras 
de este artista. 

Cuadros que en un tiempo nos dejaron per
plejos de admiración ahora nos hacen volver 
la cara para otro lado: libros que leíamos y 
releíamos con deleite, ahora no podemos ver ni 
por el forro: oradores que corríamos a escuchar, 
cuando ahora sabemos que hablan en un lugai 
lo evitamos cuidadosamente aun a costa de un 
gran rodeo. 

Y admiramos cada vez más y más nos delei
tamos, ante los cuadros de Julio Romero de 
Torres. 

Nuestros pen|sam.ie¡ntos son lotros, estamos 
ante estas telas de otra manera, vemos en ell:»s 
otras cosas, sorprendemos bellezas que ni s,iquie. 

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

El Salvamento del Perro

Era de noche. Tioma dor

mía, en la habitación que ocu
paban también sus cuatro her
manos y la nodriza de la her
tnanita menor. Mas no dormía 
con el plácido sueño de los 
ocho años, sino con un sueño 
nervioso, agitado, entrecorta
do por pesadillas. De vez en 
cuando, se estremecía todo su 
cuerpo. 

Soñaba que se hallaba en 
la playa, a orillas del mar, 
donde solía ir a bañarse toda 
su familia. Las olas transpa
rentes y verdosas le amenaza
ban, alzándose ante él como 
montañas altísimas. Aquellas 
enormes masas de agua le pro
ducían una inexplicable impre
sión de angustia. Luego, retro
cedían, y Tioma se sentía ali
viado. 

En uno de estos momentos, 
se despertó, abrió los ojos, y 
se incorporó en el lecho. 

La tenue luz de una maripo
sa iluminaba cuatro camas in
fantiles, y una mayor, sobre 
la cual estaba sentada la no
dtriza, que, envuelta en una 
camisa de dormir, mecía la cu
na de Anita, la hermana me-
nor. 

—Ama, ¿dónde está' Yuc'h
ka? —le preguntó Tioma,. 

—•; Ali, hijo mío ! Yuchka ya 
no existe. Lo tiró un mal hom
bre al pozo viejo. 

Hizo una pausa, y luego 
agregó: 

—¡ Si, al menos, le hubiese 
matado antes! Pero no, que lo 
echó vivo al pozo. Y me han 
dicho que el pobre animal se 
pasó el día ladrando. 

Tioma reconstruyó, con la 

por 

Nicolás Garín 

fantasía, el antiguo pozo del 
extremo de la huerta, pozo 
abandonado hacía mucho, y 
donde se arrojaban los desper
dicios de la casa. Y le parecía 
ver al infeliz perro en el fon
do de aquel terrible pozo, que 
él y Joska, el hijo del cochero 
Eremey y de la sirvienta Nas
tasia, se complacían en alum
brar algunas veces, lanzando 
por su abertura papeles encen
didos. 

—¿Quién lo tiró ai pozo? 
—No lo sé, y el que lo tiró, 

no ha de decirlo. 
'Tiomia sintió su¡ corazón 

inundado de tristeza. En su 
cabecita, bullían los pensa
mientos más audaces. El niño 
elaboró un proyecto, después 
otro, y se durmió de nuevo. 

Soñó entonces que, con auxi
lio de una cuerda, sacaba al 
perro del pozo. Pero Yuchka 
pasaba mucho, y cuando llega

ba ya cerca del borde se iba 
abajo otra vez. Visto este in
conveniente, Tioma sujetaba la 
cuerda al brocal del pozo, y 
pretendía descender p o  r l  a 
cuerda él mismo, y coger al 
pobre animal. Pero la cuerda 
Be rompía y Tioma caía verti
ginosamente. 

En este instante, se des
pertó. 

Mirando por la ventana, vi6 
que alboreaba el día. 

Experimentaba debilidad y 
cansancio, pero la tristísima 
situación de Yuchka le presta
ba aliento, y decidió salvarlo a 
toda costa. Se vistió de modo 
apresurado, temiendo que lo 
que iba a hacer le causase nue
vos sinsabores, pero se encon
traba resuelto. 

—'Hasta la fecha —decía, 
entre sí—, nada de cuanto in
tenté me ha salido mal. 

Este pensamiento le tranqui
lizó. Aproximóse al lecho de> 
la nodriza, que se había dor
mido. Cogió la caja de cerillas 
que estaba siempre en la mesa 
de noche y guardó en el bolsi
llo una buena porción de ellas. 
Con tácitos y atentados pasos, 
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avanzó hasta el comedor, bas
tante claro a aquella hora, gra
cias a una puerta de vidrio que 
daba a la terraza. En él, rei
naba el desorden matinal de 
todos los días. Sobre la mesa 
veíase el "samovar", tazas su
eiar, vasos medio llenos, peda
zos de pan y un trozo de carne 
•de manteca blanca. En un rin
cón, se hallaba un buen golpe 
de periódicos. Se apoderó de 
unos cuantos y, después de 
abrir quedamente la puerta de 
Vidrio,, pasó a la terraza. 

El fresco de la aurora le 
fortaleció el espíritu. 

El sol no salía aún. Gruesas 
nubes cubrían el cielo pálida
mente azul. Envolvía el jar
dín una neblina violada. 

Tioma observó que el jar
dín aparecía estropeado en to
da su amplitud. Las flores, 
tronchadas por una tempestad 
que cayera el día antes, yacían 
en el lodo. Las avenidas y los 
senderos esta!ban llenos de ba
rro. Los árboles conservaban 
huellas visibles de los estragos 
de la tormenta. 

Por la avenida mayor, Tio
ma se dirigió hacia la cuadra, 
para tomar las riendas de una 
caballería. 

Se sentía mal, y tenía fiebre. 
La cabeza le ardía, y las pier
nas le flaqueaban. Por unos 
instantes, sintió un deseo casi 
irresistible de echarse sobre la 
hierba. 

La cuadra se hallaba cerra
da con llave, pero él sabía por 
dónde entrar. Debajo del por
talón había un agujero grande, 
que daba paso a los perros. 
Tioma se tendió, con la boca 
contr ael suelo y, aunque con 
trabajo inaudito, logró pene
trar en la cuadra. Ya allí, des
colgó las bridas y una cuerda 
que servía para tender la ro
pa. También se proveyó de 
una linterna, pensando que 

alumbraría el pozo mejor que 
los papeles encendidos. 

Otra vez fuera de la cua
dra, quiso llegar al pozo por 
el camino más corto. Para ello, 
necesitaba saltar la tapia. 

Comenzó el escalo, anudan
do las riendas alrededor de su 
cuello, y sujetó la linterna en
tre los dientes. De ordinario, 
Lacia muy bien esta operación, 
pero entonces le costaba mu
cho esfuerzo, a causa de su es
tado de debilidad. 

No bien en lo alto de la ta
pia, descansó un poco. Al pie 
de ella y en la parte contraria, 
la 'hojarasca se ofrecía empa
padísima por la lluvia. Tioma 
comprendió que se mojaría al 
tirarse, pero no le quedaba 
otro remedio. Y, en, efecto, 

•-después de saltar la tapia, su 
vestido chorreaba agua de lo 
lindo. Pero este baño frío le 
reanimó un tanto. Para bus-
car unos palos, corrió haci^ la 
valla que separa/ba el jardín 
cíel antiguo cementerio. Por 
más que se hiciera cargo de 
que era fábula pura lo que 
acerca de los muertos le dijera 
Joska el día antes, lo. cierto es 
que tenía miedo, y que evitaba 
mirar del lado del camposanto. 
Ahora juzgaba seguro que los 
muertos estaban sentados en
cima de la tapia, y que le se
guían atentamente con la vista. 
Un escalofrío estremeció todos 
sus miembros y Tioma creyó 
que los muertos le iban a la 
zaga. Sus cabellos se eriza
ron, lanzó un grito de terror, 
y emprendió veloz carrera. 

La vista del pozo le 'hizo ol
vidar a los difundos. Kecobró 
su valor y comenzó a gritar: 

—I Yuchika! ¡ Yutíhka! 
En seguida se puso a escu

char atentamente. 
Al principio, no oyó sino los 

latidos de su corazón y como 
martillazos en su cerebro. Lue
go antojósele percibir, en el 

fondo del pozo, una especie de 
apagado lamento o de débil 
gemido. Tioma sintió opri
mida, su alma, y tornó a gritar 
con ahogada voz:. 

—¡Yuchka! ¡Yuchka! 
Esta vez sus palabras ha

bían llegado a las orejas del 
perro, que lanzó un aullido. 

—¡Mi Yuchka, mí Yuchka, 
mi perrito! —-exclamó el niño. 
— Aguarda unos instantes, 
que voy a sacarte de ahí. 

El perro respondió con otro 
ladrido. Tioma pensó que el 
perro le decía que no se demo-
rase en sacarle del pozo. 

—'¡ Ahora mismo, ahora mis
mo ! —exclamó de nuevo. 

Y puso manos a la obra, lle
no ya de energía y de decisión. 
Su malestar había desapare
cido. 

Junto al borde del pozo, en
cendió la linterna, y la hizo 
descender por medio de la 
cuerda que llevaba. Hecho es-
to, se inclinó y examinó la pro
fundidad del subterráneo hue
co. La linterna alumbraba un 
poco las paredes, y, desde 
unos cinco metros de altura, el 
fondo. Tioma no distinguió en 
él más que fango verdusco, del 
cual le pareció que subía un 
olor de muerte. Momentos 
después, divisó, en el centro 
de aquel lodazal un pequeño 
bulto negro, y supuso que era 
Yuchka. Era, en efecto, el can, 
que se sostenía sobre un pe
dazo de viga, que sobresalía de 
la pared. 

No ,había tiempo que des
perdiciar. Tioma retiró la lin
terna. Y, para que el perro 
no creyese que iba a abando
narle, clamó incesantemente, 
en tanto ultimaba sus prepa
rativos : 

—¡ No tengas miedo, Yuch
ka ! No me voy de aquí. . . 

El perro le contestó con la
dridos joviales e impacientes. 

Por fin quedó dispuesto to
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do. Con las riendas, la cuerda 
y uno de los palos, Tioma for
mó un complicado aparato de 
salvamento, que hizo bajar a 
lo más hondo de la cavidad. 
Pero el apresuramiento del bi
cho estropeó la combinación. 
Tan precipitadamente se cogió 
al armatoste, que éste cayó al 
agua, arrastrando consigo al 
pobre Yuchka. El animal, mo
viéndose en el fango, empezó 
a, lanzar ladridos. Su situa
ción había empeorado, por ha
ber perdido el extremo del pe
dazo de viga en que se apoya
ba anteriormentr ' 

¿Quién sería cu^z de pintar 
la desesperación de Tioma? 
Ahora sí que Yuchka no tenía 
salvación. ¡Y por culpa su
y a ! . . . 

El niño reflexionó, ingenián
dose por encontrar un medio 
de rescatar al perro. !Ya lo 
tenía! ¡ El mismo bajaría al 
fondo del pozo! 

Sujetó la brida al brocal y, 
agarrado a ella inició el des
censo. Del fondo subían ema
naciones sofocantes. Tioma se 
espantó un momento, temero
so de sufrir una asfixia. Pe
ro consideró que el perro lle-
Taba respirando aquella at
mósfera veinticuatro horas, 
por lo menos, y no había muer
to, sin embargo. Esto le calmó 
y continuó bajando por la bri
da. Con la ayuda de los pies 
buscaba algún sostén y, cuan
do lo hallaba, se apoyaba en 
«] sin temor. Las emanaciones 
.aumentaban. Tioma se puso a 
respirar sólo por la boca y no
tó que se sentía mejor, lo que 

. le animó en gran manera. Aba
jo, las circunstancias se pre
sentaban también favorables. 
Yuchka había conseguido aco
modarse otra vez en el extre
mo del pedazo de viga, desde 
el cual, con sus ladridos ale
gres, manifestaba su aproba

ción al audaz intento de Tio
ma, que había recobrado áni
mos y que estaba seguro del 
éxito. 

Al llegar al fondo del pozo, 
tuvo lugar entre el niño y el 
perro una escena conmovedora 
y semejante a la de dos buenos 
amigos que no esperasen vol
ver a verse más en este mun
do. Tioma se inclinó y acari
ció a Yuchka, que le lamía las 
míanos. La triste experiencia 
anterior hacía que no se me
nease de su sitio, para no caer 
en el pantanoso cieno. Pero, 
en cambio, ladraba con tanto 
alborozo que Tioma sentía ga
nas de llorar de puro conmo 
vido. 

Sin perder minuto, pasó un 
extremo de la cuerda alrede
dor del cuerpo del perro y, en 
seguida, comenzó a subir el po
zo por la otra brida, suspen
dida del brocal. Figurándose 
que quería separarse de él, 
Yuchka se puso a ladrar des
esperadamente. Sus quejas re
doblaban el ímpetu de Tioma. 
Pero le resultaba mucho más 
difícil subir que bajar. Le fal
taban fuerzas y aire, y a cada 
momento perdía sus energías. 
A la mitad de su ascensión, 
levantó la cabeza y vio el cielo 
azul todavía lejano. En el 
borde del pozo un pajarito 
saltaba con júbilo. 

El corazón de Tioma se opri
mió dolorosamente, ante el te
mor de no llegar a la boca del 
pozo. Desalentado, se detuvo. 
¿Qué' haría? ¿Gritar, llorar, 
llamar en su auxilio? Terrible 
idea atravesó su mente. Den
tro de un instante iba a caer 
en aquel pantano espantoso y 
a morir allí en compañía de 
Yuchka. Pero, hablando en al
ta voz, para que el sonido de 
£.us propias palabras le infun
diese arrestos, exclamó: 

—No se debe tener miedo, 
porque es vergonzoso tenerlo. 

Sólo lo tienen los cobardes. Yo 
no hago nada malo, pues quie
ro salvar a mi Yuchka. No só
lo mamá, sino papá mismo dirá 
que he procedido bien. ¿Por 
qué tener miedo entonces? Des
cansaré un rato, seguiré su
biendo y luego sacaré a Yueh
k a . .  . Todo el mundo se asom
brará y aplaudirá, cuando se-
pa lo que he hecho. 

Poco a poco, llegó al borde 
del pozo y, con un último es
fuerzo, saltó sobre el brocal, 
tirando en seguida de la cuer
da con toda su energía. 

Al cabo de unos segundos, 
Yuchka estaba salvado. 

Tioma, rendido, se tendió so
bre la hierba húmeda. El pe
rro enloquecía de gozo. Se 
arrojaba sobre su salvador y 
le lamía la cara. Volvía a lan
zarse sobre &1, y le lamía de 
nuevo la cara, y también las 
manos... Era un verdadero 
delirio de alegría. 

Tioma, doliente, trataba de 
librarse de las caricias del pe
rro, que estaba completamen
te enlodado, y que le ensucia
ba el rostro y la ropa. 

De súbito, dirigió los ojos 
hacia las tapias del viejo ce
menterio, y lo que vio le heló 
la sangre de terror. Por enci
ma de las tapias, apareció una 
cabeza negra y horrible. El 
niño exhaló un alarido espan
toso, y perdió el conocimiento. 
Yuchka seguía satisfechísimo: 
Ahora podía, con entera liber
tad, demostrar su agradeci
miento a su salvador. 

La cabeza que había asoma
do en lo alto de las tapias era 
la de Eremey, el cochero, el 
cual cargaba un manojo de 
hierbas que había cortado en 
el cementerio abandonado, y 
que había saltado los muros del 
jardín para evitar un gran ro
deo. 

Al ver a Tioma en aquella 
(Sigue en la pág. 46) 
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Tal es el título de] XIV y último libro apa
recido de l*i serie que publica Jules Romains: 
"Les bommes de bonne volonté" 

Bs, como se sabe, un prolongado esfuerzo 
I'or presentar la sociedad francesa en sus múl
tiples y complicados aspectos. Hombres de ne
gocio, pequeños y grandes, desde el sencillo 
dueño de un comercio de barrio hasta algún 
potentado del petróleo o de la metalurgia. Po
líticos que comienzan su vida titubeando en-
ire la ambición y el idealismo y hombres en el 
cénit de su carrera, escenas que le permiten 
al pasar, dibujar reciamente algunas grandes 
figuras: Jaurés, Briand, Poincaré. Maestros, 
profesores, estudiantes que discuten los más 
graves problemas individuales y colectivos. 
Honrados padres de familia que luchan por 
conseguir trabajo y criminales que tejen con 
habilidad sus planes. Sacerdotes modestos y 
príncipes de la Iglesia que integran y se agitan 
en su lucha recíproca y en su afán de predo
minio sobre el mundo laico. Mujeres: simples 
madres del pueblo, absorbidas por sus faenas 
domésticas, por la educación de sus hijos y 
mujeres del gran mundo, ociosas e intrigantes; 
jóvenes y viejas, viciosas y honradas, todo des-
fila por esas páginas, fruto de una labor pro
digiosa, de un magnífico don de observación.. 

Y a través de la actividad de esos seres arras
trados por el gran torbellino de la vida, cada 
imo absorbido por su círculo personal, el gran 
drama colectivo se prepara: la guerra de 1914. 

La Bande

Para VIDA 

"La bflfndera negra' es la bandera del can
sancio, del descreimiento, de una angustia in
definida como si todos presintieran confusa
mente quefc,us vidas están al borde del abismo. 
Hoy, de nuevo flota la bandera negra, pero no 
sobre multitudes que no tienen conseiencia de 
la sombra que sobre ellos se proyecta, sino que 
saben con su cuerpo y con su espíritu lo que 
significa y asisten con desesperado fatalismo 
í¡ su avance. 

A través de los discursos y actos de sus dis
tintos personajes la preparación de la guerra 
MÍ hace. Estalla el incidente de Sarajevo, pro
ducto de una vasta conspiración que extiende 
sus redes por toda Europa. 

Uno de sus personajes centrales, el político 
Ourau, decide conversar con Jaurés, cuya si
lueta, trazada con profunda simpatía, se dibu
ja en tomos anteriores. Se encuentran en los 
corredores de la Cámara. Jaurés piensa que 
es necesario evitar el pánico. 

' 'En estos casos el peligro es, ante todo, psi 
cológieo. Un "casus belli" no es algo que exis
ta por sí mismo. El incidente Schanaebelé, que 
era una broma, casi produjo la guerra porque 
lo rodeaba una atmósfera detestable. jCómo 
tomarán el asunto los austríacos? He aquí la 
cuestión. Esto, evidentemente, no depende de 
nosotros. Pero lo que sí depende, es el no dar 
resonancia, es amortiguar cuanto podamos, en 
todas partes., donde podamos. Confesó que él 
lambién desconfiaba de Poincaré. 

"Yo me pregunto a menudo si no nos ha 
envuelto a todos, si no nos ha llevado a todos, 
en nuestros respectivos planes, a hacerle el 
juego... 

—Yo voy a mantener el contacto con las 
organizaciones obreras, con nuestros camara
das extranjeros. 

—Para el caso sólo los de Alemania valen. 
No son evidentemente los socialistas de Aus
tria-Hungría, ni los de Rusia, quienes han de 
poder gran cosa. 

—No, evidentemente. 
—¿ Y usted confía mucho en los de Alema

nia? No les encuentra amansados, dispuestos 
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ra Negra

EMENINA 

a agachar el lomo en cuanto el kaiser lei pal
mee?" 

Jaurés balanceaba la cabeza de izquierda a 
derecha. Visiblemente titubeaba para contestar 
cou justeza. Gurau, que lo miraba, observó 
cuánto había encanecido desde unos meses. 

—Seamos equitativos —dijo, por fin Jaurés. 
— Tienen su temperamento, que es menos ner
vioso que el nuestro. Necesitan más para con
moverse, tienen reacciones menos rápidas. Le 
concedo que titubean más para entrar en con
flicto con la legalidad. Hay algo de copera
tismo y también de funcionarismo en su asun
to. Pero son sólidos. Tienen los beneficios de 
una organización y disciplina admirables. Evi
dentemente no pondrán en movimiento su 
enorme máquina sin graves razones. Pero 
cuando se mueva, tendrá una potencia irresis
tible ; por lo menos potencia para contener. La 
movilización alemana sólo será posible si los 
socialistas dicen: Sí. 

—¡ Oh, no pido sino el creerlo a usted! 
—Además —continuó Jaurés, que una ola de 

optimismo que venía del fondo do su ser levan
taba poco a poco—no hay que reducir a nada el 
rol de las otras secciones de La Internacional; 
aun en los países que no están directamente in
teresados. Ninguna tiene, tal vez, el poder de 
frenar los acontecimientos en su propio país, 
pero una agitación general, la cólera de las ma
sas proletarias subiendo un poco de todas par
íes, haría, sin duda, reflexionar a esos señores 
en sus gabinetes y cancillerías... Hoy no veo 
otra salvación para la paz." 

Capítulo igualmente interesante es aquel en 
que el autor hace aparecer a Lenine. Se titu
la ese capítulo "El pequeño profesor de pómu
los Kalmuk".. 

Cierto personaje misterioso: Maykosen, ami-
go e informador secreto del kaiser Guillermo 
II, hombre al corriente de muchas maniobras 
¡diplomáticas, confidente de periodistas y po
líticos, quiere tener una entrevista con Lenine, 
al que considera el mejor especialista en revo
luciones, jQuien le da el dato? Un tal Gue
rassimov, antiguo jefe de la Okhrana, enton

ces retirado. Este le ha referido horrores sobre 
la intimidad de la pareja imperial rusa con el 
famoso mujic y le asegura que el grupo de 
histéricas y viciosos que los rodean hacen más> 
por la caída de la dinastía que todos los re
volucionarios. 

Maykosen se dirige a Cracovia donde reside 
Lenine y, sin dificultad, obtiene de él una en
trevista. 

He aquí el relato: 
El personaje estaba sentado en un rincón 

solitario de la terraza. Debía tener menos de 
cincuenta años, pero su piel estaba surcada» 
por cantidad de arrugas. Era calvo; llevaba 
barbita. Pero el rasgo que más impresionó a 
Maykosen era, bajo sus ojos hundidos y un 
poco estirados, lo que el llamaba pómulos 
''Kalmuk". Ese estigma, donde veía • reaparé" 
cer el asiático de la estepa, estaba ligado a él, 
desde la infancia, con lo que más odiaba del 
'hombre ruso. En cuanto lo observaba en al
guien experimentaba repulsión y desconfianza. 

A esos falsos europeos prefería los -asiáticos 
puros que, por lo menos, tenían el mérito, de 
no disimular su barbarie bajo aspectos de ci
vilización occidental. 

El llamado Lenine era de talla más bien ba
ja. Tenía una sonrisa fina, ojos brillantes; agu
dos, una cierta energía particular en la mira
da que, en rigor, podía parecer lealtad. "No 
es cualquiera, evidentemente —se dijo May
kosen, para dar forma a su primera impresión 
—• y ¡Dios mío!, no tan repulsivo como, podría 
ser con sus pómulos de Kalmuk." 

Comienza la conversación entre los dos per
sonajes y después de un cambio de impresiones 
sobre las distintas ciudades de Europa que 
conocían, pues ambos son viajeros, aunque con 
distinto destino, bruscamente Maykosen lleva 
la conversación sobre los asuntos políticos que 
•le interesan: la situación interna de Rusia, la 
preparación revolucionaria de la que dice Le-
nine : que la tarea propia de los revoluciona
rios rusos es, fuera de duda, preparar la revo
lución en su país, es decir: por un lado, acu
mular las condiciones locales favorables; por 
otra parte, estar atentos a las condiciones ge
nerales que permitirían a las condiciones lo
cales su desencadenamiento. 

"Maykosen, un poco sorprendido, pero por 
otra parte interesado, le preguntó si creía que 
hubiera en otras partes serias posibilidades de 
revolución en Europa. 

—¿Tal vez pensará en Francia? 
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—No pienso en ningún país especialmente. 
Lo que, de todos modos quiero decir, es que 
estallará, dentro de poco, como lo he demos
trado varias veces, una guerra general, causa
da por los conflictos de los imperialismos. Es 
la consecuencia fatal del desarrollo del proceso 
capitalista. Esto será también su fin. 

—i En qué sentido? 
—En este sentido: que la guerra tenderá, 

por sí misma, a transformarse en una revolu
ción del tipo descripto por Marx. Ella traerá, en 
efecto, el hundimiento de los imperialismos, 
los unos por los otros y, como consecuencia, 
el huTidimiento, en el interior de cada país, del 
régimen capitalista, del cual el imperialismo 
no es sino la suprema expresjón. Una situación 
revolucionaria será así creada. A los militan
tes revolucionarios de cada país corresponderá 
el vigilar atentamente la evolución de esta si
tuación, en lo que a ellos les corresponda y 
elegir el momento favorable para intervenir 
en una acción decisiva. Hay ique tener en 
cuenta que millones de políticos, estando uni
formados, se encontrarán "ipso facto", arma
dos, y serán inmediatamente útiles. Los revo
lucionarios del primer país en donde tal si
tuación aparezca tendrán, evidentemente, el 
deber de obrar, sin esperar a los demás. Ha
brá mudhas posibilidades de que BU acción 
apresure la maduración de la situación en los 
otros países. 

Esta vez, Maykosen estaba muy interesado, 
menos por la tesis explicativa que por el pro
nóstico. 

—i Usted ve esto para pronto ? —le preguntó. 
—¿La guerra europea? 
—Sí. 
Lenine reflexionó un momento. 
—He cambiado de opinión varias veces a 

este respecto —dijo.— Las circunstancias mis
mas son susceptibles de variar entre ciertos 
límites. La previsión científica no es posible 
sino en lo que concierne a la duración exacta 
del proceso. Por el momento, estimo que el 
choque decisivo de los imperialismos no se pro
ducirá antes de algunos años.. . 

—Dios 1# oiga —exclamó Maykosen—. Pero 
ame parece usted muy optimista. 

Lenine se sonrió ante esa acusación de opti
mismo : t 

—¡ Optimista, de ningún modo! —dijo seca
mente—. Sólo tengo la impresión de que cier
tos adversarios no están listos; que otros tie
nen miedo y que todo esto hará que las cosas 
arrastren un poco. Es necesario, también, te-
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ner en cuenta la lentitud en decidirse de In
glaterra. Inglaterra desea, seguramente, ter
minar de una vez con el comercio alemán y con 
la marina alemana que son, para ella, dos ame
nazas crecientes y desde ya insoportables. Pe
ro titubeará antes de aceptar la partida. Yo 
creo, más bien, que asistiremos primeramente 
a una oTdos guerras parciales, en teatros rela
tivamente secundarios, donde los principales 
imperialismos no se enfrentarán todavía di
rectamente, como acabamos de verlo con la 
guerra ítaloturca y la guerra balcánica... En 
particular creo posible una guerra de Austria 
contra Serbia. 

—y,Sin que Rusia se mueva? 
—Tal vez. Rusia sólo se moverá si Francia 

y Alemania están tácitamente de acuerdo para 
no querer en seguida una guerra general." 

Estamos ya al borde de la guerra y el autor, 
en trazos rápidos, vuelve a tomar sus persona
jes tipos .para mostrarles en el último^ momen
to: "remolino de hojas antes de la tormenta". 

Y termina el libro con una sobria evocación 
de Francia, país de medida y de equilibrio, 
magnífico por su suelo y su raza, capaz de 
grandes movimientos y también de quietud, de 
entusiasmo y de ironía. 

Y cierra el libro con estas líneas: 
"Europa magra y huesuda, rica y atormen

tada, solidaria y dividida, una pero no unida. 
Había, en efecto, Reyes, Emperadores y Pue
blos. Ni los Reyes, ni los Emperadores, ni los 
Pueblos sabían con certeza por qué querían 
hacerse la guerra, ni lo que buscaban. Ni unos 
ni otros tenían presente en el espíritu el mila
gro de ese continente, ni el milagro más frá
gil aun, que era su suerte en el mundo. Esa 
Europa suya, madre o tutora de todos los pue
blos, fuente de pensamientos e invenciones, 
poseedora de los más altos secretos, les era 
menos preciosa que una bandera, que un canto 
nacional, que un dialecto, que un trazado de 
fronteras, que un nombre de batalla para gra
bar en un zócalo, que una mina de fosfatos, 
que una estadística comparada de tonelaje, que 
el placer de humillar al vecino" 

<fr * * 
Hemos querido hacer conocer este libro a 

nuestras lectoras pues, nacido de la pluma de 
un gran pensador, envejecido por la pesada 
experiencia de la guerra y de la postguerra, 
ha de permitir, en parte, comprender este caos 
de preguerra que vivimos. —*A. J. 
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El íyincón de

los Garbanzos

Mayonesa de Salmón. — Se es

curre en el sedazo una lata de 
Salmón y se cortan en pedazos, 
una o u'os lechugas se cortan en 
julianas, se hace la mayonesa con 
dos huevos, se cocinan dos hue
vos hasta que estén duros y se 
cortan en dados y se ponen en la 
fuente, 'primeramente, un .poco de 
lechuga encima unos daditos de 
huevas duros, encima el salmón y 
luego se cubre con la mayonesa, 
se polvorea con perejil picado y 
en el centro se ponen aceitunas 
negras y verdes. 

•Cihauiohas a la crema. — Se cor-
tan a lo largo, quitándoles las 
hebras y se sancochan en agua y 
sal. Aparte se pone en urna cace

rola una cucharada de manteca, 
otra de harina, un poquito de pi
mienta y sal y una taza del agua 
en que se cocieron las chauchas, 
cuando la crema está espesa se 
le echa una yema y unas gotas efe 
limón. Las chauchas se saltan en 
manteca y se cubren, al servirlas 
con la salsa bien caliente. 

Bacallao a la Leonesa. — Se 
pone en remojo el bacalao y se 
cambia varias veces el aigua, lue
go se pone <i cocer unos minutos, 
se escurre, se quitan las espinas 
y se pone en una cacerola plana 
unos troeltos de manteca,, el ba
calao, sal, pimienta, ajo y perejil 
picado. Se deja cerca del fue"o y 
se mueve mucho la cacerola. 

Cuando la manteca se ha fundido 
se añade poco a pono y moviendo 
siempre inedia tacita de aceite 
crudo, y se lo deja otro poco, pe
ro moviendo siempre. Al tiempo 
de servir se le agrega el zumo de 
un limón y bastante (perejil picado. 

Pastel de pescado y papas. — 
Se d'esmenuza bien una merluza 
grande o cualquier pescado so
brante. Se unta con manteca una 
fuente de horno y se pone una 
carnada de pescado, ésto se cutiré 
con una salsa blanca y encima se 
le pone el pune de papas, que se 
haíbrá preparado con manteca, le
che y dos yemas. Si se desea se 
le pueden poner más carnadas, 
tratando de que la última sea de 
papas. Se espolvorea con pan ra
llado, encima se le ponen pedaoi
tos de manteca y se lleva al horno 
hasta que se dore. 

Alfajores de .maisena. — Se po
ne sobre la mesa 300 gramos de 
maisena con un poquito de royal. 
En una taza se pone 160 gramos 
de azúicar impalpable con 3 yemas 
y se trabaja coa la espátula, esta 
preparación se une a la maisena, 
si no fuera suficiente para cubrir
la se le agrega unas yemas. Tiene 
que quedar más bien durita la 
pasta. Se estira la pasta más ibien 
gruesa, se corta con un cortapas
ta lisa, se pone so'bre placa en 
harinada a horno moderado, una 
vez cocidas se unen de a dos con 
dulce de leche. Se polvorean con 
coco o con almendras o nueces pi
cadas. 

Budín de almendras. — % kilo 
de almend'ras peladas se ponen en 
remojo para sacarles la piel. Des
pués se pisan con % kilo de azú
car, aJparte se baten 8 yemas y 
Jos claras a ¡punto de nieve, se 
mueve bien y luego se les agrega 
las almendras removiendo bien 
para unir la pasta. Se acaramela 
un molde y se unta con manteca 
y en el se vierte la preparación. 
Se lleva al [horno al baño de Ma
fia. Se conoce el punto al intro
ducir una pajita y ésta sale lim
pia. 
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LECTURA PARA NIÑOS


EL BARRILITO

Por GUY DE

Ei señor Chicot. dueño de la posada de Epre
ville. detuvo su tartana dolante de la masía de 
l;i señora Magliore. Chicot era un hombrón 
layando en la cuarentena: coloradote, panzu
do y con fama de malicioso. 

Ató el caballo a un poste de la valla y entró 
en el patio. Poseía unos campos contiguos a 
los de la vieja, y deseaba ensanchar su pose
sión. Veinte veces había propuesto la compra; 
pero la señora Magliore se negaba obstinada
mente a formalizar ningún trato. 

—He nacido aquí, y aquí moriré —decía ella. 
Aquel día la encontró mondando patatas en 

el umbral de la puerta. Con setenta y dos años 
cumplidas, era seca, rugosa, encorvad*, pero 
infatigable como una moza. Chicot, afectuosa
mente, le dio unos golpecitos en el hombro, 
y después tomó asiento junto a ella en una 
banquetilla. 

—¡Magnífico! ¿Cómo estamos de salud? 
—No estoy del todo mal. jY usted, señor 

Próspero ? 
—Sin unos dolorcitos que de cuando en cuan

do me importunan, estaría perfectamente. 
—Hay que conservarse. 
Y no dijo más la vieja. Chicot la veía pe

lar patatas. Sus dedos encorvados, mídosos, 
duros como patas de cangrejo, agarraban a 
manera de pinzas cada patat'a haciéndola gi
rar vivamente y sacándole tiras largas de piel 
con un viejo cuchillo que sostenía con la otra 
mano. Y a medida que las mondaba, las iba 
echando en un cubo de agua. Tres gallinas 
acercábanse hasta sus pies para recoger las 
mondaduras; luego corrían, alejándose y lle
vando en su pico el botín. 

Chicot parecía inquieto, ansioso, no sabiendo 
como decir lo que deseaba. Al cabo se atrevió: 

—Oiga, señora Magliore. 
—Diga. ¿En qué puedo servirle? 
—¿Conque no se decide usted a venderme la 

masia? 
—Eso no. .Si no lo traen oirás intenciones, 

pierde usted el tiempo e-n venir. Es inútil que 
me hable de semejante cosa. 

 MAUPASSANT 
—Es que yo he pensado una manera de arre

glar el asunto a gusto de los dos. 
—¿Y, cómo? Vamos a ver. 
—Muy sencillamente. Yo le compro a usted 

la masia, y usled la conserva como si ni oa hu
biese vendido. ¿Comprende? Se lo voy a ex
plicar ahora mismo. Escuche. 

La vieja dejó de pelar patatas y clavó sus 
ojos en el posadero. Este, prosiguió: 

—Yo le dov a usted ciento cincuenta fran
cos mensuales. Fíjese bien; cada mes yo vengo 
con mi tartanita para traerle ciento cincuenta 
francos. Y todo sigue como está. Ni yo !e pido 
nada, ni deja usted de ser dueño de todo. Con
tinúa usted viviendo en su casa sin ocuparse 
de nií; lo mismo que ahora, que no me debe 
nada. Usted no hace más,que coger mi dinero 
todos los meses. ¿Qué tal? 
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Y la miraba muy alegre, de buen humor. 
La vieja le miraba también con desconfian

za, temiendo un engaño: Y preguntó: 
—i Y por qué me da usted ese dinero, si yo 

IÍO le doy la másia? 
El insistió: ~ 
—No se preocupe usted lo más mínimo. Us

ted será dueño de su casa mientras Dios le dé 
vida. Solamente me firmará un documento an
te notario, para que después de su muerde dis 
frute yo de la masia. Usted no tiene hijos y 
sus parientes no le interesan mucho. ¿Qué más 
da que la hereden ellos o que la herede yo? 
i Conviene ? Lo dicho : usted disfruta mientras 
viva, de su hacienda, y además, de ciento cin
cuenta francos, que me comprometo a darle 
mensualmente. Para usted es todo ganancia. 

La vieja quedó sorprendida, inquieta, inte
resada en el asunto y replicó: 

—No ¿o niego Pero necesito pensarlo un 
poco. Vuelva usted dentro de ocho días y 
hablaremos otra vez. 

El posadero se fue satisfecho flomo un rey 
que acaba de conquistar un imperio. 

La señora Magliore quedó pensativa, no con
ciiiando el sueño en toda la noche. Durante 
cuatro días tuvo casi fiebre. Olisqueaba su 
engaño en el fondo; pero la idea de recibir 
ciento cincuenta francos todos los meses, la 
rica plata que recogería, como si cayera del 
cielo en su delantal, sin trabajo alguno, es
poloneaba su deseo. 

Fue a ver al notario para consultarle aque
llo,, y el notario le aconsejó que aceptase la 
proposición de Chicot, exigiéndole doscientos 
cincuenta francos mensuales, po¡(]Ue la ma
sia representaba un capital de sesenta mil 
francos. 

—Si usted vive quince años —decía el no
tario— él no habrá pagado por la masia más 
que cuarenta y cinco mil francos. 

Estremecíase de gozo la vieja ante la pers
pectiva de doscientos cincuenta francos men
suales, pero desconfiaba. 

Temía cosas imprevistas, engaños ocultos, y 
estuvo hasta la noche haciendo distinstas ob
jeciones, no decidiéndose a resolver ni abando
nar el asunto. Por fin, hizo preparar la escri
tura y volvió a su casa como si hubiera bebido 
cuatro jarros de sidra nueva. 

Cuando Chicot fue a saber la respuesta, ella 
se hizo rogar mucho, repitiendo que no se de
cidía, y en realidad, Temerosa de que no acce
diera el posadero a dar los doscientos cincuen

líe. 

ta francos. Pero como él insistía mucho, ella 
se resolvió a manifestar sus pretensiones. 

—Ni cinco años me quedan.. Yo tengo seten
ta y tres y la salud quebrantada. La otra 
noche creí morirme. 

Pero Chicot no se dejaba pescar. 
—-Vamos, vamos, vieja redomada. Está us

ted más fuerte que la torre de la iglesia. Us
ted ha de llegar a ciento diez años y me ente
rrará seguramente. 

Perdieron todo el día en discusiones, y co
mo la vieja no cedió, al anochecer el posadero 
tuvo que resignarse a ofrecer los doscientos 
cincuenta francos mensuales. 

Al día siguiente firmaron la escritura. 
Transcurrieron tres años. La vieja -estaba 

cada vez más robusta; no pasaba tiempo para 
ella, y Chicot se desesperaba; le parecía pa-
gar aquella renta durante medio siglo; cre
yéndose burlado y arruinado, iba de cuando 
en «uanto a ver a su amiga, que le recibía 
mirándole maliciosamente satisfecha del enga
ño, y Chicot no tardaba en subir la tartana y 
alejarse al trote, murmurando: 

—¡ No reventarás, vieja maldita! 
No sabía qué hacer. Hubiera querido estran-. 

guiarla. Sentía contra ella un odio feroz, im
píacable. 

Buscó medios. 
Una tarde llegó a la masia spiisfee'ho, fro

tándose las manos de gusto como la primera 
vez que fue a proponerle el negocio. Y des
pués de haber hablado unos minutos, dijo: 

—¿Por qué no se va usted a i:omer conmigo 
cuando pasa por Epreville? Se murmura, di
cen que ya no somos amigos, y ésto me duele. 
Por el gasto no ha de quedar, ni quiero que 
usted se abstenga por consideraciones tontas. 
Cuando más coma usted, más gusto ha de dar
me ; y que lo sepan los que hablan. 

La vieja no se lo hizo repetir, y a ios tres 
días, yendo al mercado con su carrito y su 
mozo, dejó el caballo en las cuadras de la po
sada de Chicot, y se fue luego a comer con él, 
siendo servida como una reina, le dieron pollo 
y lo mejor que había en la casa p.ira provocar 
el apetito; pero apenas comió, porque desde 
la niñez estaba educada en una sobriedad ab
soluta, viviendo con sopas y pan untado con 
manteca. Chicot insistía descorazonado. Ella 
no bebió vino ni quizo tomar café. 

—¿Tampoco aceptará una, coaita de aguar
diente? 

—Sí, eso sí; no sabría negarme. 
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Y el posadero gritó con toda Ja fuerza do 
sus pulmones: 

— -RosalÍÍI : ij-ae aguardiente del bueno, del 
superfino, de lo mejor. 

La criada, compareciendo con una botella, 
sirvió dos vasos. 

—Pruebe usted de ésto, señora —dijo Chi-
cot— es una delicia. 

La vieja bebía saboreando cada sorbo. 
•—Sí; es en verdad excelente. 
No acababa de decirlo, cuando Chieot le lle

naba de nuevo el vaso. Ella hizo intención de 
resistir, pero ya no había remedio y lo paladeó 
con deleite. 

Chicot quizo hacerle beber otro más, pero 
ella se negó. El insistía: 

—Esto es como leche. Vea usted: vo bebo 
diez o doce copas y nunca me da que sentir. 
Esto pasa como azúcar. Ni en el vientre, ni en 
la cabeza, nada, parece que se evapora en la 
lengua. Y no hay cosa mejor para la salud. 

Como a la vieja le gustaba mucho, bebió 
un poco más. 

Y Chicot, en un arranque de generosidad, 
exclamó: 

—Vaya; para probar a todos que somos bue
nos amigos, voy a regalarle un barrilito. 

La mujer se fue algo borracha. Y al día si 
guíente, Chicot entró en el patio de la masia, 
con su tartana, sacando luego de las bolsas un 
barrilito. Para demostrar que aquel aguardien
te era como el del día anterior, pidió unas 
copitas y las llenaron tres veces. 

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

Al despedirse, dijo: 
—Ya lo sabe usted; para cuando se acabe, 

me queda más en casa; no lo economiz.;. Ten-
go mucho gusto en obsequiarla. 

Subióse a la tartana y se fue. 
Volvió a los cuatro días. La vieja estaba en 

el umbral de la puerta, cortando sopas de pan. 
Chicot, sonrió, saludándola y acercándole a la 
cara la nariz. Su propósito era saber cómo le 
olía la boca. Sintiendo el vaho de? alcohol, se 
le alegró el semblante y dijo: 

—¿Quiere usted convidarme con una copita 
de aguardiente? 

Y vaciaron dos o tres, como buenos amigos. 
Pronto corrió por la comarca la noticia de 

que la señora Magliore abusaba del aguardien
te, cayendo borracha con frecuencia, unas ve
ces en la cocina, otras veces en el patio y hasta 
en los caminos, habiendo sido necesario alguna 
vez llevarla a su casa inmóvil como un cadáver. 

Chicot ya no iba jamás a la mabia, y cuando 
le hablaban de la señora Magliore, murmuraba 
con expresión de tristeza: 

—¿No es una desdicha que a su edad haya 
tomado esas costumbres? Cuando uno es vie
jo, debe cuidarse. Esto acabará por darle un 
disgusto cualquier día. 

Y así ocurrió. Al invierno siguiente, murió 
la vieja poco después de las fiestas de navi
dad, habiendo caído borracha en la nieve. 

Y al heredar la masia, Chicot exclamaba: 
—Sin las borracheras, hubiera vivido lo me-

nos diez años más. 

Calzado LA DISTINGUIDA


OFRECE LAS ULTIMAS NOVEDADES


A LOS PRECIOS MAS ECONÓMICOS


J. B. ALBERDI 6187 U. T 68, 0177
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La obra del pintor, etc. (vieneaeumig.34). 

ra presentíamos y siempre nos siguen cautivan
do, adueñándose completamente de lo mejor y 
más íntimo de nosotros. Viejo amigo, buen 
maestro, verdadero artista, tienes la rara virtud 
del buen compañero, capaz de serenarnos si es
tamos exaltados, capaz de alentarnos si caemos 
en desmayo. Virtudes, altas virtudes de lo me
jor de la vida, el hogar, el manantial, la mujer, 
don de reposo y don de impulso. 

ES LA RAZA 

Muchos y muy renombrados doctores se ocu
pan afanosamente en contar y discutir una por 
i¡na todas las gotas de sangre andaluza qnr. hay 
en la que corre por las venas americanas 

¡Allá ellos con sus cuentas! Nosotros, qu.} no 
somos doctores, diremos sencillamente que las 
mismas mujeres que están en esos cuadros, las 
hemos vi.5ío y hemos hablado con ellas machas 
veces por estas tierras; tanto que si salieran de 
esos marcos, podrían juntarse, sin desmerecer 
ni unas ni otras, a las que en estos instantes 
pasan por las calles de Sucre en Bolivia, en 
Asunción del Paraguay, trabajando en las viñas 
de Cuyo en la Argentina o pelando cañas eu los 
surcos de los ingenios de Tucumán o de Cuba. 

Y son ellas las mismas de estos cuadros, de 

I LA MEDIA
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Lo has pensado mujer...? (nene de u p&g. 33). 

sino por todos los hijos del mundo. Cuándo 
llegará el día que las madres argentinas se 
den las manos con las madres chilenas, las pa
raguayas, las españolas, las portuguesas, la» 
chinas, las japonesas, en fin, todas las madres
del orbe, formando todas una gran cadena 
universal que sea la gran muralla inexpugna
ble para defender a los frutos de sus vientres, 
a esos pedazos de sus mismas vidas, y hagan 
temblar al mundo con el grito de: No más hi
jos para la guerra; antes se sequen nuestros 
vientres. Nuestros hijos han de poblar los cam
pos, los talleres, las fábricas, las universidades. 
Que en sus bocas veamos florecer la sonrisa 
del optimismo y del amor y no el odio y la. 
blasfemia, 'flores negras de la horrible matan
za de hermanos. 

Ventura LUBO DE TORRES. 
Campana, diciembre 1937. 

estas calles, de estos caminos, de estos trabajos 
y de estos cuadros, tan bellas, tan buenas, tan 
amorosas, tan comprensivas, las que ahora en 
aquella Andalucía y en toda España, son ca
paces de todos los heroísmos, pasan todfis las 
miserias, sufren todos los martirios. 

¡Es la Raza! 

PERFECTA I


Las características que deben tener las medias de señora 
para que estén perfectamente encuadradas dentro de las 
exigencias de la moda actual son las siguientes: 

Pié francés, forma sandalia, talón angosto reforzado, 
empeine flexible, cuchillas Jacquard de 28 ctms., rodi
llera elástica, dobladillo picot con ajuste extensible 
para cualquier medida. 

Así son las medias de la 

Cooperativa "El Hogar Obrero"

que ofrece entre $ 0.75 y 5.50 el par, con un sur- MARTIN GARCÍA 465 
tido de colores para satisfacer cualquier gusto. CANGALLO 2 0 7 0 
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LAS MADRES SOLTERAS TENDRÁN REFUGIO

2"* — Tender a] mejoramien

to ambiental, a la educación 
en todo sentido, tratando de 
modificar los instintos y cos
turabres, a la ética sexual y a 
fijar el verdadero concepto 
de la responsabilidad moral del 
individuo. 

Es en base a las conclusio
nes de ese notable informe que 
la representación socialista, 
.ante la rama deliberativa de 
la Municipalidad de Buenos 
Aires, tomó la iniciativa de la 
•ordenanza N? 8903 sancionada 
el 21 de diciembre de 1937, por 
la que se crea en el radio* de 
ls Capital Federal, cinco Ho
gares Maternales, con capaci
dad, cada uno, para cien ma
dres solteras, con sus corres
pondientes cunas. Estos hoga
res maternales estarán distri
buidos en las siguientes zonas: 

(Viene de la pág. 14) 

Villa Lugano, Núñez-Saavedra, 
Villa del Parque, Villa Luro-
Versailles y Parque de los Pa
tricios. 

Para ser admitida en el Ho-
gar Maternal" la solicitante 
deberá firmar su aceptación de 
permanecer en el "Hogar Ma
ternal" durante s e i  s meses, 
tiempo suficiente para criar, 
con el alimento natural a su 
hijo; sin perjuicio de pernia
netíer más tiempo si el médico 
lo aconseja. 

La administración del esta
blecimiento procurará la colo
cación de las madres asiladas 
que lo necesitaren, en casas 
donde puedan estar con su 
hijo. 

A las madres asiladas se les 
dará instrucción de puericul

tura y lecciones de caráeter 
teórico-práctico, a los fines y 
propósitos del cumplimiento 
de sus deberes maternales. 

El "Hogar Maternal" dis
pondrá de un taller de costu
ra y otras manualidades pro
pias de la mujer. El producto 
de la venta de lo que se con
íeccioíne l|e será entregado a 
las asiladas. 

Como se ve, queda llenado 
un gran vacío en nuestra Asis
tencia Sqfeial y reparada la 
grave injusticia que con la ma
dre soltera comete la sociedad. 

Que todo sea por la rehabili
tación moral de ellas y por la 
salvación de tantos niños que 
no pidieron de venir al mun
do y en cuya sonrisa inocente 
veremos la vida creadora so
breponiéndose a p r e juicios 
obscurantistas. 

E L S A L V A M E N T O D E L P E R R O

situación, se abalanzó hacia él. 

Una hora más tarde, Tioma, 
acostado en su catre y con el 
cráneo cubierto de hielo, re
cuperó el uso de sus sentidos. 
No comprendía lo qiíe sucedía 
en torno suyo, ni recordaba 
liada de lo pasado. ¿Por qué 
•c-staban todos allí? ¿Por qué 
parecían tan asustados y tan 
tristes, su mamá sobre todo? 

—¡ Mamá!... 
i Por qué lloraría ? j Por qué 

tenía é*l mismo deseos de llo
rar? Mamá le decía algo, pero 
¿qué le decía? Ahora se iban 
todos. Se 'quedaba solo y sen
tía miedo. Todo se ponía ne
gro, y ya no veía. Una figura 
se destacó delante de su lecho. 
Era papá. 

—Papá; querido papa, ¿eres 
tú? 

(Viene de la pág. 37) 

No; no era papá, sino algo 
do, Tiomavcomenzó a gritar: 
tan horroroso que, aterroriza

—3 Vete, vete! 

Y, al proferir aquellas excla
maciones, se incorporó, miró 
con pánico a quella figura que 
había creído era la de su papá, 
y volvió a gritar: 

—¡ Vete, vete! ¡ Déjame!. 
¡ Me asustas!... 

Con el alma traspasada de 
pena, oían todos aquellos gri
tos de pesadilla. Reinaba un 
silencio profundo. Con los ojos 
arrasados de lágrimas, la ma
dre de Tioma acariciaba la ca
beza del niño, procurando tran
quilibaríe. 

El frío hálito de la muerte 
agitaba la luz de la vela, cuya 
cera se fundía con creciente 
celeridad. Parecía que se ex
tinguiría, esparciendo sus últi
mos fulgores, y que con ella, 
acabaría para siempre el alma 
ardiente, llena' de amor y de 
ternura, del pequeño Tioma, 
¡que apenas empezaba a vivir! 

Y transcurrieron los días y 
las -semanas en dolorosa incer
tidumbre. 

Pero, al cabo, triunfó de la 
enfermedad la fuerte com
plexión de Tioma. 

Y, cuando el niño reapare
ción por vez primera en la te
rraza —'demacrado, más cre
cido, con el pelo casi, entera
meóte rapado—, el otoña había 
sucedido al estío. 
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El Joven Coleccionista

Un esfuerzo más de la Sociedad Luz, para cachada le sale al encuentro el Dr. Holmberg 

enriquecer la biblioteca de los estudiantes y con frases sutiles y profundamente irónicas. 
maestros. Libro de ciencia y de moral, lleva un hermoso 

El Joven C cesionista de Historia Natural 
prólogo del Dr. Ángel M. Giménez y un estu

en la liipúblü Argentina, por el Dr. Eduardo 

L. Holmberg. >s un libro meduloso, lleno de dio sobre "Eduardo L. Holmberg y las doc

enseñanzas. PY i"ja un profundo conocimiento trinas evolucionistas", por el Dr. Cristóbal 

del .estudiantado argentino, a cuya afición a la M. Hicken. 

ESPIGANDO EN ESTE BUEN AMIGO 

(Estos ¡hábitos de minuciosa •pro- tiende es extravagante o loco. IPero si realmente ama la cien
lijidad liarán de usted un hombre cia, iprocure ique el diamante, el 
recto, 'preciso, delicado, enemigo it rubí, el iplomo y el cuarzo, tengan 
de la mentira, amante de la ver- No ipase el cercado ajeno sin a sus ojos el wiismo valor. 
dad. Si la gloria del saber lo se- permiso. Cuando lo tenga, aprové
duce, ipor aJhí se empieza. chelo con sencillez y modestia, y 

•ir si alguno sonríe, d'éjelo; la son- No olvide que el oro puede dar 
Deje a un lado el amor propio risa no siemipre es una crítica; la fortuna, pero recuerde siempre 

y no esipere más recompensa que con frecuencia es la expresión de que con cuarzo se fabrican ante-
BU satisfacción; recuerü'e siemlpre una cosquilla, y los jóvenes que ojos y lentes para el microscopio 
que cpara la gente, todo aquel que • sa'ben hacen muchas cosquillas a y ei telescopio: el vidrio y el 
se ocupa de cosas que ella no en- los que no saJben. cristal, en fin, media civilización. 
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Docente libre de Patología Médica

Médico de-l Hospital Ramos Mejla


Consultas: de 15 a 17, menos Martes y Jueves 
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¡PARA LUCIR 
CUTIS IMPECABLE! 

De noche al acostarse 
apliqúese CREMA LE
CHUGA Grasosa que lim
pia, nutre y embellece el 
cutis mientras Vd. duer
me. Durante el día use 
CREMA LECHUGA Seca 
(invisible) que, además 
de proteger el cutis, lo 
mantiene fresco, sedoso, desde $ 0.90 atrayente y encantadora-

El pote grande, mente juvenil. 
es más económico 

I d e a l i c e 
la Expresión de su Boca 
t;;cando sus labios con ei 
LÁPIZ LABIAL LECHUGA, 
él los deja brillantes, suaves
frescos, tentadores, más jó
venes, con naturalidad. 
No mancha ni pe agrieta. 
Una sola aplicación dura to
rio el día. 
Dura más y es más econó
mico. En tres selectos irnos 

CREMA LECHUGA
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